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cooperación territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos de 
carácter general y reforzar las competencias básicas, mediante convenios 
o acuerdos con las Comunidades Autónomas.

Cuarto.–Que la importancia concedida a las bibliotecas escolares en la 
citada Ley se pone de manifiesto ya desde su título preliminar, que 
incluye, dentro de los fines de la educación (Art. 2), la atención prioritaria 
que los poderes públicos prestarán al fomento de la lectura y al uso de las 
bibliotecas escolares como factores que favorecen la calidad de la ense-
ñanza. El artículo 113 menciona, expresamente, que las bibliotecas esco-
lares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la 
información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y 
materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. Asimismo, 
señala que las Administraciones educativas completarán la dotación de 
las bibliotecas de los centro públicos de forma progresiva y que la organi-
zación de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como 
un espacio abierto a la comunidad educativa de los centros.

Quinto.–Del mismo modo, el artículo 112 de esa misma Ley, en el apar-
tado 1, señala que corresponde a las Administraciones educativas dotar a 
los centros públicos de los medios materiales y humanos necesarios para 
ofrecer una educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunida-
des en la educación.

Sexto.–El 11 de noviembre de 2005, el Consejo de Ministros aprobó la dis-
tribución a las Comunidades Autónomas de un primer crédito de 25.000.000 
euros, destinado a la mejora de las bibliotecas escolares de los centros de 
educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 
Junto con la financiación que, en paralelo, lleven a cabo las diferentes Admi-
nistraciones educativas, esta aportación permitirá en los próximos dos años 
el incremento y adaptación de las dotaciones de estos centros a sus necesi-
dades, la adecuación de sus instalaciones y, en definitiva, la mejora de este 
recurso imprescindible en todos los centros docentes.

Séptimo.–El 21 de abril de 2006, el Consejo de Ministros aprobó, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el seno de la Conferencia Secto-
rial de Educación, la distribución a las Comunidades Autónomas de un 
segundo crédito de 9.000.000 euros, destinado a la mejora de las bibliote-
cas escolares de los centros de Educación Primaria.

Consecuentemente, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno 
del Principado de Asturias, previa aprobación de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Política Autonómica, suscriben el presente Convenio 
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 Principado de 
Asturias, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el mismo, 
para apoyar las actuaciones de la Comunidad Autónoma en relación con 
la mejora de las bibliotecas escolares.

Segunda. Descripción de las actuaciones.–Estas actuaciones se 
centrarán en alguno o algunos de los aspectos que se enumeran a conti-
nuación:

Mejora de las dotaciones de las bibliotecas escolares, actualizándolas 
y adecuándolas a las enseñanzas que se imparten en el centro y a las eda-
des de sus alumnos: Libros, revistas, documentación en soporte informá-
tico y recursos de vídeo y audio.

Dotación de bibliotecas de aula.
Adquisición de mobiliario y de material informático y multimedia, 

para adecuar los entornos de trabajo y lectura, los medios para el almace-
namiento de las colecciones y los sistemas de búsqueda y acceso a la 
documentación a las necesidades que debe cubrir la biblioteca escolar.

Reforma de las instalaciones para adecuarlas mejor al uso de la biblio-
teca, incluyendo las adaptaciones para dotar de conexión a Internet.

Adaptación de las instalaciones de modo que puedan ser utilizadas de 
modo independientemente al resto del centro, fuera del horario lectivo.

Mejora de la atención de las bibliotecas escolares.
Programas de formación de profesores sobre gestión documental y 

bibliotecaria y sobre aplicación de la biblioteca escolar al desarrollo del 
currículo.

Tercera. Aportaciones económicas en el año 2006.–El Ministerio de 
Educación y Ciencia aportará la cantidad de 201.909 € para el apoyo de las 
actuaciones de mejora de las bibliotecas escolares dependientes de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 18.11.322B.453 del vigente presupuesto del Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

El Principado de Asturias. aportará, para la mejora del equipamiento 
de las bibliotecas escolares de los centros de Educación Primaria, la can-
tidad de 201.909 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 15 02 422A 
631000 del presupuesto del Principado de Asturias para el año 2006.

