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Tercero.–Los alumnos podrán optar por realizar un curso completo, 
incluidas las prácticas correspondientes, o cursar de forma independiente 
los módulos que lo conforman. Los alumnos podrán quedar eximidos de 
hacer alguno de los módulos, siempre que el Centro «Laix Universal», 
obtenga la verificación expresa previa de la Subdirección General de 
Seguridad Marítima y Contaminación.

Cuarto.–En un plazo no inferior a siete días antes de la celebración de 
cada curso, el Centro «Laix Universal», informará a la Subdirección Gene-
ral de Seguridad Marítima y Contaminación y a la Capitanía Marítima 
correspondiente, mediante fax y medios telemáticos, preferentemente 
informáticos o electrónicos, las fechas de inicio y finalización del curso a 
impartir; el número, nombre, identidad y DNI de los alumnos; el lugar 
donde se va a impartir el curso; con las características del equipamiento 
material que se va a utilizar; la distribución del contenido del curso en las 
fechas de desarrollo del mismo; la relación de los formadores, instructo-
res y evaluadores del curso correspondiente acompañada del curriculum 
profesional, con la cualificación y experiencia de aquellos que no hayan 
participado en cursos anteriores o que no consten en el expediente de 
homologación. En el caso de que en ese momento no se disponga de la 
lista de los alumnos asistentes al curso, la misma se remitirá mediante fax 
a la Capitanía Marítima correspondiente, tan pronto como sea posible con 
anterioridad al comienzo del curso. Asimismo, cualquier cambio de los 
datos comunicados, deberá ser notificado mediante fax, con carácter 
previo, a la Capitanía Marítima correspondiente.

Quinto.–En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores a la 
finalización del curso correspondiente, el Centro «Laix Universal», remi-
tirá a la Subdirección General de Seguridad Marítima y Contaminación, 
mediante medios telemáticos, y preferentemente informáticos o electró-
nicos, un acta del curso completo, en el que se incluirán, además de los 
datos de los alumnos, los que se enumeran en el punto Tercero.5 de la 
precitada Orden. En el caso de impartir módulos individuales de los cur-
sos, remitirá el acta o actas de cada uno de ellos, de acuerdo con el Anexo 
de la Orden FOM/555/2005, haciendo referencia a los códigos que figuran 
en cada caso, de acuerdo con el siguiente criterio:

1. Nivel operativo básico (código 9560):

a) Módulo Común, correspondiente al temario que figura en el epí-
grafe 2.a (código 9561).

b) Módulo de Contenidos específicos teóricos, correspondiente al 
temario que figura en el epígrafe 2.b (código 9562).

c) Módulo de Contenidos específicos prácticos: correspondiente al 
temario que figura en el epígrafe 3.1 (código 9563).

2. Nivel Operativo Avanzado (código 9570):

a) Módulo Común, correspondiente al temario que figura en el epí-
grafe 2.a (código 9561).

b) Módulo de Contenidos Específicos Teóricos 1 –correspondiente 
al temario que figura en el epígrafe 2.c.1) (código 9562).

c) Módulo de Contenidos Específicos Teóricos 2 –correspondiente 
al temario que figura en el epígrafe 2.c.2) del Anexo (código 9571).

d) Módulo de Contenidos Específicos Prácticos, correspondiente al 
temario que figura en el epígrafe 3.2. (código 9572).

3. Nivel Superior de Dirección (código 9580):

a) Módulo Común, correspondiente al temario que figura en el epí-
grafe 2.a. (código 9561).

b) Módulo de Contenidos Específicos Teóricos 1 –correspondiente 
al temario que figura en el epígrafe 2.d.1. (código 9571).

c) Módulo de Contenidos Específicos Teóricos 2 –correspondiente 
al temario que figura en el epígrafe 2.d.2. (código 9581).

d) Módulo de Contenidos Específicos Teóricos 3 –correspondiente 
al temario que figura en el epígrafe 2.d.3. (código 9582).

e) Módulo de Contenidos Específicos Teóricos 4 –correspondiente 
al temario que figura en el epígrafe 2.d.4. (código 9583).

f) Módulo de Contenidos Específicos Prácticos-correspondiente al 
temario que figura en el epígrafe 3.3(código 9584).

