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Actuaciones. Con el fin de conseguir estos objetivos, el programa 
incluye actuaciones de ocio y tiempo libre para mujeres, con cargas fami-
liares no compartidas, que consistirán, también, en proporcionar a las 
mujeres, en situación de precariedad económica y social, acompañadas 
por sus hijas y/o hijos, una estancia, fuera de su residencia habitual, en 
régimen de pensión completa, con actividades complementarias, tanto 
para las madres como para sus hijas/os.

Organización. El Instituto de la Mujer y la Consejería de Presidencia 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto 
de la Mujer de la Región de Murcia, planificarán, de mutuo acuerdo, las 
actividades necesarias para conseguir el cumplimiento de los objetivos 
del presente programa y cooperarán con los medios humanos, materiales 
y técnicos necesarios para su realización.

El Instituto de la Mujer de la Región de Murcia realizará:

a) La publicación de la convocatoria para la selección de las beneficia-
rias, teniendo en cuenta que las mujeres a las que va dirigida esta actuación 
han de reunir los siguientes requisitos: Tener hijas y/o hijos, exclusivamente 
a su cargo; estar domiciliadas en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia; disponer de una renta que, teniendo en cuenta todos los ingresos del 
conjunto de la unidad familiar, divididos estos por el número de miembros 
que la compongan, no supere el salario mínimo interprofesional (SMI); no 
padecer ella, ni las hijas e hijos que la acompañen, enfermedad que requiera 
aislamiento y/o que impida la normal convivencia.

b) El nombramiento de los miembros que participarán en la Comisión de 
valoración, por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los criterios de valoración que dicha Comisión tendrá en cuenta serán:

El número de las hijas/os o personas dependientes a cargo exclusivo 
de la mujer.

La cuantía de los ingresos.
Las situaciones de especial necesidad, que deberán ser acreditadas 

mediante los oportunos informes sociales (mujeres residentes en casa de 
acogida o centro similar, que acrediten ser o haber sido víctimas de vio-
lencia de género, que acrediten carencia de estabilidad social, que acredi-
ten ser desempleadas de larga duración).

No haber sido beneficiaria de esta actuación, u otras similares, con 
anterioridad.

c) La resolución pertinente de la convocatoria.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecución de las actuaciones 
dirigidas a proporcionar ocio y tiempo libre a mujeres, con cargas fami-
liares no compartidas, facilitando estudios e informes pertinentes, así 
como formando parte de la Comisión que realizará la selección de las 
beneficiarias de las mismas.

La Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, reali-
zará la gestión de los expedientes de gasto para la contratación de los/las 
monitores/as, de los servicios de alojamiento y del transporte, en el ejer-
cicio 2007, pertinentes para la adecuada ejecución del programa.

Condiciones económicas. Para la ejecución del programa, el presu-
puesto total asciende a la cantidad de treinta y cinco mil tres euros 
(35.003,00 €); de los cuales, el Instituto de la Mujer aportará la cantidad de 
veintiún mil tres euros (21.003,00 €) y la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto de la 
Mujer de la Región de Murcia, aportará la cantidad de catorce mil euros 
(14.000,00 €).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para hacer frente a los 
gastos de organización, gestión, difusión y seguimiento del programa; 
traslado y alojamiento de las beneficiarias y beneficiarios; realización de 
actividades complementarias.

Segunda: Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de 
la Mujer serán abonadas a la firma del presente convenio.

En el caso de que el coste total de los programas 2, 3, y 4 fuera superior 
al estipulado, el Instituto de la Mujer únicamente aportará la cantidad a 
que se obliga en cada programa o, si el coste total fuera inferior al estipu-
lado, la baja repercutirá, proporcionalmente, en las cantidades que 
corresponde aportar a ambos organismos.

La Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, 
deberá acreditar que el importe total de los programas 2, 3 y 4, reseñados 
en la cláusula primera, ha sido destinado al cumplimiento de su objeto, 
mediante certificado del/de la Interventor/a (o, en su caso, del órgano 
competente de la Consejería), y reintegrar el sobrante, si procediera, 
antes del día 31 de diciembre de 2007. Dicho certificado deberá ir acompa-
ñado de un informe, en el que se recoja el desglose de los gastos realizados.

Tercera: Las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la 
Mujer serán imputadas, con cargo al presupuesto de gastos del organismo 
para 2007, a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Programa n.º 1: 19.105.232B.227.06.
Programa n.º 2: 191.105.232B.751.
Programas n.º 3 y 4: 19.105.232B.451.

