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contrapresta ción económica alguna por parte de la Dirección General del 
Catastro al Ayuntamiento.

d) Sin perjuicio de las facultades de organiza ción de sus propios 
servicios, el Ayuntamiento deberá ejercer dichas funciones con estricto 
cumplimiento de los extremos expuestos en este documento y en ningún 
caso podrá delegar o encomendar en otra entidad las funciones de cola-
boración asumidas en este documento.

Octava. Comisión Mixta de Vigilancia y Control.–Se constituirá una 
comisión mixta de vigilancia y control que, formada por tres miembros de 
cada parte, será presidida por el Gerente o el funcionario en quien delegue 
y que, con independencia de las funciones concretas que le asignen las 
demás cláusulas de este Convenio y, de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto 417/2006, resolverá las cuestiones que se planteen en 
cuanto a su interpretación y cumplimiento.

Especialmente, deberá informar previamente las condiciones de contra-
tación con empresas que pueda realizar el Ayuntamiento de conformidad 
con lo señalado en el apartado a) de la cláusula sexta. Igualmente, infor-
mará las distintas ofertas recibidas por aquél, con anterioridad a la adjudi-
cación del contrato.

La comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse formal-
mente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del presente 
Convenio. Dicha comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean 
necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto 
de su Presidente, de propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de 
los demás miembros. En todo caso, la comisión mixta de vigilancia y con-
trol se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de verificar y comprobar 
el resultado de las obligaciones contraídas estableciendo las directrices e 
instrucciones que considere oportunas.

Esta comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en el 
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Novena. Establecimiento de puntos de información catastral.–El 
ayuntamiento se compromete a prestar el servicio de acceso electrónico a 
la información catastral mediante el establecimiento de uno o varios Pun-
tos de Información Catastral en su término municipal, en las condiciones 
establecidas en la resolución de la Dirección General del Catastro de 29 de 
marzo de 2005.

Los Puntos de Información Catastral permitirán la consulta y certifica-
ción telemática de la información incorporada a la Base de Datos Nacional 
del Catastro y serán gestionados por el Ayuntamiento mediante el acceso a 
la Oficina Virtual del Catastro, previo consentimiento del ciudadano que 
solicite la prestación del servicio.

Décima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.–El presente Conve-
nio, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Real Decre-
to 417/2006, entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia 
inicial hasta el 31 de diciembre de 2007 y prorrogándose tácitamente por 
sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado.

El cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el pre-
sente convenio podrá suspenderse, de mutuo acuerdo, por un período no 
superior a tres meses.

 El transcurso de este plazo sin que se produzca su funcionamiento, 
causará la anulación automática del mismo.

El Convenio podrá suspenderse, según lo establecido en el artículo 66 
antes mencionado, de mutuo acuerdo y por un plazo no superior a un año 
cuando concurran circunstancias técnicas, presupuestaria o de cualquier 
otra índole que así lo justifiquen.

La denuncia del Convenio, según establece el artículo 67 del Real 
Decreto 417/2006, podrá formularse por cualquiera de las partes, previa 
comunicación a la otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido 
el cual se producirá la extinción de la relación convencional. No obstante, 
en el supuesto de que la otra parte manifestara su oposición a la denuncia, 
se abrirá un período de consultas durante veinte días naturales en el que la 
comisión mixta de vigilancia y control procurará el acuerdo entre las par-
tes. De no producirse este acuerdo, quedará extinguido el convenio una vez 
transcurrido el período de consultas.

En caso de producirse la extinción anticipada del Convenio, los expe-
dientes en tramitación serán resueltos por la Diputación, salvo que la Geren-
cia estime conveniente hacerse cargo de todos los expedientes pendientes 
con independencia del estado de tramitación en que se encuentren.

