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Etapa de otoño (curso 2007/2008):

Número de grupos de la Comunidad Autónoma de Aragón que partici-
parán en otra «Ruta científica»: 3.

Número de grupos procedentes de otras Comunidades Autónomas 
que recorrerán la «Ruta científica» de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón: 4.

Recursos financieros:

A) Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia:

a) Gastos del programa de la «Ruta científica» de la Comunidad 
Autónoma de Aragón: Para sufragar los gastos de alojamiento y manuten-
ción de los grupos de alumnos y profesores participantes así como los 
gastos diversos que se originen en el desarrollo de la actividad.

Etapa de primavera: 8.458,92 euros.
Etapa de otoño: 16.917,84 euros.
Total en euros: 25.376,76 euros.

b) Ayudas de preparación y desplazamiento:

De acuerdo con las convocatorias de ayudas, el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, libra al Gobierno de Aragón el total de las ayudas corres-
pondientes 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 científica» 
asignada, que ascienden a un total de:

Etapa de primavera: 6.628,00 euros.
Etapa de otoño: 11.356,00 euros.
Total aportaciones del MEC: 43.360,76 euros.

Los gastos y ayudas de la campaña de primavera no suponen coste 
para el Ministerio de Educación y Ciencia con cargo al ejercicio presu-
puestario 2007, ya que las cuantías citadas se libraron por parte de dicho 
Ministerio con cargo al crédito 18.11.324N.482 del presupuesto de 2006, 
una vez adjudicadas las ayudas para participar en el programa «Rutas 
Científicas» durante el curso 2006/2007, por Orden de 22 de diciembre 
de 2006. El Gobierno de Aragón ingresó el importe de dicho libramiento 
en el presupuesto de gastos y habilitó el crédito recibido en su presu-
puesto de 2007, de forma que les permita hacer frente a los gastos que se 
deriven de la actividad y transfieran las ayudas para la preparación de la 
actividad y desplazamiento a los centros beneficiarios de las mismas.

Las ayudas de la campaña de otoño se financiarán por el Ministerio de 
Educación y Ciencia con cargo a la aplicación 18.11.324N.482 de los pre-
supuestos de 2007.

B) Por parte del Gobierno de Aragón:

Cofinanciación con el Ministerio de Educación y Ciencia de los gastos 
derivados de la ejecución del Programa (alojamiento, manutención, acti-
vidades y coordinación, de los grupos de alumnos y profesores que reco-
rran la ruta de Aragón), así como los gastos correspondientes a la contra-
tación del personal de servicios y del profesorado acompañante y otros 
gastos de funcionamiento de las instalaciones.

Tercera. Justificación.–El Gobierno de Aragón justificará los libra-
mientos efectuados en aplicación del presente convenio mediante la pre-
sentación de la documentación especificada y en los plazos establecidos 
en la correspondiente convocatoria debiendo cumplir todas las obligacio-
nes establecidas para las Comunidades Autónomas en la normativa 
vigente.

Cuarta. Comisión mixta.–1. Para el seguimiento de la ejecución 
del presente Convenio, ambas partes convienen la constitución de una 
Comisión Mixta paritaria, compuesta de seis miembros, tres de los cuales 
serán designados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, dos por el Ministerio de Educación y Ciencia, y 
uno por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón que actuará en representación de la Delegación del Gobierno de 
dicha Comunidad.

2. Corresponde a la Comisión Mixta realizar la evaluación de los 
programas a que se refiere el presente convenio en sus aspectos pedagó-
gicos, organizativos y administrativos.

3. La Comisión Mixta se reunirá cuando una de las partes lo solicite.
Quinta. Difusión.–Ambos firmantes se comprometen a hacer cons-

tar la participación de la otra parte en la difusión en cualquier ámbito de 
los programas a que se refiere el presente convenio.

Concretamente, las publicaciones y notificaciones efectuadas por el 
Gobierno de Aragón 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».

Del mismo modo, las publicaciones y notificaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia contendrán la mención expresa «Programa cofinan-
ciado por las Comunidades Autónomas».