Todas las cantidades que corresponde aportar a la Consejería de Pre-
sidencia, a través del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, se 
abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del pre-
supuesto de gastos del organismo para 2007:

Programa n.º 2: 56.00.00.323B.621.00, 626.00, 629.00.
Programas n.º 3 y 4: 56.00.00.323B.649.00.

Cuarta: En todo el material impreso, así como en la difusión que se 
haga de los programas, deberá constar la colaboración de ambos organis-
mos y figurar expresamente sus logotipos.

Asimismo, la Consejería de Presidencia, a través del Instituto de la 
Mujer de la Región de Murcia, se compromete a la mención expresa de 
que el programa para favorecer la participación política, social y cultural 
de las mujeres está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, así como a 
incorporar su logotipo, en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen 
para la publicidad y difusión de las actividades realizadas.

Quinta: El seguimiento de los programas, tal y como establece la cláu-
sula cuarta del convenio marco vigente, corresponderá a la Comisión de 
Seguimiento. A dicha Comisión, se incorporará un representante de la 
Delegación del Gobierno, en dicha Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Además, la Consejería de Presidencia, a través del Instituto de la Mujer 
de la Región de Murcia, se compromete a entregar, al Instituto de la Mujer, 
una memoria de las actividades realizadas en la ejecución del convenio.

Sexta: La duración del Convenio se establece para el año 2007 y su 
correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las 
dotaciones presupuestarias que cada parte dispone para su financiación. 
En todo caso, tendrá vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de las 
obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de la acredi-
tación económica de los programas, por parte de la Consejería de Presi-
dencia, a través del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.

Si fuera necesario, a propuesta de la Comisión de seguimiento, se podrá 
establecer un acuerdo de prórroga para el plazo de justificación del mismo.

Séptima: El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio, 
por cualquiera de las partes, será causa de su resolución, sin perjuicio de 
lo establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la Mujer, determinará, 
para éste, el pago de los daños y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen 
a la otra parte.

El incumplimiento, por parte de la Consejería de Presidencia, determi-
nará, para ésta, la obligación de restituir, al Instituto de la Mujer, las can-
tidades percibidas y la correspondiente indemnización de los daños y 
perjuicios ocasionados. En este caso, el Instituto de la Mujer podrá utili-
zar, para su cobranza, los procedimientos establecidos en la legislación 
vigente sobre ingresos de Derecho Público.

En ambos casos, se respetarán los derechos adquiridos, por terceros, 
de buena fe.

También será causa de extinción el mutuo acuerdo y la imposibilidad 
sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

Octava: El convenio tiene naturaleza administrativa, derivada de lo 
dispuesto en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por lo que se regirá por las estipulaciones en él 
contenidas y, en lo no previsto en estas estipulaciones, así como para la 
resolución de las dudas que pudieran presentarse, se regirá por la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio, el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resol-
ver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, 
durante la ejecución del mismo.

Y, estando conformes ambas partes con el contenido del presente docu-
mento, lo firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.

En Madrid, a 12 de junio de 2007.–La Directora General del Instituto de la 
Mujer, Rosa María Peris Cervera.–El Consejero de Presidencia de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando de la Cierva Carrasco. 

 16188 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio por el 
que se modifica el «Convenio de colaboración entre el Ins-
tituto Nacional de Empleo y la Consejería de Justicia, 
Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco, por el que se autoriza la actuación del Servicio 
Vasco de Colocación/Langai para constituirse como Agen-
cia de Colocación sin fines lucrativos».

Suscrito el Convenio por el que se modifica el «Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Nacional de Empleo y la Consejería de Justicia, Economía, 
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Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, por el que se autoriza la 
actuación del Servicio Vasco de Colocación/Langai para constituirse como 
Agencia de Colocación sin fines lucrativos» suscrito con fecha 26 de febrero 
de 1996, 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 Administra-
ciones 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, 15 de junio de 2007.–El Secretario General Técnico del Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio por el que se modifica el «Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Nacional de Empleo y la Consejería de Justicia, 
Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, por el 
que se autoriza la actuación del Servicio Vasco de Colocación/Langai 
para constituirse como Agencia De Colocación sin fines lucrati-

vos», suscrito con fecha 26 de febrero de 1996

En Madrid a 12 de abril de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Eduardo González López.
De la otra, el Excmo. Sr. D. Joseba Azkarraga Rodero.

INTERVIENEN

El primero, como Director General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, nombrado por Real Decreto 1446/2006, de 1 de diciembre, com-
petente para la firma del presente Convenio según lo establecido en el 
artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y de acuerdo, asimismo, 
con lo dispuesto en el Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo.