Cuarta. Distribución de los fondos económicos.–La Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias distribuirá los fondos económicos, apli-
cándolos a la ejecución de las actuaciones que se recogen en la cláusula 
segunda del presente Convenio, de modo que, al menos, a la mitad de los 
centros públicos de Educación Primaria, se les ofrezca una cantidad 
mínima que, dependiendo de su tamaño, oscilará entre 500 y 1.500 euros, 
destinada a dotaciones de bibliotecas escolares. Esta cantidad podrá ser 
incrementada de acuerdo con los criterios que establezca la Comunidad 
Autónoma, que, en todo caso, atenderán a los aspectos enumerados.

Quinta. Instrumentación del pago.–El Ministerio de Educación y 
Ciencia procederá a transferir a la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias la aportación económica correspondiente al año 2006, a la 
firma del presente Convenio.

A efectos de la justificación del libramiento, la Comunidad Autónoma 
acopiará la documentación correspondiente al desarrollo de las actuacio-
nes objeto de este Convenio y a la justificación del gasto, de acuerdo con 
lo establecido para las Comunidades Autónomas en el artículo 86 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre de la Ley General Presupuestaria.

Sexta. Publicidad.–La Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias hará pública, a través de los correspondientes medios oficiales, 
la aplicación presupuestaria destinada a cofinanciar el programa de 
mejora de las bibliotecas escolares, así como la distribución definitiva del 
crédito aprobado por la Comunidad Autónoma.

Asimismo hará constar la aportación del Estado en la convocatoria, 
publicidad, resolución y notificación de las ayudas a los centros derivadas 
de la misma. En particular, las publicaciones impresas o electrónicas y 
notificaciones hechas 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».

Séptima. Comisión mixta de Seguimiento.–A fin de realizar el segui-
miento y evaluación de los resultados de la mejora de las bibliotecas escola-
res derivados de las aportaciones del Estado en el año 2005 y en el año 2006, 
así como la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, ambas 
partes convienen la constitución de una Comisión mixta paritaria, compuesta 
de seis miembros, dos de los cuales serán designados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, uno por la Delegación del Gobierno en el Principado de 
Asturias y tres por el la Consejería de Educación y Ciencia.

En el seno de la Comisión de Seguimiento, el Principado de Asturias 
informará de la puesta en marcha de las actuaciones de mejora de las 
bibliotecas escolares en los centros de Educación Primaria y Secundaria 
dependientes de dicha Comunidad y proporcionará al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia documentación que justifique el destino de los fondos y los 
criterios de su distribución, la relación de centros a los que han ido destina-
das las aportaciones económicas señaladas en la cláusula tercera de este 
Convenio y todo lo relacionado sobre el cumplimiento del convenio.

Octava. Vigencia y resolución.–El presente Convenio tendrá vigen-
cia desde el día de la firma hasta el 31 de diciembre de 2008, pudiendo ser 
renovado o modificado, con carácter expreso, mediante documento al 
efecto. La disposición de nuevos créditos en ejercicios presupuestarios 
posteriores podrá dar lugar a la suscripción de las correspondientes aden-
das, que pasarán a formar parte indisoluble del mismo, y en las que se 
recogerán las nuevas aportaciones económicas junto con las modificacio-
nes que se requieran.

Las posibles cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la aplicación, 
interpretación, modificación, efectos y resolución del presente Convenio 
serán resueltas de conformidad con lo dispuesto en la ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por tripli-
cado, quedando un ejemplar en poder del Ministerio de Educación y 
Ciencia y dos para el Principado de Asturias, en el lugar y fecha arriba 
indicados.–Por el Ministerio de Educación y Ciencia, La Ministra de Edu-
cación y Ciencia, Fdo.: Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por el Princi-
pado de Asturias, El Consejero de Educación y Ciencia, Fdo.: José Luis 
Iglesias Riopedre. 