Sexta. Vigencia.–El presente Convenio entrará en vigor el día 
siguiente al de su suscripción, teniendo vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2007, pudiendo prorrogarse para años sucesivos, siempre que no se 
proponga su revisión o denuncia con una antelación mínima de un mes 
antes del término de su vigencia.

En caso de prórroga, se incorporará un anexo al presente Convenio, 
en el que se especificarán las aportaciones de cada una de las partes para 
el año de que se trate.

Madrid, 27 de julio de 2007.–Por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón, Eva Almunia 
Badía. 

 18175 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, 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 el Gobierno de 
Canarias para el desarrollo de los programas de coopera-
ción territorial para alumnos rutas literarias, escuelas 
viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística 
durante 2007.

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para el desa-
rrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas 
Literarias, Escuelas Viajeras, Rutas Científicas e Inmersión Lingüística 
durante 2007, 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 Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la 
publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de dicho Convenio.

Madrid, 1 de octubre de 2007.–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, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA ALUMNOS RUTAS LITERA-
RIAS, ESCUELAS VIAJERAS, RUTAS CIENTÍFICAS E INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA, DURANTE 2007

REUNIDOS

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, doña Milagros Luis Brito, Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en virtud del 
Decreto 208/2007, de 13 de julio, y en uso de la competencia establecida 
en los artículos 16 y 29.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.

Reconociéndose que ostentan capacidad para formular el presente 
convenio

EXPONEN

Que el artículo 149.1.30) de la Constitución establece la competencia 
exclusiva del Estado sobre la regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y nor-
mas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en 
esta materia.

Que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgá-
nica 10/1982, de 10 de agosto dispone en su artículo 34.6 que corresponde 
a la Comunidad Autónoma las competencias legislativas y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y 
leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo 
desarrollen, sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el artí-
culo 149.1.30) y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
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Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción encomienda al Estado la promoción de programas de cooperación 
territorial dirigidos a alcanzar objetivos educativos de carácter general, a 
favorecer el conocimiento y aprecio por parte del alumnado de la riqueza 
cultural y lingüística de las distintas Comunidades Autónomas, así como 
a contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la 
compensación de desigualdades. La Ley determina, asimismo, que los 
referidos programas podrán llevarse a cabo mediante convenios o acuer-
dos con las diferentes Administraciones educativas competentes.

Que de conformidad con esta normativa el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Gobierno de Canarias han venido colaborando desde hace 
años en diversos programas de cooperación territorial. En el año 2007 
esta colaboración se extenderá a los siguientes programas:

Rutas Literarias,
Escuelas Viajeras,
Rutas Científicas, e
Inmersión lingüística.

Por otra parte, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de Canarias desde el año 2002, vienen suscribiendo un conve-
nio de colaboración que, compensando el hecho insular, propicie que el 
alumnado canario pueda participar en condiciones de igualdad respecto 
al de otras Comunidades Autónomas, en las diferentes ofertas que desde 
el Ministerio de Educación y Ciencia se realizan en cada curso escolar.

Para poder realizar estas acciones, se hace preciso articular la colabo-
ración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Cana-
rias en dicho año 2007.

Consecuentemente con todo lo anterior, el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Gobierno de Canarias, previa aprobación de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Política Autonómica, suscriben el presente 
Convenio para la ejecución de dichas acciones conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.–Constituye el objeto del presente 
Convenio el establecimiento de los mecanismos de colaboración necesa-
rios entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Canarias 
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el mismo para llevar a 
cabo los Programas de Cooperación Territorial de Rutas Literarias, 
Escuelas Viajeras, Rutas Científicas, e Inmersión Lingüística durante el 
año 2007.

Segunda. Desarrollo de los programas.–El Ministerio de Educación 
y Ciencia convocará en régimen de concurrencia competitiva ayudas para 
participar en los programas que se relacionan en la cláusula anterior. 
Estas ayudas se librarán una vez resueltas las citadas convocatorias. Asi-
mismo, contratará la organización y prestación del transporte durante el 
desarrollo de los programas de Rutas Literarias, Escuelas Viajeras, Rutas 
Científicas y el seguro de accidentes y responsabilidad civil de los partici-
pantes en todos los programas.

