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becas a que se refiere el presente convenio durante tres meses y medio en 
el año 2007 y con una dedicación de 25 horas semanales.

Séptima.–Los órganos competentes de la Generalidad de Cataluña 
remitirán al Ministerio de Educación y Ciencia un estado de ejecución de 
los libramientos, indicando las cuantías totales de compromisos de crédi-
tos, las obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes a 
cada convocatoria del curso 2007-2008 detallado para cada una de las 
aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos del Estado, en el 
plazo de dos meses desde la fecha del libramiento.

Asimismo, la Generalidad de Cataluña facilitará al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia los datos necesarios para su inclusión en la página WEB 
www.mec.es, así como para el mantenimiento de un registro de beneficia-
rios y de la estadística para fines estatales.

Octava.–En el acuerdo de traspaso que se apruebe para la asunción 
por la Generalidad de Cataluña con carácter definitivo de la gestión de las 
becas y ayudas al estudio se incluirá, como entrega por una sola vez y sin 
integrarse en el coste efectivo, el importe correspondiente al coste de los 
gastos de gestión previstos en el presente convenio. En cualquier caso, el 
Ministerio compensará a la Generalidad de Cataluña antes de finalizar el 
ejercicio 2008 por todos los gastos que, de conformidad con el vigente 
sistema de cálculo del coste efectivo, supone la gestión prevista en el 
presente convenio.

Novena.–Para el seguimiento de la ejecución del presente Convenio, 
se crea una Comisión Mixta compuesta por cuatro representantes de la 
Administración General del Estado, designados por el Secretario General 
de Educación, uno de los cuales pertenecerá a la Delegación del Gobierno 
en Cataluña, y dos representantes del Departamento competente en mate-
ria de Educación y dos representantes del Departamento competente en 
materia de Universidades de la Generalidad de Cataluña.

Décima–El régimen jurídico aplicable a este Convenio es el estable-
cido en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Undécima.–La resolución de las controversias que pudieran plan-
tearse sobre la interpretación y ejecución del presente convenio deberán 
solventarse de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión 
a que se refiere la cláusula novena. Si no pudiera alcanzarse el acuerdo, 
las controversias serán resueltas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Duodécima.–La vigencia de este Convenio se fija hasta la liquidación 
definitiva de las obligaciones contempladas en el mismo. No obstante, 
podrá producirse la resolución del Convenio por mutuo acuerdo de las 
partes, por incumplimiento de las cláusulas o por denuncia de cualquiera 
de las partes, que deberá formularse con una antelación mínima de seis 
meses a la fecha en que se desee dejarlo sin efecto.

Y en prueba de conformidad firman los intervinientes en el lugar y 
fecha indicado en el encabezamiento.–Por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, la Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-
Sotelo.–Por el Departamento de Educación, el Consejero de Educación, 
Ernest Maragall i Mira, el Consejero de Innovación, Universidades y 
Empresa de la Generalidad de Cataluña, Josep Huguet i Biosca. 

 22073 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción General de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y la Generalitat Valenciana, para el desa-
rrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-
Marco para la puesta en marcha del Programa Internet en 
el Aula.

El Ministerio de Educación y Ciencia y Generalitat Valenciana han 
suscrito una Adenda al Convenio bilateral de colaboración firmado con 
fecha 25 de septiembre de 2006, para el desarrollo de las actuaciones 
contempladas en el Convenio-Marco de colaboración firmado por 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», 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 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de 
marzo de 1990, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de dicha Adenda al Convenio.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–El Director General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luis Pérez Iriarte.

ADENDA AL CONVENIO BILATERAL DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA GENE-
RALITAT PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES CON-
TEMPLADAS EN EL CONVENIO-MARCO DE COLABORACIÓN 
FIRMADO POR 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»

Madrid, a 5 de noviembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de 
Educación y Ciencia, en virtud del Real Decreto 464/2006, de 10 de abril, 
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 Honorable Sr. D. Alejandro Font de Mora Turón, Con-
seller de Educación de la Generalitat, autorizado para la firma del pre-
sente convenio por acuerdo del Consell de la Generalitat de fecha 2 de 
noviembre de 2007.

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

EXPONEN

Primero.–Que, con fecha 25 de septiembre de 2006, se firmó un Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Gene-
ralitat 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 Empre-
sarial 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.

Tercero.–Que en el punto a).2 de la cláusula tercera del Convenio (Inver-
siones a realizar por el Ministerio de Educación y Ciencia para las actuacio-
nes dirigidas a la capacitación de docentes y asesores de formación de 
profesores) se reflejan las cantidades a aportar en 2006, y se indica que «en 
los años sucesivos de vigencia del presente Convenio, el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia definirá las actuaciones de formación del profesorado que 
permitan alcanzar los objetivos previstos en el Convenio marco de colabo-
ración. A tal fin, se suscribirán adendas anuales a este convenio de colabo-
ración que garanticen el logro de dichos objetivos».

Por todo lo anterior,

ACUERDAN

Complementar el Convenio de colaboración 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 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 
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», 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 a la Consellería de Educación de la Generalitat por una 
cantidad de 275.557 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.10.322B.454 de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, que 
se destinará a financiar las acciones de capacitación de docentes y aseso-
res de formación de profesores.

