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 12263 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la Real Acade-
mia de Ciencias Económicas y Financieras, por la que se 
anuncia la provisión de vacante de Académico de 
Número.

Por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Joseph M.ª Puig Salellas existe en 
esta Real Corporación una vacante de Académico de Número correspon-
diente a la Sección 4.ª, Legislación y Jurisprudencia, anunciándose su pro-
visión en virtud de lo establecido en el art.º 2.º del Reglamento vigente.

Para ser elegido Académico es necesario:

Primero.–Propuesta a la Academia en formulario firmado por tres 
miembros numerarios, acompañado de la lista de méritos y publicaciones 
científicas del aspirante.

Segundo.–Ser español, en posesión de todos los derechos civiles y 
reunir las condiciones exigidas en el art.º 3.º del Estatuto.

Las propuestas se presentarán dentro del plazo de un mes en la Secre-
taría de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, en su 
sede de Vía Laietana, n.º 32, 4.ª planta, despacho 91, 08003 de Barcelona.

Barcelona, 31 de mayo de 2007.–El Secretario de la Junta de Gobierno, 
Alfredo Rocafort Nicolau. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12264 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se publica el Protocolo por el 
que se prorroga para el año 2007 el Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de 
actuaciones de acogida e integración de personas inmi-
grantes, así como de refuerzo educativo.

Suscrito el Protocolo por el que se prorroga para el año 2007 el Conve-
nio de colaboración suscrito el 19 de julio de 2005, entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmi-
grantes, así como de refuerzo educativo, y en cumplimiento de lo dis-

puesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de los citados Convenio, que figuran como 
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Secretario General Técnico del Ministe-

rio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Protocolo por el que se prorroga para el año 2007 el Convenio de 
colaboración suscrito el 19 de julio de 2005 entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración 

de personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo

En Sevilla, a 20 de abril de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril, 
en nombre y representación de la Administración General del Estado, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo segundo, apartado 4, de la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De otra parte, la Excma. Sra. D.ª Evangelina Naranjo Márquez, Conse-
jera de Gobernación, nombrada por Decreto del Presidente 12/2004, de 24 
de abril, en nombre y representación de la Junta de Andalucía, en uso de 
las atribuciones que le confiere el artículo 39, apartado 1, de la Ley 6/1983, 
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma.

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos, se 
reconocen plena competencia y capacidad para firmar el presente Proto-
colo de Prórroga del Convenio reseñado (en adelante Protocolo de Pró-
rroga), y

EXPONEN

Primero.–Que, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía suscribieron con fecha 19 de julio de 2005 
un Convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones 
de acogida e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo 
educativo de los mismos.

Segundo.–Que, de acuerdo a la voluntad manifestada en la cláusula 
décima del citado Convenio de colaboración, el mismo se prorroga de 
forma automática, de no mediar denuncia expresa de las partes, en los 
mismos términos establecidos y acompañado de los correspondientes 
anexos, en los que se detallarán las nuevas actuaciones a realizar y las 
cuantías a aportar por ambas partes en este ejercicio.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Protocolo de Prórroga que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Prórroga del Convenio de colaboración.–En virtud de la 
cláusula décima del citado Convenio de colaboración suscrito el día 19 de 
julio de 2005, la vigencia del mismo queda prorrogada hasta el 31 de 
diciembre del año 2007 y su correspondiente ejercicio económico al que 
se refieren las dotaciones presupuestarias que cada parte designa para su 
financiación.

Segunda. Contenido y programa de actuaciones a desarrollar.–Las 
actuaciones concretas que conlleva el desarrollo del presente Protocolo 
de Prórroga se ajustan a lo señalado en el «Marco de Cooperación para la 
Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes 
2007», examinado en la reunión del día 6 de febrero de 2007 del Consejo 
Superior de Política de Inmigración, que se incorpora como anexo 1 al 
presente Protocolo de Prórroga. Dichas actuaciones deben estar enmar-
cadas en los ejes, medidas y líneas de intervención que en dicho docu-
mento se señalan.