Cláusula adicional.–Con carácter complementario a las obligaciones 
estableci das en el presente Convenio, el Ayunta miento se compromete a 
entregar a la Gerencia, a efectos estadísticos, los datos resultantes de la 
gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes 
a su término municipal y los establecidos en el artículo 69 del Real 
Decreto 417/2006.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli-
cado ejemplar en el lugar y fecha anterior mente indicados.–El Delegado de 
Economía y Hacienda de Córdoba, Luis González León.–Alcalde-Presi dente 
del Ayuntamiento de Iznájar, Isabel Lobato Padilla. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 3102 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
emplaza a los interesados en el concurso convocado por 
Orden INT/2406/2006, de 20 de junio.

Conforme a lo ordenado por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Madrid, en relación con procedimiento abre-
viado 507/2006, seguido con ocasión de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Reyes Luis Ruiz Velázquez, se procede por medio de la 
presente al cumplimiento del trámite de la notificación de emplazamiento a 
todos aquellos funcionarios que, habiendo participado en el concurso 
publicado por Orden INT/2406/2006, correspondiente al Cuerpo Superior 
de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, «Boletín Oficial del Estado» de 
25 de julio, se encuentren interesados, disponiendo para ello de un plazo de 
nueve días, si a su derecho conviniera, desde el día siguiente a la publica-
ción de la presente Resolución ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó.

Madrid, 31 de enero de 2007.–La Directora General de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 3103 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para el programa de apoyo a la enseñanza y el aprendi-
zaje de lenguas extranjeras.

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía han suscrito un Convenio de colabora-
ción para el programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 
extranjeras (PALE), por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar tículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

 3101 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 8 y 10 de febrero y se anuncia la fecha de celebración 
de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 8 y 10 de 
febrero se han obtenido los siguientes resultados:

Día 8 de febrero:

Combinación ganadora: 24, 12, 47, 7, 9, 37.
Número complementario: 5.
Número del reintegro: 8.

Día 10 de febrero:

Combinación ganadora: 44, 33, 21, 28, 23, 17.
Número complementario: 4.
Número del reintegro: 6.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 15 y 17 de febrero, a las 21,45 horas, en el salón de sorteos de Loterías 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta 
capital.

Madrid, 10 de febrero de 2007.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre 
de 2005), el Director Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, 
Jacinto Pérez Herrero. 
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y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho convenio.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.–La Directora General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS 

(PALE)

En Madrid, a 22 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, como Ministra 
de Educación y Ciencia, en virtud de la competencia que le confiere el artí-
culo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril de 1997).

De otra parte, D.ª Cándida Martínez López, Consejera de Educación de 
la Junta de Andalucía nombrada por el Decreto 12/2004, de 24 de abril, por 
el que se designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente 
para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

1. Que el artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho 
de todos a la educación y asigna a los poderes públicos la obligación de 
garantizar este derecho. Por otra parte, el artículo 149.1.30) establece la 
competencia del Estado para el establecimiento de las normas básicas que 
desarrollan el citado artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

2. Que el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, dispone en su artículo 19 que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la regulación y administración de 
la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que, con-
forme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen; así como 
de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria para 
garantizar su cumplimiento.

3. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
establece como uno de los fines del sistema educativo la capacitación para 
la comunicación en la lengua oficial, en la lengua cooficial si la hubiere, y 
en una o más lenguas extranjeras. Además en el tercer principio que inspira 
esta Ley se adquiere un compromiso decidido con los objetivos planteados 
por la Unión Europea para los próximos años, entre los cuales se encuentra 
la apertura del sistema educativo al mundo exterior, lo que exige, entre 
otras cosas, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la 
movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea. Y el artí-
culo 157 establece que corresponde a las administraciones educativas pro-
veer los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de aplicación de 
la misma, el establecimiento de programas de refuerzo del aprendizaje de 
las lenguas extranjeras.

4. Que el «Plan de Fomento del Plurilingüismo», aprobado en Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 22 de marzo de 2005, recoge 
el evidente interés y la decidida voluntad de la Junta de Andalucía para 
dotar a la población andaluza de las competencias plurilingües y pluricul-
turales necesarias para hacer frente a los retos que se plantean en nuestra 
sociedad.

5. Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción (LOE) establece que el Estado promoverá programas de cooperación 
territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general 
y reforzar las competencias básicas, mediante convenios o acuerdos con 
las Comunidades Autónomas.