 22747 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la Subse-
cretaría, por la que se dispone la publicación de varios 
acuerdos de encomienda de gestión celebrados entre la 
Subsecretaría y los Organismos Autónomos Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria, Instituto Español de Oceanografía, Insti-
tuto Geológico y Minero de España y el Instituto de Astro-
física de Canarias.

La Subsecretaría del Ministerio de Educación y Ciencia y los Organis-
mos Públicos de Investigación Consejo Superior de Investigaciones Cien-
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tíficas, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, Instituto Español de Oceanografía, Instituto Geológico y 
Minero de España y el Consorcio Público de Gestión Instituto de Astrofí-
sica de Canarias han suscrito, con fecha 29 de noviembre de 2006, ocho 
acuerdos por los que se encomienda a los citados Organismos la gestión 
material de algunos aspectos de las pruebas selectivas de acceso a diver-
sas Escalas de los Organismos Públicos de Investigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexos de 
la presente Resolución.

Madrid, 29 de noviembre de 2006.–El Subsecretario de Educación y 
Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor.

ANEXO I

Acuerdo de encomienda de gestión al Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas para la realización 
material de determinadas actividades sobre las pruebas selectivas 
para acceso a cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Educa-

ción y Ciencia

Primero.–El Ministerio de Educación y Ciencia y el Centro de Investi-
gaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas acuerdan, en el 
marco del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que el citado Organismo lleve a cabo, por razones de efi-
cacia, la gestión material de las pruebas selectivas de acceso a la Escala 
de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de Investiga-
ción, por el turno de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Publico de 2006.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a la 
Escala citada en el apartado anterior, se concreta en las siguientes activi-
dades:

a) Recepción de solicitudes de participación en las pruebas selectivas.
b) Propuesta de resoluciones por las que se declaren aprobadas las 

listas de admitidos y excluidos y se señalen el lugar y fecha de comienzo 
del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión. Propuesta de resolución por la que 
se declaren aprobadas las listas definitivas.

c) Gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de 
los ejercicios.

d) Coordinación de los tribunales calificadores de las pruebas selec-
tivas y tramitación y pago de las dietas y asistencias que correspondan a 
sus miembros.

Tercero.–Los gastos originados por la gestión material objeto de la 
presente encomienda correrán a cargo del presupuesto del Organismo.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de doce 
meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión mate-
rial se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de 
las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribui-
das al Ministerio de Educación y Ciencia.

Sexto.–Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia dictar 
los actos o resoluciones que den soporte o en los que se integre la concreta 
actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión el Subsecretario de Educación y Ciencia en 
virtud de lo previsto en el apartado Quinto i) de la Orden ECI/87/2005, 
de 14 de enero, de delegación de competencias del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia («Boletín Oficial del Estado» núm. 24 de 28 de enero), 
por el que se delegan en el Subsecretario del Departamento la convo-
catoria de pruebas selectivas para el ingreso, acceso y, en su caso, 
adquisición de nuevas especialidades a Cuerpos y Escalas adscritas al 
Departamento, previo informe de la Dirección general de la Función 
Pública, de acuerdo con la Oferta de Empleo Público, y el Director 
General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas.

Madrid, 25 de octubre de 2006.–El Subsecretario de Educación y Cien-
cia, Fernando Gurrea Casamayor.–El Presidente del Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Juan Antonio 
Rubio Rodríguez.

ANEXO II

Acuerdo de encomienda de gestión al Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas para la realización material de determinadas 
actividades sobre las pruebas selectivas para acceso a cuerpos y 

escalas adscritos al Ministerio de Educación y Ciencia

Primero.–El Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) acuerdan, en el marco del artículo 
15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
que el citado Organismo lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión 
material de las pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Espe-
cialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación, 
por el turno de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2006.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a la Escala 
citada en el apartado anterior, se concreta en las siguientes actividades:

a) Recepción de solicitudes de participación en las pruebas selectivas.
b) Propuesta de resoluciones por las que se declaren aprobadas las 

listas de admitidos y excluidos y se señalen el lugar y fecha de comienzo 
del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión. Propuesta de resolución por la que 
se declaren aprobadas las listas definitivas.

c) Gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de 
los ejercicios.

d) Coordinación de los tribunales calificadores de las pruebas selec-
tivas y tramitación y pago de las dietas y asistencias que correspondan a 
sus miembros.