El segundo, como Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud del Decreto 11/2005, 
de 27 de junio del Lehendakari, de nombramiento del Consejero de Justi-
cia, Empleo y Seguridad Social, en uso de las atribuciones que le han sido 
conferidas por el artículo 26 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de 
Gobierno, y por el artículo 4 del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por 
el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Ambas partes, reconociéndose mutua capacidad para la suscripción 
del presente Convenio,

EXPONEN

I. El artículo 1 del Real Decreto 735/1995, por el que se regulan las 
Agencias de Colocación sin fines lucrativos y los Servicios Integrados 
para el Empleo («BOE» de 8 de mayo), prevé que el Instituto Nacional de 
Empleo (actualmente Servicio Público de Empleo Estatal) podrá autori-
zar la existencia de agencias de colocación en las condiciones que se 
determinen en el correspondiente convenio de colaboración, fijándose en 
el artículo 16 de dicha norma el procedimiento para la modificación de 
tales convenios.

II. A tal fin, el Instituto Nacional de Empleo (hoy Servicio Público de 
Empleo Estatal) y la Consejería de Justicia, Economía, Trabajo y Seguri-
dad Social del País Vasco (hoy Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social del País Vasco), suscribieron un Convenio de Colaboración, 
el 26 de febrero de 1996, por el que se autorizaba al Servicio Vasco de 
Colocación/LANGAI para constituirse como Agencia de Colocación en 
los términos contemplados en el Real Decreto 735/95, de 5 de mayo.

En virtud de lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 735/1995, 
de 5 de mayo, y en la cláusula segunda del Convenio de Colaboración, 
éste fue prorrogado por un año mediante Resolución de 24 de marzo 
de 1997, del Director General del Instituto Nacional de Empleo, y, poste-
riormente, mediante Resolución de 9 de marzo de 1998, del Director 
General del Instituto Nacional de Empleo, se prorrogó indefinidamente, 
contemplándose en la cláusula décimo séptima del citado Convenio que 
éste pueda ser modificado a instancia de cualquiera de las partes.

III. Que en dicho Convenio se acordó llevar a cabo un intercambio de 
información entre las partes conforme a las especificaciones que se deta-
llan en un anexo al mismo.

IV. El día 31 de diciembre de 2003, se publicó en el «BOPV» el 
Decreto 326/2003, de 23 de diciembre, por el que se regula la organización 
y desarrollo de las acciones de intermediación en el mercado de trabajo 
que promueve el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social en 

funciones de agencia de colocación bajo la denominación de Servicio 
Vasco de Colocación/LANGAI. Este Decreto modifica sustancialmente las 
estructuras de datos utilizadas por el Servicio Vasco de Colocación/
LANGAI hasta ese momento para realizar el intercambio de información 
indicado en el referido anexo.

V. Que el día 3 de mayo de 2005 se ha implantado un nuevo Sistema 
de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) en el que 
están definidos los contenidos de la información que deben compartir 
todos ellos, así como el modo de transmitirla, que hacen inviable cumplir 
las especificaciones del mencionado anexo.

VI. Que toda cesión de datos de carácter personal entre las partes 
firmantes deberá cumplir con la normativa vigente en materia de protec-
ción de datos de carácter personal. De esta forma, el intercambio que el 
presente Convenio viene a regularizar, se encuadrará dentro del intercam-
bio de datos e información previsto entre ambas entidades y le será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, especialmente lo dispuesto en 
sus artículos 21.1 y 21.2. Estos artículos otorgan, a las entidades firmantes 
del presente Convenio, la facultad de proceder a la comunicación de 
datos personales determinadas por el anexo que se adjunta, únicamente 
en el desarrollo de las funciones y competencias que les son propias y en 
los supuestos en que una de las entidades firmantes de este Convenio 
elabore los datos con destino a otra.

Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio 
de Colaboración, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–Modificar la cláusula Sexta del Convenio de Colaboración 
entre el INEM y la Consejería de Justicia, Economía y Seguridad Social 
del País Vasco por el que se autorizaba la actuación del Servicio Vasco de 
Colocación/LANGAI para constituirse como Agencia de Colocación sin 
fines lucrativos, suscrito el 26 de febrero de 1996, que queda redactada 
como sigue:

El Servicio Vasco de Colocación/LANGAI, como tal estará obligado a:

a) Remitir al Servicio Público de Empleo Estatal los datos de las 
personas solicitantes de empleo que hayan requerido y vayan a utilizar 
sus servicios, a efectos del cumplimiento, por parte de los mismos, de la 
obligación de inscripción en dicho Servicio Público.

b) Comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal las bajas que se 
vayan produciendo entre las personas usuarias solicitantes de empleo.

c) Poner en conocimiento del Servicio Público de Empleo Estatal las 
ofertas de trabajo que hayan recibido de los empleadores una vez con-
cluida su gestión y las relaciones entre personas solicitantes de empleo y 
dichas ofertas.