6. Que de acuerdo con todo ello, la Memoria económica que acom-
paña a la LOE prevé el destino de partidas presupuestarias específicas para 
la mejora de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en el 
período de aplicación de la Ley, previsión que se ha reflejado ya en los Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2006.

7. Que la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación 
aprobó el 20 de junio de 2006 los criterios de distribución entre las Comuni-
dades Autónomas del crédito destinado a la mejora de la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas extranjeras, asignando, en particular, en el ejercicio 
2006 a programas de formación del profesorado.

Consecuentemente, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Conseje-
ría de Educación de la Junta de Andalucía, previa aprobación de la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, suscriben el pre-
sente Convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–Constituye el objeto del presente Con-
venio el establecimiento de los mecanismos de colaboración necesarios 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a través de la Consejería de Educación, para apoyar las actua-
ciones de la Comunidad Autónoma en relación con el Programa de apoyo a 
la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Segunda. Descripción de las actuaciones.–Estas actuaciones se cen-
trarán en la formación del profesorado implicado en la enseñanza de len-
guas extranjeras en los diferentes niveles educativos:

Profesorado de Educación Primaria especialista en lengua extranjera 
que imparta el idioma en dicha etapa. Se dirigirán con prioridad a la forma-
ción de aquellos profesores que hubieran cursado sus estudios con planes 
anteriores a 1.997 y no hayan participado en ninguna formación específica 
de más de 100 horas en los últimos cinco años.

Profesorado especialista en Educación Infantil que actualmente imparte 
docencia en ese nivel y participa en la implantación temprana de la lengua 
extranjera. Tendrán preferencia aquellos profesores que puedan acreditar 
en la citada lengua, al menos, un nivel mínimo B2 del Marco Europeo de 
Referencia de las Lenguas.

Profesorado de Educación Primaria y Secundaria, no especialista en 
idioma extranjero que participa en proyectos lingüísticos innovadores: Seccio-
nes bilingües, Programas de educación bilingüe, AICLE, etc. Tendrán preferen-
cia aquellos profesores que puedan acreditar en la citada lengua, al menos, un 
nivel mínimo C1 del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas.

Para estos colectivos de profesores se organizará itinerarios de formación 
intensivos de, al menos 200 horas, en el que se revitalicen y profundicen con-
tenidos y aspectos lingüísticos ya adquiridos, se avance en la adquisición de 
un nivel de competencia lingüística superior y se tenga ocasión de aplicar al 
propio contexto todo lo adquirido fomentando el trabajo cooperativo con 
otros colegas en las mismas o parecidas circunstancias. En dichos itinerarios 
existirán además una estancia de al menos dos semanas en un país cuya 
lengua oficial sea la del idioma correspondiente a la formación, para la inmer-
sión lingüística y cultural que favorezca las competencias orales y la com-
prensión de factores socio-culturales ligados a la citada lengua.

Tercera. Aportaciones económicas de las partes.–El Ministerio de 
Educación y Ciencia aportará la cantidad de 3.374.136 euros para la finan-
ciación de las actividades a las que se refiere la cláusula segunda del pre-
sente convenio en la Comunidad de Andalucía, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.11.322B.451 del vigente presupuesto del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

La Comunidad Autónoma de Andalucía aportará la cantidad de 5.061.203 
euros antes del 31 de diciembre de 2008 para financiar las actuaciones 
objeto de este convenio, con cargo al concepto presupuestario 229.00 de 
los programas 42B y 54C.

Cuarta. Destino y distribución de los fondos económicos.–La Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía destinará los fondos económi-
cos de este programa a los gastos que se deriven de la formación de los 
colectivos de profesores recogidos en la cláusula segunda de este conve-
nio: Profesores formadores, alojamiento y viajes de los profesores partici-
pantes, pago de los profesores sustitutos en caso de que la formación sea 
en período lectivo, recursos materiales aportados a los profesores para su 
formación lingüística y didáctica.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía distribuirá los fon-
dos económicos aplicándolos a la ejecución de las actuaciones recogidas 
anteriormente, de modo que al menos, el 80% de la cantidad aportada por el 
Ministerio de Educación y Ciencia vaya destinada a la formación de los pro-
fesores de Educación Primaria. Esta cantidad podrá ser incrementada de 
acuerdo con los criterios que establezca la Comunidad Autónoma, que, en 
todo caso, atenderán a los aspectos enumerados en la cláusula segunda.