Tercero.–Los gastos originados por la gestión material objeto de la 
presente encomienda correrán a cargo del presupuesto del Organismo.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de doce 
meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión mate-
rial se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de 
las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribui-
das al Ministerio de Educación y Ciencia.

Sexto.–Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia dictar 
los actos o resoluciones que den soporte o en los que se integre la concreta 
actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión el Subsecretario de Educación y Ciencia en virtud 
de lo previsto en el apartado Quinto i) de la Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero, de delegación de competencias del Ministerio de Educación y 
Ciencia («Boletín Oficial del Estado» núm. 24 de 28 de enero), por el que 
se delegan en el Subsecretario del Departamento la convocatoria de prue-
bas selectivas para el ingreso, acceso y, en su caso, adquisición de nuevas 
especialidades a Cuerpos y Escalas adscritas al Departamento, previo 
informe de la Dirección general de la Función Pública, de acuerdo con la 
Oferta de Empleo Público, y el Presidente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

Madrid, 25 de octubre de 2006.–El Subsecretario de Educación y Cien-
cia, Fernando Gurrea Casamayor.–El Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Carlos Martínez Alonso.

ANEXO III

Acuerdo de encomienda de gestión al Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas para la realización material de determinadas 
actividades sobre las pruebas selectivas para acceso a cuerpos y 

escalas adscritos al Ministerio de Educación y Ciencia

Primero.–El Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) acuerdan, en el marco del artículo 
15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
que el citado Organismo lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión 
material de algunos aspectos de las pruebas selectivas de acceso a las 
siguientes Escalas de los Organismos Públicos de Investigación, corres-
pondientes a la Oferta de Empleo Público de 2006: por el turno de promo-
ción interna Técnicos Especialistas de Grado Medio y Ayudantes de 
Investigación y por el turno de promoción horizontal Ayudantes y Auxilia-
res de Investigación.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a las 
Escalas citadas en el apartado anterior, se concreta en las siguientes acti-
vidades:
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Tramitación y pago de las dietas y asistencias que correspondan a los 
miembros de los tribunales de las especialidades cuyas plazas estén 
exclusivamente atribuidas al Organismo y, en tribunales de especialida-
des que afecten a más de un Organismo, la tramitación y pago de las die-
tas y asistencias que correspondan a los miembros propuestos por el 
CSIC.

Tercero.–Los gastos originados por la gestión material objeto de la 
presente encomienda correrán a cargo del presupuesto del Organismo.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de doce 
meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión mate-
rial se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de 
las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribui-
das al Ministerio de Educación y Ciencia.

Sexto.–Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia dictar 
los actos o resoluciones que den soporte o en los que se integre la concreta 
actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión el Subsecretario de Educación y Ciencia en virtud 
de lo previsto en el apartado Quinto i) de la Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero, de delegación de competencias del Ministerio de Educación y 
Ciencia («Boletín Oficial del Estado» núm. 24 de 28 de enero), por el que 
se delegan en el Subsecretario del Departamento la convocatoria de prue-
bas selectivas para el ingreso, acceso y, en su caso, adquisición de nuevas 
especialidades a Cuerpos y Escalas adscritas al Departamento, previo 
informe de la Dirección general de la Función Pública, de acuerdo con la 
Oferta de Empleo Público, y el Presidente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

Madrid, 25 de octubre de 2006.–El Subsecretario de Educación y Cien-
cia, Fernando Gurrea Casamayor.–El Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Carlos Martínez Alonso.

