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por el que se dispone su nombramiento, y actuando en el ejercicio de la 
competencia que le atribuye el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado.

De otra parte, el Hble. Sr. Ernest Maragall i Mira, consejero del Depar-
tamento de Educación de la Generalitat de Catalunya i el Hble. Sr. Joan 
Puigcercós i Boixassa, consejero del Departamento de Governación i 
Administraciones Públicas de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con 
las atribuciones conferidas por la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de 
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat 
de Catalunya.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscri-
bir la presente Adenda de Convenio, y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.–Que, con fecha 16 de diciembre de 2005, se firmó un Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Gene-
ralitat de Catalunya para el desarrollo de las actuaciones contempladas 
en el Convenio-marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del programa 
«Internet en el Aula», Convenio que continúa siendo de aplicación.

Segundo.–Que en el punto 4 de la cláusula segunda del Convenio se 
determinan las actuaciones a llevar a cabo en relación con la capacitación 
de docentes y asesores de formación de profesores.

Tercero.–Que en el punto a2 de la cláusula tercera del Convenio (Inver-
siones a realizar por el Ministerio de Educación y Ciencia para las actua-
ciones dirigidas a la capacitación de docentes y asesores de formación de 
profesores) se reflejan las cantidades a aportar en 2005, y se indica que «en 
los años sucesivos de vigencia del presente Convenio, el Ministerio de 
Educación y Ciencia definirá las actuaciones de formación del profeso-
rado que permitan alcanzar los objetivos previstos al Convenio marco de 
colaboración. A tal fin, se suscribirán adendas anuales a este Convenio de 
colaboración que garanticen el logro de dichos objetivos.»

Cuarto.–Que en el punto b2 de la cláusula tercera del Convenio (Inver-
siones a realizar por la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma para las actuaciones dirigidas a la capacitación de docentes y aseso-
res de formación de profesores) se reflejan las cantidades a aportar 
en 2005, y se indica que «en los años sucesivos de vigencia del presente 
Convenio, la Comunidad Autónoma definirá las actuaciones de formación 
del profesorado que permitan alcanzar los objetivos previstos en el Conve-
nio marco de colaboración. A tal fin, se suscribirán adendas anuales a este 
Convenio de colaboración que garanticen el logro de dichos objetivos».

Quinto.–Que con fecha 13 de julio de 2006 se firmó una Adenda de 
Formación al Convenio de Colaboración establecido entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 
desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-marco de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es, 
para la puesta en marcha del programa «Internet en el Aula», Convenio 
que continúa siendo de aplicación.

Por todo lo anterior,

ACUERDAN

Complementar el Convenio de colaboración para el desarrollo de las 
actuaciones previstas en el Convenio-marco de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la puesta en mar-
cha del programa «Internet en el Aula», mediante la presente Adenda, de 
conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El objeto de la presente Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat 
de Catalunya para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el 
Convenio-marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y Cien-
cia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del programa «Internet en 
el Aula», es llevar a cabo durante el año 2007 actuaciones dirigidas a la 
capacitación de docentes y asesores de formación de profesores.

Segunda. Inversiones a realizar por el Ministerio de Educación y 
Ciencia.–Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la Adenda, el 
Ministerio de Educación y Ciencia se compromete a realizar, en el 
año 2007, una transferencia al Departamento de Educación de la Genera-
litat de Catalunya por una cantidad de 286.679 euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 18.10.322B.454 de los Presupuestos Generales del 

Estado para 2007, que se destinará a financiar las acciones de capacita-
ción de docentes y asesores de formación de profesores.

Dicha transferencia se efectuará antes del 15 de septiembre de 2007, y 
estará sujeta a lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones 
de 17 de noviembre. Además, el Departamento de Educación de la Gene-
ralitat de Catalunya deberá aportar al MEC certificación expedida por los 
servicios competentes de dicho Departamento, de haber sido ingresado 
en su contabilidad el importe del libramiento efectuado.