El Gobierno de Canarias, por su parte, difundirá entre los centros 
docentes la oferta de los programas. Asimismo, efectuará la selección de 
los grupos participantes de su Comunidad de acuerdo con los criterios 
establecidos en la correspondiente convocatoria. Del mismo modo, el 
Gobierno de Canarias llevará a cabo la organización de estos programas 
en su Comunidad.

Los alumnos participarán en las actividades acompañados por profe-
sores de los que les imparten clase habitualmente, en el número que se 
establezca en la correspondiente convocatoria, que prepararán la activi-
dad previamente con los alumnos, velarán por el aprovechamiento peda-
gógico y didáctico del programa y serán responsables de sus alumnos.

Todos los compromisos económicos con cargo al presupuesto de 2007 
recogidos en el presente convenio están sujetos a las disponibilidades 
presupuestarias de las aplicaciones correspondientes. Por parte del 
Ministerio de Educación y Ciencia las aportaciones en 2007 ascenderán a 
un máximo de 100.832,00 euros con el desglose por programas que se 
indica a continuación.

1. Rutas Literarias.–El desarrollo de este Programa se atendrá a lo 
acordado en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cien-
cia y el Gobierno de Canarias con fecha 2 de junio de 2006.

Para el curso 2006-2007, las partes acuerdan que el Programa se desa-
rrollará con arreglo a los datos y aportaciones que a continuación se 
indican:

Alumnos y profesores participantes:

Número máximo de grupos de 20 a 24 alumnos y 2 profesores, proce-
dentes de la Comunidad Autónoma de Canarias que participarán en el 
Programa: 6 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 Canarias: 6 grupos.

Recursos financieros: Aportaciones para el desarrollo del Programa:

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, así 
como los gastos diversos que se originen en el desarrollo de la «Ruta lite-
raria» establecida en dicha Comunidad.

Total aportación M.E.C. en euros: 16.358,40.
b) Ayudas de preparación y desplazamiento: De acuerdo con la con-

vocatoria 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 
30.852,00 euros.

El presente programa no presenta ningún contenido económico para 
el Ministerio de Educación y Ciencia con cargo al ejercicio presupuesta-
rio 2007, ya que las cuantías citadas se libraron por parte de dicho Minis-
terio con cargo al crédito 18.11.324N.482 del presupuesto de 2006, una vez 
adjudicadas las ayudas para participar en el programa «Rutas Literarias» 
durante el curso 2006/2007, por Orden de 27 de diciembre de 2006. El 
Gobierno de Canarias ingresó el importe de dicho libramiento en el presu-
puesto de gastos y habilitó el crédito recibido en su presupuesto de 2007, 
de forma que les permita hacer frente a los gastos que se deriven de la 
actividad y transfieran las ayudas para la preparación de la actividad y 
desplazamiento a los centros beneficiarios de las mismas.

B) Por parte del Gobierno de Canarias: Cofinanciación con el MEC 
de los gastos derivados de la ejecución del Programa (alojamiento, manu-
tención, actividades y coordinación de los grupos de alumnos y profeso-
res que recorran la Ruta de Canarias), así como gastos correspondientes 
a la contratación del personal preciso para el desarrollo del programa que 
se imputarán a la partida presupuestaria 18.06.423C.480.00, Línea de 
Actuación 18417902, Dinamización y Promoción de Actividades Sociocul-
turales y/o Extraescolares, con cargo al presupuesto de la Comunidad 
Autónoma para el año 2007, por la cuantía de 3.150,00 euros.

2. Escuelas Viajeras.–El desarrollo de este Programa se atendrá a lo 
acordado en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cien-
cia y el Gobierno de Canarias con fecha 6 de febrero de 1990.

De conformidad con ello, ambas partes acuerdan que el Programa de 
Escuelas Viajeras se desarrollará durante el año 2007 con arreglo a los 
datos y aportaciones que a continuación se indican:

Alumnos y profesores participantes:

Número de grupos de 12 a 15 alumnos y un profesor procedentes de la 
Comunidad Autónoma de Canarias que participarán en otra ruta: 21.