ANEXO IV

Acuerdo de encomienda de gestión al Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas para la realización 
material de determinadas actividades sobre las pruebas selectivas 
para acceso a cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Educa-

ción y Ciencia

Primero.–El Ministerio de Educación y Ciencia y el Centro de Investi-
gaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
acuerdan, en el marco del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, que el citado Organismo lleve a cabo, por 
razones de eficacia, la gestión material de algunos aspectos de las prue-
bas selectivas de acceso a las siguientes Escalas de los Organismos Públi-
cos de Investigación, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 
2006: por el turno de acceso libre, Investigadores Titulares y Técnicos 
Superiores Especialistas, por el turno de promoción interna, Técnicos 
Superiores Especialistas, Técnicos Especialistas de Grado Medio y Ayu-
dantes de Investigación y por el turno de promoción horizontal, Ayudan-
tes y Auxiliares de Investigación.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a las 
Escalas citadas en el apartado anterior, se concreta en las siguientes acti-
vidades:

Tramitación y pago de las dietas y asistencias que correspondan a los 
miembros de los tribunales de las especialidades cuyas plazas estén 
exclusivamente atribuidas al Organismo y, en tribunales de especialida-
des que afecten a más de un Organismo, la tramitación y pago de las die-
tas y asistencias que correspondan a los miembros propuestos por el 
CIEMAT.

Tercero.–Los gastos originados por la gestión material objeto de la 
presente encomienda correrán a cargo del presupuesto del Organismo.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de doce 
meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión mate-
rial se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de 
las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribui-
das al Ministerio de Educación y Ciencia.

Sexto.–Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia dictar 
los actos o resoluciones que den soporte o en los que se integre la concreta 
actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión el Subsecretario de Educación y Ciencia en virtud 
de lo previsto en el apartado Quinto i) de la Orden ECI/87/2005, de 14 de 

enero, de delegación de competencias del Ministerio de Educación y 
Ciencia («Boletín Oficial del Estado» núm. 24 de 28 de enero), por el que 
se delegan en el Subsecretario del Departamento la convocatoria de prue-
bas selectivas para el ingreso, acceso y, en su caso, adquisición de nuevas 
especialidades a Cuerpos y Escalas adscritas al Departamento, previo 
informe de la Dirección general de la Función Pública, de acuerdo con la 
Oferta de Empleo Público, y el Director General del Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

Madrid, 25 de octubre de 2006.–El Subsecretario de Educación y Cien-
cia, Fernando Gurrea Casamayor.–El Director general del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Juan 
Antonio Rubio Rodríguez.

ANEXO V

Acuerdo de encomienda de gestión al Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria para la realización 
material de determinadas actividades sobre las pruebas selectivas 
para acceso a cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Educa-

ción y Ciencia

Primero.–El Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) acuerdan, en el 
marco del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que el citado Organismo lleve a cabo, por razones de eficacia, 
la gestión material de algunos aspectos de las pruebas selectivas de acceso 
a las siguientes Escalas de los Organismos Públicos de Investigación, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2006: por el turno de 
acceso libre, Investigadores Titulares y Técnicos Superiores Especialistas, 
por el turno de promoción interna, Técnicos Superiores Especialistas, Téc-
nicos Especialistas de Grado Medio y Ayudantes y por el turno de promo-
ción horizontal Auxiliares y Ayudantes de Investigación.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a las Esca-
las citadas en el apartado anterior, se concreta en las siguientes actividades:

Tramitación y pago de las dietas y asistencias que correspondan a los 
miembros de los tribunales de las especialidades cuyas plazas estén exclu-
sivamente atribuidas al Organismo y, en tribunales de especialidades que 
afecten a más de un Organismo, la tramitación y pago de las dietas y asis-
tencias que correspondan a los miembros propuestos por el INIA.

Tercero.–Los gastos originados por la gestión material objeto de la 
presente encomienda correrán a cargo del presupuesto del Organismo.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de doce 
meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión mate-
rial se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de 
las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribui-
das al Ministerio de Educación y Ciencia.