A tal fin, se hace constar que las actividades de este Programa anual de 
trabajo, relativas a formación del profesorado y asesores de formación de 
profesores serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo programa 
2000ES051PO014 lo que requerirá, de una parte, certificado del responsa-
ble de la entidad que justifique que ha sido cumplida la finalidad por la 
cual se otorgó la subvención, la elaboración de una Memoria General de 
las actividades, y un dossier que contenga los oportunos documentos 
justificativos del gasto, y, de otra, la inclusión del logotipo del FSE y la 
constancia explícita de dicha cofinanciación en las actuaciones, a las que 
se hace referencia en la estipulación segunda del presente convenio.

Por otra parte, y con el objeto de garantizar la justificación del FSE al 
término del ejercicio, el Departamento de Educación de la Generalitat de 
Catalunya deberá realizar un certificado de los gastos elegibles a imputar 
al referido FSE ejecutados a 31 de diciembre del año 2007. El certificado 
se emitirá dentro de los plazos fijados por el MEC con el objeto de poder 
concluir adecuadamente en tiempo y forma la tramitación del expediente 
de cara a la Unión Europea.

Tercera. Inversiones a realizar por el Departamento de Educación 
de la Generalitat de Catalunya.–Para la ejecución del cumplimiento del 
objeto de la Adenda, el Departamento de Educación de la Generalitat de 
Catalunya se compromete a financiar las acciones de Formación de Pro-
fesorado, en el año 2007, con una cantidad de 286.679 euros, con cargo a 
las aplicaciones presupuestarias EN02 D/231000100/4260 y EN02 
D/226008900/4260 y EN02 D/226001100/4260.

Cuarta. Duración.–La presente Adenda surtirá efectos desde la 
fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2007.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de cuanto 
queda acordado, las partes suscriben la presente Adenda, en el lugar y 
fecha mencionados al inicio.–Por el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, el Conseller de Governació i Adminis-
tracions Públiques, Joan Puigcercós i Boixassa y el Conseller d’Educació, 
Ernest Maragall i Mira. 

 19650 RESOLUCIÓN de 29 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 la Comunidad de 
Madrid 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 Comunidad de Madrid han 
suscrito un Convenio para el desarrollo de los programas de cooperación 
territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científi-
cas 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, 29 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 COMUNIDAD DE MADRID PARA 
EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
TERRITORIAL PARA ALUMNOS RUTAS LITERARIAS, ESCUE-
LAS VIAJERAS, RUTAS CIENTÍFICAS E INMERSIÓN LINGÜÍS-

TICA 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 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra parte, la Excma. Sra. doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma, 
Presidenta de la Comunidad de Madrid.

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 la Comunidad de Madrid, aprobado 
por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y reformado por las Leyes 
Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, dispone en su 
artículo 29.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, con-
forme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, sin perjui-
cio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la alta 
inspección para su cumplimiento y garantía.

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 la Comunidad de Madrid 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.
Inmersión Lingüística.

Para poder realizar estos Programas, se hace preciso articular la cola-
boración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de 
Madrid en dicho año 2007.

Consecuentemente con todo lo anterior, el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Comunidad de Madrid, previa aprobación de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Política Autonómica, suscriben el presente Conve-
nio para la ejecución de dichos Programas 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 de Madrid 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 y Rutas 
Científicas y el seguro de accidentes y responsabilidad civil de los partici-
pantes en todos los programas.

La Comunidad de Madrid, 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, la 
Comunidad de Madrid llevará a cabo la organización de estos Programas 
en su Comunidad.

Los alumnos participarán en las actividades acompañados general-
mente por profesores de los que les imparten clase habitualmente, en el 
número que se establezca en la correspondiente convocatoria, que prepa-
rarán la actividad previamente con los alumnos, velarán por el aprovecha-
miento pedagógico 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 174.864,06 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 Conve-
nio suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 
Comunidad de Madrid con fecha 28 de noviembre de 2003.

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, proceden-
tes de la Comunidad de Madrid que participarán en el Programa: 4 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 de Madrid: 4 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: 8.035,20.
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 
14.302,00 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. La 
Comunidad de Madrid 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.

B) Por parte de la Comunidad de Madrid: Los gastos derivados de la 
ejecución del Programa (alojamiento, manutención, actividades y coordi-
nación de los grupos de alumnos y profesores que recorran la Ruta de 
Madrid), se imputarán a la partida presupuestaria 29000 del progra 509, 
por la cuantía estimada de 4.845,00 euros.