Número máximo de grupos de 12 a 15 alumnos procedentes de otras 
Comunidades Autónomas que recorrerán la ruta de la Comunidad Autó-
noma de Canarias: 21:

Ruta Gran Canaria: 12.
Ruta Tenerife: 9.

Recursos financieros:

A) El Ministerio de Educación y Ciencia con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.11.324N.482 del año 2007 financiará los siguientes 
gastos:

1. Gastos del programa:

Para sufragar los gastos de alojamiento y manutención de los grupos 
de alumnos y profesores participantes en la ruta de dicha Comunidad (en 
euros):

Ruta Gran Canaria: 14.509,07
Ruta Tenerife: 10.881,79

Para sufragar gastos diversos que se originen en el desarrollo de la 
ruta:

Ruta Gran Canaria: 908,77
Ruta Tenerife: 681,59

Total aportación M.E.C. a las rutas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (en euros): 26.981,22

2. Ayudas de preparación y desplazamiento: De acuerdo con la con-
vocatoria de ayudas, el Ministerio de Educación y Ciencia, librará 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 de Escuelas Viajeras asignada, que ascienden a 
un total de:
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Etapa de primavera: 44.296,00 euros.
Etapa de otoño: 22.148,00 euros.
Total: 66.444,00 euros.

Los gastos de la ruta y las ayudas para preparación y desplazamiento 
que corresponden a la campaña de primavera no suponen coste para el 
Ministerio de Educación y Ciencia con cargo al ejercicio presupuestario 
2007, ya que las cuantías citadas, se libraron por parte de dicho Ministerio 
con cargo al crédito 18.11.324N.482 del presupuesto de 2006, una vez 
adjudicadas parcialmente las ayudas para participar en el programa por 
Orden de 27 de diciembre de 2006.

Las ayudas de preparación y desplazamiento de la campaña de otoño, 
se financiarán por el Ministerio de Educación y Ciencia con cargo a la 
aplicación 18.11.324N.482 de los presupuestos de 2007.

B) Por parte del Gobierno de Canarias: Cofinanciación con el MEC 
de los gastos derivados de la ejecución del Programa (alojamiento, manu-
tención, actividades y coordinación, de los grupos de alumnos y profeso-
res que recorran las rutas de la C. A. de Canarias) se imputarán a la par-
tida presupuestaria 18.06.423C.480.00, Línea de Actuación 18417902, 
Dinamización y Promoción de Actividades Socioculturales y/o Extraesco-
lares, por la cuantía de 10.000,00 euros.

3. Rutas Científicas.–Descripción del programa: El programa «Rutas 
científicas» consiste en que grupos compuestos por 2 profesores y 20 a 24 
alumnos que cursen estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Medio en centros públicos ordinarios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, recorran los itinerarios del Programa educativo «Rutas cien-
tíficas» establecidos en otras Comunidades Autónomas. Durante la activi-
dad los alumnos de la Comunidad Autónoma de Canarias convivirán con 
alumnos procedentes de otras Comunidades Autónomas.

Por su parte, grupos procedentes de otras Comunidades y Ciudades 
Autónomas recorrerán la «Ruta Científica» de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

La «Ruta Científica» tendrá una duración de una semana, girará en 
torno a distintos temas de interés científico y tendrá como objetivo com-
plementar la formación que se imparte en el aula, ofreciendo a los alum-
nos que la recorran un mejor conocimiento de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. El programa de 2007 se desarrolla en la primavera del curso 
2006/2007 y el otoño del curso 2007/2008.

Compromisos de las partes:

Corresponderá al Ministerio de Educación y Ciencia:

1. Asegurar, mediante la cofinanciación con el Gobierno de Canarias, 
el alojamiento, manutención y desarrollo de las actividades de los partici-
pantes.

2. Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el desa-
rrollo del programa elaborando las oportunas instrucciones para la parti-
cipación.

3. Determinar el itinerario y fechas concretas de participación de los 
alumnos procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, en fun-
ción de la distribución prevista en la convocatoria de ayudas.

Corresponderá al Gobierno de Canarias:

1. Diseñar en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
«Ruta científica», proporcionando toda la información sobre aspectos edu-
cativos, organizativos y administrativos a las restantes Comunidades Autó-
nomas, con el fin de garantizar la debida coordinación en su desarrollo.