El Servicio Vasco de Colocación/LANGAI facilitará esta información 
en los términos y condiciones que aparecen en el anexo al presente Con-
venio.

Para el cumplimiento de los fines previstos en el presente Convenio, 
así como a efectos de llevar a cabo el seguimiento de la inserción laboral 
conseguida, el Servicio Público de Empleo Estatal facilitará al Servicio 
Vasco de Colocación/LANGAI la información contemplada en el anexo en 
los términos y condiciones que aparecen en el mismo.

Segunda.–El anexo al Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Nacional de Empleo y la Consejería de Justicia, Economía, Trabajo y 
Seguridad Social por el que se autoriza la actuación del Servicio Vasco de 
Colocación/LANGAI para constituirse como agencia de colocación sin 
fines lucrativos, de fecha 26 de febrero de 1996, tendrá el contenido que 
se recoge, como anexo, en el presente Convenio de Colaboración.

Tercera.–Ambas partes se comprometen a tratar los datos de carácter 
personal a los que tendrán acceso conforme a los principios de calidad, 
información, consentimiento, proporcionalidad, seguridad, confidenciali-
dad, declarando que los datos cedidos son los estrictamente necesarios 
para el ejercicio de las competencias respectivas de los abajo firmantes.

Y, estando ambas partes de acuerdo con el contenido de este docu-
mento, y para que así conste y en prueba de conformidad, se firma el 
mismo por duplicado, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.–
El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo 
González López.–El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 
Joseba Azkarraga Rodero.

ANEXO AL CONVENIO POR EL QUE SE AUTORIZA LA ACTUACIÓN 
DEL SERVICIO VASCO DE COLOCACIÓN/LANGAI PARA CONSTI-

TUIRSE COMO AGENCIA DE COLOCACIÓN

LANGAI/Servicio Vasco de Colocación remitirá al Servicio Público de 
Empleo Estatal los datos correspondientes a personas físicas, empresa-
rios, empleadores, demandas, relaciones demanda-oferta y ofertas, con 
las frecuencias y contenidos recogidos en este documento.
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A su vez, el Servicio Público de Empleo Estatal remitirá a LANGAI/
Servicio Vasco de Colocación los datos correspondientes a personas físi-
cas, empresarios, empleadores, demandas, relaciones demanda-oferta, 
ofertas y contratos, con las frecuencias, contenidos y condiciones conte-
nidos en este documento y, en cualquier caso, en relación con la propia 
gestión de LANGAI/Servicio Vasco de Colocación.

Tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como LANGAI/Servicio 
Vasco de Colocación utilizarán la información intercambiada para las funcio-
nes de estadísticas y de control y verificación de datos a fin de evitar duplici-
dades de gestión, debiéndose, en todo caso, tal y como se refleja en el Conve-
nio, respetar lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), o en la nor-
mativa vigente en cada momento (debe entenderse, a este respecto, que las 
referencias que en el Convenio citado se establecen a la Ley Orgánica 5/1992, 
de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos 
de Carácter Personal, son referidas a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).

1. Tratamiento de la información

La línea abierta de colaboración entre LANGAI/Servicio Vasco de 
Colocación y el Servicio Público de Empleo Estatal para intercambio de 
información registrada en ambos organismos requiere su formalización 
en el oportuno proceso.

Los datos objeto de intercambio entre ambas entidades se adecuarán 
a las siguientes condiciones:

Se limitarán al exclusivo ámbito de las personas inscritas en LANGAI/
Servicio Vasco de Colocación. La transmisión se realizará con la frecuencia 
y a través de los medios establecidos en cada momento. Inicialmente se 
establecen unas frecuencias de envío de información que podrán ser altera-
das de mutuo acuerdo entre los dos organismos en cualquier momento.

Los datos codificados se ajustarán a las especificaciones indicadas 
en los correspondientes diccionarios del Sistema de Información de los 
Servicios Públicos de Empleo (en adelante, SISPE).

En las comunicaciones de información las claves de cada entidad de 
datos será la que se indique para dicha entidad en el correspondiente 
diccionario de datos de SISPE.