Sexto.–Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia dictar 
los actos o resoluciones que den soporte o en los que se integre la concreta 
actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión el Subsecretario de Educación y Ciencia en virtud 
de lo previsto en el apartado Quinto i) de la Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero, de delegación de competencias del Ministerio de Educación y 
Ciencia («Boletín Oficial del Estado» núm. 24 de 28 de enero), por el que 
se delegan en el Subsecretario del Departamento la convocatoria de prue-
bas selectivas para el ingreso, acceso y, en su caso, adquisición de nuevas 
especialidades a Cuerpos y Escalas adscritas al Departamento, previo 
informe de la Dirección general de la Función Pública, de acuerdo con la 
Oferta de Empleo Público, y el Director General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Madrid, 25 de octubre de 2006.–El Subsecretario de Educación y Cien-
cia, Fernando Gurrea Casamayor.–El Director general del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Mario Gómez 
Pérez.

ANEXO VI

Acuerdo de encomienda de gestión al Instituto Geológico y Minero 
de España para la realización material de determinadas activida-
des sobre las pruebas selectivas para acceso a cuerpos y escalas 

adscritos al Ministerio de Educación y Ciencia

Primero.–El Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto Geoló-
gico y Minero de España (IGME) acuerdan, en el marco del artículo 15 de 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el 
citado Organismo lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión material 
de algunos aspectos de las pruebas selectivas de acceso a las siguientes 
Escalas de los Organismos Públicos de Investigación, correspondientes a 
la Oferta de Empleo Público de 2006: por el turno de acceso libre, Investi-
gadores Titulares y Técnicos Superiores Especialistas, por el turno de 
promoción interna, Técnicos Superiores Especialistas, Técnicos Especia-
listas de Grado Medio, Ayudantes y por el turno de promoción horizontal 
Ayudantes y Auxiliares de Investigación.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a las 
Escalas citadas en el apartado anterior, se concreta en las siguientes acti-
vidades:

Tramitación y pago de las dietas y asistencias que correspondan a los 
miembros de los tribunales de las especialidades cuyas plazas estén 
exclusivamente atribuidas al Organismo y, en tribunales de especialida-
des que afecten a más de un Organismo, la tramitación y pago de las die-
tas y asistencias que correspondan a los miembros propuestos por el 
IGME.

Tercero.–Los gastos originados por la gestión material objeto de la 
presente encomienda correrán a cargo del presupuesto del Organismo.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de doce 
meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión mate-
rial se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de 
las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribui-
das al Ministerio de Educación y Ciencia.

Sexto.–Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia dictar 
los actos o resoluciones que den soporte o en los que se integre la concreta 
actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión el Subsecretario de Educación y Ciencia en virtud 
de lo previsto en el apartado Quinto i) de la Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero, de delegación de competencias del Ministerio de Educación y 
Ciencia («Boletín Oficial del Estado» núm. 24 de 28 de enero), por el que 
se delegan en el Subsecretario del Departamento la convocatoria de prue-
bas selectivas para el ingreso, acceso y, en su caso, adquisición de nuevas 
especialidades a Cuerpos y Escalas adscritas al Departamento, previo 
informe de la Dirección general de la Función Pública, de acuerdo con la 
Oferta de Empleo Público, y el Director General del Instituto Geológico y 
Minero de España.

Madrid, 25 de octubre de 2006.–El Subsecretario de Educación y Cien-
cia, Fernando Gurrea Casamayor.–El Director general del Instituto Geoló-
gico y Minero de España, José Pedro Calvo Sorando.

ANEXO VII

Acuerdo de encomienda de gestión al Instituto Español de Ocea-
nografía para la realización material de determinadas actividades 
sobre las pruebas selectivas para acceso a cuerpos y escalas ads-

critos al Ministerio de Educación y Ciencia

Primero.–El Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto Español 
de Oceanografía (IEO) acuerdan, en el marco del artículo 15 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el citado 
Organismo lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión material de 
algunos aspectos de las pruebas selectivas de acceso a las siguientes 
Escalas de los Organismos Públicos de Investigación, correspondientes a 
la Oferta de Empleo Público de 2006: por el turno de acceso libre, Investi-
gadores Titulares y Técnicos Superiores Especialistas, y, por el turno de 
promoción interna, Técnicos Superiores Especialistas, Técnicos Especia-
listas de Grado Medio y Ayudantes de Investigación y por el turno de 
promoción horizontal Ayudantes y Auxiliares de Investigación.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a las 
Escalas citadas en el apartado anterior, se concreta en las siguientes acti-
vidades:

Tramitación y pago de las dietas y asistencias que correspondan a los 
miembros de los tribunales de las especialidades cuyas plazas estén exclu-
sivamente atribuidas al Organismo y, en tribunales de especialidades que 
afecten a más de un Organismo, la tramitación y pago de las dietas y asis-
tencias que correspondan a los miembros propuestos por el IEO.