2. Asegurar, mediante la cofinanciación del Ministerio de Educación 
y Ciencia, el alojamiento, manutención y desarrollo de las actividades de 
los participantes.

3. Poner a disposición del programa un coordinador responsable 
tanto de la participación de los grupos procedentes de otras comunidades 
y ciudades autónomas, como de los grupos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

4. Poner a disposición del programa el personal de apoyo que resulte 
necesario que como mínimo incluirá un responsable que acompañará a 
los grupos durante el desarrollo de todas las actividades.

5. Adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar el 
correcto desenvolvimiento de las actividades ya sean las visitas progra-
madas, el transporte durante la ruta, que en ningún caso deberá sobrepa-
sar los 250 kms de recorrido o las diez horas de duración, etc.

6. Seleccionar, de acuerdo con la convocatoria del Ministerio de 
Educación y Ciencia, los grupos de su Comunidad que participarán en el 
programa.

Alumnos y profesores participantes:

Etapa de primavera (curso 2006/2007):

Número de grupos de la Comunidad Autónoma de Canarias que parti-
ciparán en otra «Ruta científica»: 2.

Número de grupos procedentes de otras Comunidades Autónomas 
que recorrerán la «Ruta científica» de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias: 2.

Etapa de otoño (curso 2007/2008):

Número de grupos de la Comunidad Autónoma de Canarias que parti-
ciparán en otra «Ruta científica»: 2.

Número de grupos procedentes de otras Comunidades Autónomas 
que recorrerán la «Ruta científica» de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias: 2.

Recursos financieros:

A) Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia:

a) Gastos del programa de la «Ruta científica» de la Comunidad 
Autónoma de Canarias: Para sufragar los gastos de alojamiento y manu-
tención de los grupos de alumnos y profesores participantes así como los 
gastos diversos que se originen en el desarrollo de la actividad.

Etapa de primavera: 5.200 euros.
Etapa de otoño: 5.200 euros.
Total en euros: 10.400 euros.

b) Ayudas de preparación y desplazamiento: De acuerdo con las 
convocatorias de ayudas, el Ministerio de Educación y Ciencia, libra al 
Gobierno de Canarias el total de las ayudas correspondientes a los cen-
tros 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 científica» asignada, que ascien-
den a un total de:

Etapa de primavera: 10.284,00 euros.
Etapa de otoño: 10.284,00 euros.
Total: 20.568,00 euros.

Los gastos y ayudas de la campaña de primavera no suponen coste 
para el Ministerio de Educación y Ciencia con cargo al ejercicio presu-
puestario 2007, ya que las cuantías citadas se libraron por parte de dicho 
Ministerio con cargo al crédito 18.11.324N.482 del presupuesto de 2006, 
una vez adjudicadas las ayudas para participar en el programa «Rutas 
Científicas» durante el curso 2006/2007, por Orden de 22 de diciembre de 
2006. El Gobierno de Canarias ingresó el importe de dicho libramiento en 
el presupuesto de gastos y habilitó el crédito recibido en su presupuesto 
de 2007, de forma que les permita hacer frente a los gastos que se deriven 
de la actividad y transfieran las ayudas para la preparación de la actividad 
y desplazamiento a los centros beneficiarios de las mismas.

Las ayudas de la campaña de otoño se financiarán por el Ministerio de 
Educación y Ciencia con cargo a la aplicación 18.11.324N.482 de los pre-
supuestos de 2007.

B) Por parte del Gobierno de Canarias: Cofinanciación con el MEC 
de los gastos derivados de la ejecución del Programa (alojamiento, manu-
tención, actividades, transporte marítimo entre islas y coordinación, de 
los grupos de alumnos y profesores que recorran la ruta de la C.A. de 
Canarias) se imputarán a la partida presupuestaria 18.06.423C.480.00, 
Línea de Actuación 18417902, Dinamización y Promoción de Actividades 
Socioculturales y/o Extraescolares por la cuantía de 4.000,00 euros.