2. Escuelas Viajeras

El desarrollo de este Programa se atendrá a lo acordado en el Conve-
nio suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 
Comunidad de Madrid con fecha 26 de diciembre de 2000.

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 procedente de la 
Comunidad de Madrid que participarán en otra ruta: 35.

Número máximo de grupos de 12 a 15 alumnos procedentes de otras 
Comunidades Autónomas que recorrerán la ruta de la Comunidad de 
Madrid: 30.

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):

Etapa de primavera: 12.081,345.
Etapa de otoño: 12.081,345.
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Para sufragar gastos diversos que se originen en el desarrollo de la 
ruta (total en euros):

Etapa de primavera: 1.429,755.
Etapa de otoño: 1.429,755.

Total aportación MEC ruta de Madrid (en euros): 27.022,20.

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:

Etapa de primavera: 33.370,00.
Etapa de otoño: 24.933,00.
Total en euros: 58.303,00.

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 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 parcialmente las ayudas para participar en el programa por 
Orden de 27 de diciembre de 2006.

Los gastos y 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 presupuestos de 2007.

B) Por parte de la Comunidad de Madrid: Los gastos derivados de la 
ejecución del Programa (alojamiento, manutención, actividades y coordi-
nación, de los grupos de alumnos y profesores que recorran la ruta de 
Madrid) se imputarán a la partida presupuestaria 29000 del programa 509, 
por la cuantía estimada de 20.697,24 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 de Madrid, recorran los itinerarios 
del Programa educativo «Rutas Científicas» establecidos en otras Comu-
nidades Autónomas. Durante la actividad los alumnos de la Comunidad 
de Madrid 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 de Madrid.

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 de Madrid. 
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 la Comunidad de 
Madrid, el alojamiento, manutención y desarrollo de las actividades de los 
participantes.

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 de Madrid, en función de la distri-
bución prevista en la convocatoria de ayudas.

Corresponderá a la Comunidad de Madrid:

1. Diseñar en colaboración con el Ministerio de Educación y Cien-
cia, la «Ruta Científica», proporcionando toda la información sobre 
aspectos educativos, organizativos y administrativos a las restantes 
Comunidades Autónomas, con el fin de garantizar la debida coordina-
ción 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 de Madrid.

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 de Madrid que participarán en 
otra «Ruta Científica»: 3.

Número de grupos procedentes de otras Comunidades Autónomas 
que recorrerán la «Ruta Científica» de la Comunidad de Madrid: 4.

Etapa de otoño (curso 2007/2008):

Número de grupos de la Comunidad de Madrid que participarán en 
otra «Ruta Científica»: 4.

Número de grupos procedentes de otras Comunidades Autónomas 
que recorrerán la «Ruta Científica» de la Comunidad de Madrid: 4.

Recursos financieros:

A) Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia:

a) Gastos del programa de la «Ruta científica» de la Comunidad de 
Madrid: Para sufragar los gastos de alojamiento y manutención de los 
grupos de alumnos y profesores participantes así como los gastos diver-
sos que se originen en el desarrollo de la actividad.

Etapa de primavera: 10.779,96 euros.
Etapa de otoño: 10.779,96 euros.

Total: 21.559,92 euros.

b) Ayudas de preparación y desplazamiento: De acuerdo con las 
convocatorias de ayudas, el Ministerio de Educación y Ciencia, libra a la 
Comunidad de Madrid 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: 7.096,00 euros.
Etapa de otoño: 9.640,00 euros.

Total aportaciones del MEC: 38.295,92 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. La Comunidad de Madrid 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 ayu-
das 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 de la Comunidad de Madrid: Los gastos derivados de la 
ejecución del Programa (alojamiento, manutención, actividades y coordi-
nación, de los grupos de alumnos y profesores que recorran la ruta de 
Madrid) se imputarán a la partida presupuestaria 29000 del programa 509, 
por la cuantía estimada de 6.500,00 euros.