Quinta. Instrumentación del pago.–El Ministerio de Educación y 
Ciencia procederá a transferir a la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía la aportación económica, correspondiente al año 2006, a la firma 
del presente Convenio.

A efectos de la justificación del libramiento, la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía acopiará la documentación correspondiente al 
desarrollo de las actuaciones objeto de este Convenio y a la justificación 
del gasto, de acuerdo con lo establecido para las Comunidades Autónomas 
en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, de la Ley General 
Presupuestaria.

Sexta. Publicidad.–La Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía hará pública, a través de los correspondientes medios oficiales, la apli-
cación presupuestaria destinada a cofinanciar el programa de apoyo a la 
enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, así como la distribución 
definitiva del crédito aprobado por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, hará constar la aportación del Estado en la convocatoria, 
publicidad, resolución y notificación a los interesados de las actuaciones 
objeto del presente convenio. En particular, las publicaciones impresas o 
electrónicas y notificaciones hechas por cualquier medio contendrán el logo 
institucional del Ministerio de Educación y Ciencia y la mención expresa: 
«Programa cofinanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia».

Séptima. Comisión mixta de Seguimiento.–A fin de realizar el segui-
miento y evaluación de los resultados del Programa de apoyo a la ense-



6464 Miércoles 14 febrero 2007 BOE núm. 39

ñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras derivados de las aportacio-
nes del Estado en el año 2006, así como la interpretación y cumplimiento 
del presente Convenio, ambas partes convienen la constitución de una 
Comisión mixta paritaria, compuesta por seis miembros, dos de los cua-
les serán designados por el Ministerio de Educación y Ciencia, uno por la 
Delegación del Gobierno en la Comunidad de Andalucía y tres por la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía.

En el seno de la Comisión de Seguimiento, la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía informará de la aplicación de los programas de 
formación que se hayan puesto en marcha financiados por medio del pre-
sente convenio y proporcionará al Ministerio de Educación y Ciencia 
documentación que justifique el destino de los fondos y los criterios de su 
distribución, la relación de actividades de formación a las que han ido 
destinadas las aportaciones económicas señaladas en la cláusula tercera 
de este Convenio y todo lo relacionado sobre el cumplimiento del resto de 
sus cláusulas.

Octava. Vigencia y resolución.–El presente Convenio tendrá vigen-
cia desde el día de la firma hasta el 31 de diciembre de 2008, pudiendo ser 
renovado o modificado, con carácter expreso, mediante documento al 
efecto. La disposición de nuevos créditos en ejercicios presupuestarios 
posteriores podrá dar lugar a la suscripción de las correspondientes 
addendas, que pasarán a formar parte indisoluble del mismo, y en las que 
se recogerán las nuevas aportaciones económicas añadiendo, en su caso, 
nuevas actuaciones en relación con el apoyo a la enseñanza y aprendizaje 
de lenguas extranjeras.

Además de la expiración de su plazo de vigencia, serán causas de 
extinción del convenio:

a) El mutuo acuerdo de las partes.
b) La denuncia del convenio por cualquiera de las partes como con-

secuencia del incumplimiento de sus cláusulas por la otra parte.

Novena. Naturaleza y jurisdicción.–El presente convenio tiene 
naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo 
el establecido en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, 
interpretación y efectos del presente convenio que no queden solventadas 
por la comisión prevista en la cláusula séptima serán resueltas por los 
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por dupli-
cado, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes firmantes, 
en el lugar y fecha antes indicados.–Por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, la Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-
Sotelo.–Por la Comunidad de Andalucía, la Consejera de Educación, por 
suplencia (Decreto del Presidente 10/2006 de 1 de diciembre), el Conse-
jero de la Presidencia, Gaspar Zarrías Arévalos, Cándida Martínez López. 