Sexto.–Además, en el plazo no superior a una semana desde la finali-
zación del curso correspondiente, el Centro»Laix Universal «remitirá acta 
oficial correspondiente a la Subdirección General de Seguridad Marítima 
y Contaminación.

Séptimo.–El Centro «Laix Universal» expedirá a los alumnos que 
hayan realizado el curso y superado las pruebas de evaluación, el corres-
pondiente certificado, en el que se especifique el curso o, en su caso, los 
módulos correspondientes a dicho curso. El mencionado certificado 
podrá ser extendido en el modelo habitual que utilice el centro, siempre y 
cuando esté firmado por el coordinador del curso y el director del centro. 
En el caso de los alumnos que no hubieran hecho una parte del mismo, 
tras la verificación indicada en el punto Tercero, se hará constancia en 
este certificado.

Octavo.–Al personal que haya finalizado con aprovechamiento el 
curso completo realizado, o haber obtenido una convalidación de los no 
cursados, se le expedirá por la Dirección General de la Marina Mercante 
el oportuno certificado oficial a la vista de las actas, los certificados emi-
tidos por el centro de formación, o las convalidaciones realizadas.

Noveno.–Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se 
adecua a los niveles de calidad y profesionalidad necesarias, la Subdirec-
ción General de Seguridad Marítima y Contaminación podrá llevar a cabo 
inspecciones de los mismos.

Décimo.–El personal que participe en los cursos deberá estar ampa-
rado por un seguro amplio de accidentes que pudieran producirse durante 
la realización de los mismos.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4128 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se publica el Conve-
nio de colaboración con el Gobierno de Aragón, Departamento 
de Ciencia, Tecnología y Universidad, para la creación del 
Parque Científico Tecnológico de Aula Dei.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Gobierno de 
Aragón, a través del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
han formalizado con fecha 26 de enero de 2007 un Convenio de Colabora-
ción para la creación del Parque Científico Tecnológico de Aula Dei.

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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio de Colaboración.

Madrid, 30 de enero de 2007.–El Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Carlos Martínez Alonso.

Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragon, Departamento 
de Ciencia, Tecnología y Universidad, y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas para la Creación del Parque Científico 

Tecnológico de Aula Dei

En Zaragoza y Madrid, a 26 de enero de 2007.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. doña Ángela Abós Ballarín, en su condi-
ción de Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de 
Aragón, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por 
Decreto de 8 de junio de 2006 de la Presidencia del Gobierno de Aragón y 
facultada para la firma de este Convenio por el dispositivo Cuarto del 
Decreto 163/2006, de 4 de julio, del Gobierno de Aragón (BOA n.º 80, de 14 
de julio).

De otra, el Sr. don Carlos Martínez Alonso, en su condición de Presi-
dente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante 
CSIC), actuando en su nombre y representación en ejercicio de la compe-
tencia que tiene atribuida por el artículo 15.1.a) y f) del Estatuto del Orga-
nismo Autónomo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, apro-
bado por el Real Decreto 1945/2000, de 1 de diciembre (BOE de 2 de 
diciembre) y de conformidad con lo previsto en la disposición adicional 
decimotercera, en relación con el artículo 6, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Ambas partes se reconocen capacidad legal para formalizar el pre-
sente Convenio y a tal efecto

EXPONEN

Primero.–Que el Estado tiene competencia exclusiva sobre el fomento 
y coordinación general de la investigación científica y técnica, de acuerdo 
con el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española.

Segundo.–Que la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica, estableció un marco 
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normativo para promover la cooperación y la colaboración entre las dis-
tintas Administraciones Públicas, universidades, instituciones públicas y 
privadas en el ámbito de la investigación científica y el desarrollo tecno-
lógico.

Tercero.–Que el Gobierno de Aragón y el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas suscribieron, con fecha 30 de octubre de 2006, un 
Protocolo para la creación del Parque Científico Tecnológico de Aula Dei 
en Zaragoza. En este Protocolo se establece el acuerdo de ambas Institu-
ciones en realizar las acciones necesarias para la creación, puesta en 
marcha y desarrollo del futuro Parque Científico.