4. Inmersión Lingüística

Descripción del programa: Consistirá en la asistencia, en régimen de 
internado, de 20 grupos de alumnos de la Comunidad de Madrid a distin-
tos centros ubicados en distintos puntos de la geografía española fuera 
del entorno escolar habitual, en los que se realizarán actividades orienta-
das a mejorar la fluidez de los alumnos en el uso de la lengua inglesa. En 
dichos centros los alumnos de la Comunidad de Madrid convivirán, al 
menos, con otro grupo de alumnos procedente de comunidad autónoma 
distinta, durante periodos semanales comprendidos entre los meses de 
octubre y noviembre 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.
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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 Autónoma de Madrid:

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 asis-
tir al Programa, con 3.500 euros por cada grupo, con cargo al crédito de la 
partida 29000 del programa 504.

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 20 grupos 
de 25 alumnos de sexto curso de Educación Primaria matriculados en 
centros públicos de la Comunidad de Madrid. A estos efectos, el Ministe-
rio de Educación y Ciencia contratará con empresas del sector la utiliza-
ción 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 profesores que 
acompañen a los alumnos participantes.

2. Conceder ayudas a los centros seleccionados hasta cubrir la totali-
dad del precio del Programa, que resultará de la adjudicación del concurso 
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 de Madrid.

Tercera. Justificación.–La Comunidad de Madrid justificará los 
libramientos efectuados en aplicación del presente convenio mediante la 
presentación de la documentación especificada y en los plazos estableci-
dos en la correspondiente convocatoria debiendo cumplir todas las obli-
gaciones 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, com-
puesta de seis miembros, tres de los cuales serán designados por la 
Comunidad de Madrid, dos por el Ministerio de Educación y Ciencia, y 
uno por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid que 
actuará en representación de la Delegación del Gobierno de dicha Comu-
nidad.

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 
la Comunidad de Madrid por cualquier medio contendrán el logo ins-
titucional 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, 11 de octubre de 2007–Por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre Gil de Biedma. 

 19651 ORDEN ECI/3286/2007, de 24 de octubre, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Salud Humana y Evolución.

Examinado el expediente incoado a instancia de Doña Patricia Anabi-
tarte Urrutia, solicitando la inscripción de la Fundación Salud Humana y 
Evolución, en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones, en el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre y en el Regla-
mento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado 
por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, así como el otorgamiento de 
poderes a favor de Doña Patricia Anabitarte Urrutia.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por Don José Ramón Jiménez de Garnica, 
don Alejandro Pérez Ochoa Real y don Timothy G. Bromage, en Madrid, 
el 9 de marzo de 2007, según consta en la escritura pública número mil 
trece, otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, Don Ignacio 
Maldonado Ramos, que fue subsanada mediante diligencia incorporada a 
la escritura de constitución, autorizada el 18 de septiembre de 2007 ante 
el mismo notario.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la 
Fundación quedó establecido en Madrid, calle Camelias, 15-E y, su ámbito 
de actuación se extenderá a todo el territorio español.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la 
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación consistente en 
dinero, ha sido desembolsada inicialmente en un 25 por 100, mediante la 
aportación de la cantidad de siete mil quinientos euros (7.500 euros) 
ingresada en entidad bancaria, y el resto será desembolsado por los fun-
dadores en un plazo no superior a cinco años.

Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, incorporados a la escritura de constitución que ha sido subsa-
nada mediante la correspondiente diligencia a que se refiere el antece-
dente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguien-
tes: 1) La investigación sobre la salud humana y su evolución, su 
desarrollo y fomento, contribuyendo a una sociedad más justa y solidaria. 
2) La divulgación por cualquier método de la ciencia y la investigación 
procurando la extensión cultural y el compromiso social con la investiga-
ción científica.

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán 
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de 
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: Presidente: Don José 
Ramón Jiménez de Garnica; Vocales: Don Alejandro Pérez Ochoa Real y 
Don Timothy G. Bromage y Secretaria, no patrono: Doña Patricia Anabi-
tarte Urrutia.

En la escritura de constitución, consta la aceptación de los cargos 
indicados por parte de las personas anteriormente citadas.

En el acto de constitución, los miembros del Patronato reunidos acor-
daron otorgar poderes a favor de Doña Patricia Anabitarte Urrutia.

Fundamentos jurídicos

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por 

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.
La Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de competencias 

del Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud de la cual se delegan en 
el titular de la Secretaría General Técnica las competencias relativas al 
Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las Fundaciones 
requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de 
los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional, procediendo, 
en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.

Tercero.–Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de compe-
tencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro, 
subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción 