Tercero.–Los gastos originados por la gestión material objeto de la 
presente encomienda correrán a cargo del presupuesto del Organismo.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de doce 
meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión mate-
rial se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de 
las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribui-
das al Ministerio de Educación y Ciencia.

Sexto.–Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia dictar 
los actos o resoluciones que den soporte o en los que se integre la concreta 
actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión el Subsecretario de Educación y Ciencia en virtud 
de lo previsto en el apartado Quinto i) de la Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero, de delegación de competencias del Ministerio de Educación y 
Ciencia («Boletín Oficial del Estado» núm. 24 de 28 de enero), por el que 
se delegan en el Subsecretario del Departamento la convocatoria de prue-
bas selectivas para el ingreso, acceso y, en su caso, adquisición de nuevas 
especialidades a Cuerpos y Escalas adscritas al Departamento, previo 
informe de la Dirección general de la Función Pública, de acuerdo con la 
Oferta de Empleo Público, y el Director General del Instituto Español de 
Oceanografía.

Madrid, 25 de octubre de 2006.–El Subsecretario de Educación y Cien-
cia, Fernando Gurrea Casamayor.–El Director general del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía, Enrique Tortosa Martorell.

ANEXO VIII

Acuerdo de Encomienda de Gestión al Instituto de Astrofísica de 
Canarias para la realización material de determinadas activida-

des sobre las pruebas selectivas para acceso a Cuerpos y Escalas 
adscritos al Minsiterio de Educación y Ciencia

Primero.–El Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto de Astro-
física de Canarias (IAC) acuerdan, en el marco del artículo 15 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el citado 
Organismo lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión material de 
algunos aspectos de las pruebas selectivas de acceso, por el turno libre, a 
la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de 
Investigación correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2006.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a la 
Escala citada en el apartado anterior se concreta en las siguientes activi-
dades:

Tramitación y pago de las dietas y asistencias que correspondan a los 
miembros de los Tribunales de las especialidades cuyas plazas estén 
exclusivamente atribuidas al Organismo, y en Tribunales de especialida-
des que afectend a más de un Organismo, la tramitación y pago de las 
dietas y asistencias que correspondan a los miembros propuestos por el 
IAC.

Tercero.–Los gastos originados por la gestión material objeto de la 
presente encomienda correrán a cargo del presupuesto del Organismo.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de doce 
meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión mate-
rial se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de 
las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribui-
das al Ministerio de Educación y Ciencia.

Sexto.–Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia dic-
tar los actos o resoluciones que den soporte o en los que se integre la 
concreta actividad material objeto de la presente encomienda de ges-
tión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión el Subsecretario de Educación y Ciencia en virtud 
de lo previsto en el apartado Quinto i) de la Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero, de delegación de competencias del Ministerio de Educación y 
Ciencia («Boletín Oficial del Estado» núm. 24 de 28 de enero), por el que 
se delegan en el Subsecretario del Departamento la convocatoria de prue-
bas selectivas para el ingreso, acceso y, en su caso, adquisición de nuevas 
especialidades a Cuerpos y Escalas adscritas al Departamento, previo 
informe de la Dirección general de la Función Pública, de acuerdo con la 
Oferta de Empleo Público, y el Director del Instituto de Astrofísica de 
Canarias.

Madrid, 25 de octubre de 2006.–El Subsecretario de Educación y Cien-
cia, Fernando Gurrea Casamayor.–El Director del Instituto de Astrofísica 
de Canarias, Francisco Sánchez Martínez. 