Cuarto.–Que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es un 
Organismo Público de investigación con carácter de Organismo Autó-
nomo de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, bajo cuya direc-
ción ejecuta las tareas de investigación científica y de coordinación de tal 
carácter que se derivan de las directrices que establece el Gobierno en 
materia de política científica y de desarrollo tecnológico, en el ámbito de 
sus competencias. Tiene como fin primordial promover y realizar investi-
gación científica y técnica dentro del marco y al servicio de la política 
científica y tecnológica del país, con objeto de impulsar y contribuir a su 
desarrollo económico, social y cultural.

En el artículo 4.1 del Estatuto del Organismo Autónomo Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas se determinan las funciones del CSIC, 
entre las cuales se incluye la participación en los programas de investiga-
ción de las Comunidades Autónomas y de la Unión Europea en los térmi-
nos que se puedan establecer mediante convenios y contratos apropia-
dos. El artículo 37 del citado Estatuto establece que el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas podrá participar mediante convenio sus-
crito al efecto en la creación y mantenimiento de unidades de investiga-
ción y desarrollo de carácter mixto y titularidad compartida con universi-
dades y otros organismos públicos y privados.

Quinto.–Que entre los Centros del CSIC ubicados en Aragón, ocupan 
un lugar destacado los dedicados a la investigación agroalimentaria y 
medioambiental. En concreto, en el campus de Aula Dei de Zaragoza, el 
CSIC cuenta con dos centros cuya actividad se desarrolla en estas áreas, 
el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) y la Estación Experimental de 
Aula Dei (EEAD), ambos con amplia experiencia en investigación con-
trastada en sus respectivos ámbitos.

Sexto.–Que la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Aragón, atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
su artículo 35.1.29.ª, la competencia exclusiva en materia de investigación 
científica y técnica, en coordinación con la general del Estado. Asimismo, 
según lo dispuesto en su artículo 36.3, le corresponde el fomento de la 
investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares 
de Aragón.

Séptimo.–Que las citadas competencias corresponden en la actualidad 
al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de 
Aragón, según lo dispuesto en el Decreto 251/2003, de 30 de septiembre 
de 2003, por el que se aprueba su estructura orgánica y se le atribuyen en 
concreto las competencias en relación con el desarrollo y gestión de la 
investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, así como del 
diseño, coordinación e implantación de infraestructuras que permitan el 
acceso a las nuevas tecnologías de los diferentes sectores económicos y 
sociales de Aragón.

Octavo.–Que el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Trans-
ferencia de Conocimientos de Aragón, aprobado por Decreto 263/2004, de 30 
de noviembre, del Gobierno de Aragón, contempla, entre las áreas de 
investigación prioritarias, diversas líneas relacionadas con el campo 
agroalimentario y medioambiental, tales como el desarrollo de materias 
primas agroalimentarias adaptadas a las condiciones de producción y 
mercado, el desarrollo de sistemas y procesos para una agricultura y 
ganadería eficaces, la gestión sostenible de sistemas, incluyendo aspectos 
de biodiversidad, ecosistemas naturales y paisaje, recursos hídricos y 
calidad del agua, entre otras.

Noveno.–Que, asimismo, por Decreto de 22 de julio de 2003, de la Pre-
sidencia del Gobierno de Aragón, el Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (en adelante CITA), creado como una entidad de Dere-
cho Público en virtud de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, modificada 
por la Ley 6/2006, de 22 de junio, quedó adscrito al Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad. Así mismo, de acuerdo con lo establecido 
en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2003, de fomento y coordi-
nación de la investigación, el desarrollo y transferencia de conocimientos 
en Aragón, el citado Centro tiene la consideración de organismo público 
de investigación.

Décimo.–Que el CITA concurrió a la convocatoria de 2 de junio de 2005 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de ayudas 
del Plan Nacional de I+D+I (2004-2007) para proyectos de I+D realizados 
en parques científicos y tecnológicos, obteniendo ayuda en forma de anti-
cipo reembolsable para la constitución del Parque Científico Tecnológico 

de Aula Dei (en adelante PCTAD) a implantar en el campus de Aula Dei en 
Montañana (Zaragoza).

Undécimo.–Que para llevar a cabo la preparación de la solicitud de 
ayudas para la constitución del citado Parque, presentada por el CITA a la 
convocatoria citada, se constituyó un grupo de trabajo impulsado por el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Ara-
gón, del que formaron parte, de forma destacada, investigadores pertene-
cientes al IPE y a la EEAD, entre otros organismos.