 3104 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el desarrollo del Protocolo Gene-
ral relativo al Programa de Incentivación de la Incorpora-
ción e Intensificación de la actividad investigadora para 
el año 2006.

El artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece en su primer apartado que la Administración 
General y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma 
podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos correspon-
dientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus respectiva competencias. En este marco de actuación se 
encuentra el presente Convenio Específico de Colaboración de fecha 15 
de diciembre de 2006, como medida de desarrollo del Protocolo General 
de fecha 28 de junio de 2005 y dentro de la línea puesta en marcha por la 
Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo.

Por su parte, el artículo 8.2 párrafo tercero de la Ley 30/1992 establece 
la obligatoriedad de publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Dia-
rio Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva los diferentes convenios 
de colaboración dictados por las diferentes Administraciones Públicas.

En su virtud resuelvo:

Único.–Hacer público el presente Convenio específico de colabora-
ción, mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de enero de 2007.–El Secretario General de Política Cientí-
fica y Tecnológica, Francisco Marcellán Español.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA DE ANDALUCÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROTO-
COLO GENERAL RELATIVO AL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN 
DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVI-

DAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3), PARA EL AÑO 2006

En Madrid, a 15 de diciembre de 2006.

INTERVIENEN

De una parte, la Sra. Dña. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de 
Educación y Ciencia, nombrada para dicho cargo por Real Decreto 
464/2006, de 11 de abril, actuando en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas por el artículo 12.1.g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y 
por la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

De otra, el Sr. D. Francisco Vallejo Serrano, Consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, cargo que ostenta en virtud del 
nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril 
(«BOJA» número 996, de 25 de abril de 2004), en virtud de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para la firma de 
este Protocolo y, por este motivo,

EXPONEN

Que por Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia («BOE» número 127, de 2005), se ha establecido el Programa 
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad 
Investigadora (Programa I3).

Que la Orden precitada determina en su apartado octavo que el Pro-
grama se desarrollará mediante la formalización de Protocolos Generales 
de Colaboración plurianuales, que se concretarán mediante Convenios 
Específicos anuales.

Que la Ministra de Educación y Ciencia y el Consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía han formalizado, en fecha 28 de 
junio de 2005, el Protocolo General de Colaboración en el Programa I3, en 
ejecución del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

Que corresponde al Estado el «Fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica», de acuerdo con el artículo 149.1.15.ª de 
la Constitución Española, que se instrumentaliza mediante el Plan Nacional 
I+D+I 2004-2007, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su 
reunión del 7 de noviembre de 2003.

Que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía promover la 
investigación en virtud de las competencias que en dicha materia le con-
fiere el artículo 13.29 de su Estatuto de Autonomía.

Que a los efectos de desarrollar dicho Protocolo General de Colabora-
ción, se formaliza el presente Convenio Específico para las incorporacio-
nes del año 2006.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio Específico.–El objeto del presente Con-
venio Específico es el desarrollo del Protocolo General de Colaboración 
relativo al Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación 
de la Actividad Investigadora (Programa I3), en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para las incorporaciones del año 2006.

Segunda. Ámbitos de investigación preferentes.–Los ámbitos de 
investigación que se considerarán preferentes para el año 2006, son los 
siguientes:

Agroalimentación.
Ciencias y Tecnología de la salud.
Ciencias de la vida.
Física, Química y Matemáticas.
Humanidades.
Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas.
Tecnologías de la Producción.
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Tercera. Línea de incorporación estable.

1. Los puestos de trabajo permanentes de funcionarios y/o contrata-
dos laborales, que podrán ser incluidos en el Programa en el año 2006, 
deberán haber sido ocupados durante dicho año, de acuerdo con lo estable-
cido en la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y las normas estatutarias y de régimen jurídico propio aplica-
bles a las Universidades y demás Centros de I+D. A efectos de este 