4. Inmersión lingüística.–Descripción del programa: Consistirá en la 
asistencia, en régimen de internado, de cuatro grupos de alumnos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a distintos centros ubicados en distin-
tos puntos de la geografía española fuera del entorno escolar habitual, en 
los que se realizarán actividades orientadas a mejorar la fluidez de los 
alumnos en el uso de la lengua inglesa. En dichos centros los alumnos de 
la Comunidad Autónoma de Canarias convivirán, al menos, con otro 
grupo de alumnos procedente de comunidad autónoma distinta, durante 
periodos semanales comprendidos entre los meses de octubre y noviem-
bre de 2007.

A estos efectos, el Ministerio de Educación y Ciencia contratará, por 
medio de concurso público, con empresas del sector la organización del 
Programa y la utilización de las instalaciones en que se desarrolle.

Una parte del coste del Programa será financiada directamente por el 
Ministerio de Educación y Ciencia a la/s empresa/s adjudicataria/s y otra 
parte será abonada por los centros educativos que participen en el Pro-
grama.

Compromisos de las partes.–Corresponderá a la Comunidad Autó-
noma de Canarias:

1. Seleccionar a los grupos de la Comunidad que participarán en el 
Programa, de acuerdo con la convocatoria que haga pública el Ministerio 
de Educación y Ciencia.

2. Financiar la participación de los centros seleccionados para 
asistir al Programa, con 3.500 euros por cada grupo, lo que supone 



42200 Miércoles 17 octubre 2007 BOE núm. 249

un total de 14.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 18. 06.423C.480.00, Línea de Actuación 18417902, Dinamización y 
Promoción de Actividades Socioculturales y/o Extraescolares.

3. Organizar el traslado de los grupos hasta el lugar en que se desa-
rrolle el programa, determinando el método de financiación que estimen 
conveniente.

Corresponderá al Ministerio de Educación y Ciencia:

1. Organizar cursos de inmersión lingüística en inglés para cuatro 
grupos de 25 alumnos de sexto curso de Educación Primaria matricula-
dos en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. A estos 
efectos, el Ministerio de Educación y Ciencia contratará con empresas del 
sector la utilización del inmueble y la prestación de todos los servicios y 
el material pedagógico requeridos durante la estancia de los grupos de 
alumnos, incluyendo el equipo de personal especializado encargado de 
llevar a cabo las actividades y que actuará conjuntamente con los profe-
sores que acompañen a los alumnos participantes.

2. Conceder ayudas a los centros seleccionados hasta cubrir la tota-
lidad del precio del Programa, que resultará de la adjudicación del con-
curso correspondiente y que comprenderá hasta un máximo de 5.800 
Euros por grupo. Estas ayudas se abonaran a las empresas con cargo al 
crédito 18.11.324N.482 de los Presupuestos Generales del Estado para 
2007. Como consecuencia de lo anterior, este Programa no implicará 
transferencia directa de fondos por parte del Ministerio de Educación y 
Ciencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercera. Participación de los alumnos canarios en los programas 
de cooperación territorial.–La colaboración entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y el Gobierno de Canarias para la participación de los 
alumnos canarios en los programas de cooperación territorial que no lle-
van implícito en la propia convocatoria la concesión de ayudas para el 
desplazamiento, se atendrá a lo acordado entre las partes citadas con 
fecha 22 de octubre de 2002.

Para el año 2007, las partes acuerdan que dicha colaboración se desa-
rrollará con arreglo a los datos y aportaciones que a continuación se 
indican:

1. Programas de cooperación territorial en los que está prevista la 
participación de alumnos canarios durante 2007.

Programa de Recuperación y utilización educativa de pueblos abando-
nados:

Período lectivo.
Período de verano.

Programa de «Centros de Educación Ambiental».
Programa de integración «Aulas de la Naturaleza».
Programa de Inmersión lingüística.

De acuerdo con la convocatoria de cada programa, a propuesta del 
Gobierno de Canarias, se determinará en las respectivas órdenes de adju-
dicación la participación de los alumnos y profesores canarios.