Duodécimo.–Que dada la excepcional concentración de recursos 
humanos y materiales que existe en la actualidad en el Campus de Aula 
Dei, tanto el Gobierno de Aragón como el CSIC consideran que la investi-
gación en el campo agroalimentario y medioambiental puede desarro-
llarse con gran eficacia en dicho entorno.

Decimotercero.–Que tanto el Gobierno de Aragón como el CSIC consi-
deran que un Parque Científico es el instrumento más idóneo para realizar 
la transferencia de resultados de investigación hacia el sector empresa-
rial, favoreciendo la implantación de unidades de investigación de empre-
sas innovadoras, así como la creación de nuevas empresas de base tecno-
lógica, y que, por tanto, la creación del PCTAD constituye la estrategia 
más adecuada para llevar a cabo esta actividad.

Decimocuarto.–Que las partes firmantes estiman necesaria para la 
puesta en marcha del Parque Científico Tecnológico «Aula Dei» y para la 
realización de una gestión coordinada de las actividades de investigación 
que en él se desarrollen, la creación de una Fundación, cuyas entidades 
fundadoras sean la Diputación General de Aragón y el CSIC.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de 
Colaboración de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Convenio tiene por objeto formalizar la 
voluntad de las partes de crear el PCTAD, promovido, conjuntamente, por 
el Gobierno de Aragón y el CSIC como instrumento idóneo para impulsar 
la investigación en el sector agroalimentario y realizar la transferencia de 
sus resultados hacia el sector empresarial.

Segunda. El Parque Científico Tecnológico de Aula Dei (PCTAD).–
El PCTAD, que surge como una iniciativa conjunta del Gobierno de Ara-
gón y del CSIC y que mantendrán la condición de socios fundadores del 
mismo, sin perjuicio de que puedan asociarse otras entidades públicas o 
privadas que se comprometan a desarrollar conjuntamente el Parque, es 
el entorno en el que se concentrarán las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación en áreas prioritarias del ámbito agroalimentario y 
medioambiental con la pretensión de atraer investigación industrial y 
favorecer contactos y transferencias entre lo público y lo privado.

El Gobierno de Aragón participará en el PCTAD a través del Departa-
mento competente en materia de investigación e innovación y de sus 
organismos adscritos, como el CITA, que será parte integrante del PCTAD 
y patrono de la Fundación, constituida el 30 de octubre de 2006.

Tercera. Costes de la puesta en funcionamiento del PCTAD.–La 
Fundación tiene atribuida la gestión para la puesta en marcha y desarrollo 
futuro de las actividades del Parque.

Para el periodo de la puesta en marcha del PCTAD, entre los años 2006 
y 2008, se establecen las siguientes previsiones:

1. Los costes máximos totales para la creación y puesta en marcha 
del PCTAD, cuya duración previsible abarca el periodo 2006–2008, se 
estiman en 11.566.405 euros durante el citado periodo y coinciden con los 
desglosados en la Memoria presentada a la ya citada convocatoria de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación que se adjunta 
como Anexo del presente Convenio.

2. Para la financiación de los gastos de inversión en inmuebles y 
equipamiento previstos en dicha Memoria que ascienden a un total de 
9.440.560 euros, el CSIC aportará un máximo de 3.215.000 de euros. Por 
su parte, el Gobierno de Aragón financiará el resto de la inversión prevista 
hasta un máximo de 6.225.560 euros. Esta cantidad podrá financiarse 
total o parcialmente mediante anticipos reembolsables concedidos por el 
Ministerio de Educación y Ciencia en las convocatorias correspondien-
tes, en cuyo caso el Gobierno de Aragón transferirá a la Fundación 
PCTAD las cantidades necesarias para hacer frente a la amortización del 
anticipo reembolsable contraído a ese fin por el CITA o, en su caso, por la 
propia Fundación PCTAD.

El Gobierno de Aragón y el CSIC construirán en una parcela propiedad 
del CSIC dos edificios dedicados a la sede central del PCTAD y a una 
planta piloto e incubadora de empresas. La urbanización y construcción 
de los edificios se hará en un único proyecto, del que tanto el Gobierno de 
Aragón como el CSIC se reservan la facultad de supervisión técnica. La 
titularidad de ambos edificios será compartida entre el Gobierno de Ara-
gón y el CSIC en proporción a las aportaciones realizadas por ambas ins-
tituciones. El CSIC cederá el uso del terreno necesario, mediante docu-
mento que se formalizará al efecto. El valor aproximado del citado 
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terreno es de 997.000 euros, cantidad que se tomará en consideración 
para determinar la participación del CSIC.