Dicha transferencia se efectuará antes del 30 de noviembre de 2007, y 
estará sujeta a lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones 
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de 17 de noviembre. Además, la Consellería de Educación de la Generali-
tat deberá aportar al MEC certificación expedida por los servicios compe-
tentes de dicha Consellería 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 para la 
cual se otorgó la subvención, la elaboración de una Memoria General de 
las actividades y un dossier que contenga los oportunos documentos jus-
tificativos del gasto, y, de otra, la inclusión del logotipo del FSE y la cons-
tancia 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 objeto de garantizar la justificación del FSE al 
término del ejercicio, la Consellería de Educación de la Generalitat 
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 la Conselleria de Educación de 
la Generalitat.–Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la 
adenda, la Conselleria de Educación de la Generalitat se compromete a 
financiar las acciones de Formación del Profesorado, en el año 2007, con 
una cantidad de 275.557 euros, con cargo al programa 09.02.01.421.30.2 de 
los Presupuestos de la Generalitat (línea T5506000)

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.–La Ministra de Educación y Ciencia, Merce-
des Cabrera Calvo-Sotelo.–El Conseller de Educación, Alejandro Font de 
Mora Turón. 

 22074 ORDEN ECI/3765/2007, de 14 de noviembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de los premios, de carácter esta-
tal, para el año 2007, para los centros docentes que desa-
rrollen acciones dirigidas a la compensación de des-
igualdades en educación.

Por la Orden ECI/627/2007, de 27 de febrero (B.O.E. del 16 de marzo), 
se convocaron los premios de carácter estatal para el año 2007, para los 
centros docentes que desarrollan acciones dirigidas a la compensación de 
desigualdades en educación. La finalidad de esta convocatoria es impul-
sar todas aquellas medidas destinadas a mejorar la calidad de la atención 
educativa dirigida a la compensación de desigualdades en educación que 
realizan los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

De acuerdo con los apartados undécimo y duodécimo de dicha orden, 
el Jurado ha valorado las memorias de los centros y los informes emitidos 
por los equipos de evaluación.

A la vista de todos los informes, y a propuesta del Jurado, he 
resuelto:

Primero.–Conceder tres primeros premios, uno por cada una de las 
modalidades, dotados con una acreditación y la asignación económica 
de 36.500,00 euros, a los siguientes centros docentes:

Modalidad A: Colegio Público «San Isidro» de Tomelloso (Ciudad 
Real).

Modalidad B: Instituto de Educación Secundaria «María Pérez Trujillo» 
de Puerto de La Cruz (Santa Cruz de Tenerife).

Modalidad C: Colegio «Apóstol San Pablo» de Burgos.

Segundo.–Conceder tres segundos premios, uno en cada una de las 
modalidades, dotados con una acreditación y la asignación económica 
de 24.250,00 euros, a los centros docentes que se citan a continuación:

Modalidad A: Colegio Público «Santo Domingo» de Zaragoza.
Modalidad B: Instituto de Educación Secundaria «María Moliner» de 

Zaragoza.
Modalidad C: Colegio Carmelitas «la Presentación» de Alcoy (Ali-

cante).

Tercero.–Conceder tres terceros premios, uno por cada una de las 
modalidades, dotados con una acreditación y la asignación económica de 
15.200,00 euros, a los centros docentes que seguidamente se indican:

Modalidad A: Colegio Público «Mare Nostrum» de Ceuta.
Modalidad B: Instituto de Educación Secundaria «Tiétar» de Tiétar 

(Cáceres).
Modalidad C: Colegio «Hijas de San José» de Zaragoza.

Cuarto.–A tenor de lo establecido en el apartado cuarto de la Orden de 
convocatoria, la cuantía económica otorgada a cada uno de los centros 
docentes premiados se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.10.322G.480.02.

Quinto.–Contra la presente Orden se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, podrá ser 
recurrida en reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que 
la ha dictado.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, 
P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Director General de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luis Pérez 
Iriarte. 

 22075 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Subsecre-
taría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 1/118/2007, interpuesto ante la Sala Ter-
cera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en el 
mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, BOE 
de 14 de julio de 1998, y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal 
Supremo, Sala de lo Contencioso–administrativo, Sección 4.ª, se acuerda 
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso–administrativo en el encabezamiento citado, interpuesto por 
el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Euskadi contra el Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la dispo-
sición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se 
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubie-
ran derivado o derivasen derechos del real decreto impugnado y a quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los mismos, para que 
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de 
nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la 
presente resolución.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Subsecretario de Educación y 
Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

 22076 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo 1/154/2007, interpuesto ante 
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesa-
dos en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, BOE 
de 14 de julio de 1998, y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal 
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, se acuerda 
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo en el encabezamiento citado, interpuesto 
por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Topografía contra el Real 
Decreto 872/2007, de 2 de julio (BOE del 11), por el que se complementa 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el esta-
blecimiento de cuatro cualificaciones profesionales correspondientes a la 
Familia Profesional Edificación y Obra Civil.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se 
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubie-
ran derivado o derivasen derechos del real decreto impugnado y a quienes 


