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 ANEXO III

Autorización paterna

(Alumnos menores de edad)

Don / doña ..................................................................................................,
padre/madre/tutor del alumno/a ............................................................., 

otorga su autorización para que participe en la actividad de recuperación 
y utilización educativa de pueblos abandonados organizada por el Minis-
terio de Educación y Ciencia manifiesta su conocimiento de que en el 
caso de que se produjera algún incidente que aconsejara la interrupción 
del Programa, pueda regresar a su domicilio antes de la fecha prevista.

En ......................., a. ...........de ................... de 2006
(Firma 

 18248 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por 
la que se publica el anexo del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja 
para el desarrollo del programa de cooperación territorial 
Rutas Literarias durante el curso 2005/2006.

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja han suscrito un Anexo del 
Convenio de colaboración para el desarrollo del programa de coopera-
ción territorial Rutas Literarias durante el curso 2005/06, por lo que, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación, en el Boletín Oficial 
del Estado, de dicho Anexo.

Madrid, 25 de septiembre de 2006, La Directora General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio

Anexo al Convenio suscrito el 11 de diciembre de 2003 entre el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de La Rioja para el 
desarrollo del Programa de Cooperación Territorial» Rutas Litera-

rias» durante el curso 2005/06

Intervienen:

De una parte, doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Edu-
cación y Ciencia, en virtud del Real Decreto 464/2006, de 10 de abril y en 
uso de la competencia establecida en la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra parte, el Gobierno de La Rioja, por medio del Excmo. Sr. D. Luis 
Ángel Alegre Galilea, Consejero de Educación, Cultura y Deporte, facultado 
para la firma de la presenta Adenda en virtud del Acuerdo de Gobierno de 
La Rioja de 2 de abril de 2004.

Exponen:

En fecha 11 de diciembre de 2003, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y la Comunidad Autónoma de La Rioja suscribieron un Convenio 
para el desarrollo del Programa de Rutas Literarias, en cuya base séptima 
se determinaba una vigencia del convenio para el curso 2003/2004, reco-
giendo la posibilidad de prórroga por períodos anuales sucesivos incorpo-
rando un anexo a dicho convenio.

De conformidad con ello, ambas partes acuerdan que el Programa 
Rutas Literarias se desarrollará durante el curso 2005/2006 con arreglo a 
los datos y aportaciones que a continuación se indican:

I. Alumnos y profesores participantes:

Número máximo de grupos de 20 a 24 alumnos y 2 profesores, proce-
dentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja que participarán en el 
Programa: 2 grupos.

Número máximo de grupos de 20 a 24 alumnos y 2 profesores, proce-
dentes de otras Comunidades Autónomas que recorrerán la «Ruta litera-
ria» de la Comunidad Autónoma de La Rioja: 2 grupos.

Recursos financieros:

Aportaciones para el desarrollo del Programa en el curso 2005/2006:

A. Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia:

a) Gastos del programa:

Para sufragar los gastos de alojamiento y manutención de los grupos 
de alumnos y profesores participantes en la «Ruta literaria» establecida 
en dicha Comunidad.

Para sufragar gastos diversos que se originen en el desarrollo de la 
actividad.

Total aportación M.E.C. en euros 5.942,40

b) Ayudas de preparación y desplazamiento:

De acuerdo con la convocatoria de ayudas, el Ministerio de Educación 
y Ciencia, libra a la Comunidad Autónoma las ayudas correspondientes a 
los centros de ella dependientes, que se conceden para sufragar los gastos 
de preparación de la actividad y desplazamiento desde la localidad de 
origen hasta aquélla en la que se inicie la «Ruta literaria» asignada, que 
ascienden a un total de 6.185 €.

Las aportaciones indicadas en los apartados a) y b) se libraron con 
cargo a la aplicación 18.11.324N.482 de los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2005. La Comunidad Autónoma habilitó el crédito 
recibido en su presupuesto de 2006, de forma que les permitiera hacer 
frente a los gastos que se deriven de la actividad y transfirieran las ayudas 
para la preparación de la actividad y desplazamiento a los centros benefi-
ciarios de las mismas.

Por tanto, el presente anexo no presenta ningún contenido económico 
con cargo al ejercicio presupuestario 2006, ya que las cuantías citadas se 
libraron por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, una vez adjudi-
cadas las ayudas para participar en el programa «Rutas literarias» durante 
el curso 2005/06, por Orden de 27 de diciembre de 2005.

A efectos de la justificación de los libramientos, el Gobierno de La 
Rioja, acopiará la documentación correspondiente a la justificación del 
gasto y remitirá al Ministerio de Educación y Ciencia (Subdirección Gene-
ral de Becas y Promoción Educativa) la documentación especificada en la 
convocatoria que incluye una certificación que exprese que el libramiento 
efectuado se ha ingresado en su presupuesto y se ha destinado a los fines 
previstos, debiendo cumplir todas las obligaciones establecidas para las 
Comunidades Autónomas y Entidades colaboradoras, en la normativa 
vigente.

B. Por parte del Gobierno de La Rioja:

Para financiar el alojamiento y manutención de los grupos y profeso-
res que recorran la «Ruta literaria» de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

Gastos correspondientes a la contratación del personal preciso para el 
desarrollo del Programa

Total aportaciones del Gobierno de La Rioja en euros 1.236 €.

Las aportaciones indicadas se librarán con cargo a la aplicación presu-
puestaria 08.04.4221.229 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja para el año 2006.

En la ejecución del Programa serán de aplicación las bases acordadas 
en el Convenio suscrito en fecha 11 de diciembre de 2003.

Madrid, 3 de julio de 2006.–Por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, Luis Ángel Alegre Galilea. 

 18249 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2006, de la Direc-
ción General de Cooperación Territorial y Alta Inspec-
ción, por la que se da publicidad al anexo del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
para el desarrollo del programa de cooperación territorial 
«Rutas Literarias» durante el curso 2005/2006.

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid (Con-
sejería de Educación) han suscrito un anexo al Convenio de colaboración 
para el desarrollo del programa de cooperación territorial «Rutas Litera-
rias», por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación, en 
el «Boletín Oficial del Estado», de dicho anexo.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–La Directora General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio.