3. En cuanto a los gastos de funcionamiento previstos para los años 2006 
a 2008 para la puesta en marcha del PACTAD, por un total de 2.125.845 
euros, el CSIC transferirá a la Fundación para los gastos de funcionamiento 
del Parque Científico Tecnológico «Aula Dei» (PCTAD), como máximo 
420.000 €, a razón de 210.000 € en cada uno de los años 2007 y 2008. Dicha 
transferencia se efectuará antes de finalizar el tercer trimestre de cada 
uno de los ejercicios.

El Gobierno de Aragón financiará como máximo el resto de dichos 
gastos de funcionamiento, hasta 1.705.845 €. Esta cantidad podrá finan-
ciarse, en la forma que se especifica en el párrafo primero del apartado 
2 de esta cláusula, total o parcialmente mediante anticipos reembolsa-
bles concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, en cuyo caso 
el Gobierno de Aragón transferirá a la Fundación PCTAD las cantidades 
necesarias para hacer frente a la amortización del anticipo reembolsa-
ble contraído a ese fin por el CITA o, en su caso, por la propia Fundación 
PCTAD.

4.  Ambas instituciones podrán reducir proporcionalmente sus apor-
taciones a los gastos de inversión y de funcionamiento del PCTAD en 
función de los ingresos que la Fundación reciba de otras instituciones y 
de la actividad económica que genere el propio Parque.

5. A partir del año 2008, el Patronato de la Fundación determinará la 
aplicación de las aportaciones económicas de las partes a los gastos nece-
sarios para el correcto funcionamiento del PCTAD.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.–Con el fin de realizar un deta-
llado seguimiento del presente Convenio, se creará una Comisión de 
Seguimiento formada por dos representantes de cada una de las institu-
ciones signatarias, cuya finalidad será asegurar el cumplimiento íntegro 
del mismo y la realización de las gestiones conducentes a la puesta en 
funcionamiento del Parque.

Los integrantes de la Comisión de Seguimiento serán designados por 
los firmantes del presente Convenio. Por parte del CSIC, uno de sus repre-
sentantes lo será de la Delegación del Gobierno en Aragón.

En todo lo no dispuesto, expresamente, en esta cláusula será de aplica-
ción supletoria lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Régimen jurídico y resolución de conflictos.–El presente 
Convenio tiene su fundamento en el artículo 15.1 de la Ley 13/1986, de 
14 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y 
Técnica.

El Convenio tiene naturaleza administrativa y se suscribe al amparo de 
lo establecido en el artículo 3.1. c) del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

De las controversias que se puedan suscitar en cuanto a la interpreta-
ción, aplicación y cumplimiento del presente Convenio que no puedan ser 
solventadas por la Comisión de Seguimiento, corresponderá conocer a la 
jurisdicción contencioso administrativa.

Sexta. Modificación.–El presente Convenio podrá ser modificado 
por acuerdo expreso y unánime de las partes firmantes, siguiendo los 
procedimientos que exija la normativa vigente.

Séptima. Causas de Resolución.–El presente Convenio podrá resol-
verse por alguna de las siguientes causas:

El mutuo acuerdo de las partes.
Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas 

establecidas en el presente Convenio.
Decisión de cualquiera de las partes si sobreviniesen causas que impi-

diesen o dificultasen de forma significativa la ejecución del Convenio.

En caso de resolución del Convenio, las partes quedan obligadas al 
cumplimiento de sus respectivos compromisos hasta la fecha en que ésta 
se produzca.

Octava. Vigencia del Convenio.–El presente Convenio entrará en 
vigor el día de su firma y continuará vigente durante el tiempo en el que 
los firmantes permanezcan como patronos de la Fundación PCTAD.

Y para que conste, en prueba de conformidad, se firma el presente 
Convenio de Colaboración en dos ejemplares, en los lugares y fecha ante-
riormente indicados.–Por el Gobierno de Aragón, Ángela Abós Ballarín, 
Consejera de Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad.–Por el CSIC,  
Carlos Martínez Alonso, Presidente. 