Las actuaciones a desarrollar por la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía en el presente ejercicio se recogen en el Plan de Acción 2007. Dicho 
plan ha sido aprobado de común acuerdo por la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración y por la Comunidad Autónoma, con anteriori-
dad a la firma del Protocolo de Prórroga.

La presente Orden se aprueba de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 13 y concordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 
decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, y en el artículo 20 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud dispongo:

Primero. Modificación de la Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de 
delegación de competencias del Ministerio de Educación y Ciencia.–La 
Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de competencias del 
Ministerio de Educación y Ciencia queda modificada como sigue:

Uno. Se introduce el número 19 bis del apartado octavo con la 
siguiente redacción:

«19 bis. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Secreta-
rio de Estado de Universidades e Investigación, en el Secretario General 
de Política Científica y Tecnológica y en el Secretario General de Educa-
ción, de la competencia para designación de comisiones de servicio con 
derecho a indemnización, sin perjuicio de las competencias en materia de 
ejecución de gasto que correspondan a los órganos de los Centros Gesto-
res con créditos para estas atenciones, respecto de los titulares de los 
órganos con rango de Secretario General o Director General relacionados 
o dependientes directamente de cada uno de ellos, así como respecto de 
sus Directores de Gabinete o Jefes de Gabinete Técnico.»

Segundo. Entrada en vigor.–Esta Orden tendrá efectos desde el 
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de junio de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mer-
cedes Cabrera Calvo-Sotelo. 
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La aprobación del Plan de Acción 2007 se formaliza por medio de un 
Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a 
través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, y la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias adscrita a la 
Consejería de Gobernación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
según el documento adjunto.

El Plan de Acción de la Comunidad Autónoma recoge de forma 
expresa las actuaciones, incluido el número de plazas del «Programa de 
Acogida y Atención Humanitaria a personas inmigrantes procedentes de 
Canarias, Ceuta y Melilla».

Tercera. Coste del programa y aportaciones de las partes.–1. El 
coste total de las actuaciones objeto del presente Protocolo de Prórroga 
es de treinta millones ciento ochenta mil trescientos noventa y cuatro 
euros (30.180.394,00 €).

2. Las actuaciones correspondientes a refuerzo educativo y acogida 
e integración se cofinancian entre ambas partes, siguiendo lo señalado a 
continuación:

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su dotación 
presupuestaria para el año 2007, consignada en la aplicación presupuesta-
ria 19.07.231B.455.00, aporta como participación a la financiación de este 
Protocolo de Prórroga, la cantidad de veintiún millones ciento veintiséis 
mil doscientos setenta y seis (21.126.276 €).

La Comunidad Autónoma de Andalucía, con cargo a su dotación pre-
supuestaria para el año 2007, aporta nueve millones cincuenta y cuatro 
mil ciento dieciocho euros (9.054.118,00 €), cantidad que supone como 
mínimo el treinta por ciento del coste total de las actuaciones de refuerzo 
educativo y de acogida e integración. Esta cantidad procede de las 
siguientes partidas presupuestarias:

01.09.00.02.00.460.01.31.J.3: 700.000,00 €.
01.09.00.01.00.483.00.31.J.4: 400.000,00 €.
01.09.00.02.00.483.00.31.J.3: 500.000,00 €.
01.09.00.02.00.764.00.31.J.9: 603.803,86 €.
01.19.00.01.00.486.00.31E: 406.510,00 €.
01.19.00.01.00.468.02.3.1.G: 906.101,05 €.
01.19.00.01.00.483.00.3.1.G: 1.489.817,23 €.
0.1.18.00.02.00.461.00.42F.0: 100.000,00 €.
0.1.18.00.03.01.120.00.42F: 2.663.095,18 €.
0.1.18.00.01.00.484.00.42F: 50.000,00 €.
0.1.18.00.01.00.227.00.31P: 50.000,00 €.
0.1.18.00.01.00.229.00.42F: 1.018.790,68 €.
01.18.00.18.00.227.06.42G.4: 49.800,00 €.
01.18.00.03.00.229.00.42G.5: 107.900,00 €.
01.18.00.01.00.226.06.42G.4: 8.300,00 €.

