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Declaro:

Que no estoy incurso/a en ninguna de las incompatibilidades señala-
das en el punto quinto de esta Convocatoria, cumplo con los requisitos 
establecidos en el apartado segundo de la misma y no vulnero ninguna de 
las prohibiciones contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

En ................................, a ......... de .................................... de ............

Firma 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 9363 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica la relación de can-
didatos seleccionados para las becas de investigación 
para profesores españoles de francés, ofrecidas por la 
Embajada de Francia en España para el año 2008.

Por Resolución de 8 de febrero de 2008 (BOE de 26), de esta Secretaría 
General Técnica, se hizo público el ofrecimiento, por parte de la Emba-
jada de Francia en España, de cinco becas de investigación de un mes de 
duración para Profesores españoles de francés, en cumplimiento del ar-
tículo 19 del acta de la undécima sesión de la Comisión mixta franco-
española de 23 de junio de 1994.

Esta Secretaría General Técnica, de acuerdo con lo estipulado en el 
apartado sexto de la citada Resolución, ha resuelto hacer pública la rela-
ción de candidatos seleccionados y reservas, según anexo, de acuerdo 
con los criterios adoptados por la Subcomisión mixta hispano-francesa.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Secretario General Técnico del Ministe-
rio de Educación, Política Social y Deporte, José Canal Muñoz.

ANEXO

Relación de seleccionados y reservas seleccionados:

1. Gauthier Blasi, Laura.
2. García Yelo, Marina.
3. Rodríguez López, Ruth María.
4. Rubio Real, Salvador.
5. Vacher Olivares, Emma.

Reservas:

1. Haderbache Bernardez, Ahmed.
2. Hoyos Gómez, Camilo.
3. Marrero Marrero, M.ª Carmen. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 9364 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio para 
ejecutar un programa piloto de estudio del comporta-
miento de los procesos de incapacidad temporal derivados 
de ciertas patologías.

Suscrito el Convenio por el que se acuerda ejecutar para el año 2008 
un programa piloto que tiene por objeto el estudio del comportamiento de 
los procesos de incapacidad temporal (IT) derivados de ciertas patolo-
gías, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 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» del citado Convenio, que figura como Anexo 
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Secretario General Técnico del Minis-

terio de Trabajo e Inmigración, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio por el que se acuerda ejecutar para el año 2008 un pro-
grama piloto que tiene por objeto el estudio del programa piloto 
que tiene por objeto el estudio del comportamiento de los proce-
sos de incapacidad temporal (IT) derivados de ciertas patologías, 

en la Comunidad de La Rioja

Madrid, a 16 de abril de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social, D. Octa-
vio J. Granado Martínez, nombrado mediante Real Decreto 480/2008, 
de 14 de abril, y el Sr. Director General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, D. Fidel Ferreras Alonso, nombrado mediante Real Decreto 
837/2004, de 23 de abril, en virtud de las competencias que le atribuye el 
artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre.

Y de otra parte el Sr. Consejero de Salud, D José Ignacio Nieto García 
nombrado mediante Decreto del Presidente 8/2006, de 15 de junio, del 
Boletín Oficial de La Rioja, en nombre y representación de la Comunidad 
de La Rioja.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve-
nir, y

MANIFIESTAN

Primero.–Que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
Entidad Gestora encuadrada en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, es 
competente para gestionar y controlar la prestación de IT de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 1 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de 
diciembre.

Segundo.–Que la Comunidad de La Rioja de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 1473/2001, de 27 de diciembre, es competente 
para prestar la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social y, a través de 
los facultativos de su Servicio Público de Salud (SPS), extender los partes 
médicos de baja, confirmación de la baja y alta que establecen el inicio y 
la duración de los procesos de IT en su territorio (Artículo 1 del Real 
Decreto 575/1997, de 18 de abril), durante los 12 primeros meses de dura-
ción del proceso (apartado 1 del artículo 128 del TRLGSS, nueva redac-
ción dada en la Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de 
Seguridad Social).

Tercero.–Que a ambas Administraciones compete en consecuencia el 
estudio del comportamiento de la citada prestación y el establecimiento 
de los controles oportunos sobre la misma. A tal efecto en el punto 3 de la 
Disposición Adicional Undécima de la Ley General de la Seguridad Social 
(aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), se con-
templa la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración entre las 
partes para fijar controles en aras de una gestión eficaz de la Incapacidad 
Temporal, prestación de capital importancia social y necesaria para la 
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social y del Sistema Nacional de 
Salud.

Cuarto.–Que en el Presupuesto del INSS, concepto presupuestario 459, 
contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 
se incluye un crédito destinado a «Otras actuaciones de control de gasto 
IT». Que, de dicho crédito, hasta un máximo de 699.079 € se destina a dar 
cobertura económica al presente Convenio con la Comunidad de La 
Rioja.

Quinto.–Que es voluntad de las partes continuar la aplicación del Pro-
grama de estudio, sobre el comportamiento de los procesos de IT deriva-
dos de ciertas patologías a fin de fijar los adecuados controles sobre la 
prestación, encaminados a conseguir una correcta percepción de la 
misma. Dicho Programa acompaña a este Convenio como documento 
adjunto.

Sexto.–Que los procesos de IT sobre los que se va a actuar se han selec-
cionado de conformidad con los criterios objetivos resultantes de un aná-
lisis específico del comportamiento de la prestación en los años 2005, 2006 
y 2007.