 4129 ORDEN ECI/412/2007, de 7 de febrero, por la que se con-
vocan los Premios Extraordinarios de Formación Profe-
sional Específica de Grado Superior correspondientes al 
curso 2005/2006.

La Orden ECD/1696/2002, de 1 de julio («B.O.E.» del 5), establece, en 
su disposición tercera, que los alumnos que hayan resultado merecedores 
de Premio Extraordinario de Formación Profesional Específica de Grado 
Superior, podrán concurrir a los Premios Nacionales de Formación Profe-
sional que se convoquen como reconocimiento oficial de los méritos, 
basados en el esfuerzo y en el trabajo, de los alumnos que han finalizado 
estos estudios con brillantez. Por la presente Orden se convocan los 
Premios Extraordinarios para los alumnos matriculados en centros 
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, correspondientes al 
curso 2005/06.

Por ello he dispuesto:

Primero.–1. Se convocan los Premios Extraordinarios de Forma-
ción Profesional Específica de Grado Superior correspondientes al 
curso 2005/2006 para los alumnos matriculados en centros docentes 
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, con una dotación 
cada uno de 600 euros, que se harán efectivos con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.11.323M.483.03, de los Presupuestos Generales del 
Estado de 2007.

2. En las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla podrá conce-
derse un Premio Extraordinario por cada Familia Profesional.

3. En estos mismos términos, podrá concederse Premio Extraordi-
nario a los alumnos matriculados tanto en centros docentes españoles en 
el exterior como en centros docentes dependientes del Convenio entre 
los Ministerios de Educación y Ciencia y de Defensa, constituyendo, a 
estos efectos, un grupo indivisible.

Segundo.–1. Podrán optar al Premio Extraordinario los alumnos 
que, habiendo cursado los estudios de Formación Profesional Específica 
de Grado Superior en centros docentes españoles dependientes de la 
gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia, bien presencial-
mente o en la modalidad de enseñanza a distancia, los hayan finalizado, 
incluido el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, 
durante 2006.

2. Para optar a estos premios, será necesario haber obtenido como 
calificación final una puntuación igual o superior a 8,5 puntos. Dicha cali-
ficación final será la media aritmética de las calificaciones de los módulos 
profesionales que tengan expresión numérica, sin que se tengan en cuenta 
en dicho cálculo, las calificaciones de «apto», «exento» o «convalidado». 
El resultado se consignará con una cifra decimal.

Tercero.–1. Los alumnos que, reuniendo los requisitos indicados, 
deseen optar al premio Extraordinario, se inscribirán en el centro en el 
que se encuentre su expediente académico hasta el día 7 de marzo de 2007, 
inclusive, aportando la siguiente documentación:

a) Instancia formulada según modelo que se publica como Anexo. 
En el propio modelo de solicitud, las Secretarías de los centros cumpli-
mentarán los apartados correspondientes, certificando la veracidad de 
los datos reflejados en el mismo.

b) Breve currículum vitae con indicación, en su caso, de los premios 
o becas que hubieran obtenido y otros méritos cualesquiera que se desee 
alegar, acompañados de la fotocopia compulsada de la documentación 
acreditativa correspondiente.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud de inicia-
ción no reuniese los requisitos precisos, se requerirá al interesado para 
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, indicándosele que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desis-
tido de su petición archivándose la misma previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la citada Ley, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. Antes del día 9 de marzo de 2007, los Secretarios de los Institutos 
de Educación Secundaria remitirán a la correspondiente Dirección Pro-
vincial de Educación y Ciencia, las inscripciones presentadas.

4. Los centros dependientes de las Consejerías del Ministerio de 
Educación y Ciencia en el exterior remitirán antes del 9 de marzo de 2007, 
las solicitudes presentadas a la correspondiente Consejería de Educa-
ción, quienes a su vez remitirán a la Subdirección General de Becas y 
Promoción Educativa antes del 14 de marzo de 2007, la documentación de 
los alumnos inscritos.

5. Los centros dependientes del Convenio entre los Ministerios de 
Educación y Ciencia y Defensa, remitirán a la Subdirección General de 
Becas y Promoción Educativa, antes del 9 de marzo de 2007, la documen-
tación de los alumnos inscritos.