Cuarta. Compromisos de las partes.–La Comunidad Autónoma de 
Andalucía se compromete a destinar la cantidad de nueve millones cua-
trocientos cuarenta y cinco mil sesenta y siete euros (9.445.067 €) de la 
aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a actuaciones 
encuadradas en las medidas prioritarias del eje de educación y la cantidad 
de once millones seiscientos ochenta y un mil doscientos nueve euros 
(11.681.209 €) a las medidas para el desarrollo de los otros ejes enuncia-
dos en el Plan de Acción 2007.

Igualmente, la Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete a 
derivar a las Entidades Locales de su territorio con una mayor presión 
migratoria, como mínimo el 40% de la asignación con cargo a la aporta-
ción que realiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se compromete a prestar 
su colaboración en el desarrollo del presente Protocolo de Prórroga y 
principalmente, en lo referido al seguimiento y evaluación de las actua-
ciones recogidas en el Plan de Acción 2007.

Quinta. Modificaciones en el desarrollo de las actuaciones.–La 
Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modifi-
cación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de las actuaciones 
comprometidas, tanto de contenido como de costes, con el fin de acordar 
el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra-
ción, y la Comunidad Autónoma la aceptación expresa de dicha varia-
ción.

Sexta. Seguimiento y evaluación.–En cumplimiento de lo señalado 
en la cláusula novena del convenio de colaboración, la Comunidad Autó-
noma remitirá periódicamente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les la información necesaria que permita conocer el desarrollo de actua-
ciones, así como aquella otra información requerida a efectos del 
seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción.

Séptima. Vinculación con el Convenio.–En lo no dispuesto expresa-
mente en este Protocolo de Prórroga será de aplicación lo establecido en 
el Convenio de colaboración suscrito en 2005, en especial lo que se refiere 
a la justificación del gasto (cláusula quinta del Convenio), resolución del 
convenio (cláusula undécima del Convenio) y a la naturaleza y jurisdic-
ción (cláusula duodécima del Convenio).

Y en prueba de conformidad, firman el presente Protocolo de Prórroga, 
en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha antes indicados.

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, María Consuelo Rumí 
Ibáñez, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (P.D. Orden 
Ministerial Comunicada de 15 de febrero de 2007).–Por la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, Evangelina Naranjo Márquez, Consejera de Goberna-
ción. 

 12265 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se publica el Protocolo por el 
que se prorroga para el año 2007, el Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desa-
rrollo de actuaciones de acogida e integración de personas 
inmigrantes así como de refuerzo educativo

Suscrito el Protocolo por el que se prorroga para el año 2007 el Conve-
nio de colaboración suscrito el 30 de agosto de 2005, entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de 
personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de los citados Convenio, que figuran como 
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Secretario General Técnico del Ministe-

rio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Protocolo por el que se prorroga para el año 2007 el Convenio de 
colaboración suscrito el 30 de agosto de 2005 entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears para el desarrollo de actuaciones de acogida e inte-
gración de personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo

En Palma de Mallorca, a 22 de mayo de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril, 
en nombre y representación de la Administración General del Estado, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo segundo, apartado 4, de la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De otra parte, doña Encarnación Pastor Sánchez, Consejera de Inmi-
gración y Cooperación, nombrada por Decreto 15/2005, de 18 de octubre, 
del Presidente de las Illes Balears, en nombre y representación de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos, se 
reconocen plena competencia y capacidad para firmar el presente Proto-
colo de prórroga del Convenio reseñado (en adelante, Protocolo de Pró-
rroga), y

EXPONEN

Primero.–Que, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears suscribieron con fecha 30 de agosto 
de 2005 un Convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de 
actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes, así como 
de refuerzo educativo de los mismos.

Segundo.–Que, de acuerdo a la voluntad manifestada en la cláusula 
décima del citado Convenio de colaboración, el mismo se prorroga de 
forma automática, de no mediar denuncia expresa de las partes, en los 
mismos términos establecidos y acompañado de los correspondientes 
anexos, en los que se detallarán las nuevas actuaciones a realizar y las 
cuantías a aportar por ambas partes en este ejercicio.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Protocolo de Prórroga, que se regirá por las siguientes


