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9.2 Asimismo, se regirá por las normas específicas contenidas en esta 
Orden y se ajustará a lo dispuesto en:

a) Ley Orgánica de 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre).

b) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 14 de enero).

c) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre).

d) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio 
(«BOE» del 29 de noviembre de 2006).

f) El Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia.

g) La Orden ECI/87/2005, de 14 de enero («Boletín Oficial del Estado» 
de 28 de enero), de delegación de competencias del Ministerio de Educación 
y Ciencia.

Las demás normas vigentes que sean de aplicación.

10. Recursos

10.1 Contra la presente Orden puede interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, ello se entiende sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de reposición dentro del 
plazo de un mes sin que entonces pueda interponerse recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Disposición final.  Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de marzo de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mer-
cedes Cabrera Calvo-Sotelo. 

 7637 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2007, de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se anun-
cia vacante de Académico de Número.

El Pleno de Académicos de Número de la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2007, en 
cumplimiento del artículo 10 de los Estatutos por los que se rige la Acade-
mia actualmente, ha acordado anunciar en el Boletín Oficial del Estado 
una vacante de Académico de Número, que se corresponde con la Medalla 
número 8 de la misma.

 Madrid, 28 de febrero de 2007.–El Secretario General, Rafael Navarro 
Valls. 

 7638 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la Real Acade-
mia de Doctores de España, por la que se anuncian vacan-
tes de Académico de Número.

El Pleno de Académicos de Número de esta Real Corporación, en 
sesión celebrada el 20 de diciembre de 2006, acordó anunciar las siguien-
tes vacantes de Académico de Número:

Sección de Humanidades:

Una vacante (Medalla n.º 52).

Sección de Farmacia:

Una vacante (Medalla n.º 106).

Sección de Ingeniería:

Una vacante (Medalla n.º 88).

Las propuestas deberán ser presentadas por tres Académicos de 
Número, dos de ellos, al menos, de la misma Sección de la vacante, acom-
pañadas por el título de Doctor, con al menos diez años de antigüedad 
(artículo 6 del Reglamento), currículum vitae del candidato y relación de 

méritos. Se acompañará una declaración personal de aceptar el cargo, 
caso de ser elegido.

La presentación se efectuará en la Secretaría de la Real Academia de 
Doctores, C/ San Bernardo, 49, dentro del plazo de 30 días a partir de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Académico Vicesecretario General, 
Luis Vázquez Fernández 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7639 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se corrigen errores en la de 8 
de febrero de 2007, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de pro-
gramas de apoyo a familias en situaciones especiales.

Advertido error en la Resolución de 8 de febrero de 2007, de referen-
cia 3780, se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En la página 7717 del Boletín Oficial del Estado (BOE 22-02-2007), en 
la segunda línea de la cláusula cuarta del citado Convenio de colabora-
ción, donde dice: «para el ejercicio de 2005», debe decir: «para el ejercicio 
de 2006».

Madrid, 30 de marzo de 2007.–El Secretario General Técnico del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera. 

 7640 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se corrigen errores en la de 8 
de febrero de 2007, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias para la 
realización de programas de apoyo a familias en situa-
ciones especiales.

Advertido error en la Resolución de 8 de febrero de 2007, de referen-
cia 3781, se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En la página 7721 del Boletín Oficial del Estado (BOE 22-02-2007), en el 
anexo al Convenio, al final del apartado 2, que lleva por título «Aportación 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, Corporaciones Locales y del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la realización del programa 
de orientación y/o mediación familiar y puntos de encuentro familiar 
(2006)», al final, en los totales, en la Aportación del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, donde dice: «128.244,088», debe decir: «128.244,78».

Madrid, 30 de marzo de 2007.–El Secretario General Técnico del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera. 

 7641 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se corrigen errores en la de 8 
de febrero de 2007, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
la realización de programas de apoyo a familias en situa-
ciones especiales.

Advertido error en la Resolución de 8 de febrero de 2007, de referen-
cia 3783, se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En la página 7728 del Boletín Oficial del Estado (BOE 22-02-2007), en 
el anexo al Convenio, en el apartado 1, que lleva por título «Aportación de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para la realización del programa para la educación fami-
liar, la atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo y de 
familias monoparentales (2006)», en el Programa número 30, para la edu-
cación familiar y atención a familias desfavorecidas y en situación de 
riesgo y de apoyo a familias monoparentales en Fuente del Maestre», 