2. Aportaciones económicas:

2.1 Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia: Financiación del 
50% de los gastos de desplazamiento de los alumnos canarios y sus profe-
sores que se trasladen al territorio peninsular para su participación en los 
Programas de Cooperación Territorial especificados en el apartado ante-
rior, destinando a dicho fin hasta un máximo de 40.000,00 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.324N.482 de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2007.

2.2 Por parte del Gobierno de Canarias: Financiación del 50% de los 
gastos de desplazamiento de los alumnos canarios y sus profesores que se 
trasladen al territorio peninsular para su participación en los Programas 
de Cooperación Territorial especificados en el apartado anterior, desti-
nando a dicho fin hasta un máximo de 40.000,00 euros, con cargo a los 
presupuestos asignados a la partida 18.06.423C.480.00 Línea de Actuación 
18417902, Dinamización y Promoción de Actividades Socioculturales y/o 
Extraescolares.

Cuarta. Justificación.–El Gobierno de Canarias justificará los libra-
mientos efectuados en aplicación del presente convenio mediante la pre-
sentación de la documentación especificada y en los plazos establecidos 
en la correspondiente convocatoria debiendo cumplir todas las obligacio-
nes establecidas para las Comunidades Autónomas en la normativa 
vigente.

Quinta. Comisión mixta.

1. Para el seguimiento de la ejecución del presente Convenio, ambas 
partes convienen la constitución de una Comisión Mixta paritaria, com-
puesta de seis miembros, tres de los cuales serán designados por el 
Gobierno de Canarias, dos por el Ministerio de Educación y Ciencia, y 
uno por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cana-

rias que actuará en representación de la Delegación del Gobierno de 
dicha Comunidad.

2. Corresponde a la Comisión Mixta realizar la evaluación de los 
programas a que se refiere el presente convenio en sus aspectos pedagó-
gicos, organizativos y administrativos.

3. La Comisión Mixta se reunirá cuando una de las partes lo solicite.

Sexta. Difusión.–Ambos firmantes se comprometen a hacer constar 
la participación de la otra parte en la difusión en cualquier ámbito de los 
programas a que se refiere el presente convenio.

Concretamente, las publicaciones y notificaciones efectuadas por el 
Gobierno de Canarias por cualquier medio contendrán el logo institucio-
nal del Ministerio de Educación y Ciencia y la mención expresa: «Pro-
grama cofinanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia».

Del mismo modo, las publicaciones y notificaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia contendrán la mención expresa «Programa cofinan-
ciado por las Comunidades Autónomas».

Séptima. Vigencia.–El presente Convenio entrará en vigor el día 
siguiente al de su suscripción, teniendo vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2007, pudiendo prorrogarse para años sucesivos, siempre que no se 
proponga su revisión o denuncia con una antelación mínima de un mes 
antes del término de su vigencia.

En caso de prórroga, se incorporará un Anexo al presente Convenio, 
en el que se especificarán las aportaciones de cada una de las partes para 
el año de que se trate.

Madrid, 3 de septiembre de 2007.–Por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por el Gobierno de Canarias, 
Milagros Luis Brito 

 18176 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la Direc-
ción General de Cooperación Territorial y Alta Inspec-
ción, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comuni-
dad de Madrid, para financiación de libros y material 
escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza en cen-
tros sostenidos con fondos públicos para el curso acadé-
mico 2007-2008.

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid han 
suscrito un Convenio para la financiación de los libros y material escolar 
en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con 
fondos públicos para el curso académico 2007-2008, por lo que, en cumpli-
miento 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 Convenio.

Madrid, 26 de septiembre de 2007.–La Directora General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Y LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA FINANCIACIÓN DE 
LOS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR EN LOS NIVELES OBLIGA-
TORIOS DE LA ENSEÑANZA EN CENTROS SOSTENIDOS CON 

FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2007-2008

En Madrid, a 14 de junio de 2007.

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.

De otra parte, doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la 
Comunidad de Madrid en virtud del Real Decreto 1427/2003, de 20 de 
noviembre.

Reconociéndose que ostentan capacidad para suscribir el presente 
Convenio,

EXPONEN

Que el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española reserva al 
Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y sobre las normas básicas para el desarrollo del artículo 
27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligacio-
nes de los poderes públicos en esta materia.