2. Información a suministrar al Servicio Público de Empleo Estatal 
por LANGAI/Servicio Vasco de Colocación

2.1 Persona física.

2.1.1 Diariamente se remitirán desde LANGAI/Servicio Vasco de 
Colocación al Servicio Público de Empleo Estatal los datos contenidos en 
el apartado A de aquellas personas físicas que hayan realizado la inscrip-
ción inicial ese día.

2.1.2 Diariamente se remitirán desde LANGAI/Servicio Vasco de 
Colocación al Servicio Público de Empleo Estatal los datos contenidos en 
el apartado A de aquellas personas físicas que hayan modificado alguno 
de esos datos en LANGAI/Servicio Vasco de Colocación ese día.

2.1.3 Internamente, en el Servicio Público de Empleo Estatal, quedarán 
identificadas estas personas físicas como comunes a ambos organismos.

2.1.4 Diariamente LANGAI/Servicio Vasco de Colocación remitirá al 
Servicio Público de Empleo Estatal la información de todas las cancela-
ciones de datos producidas a lo largo del día para que el Servicio Público 
de Empleo Estatal deje de identificar a estas personas físicas como comu-
nes a ambos organismos y deje de remitir cualquier dato a partir de ese 
momento.

2.2 Empresario.

2.2.1 Diariamente se enviarán desde LANGAI/Servicio Vasco de 
Colocación al Servicio Público de Empleo Estatal los datos contenidos en 
el apartado B de aquellos empresarios que se hayan dado de alta en 
LANGAI/Servicio Vasco de Colocación ese día.

2.2.2 Al final del último día hábil de cada mes se enviarán desde 
LANGAI/Servicio Vasco de Colocación al Servicio Público de Empleo 
Estatal los datos contenidos en el apartado B de aquellas empresas que 
hayan sufrido alguna modificación en alguno de dichos datos a lo largo de 
ese mes.

2.2.3 Diariamente LANGAI/Servicio Vasco de Colocación remitirá al 
Servicio Público de Empleo Estatal la información de todas las cancela-
ciones de datos producidas a lo largo del día para que el Servicio Público 
de Empleo Estatal deje de identificar a estos empresarios como comunes 
a ambos organismos y deje de remitir cualquier dato a partir de ese 
momento.

2.3 Empleador.

2.3.1 Diariamente se enviarán desde LANGAI/Servicio Vasco de 
Colocación al Servicio Público de Empleo Estatal los datos contenidos en 

el apartado C de aquellos empleadores que se hayan dado de alta en 
LANGAI/Servicio Vasco de Colocación ese día.

2.3.2 Al final del último día hábil de cada mes se enviarán desde 
LANGAI/Servicio Vasco de Colocación al Servicio Público de Empleo 
Estatal los datos contenidos en el apartado C de aquellos empleadores 
que hayan sufrido alguna modificación en alguno de dichos datos a lo 
largo de ese mes.

2.3.3 Diariamente LANGAI/Servicio Vasco de Colocación remitirá al 
Servicio Público de Empleo Estatal la información de todas las cancela-
ciones de datos producidas a lo largo del día para que el Servicio Público 
de Empleo Estatal deje de identificar a estos empleadores como comunes 
a ambos organismos y deje de remitir cualquier dato a partir de ese 
momento.

2.4 Demanda.

2.4.1 Diariamente se remitirá desde LANGAI/Servicio Vasco de Colo-
cación al Servicio Público de Empleo Estatal los datos contenidos en el 
apartado D de las demandas que hayan realizado la inscripción inicial 
durante ese día.

2.4.2 Diariamente se remitirá desde LANGAI/Servicio Vasco de Colo-
cación al Servicio Público de Empleo Estatal los datos contenidos en el 
apartado D de las demandas que hayan modificado cualquiera de dichos 
datos a lo largo de ese día.

El envío se realizará independientemente de la situación administra-
tiva de la demanda en ese momento.

2.5 Oferta.–Desde LANGAI/Servicio Vasco de Colocación se remiti-
rán al Servicio Público de Empleo Estatal semanalmente los datos conte-
nidos en el apartado E de todas las ofertas concluidas a lo largo de dicha 
semana.

2.6 Relación demanda-oferta.–Semanalmente LANGAI/Servicio Vasco 
de Colocación remitirá al Servicio Público de Empleo Estatal los datos 
contenidos en el apartado F correspondientes a ofertas concluidas a lo 
largo de dicha semana. Se entiende por «concluida» la oferta en la que se 
ha realizado una conclusión manual, o su equivalente irreversible, previa 
al cierre que se produce a los seis meses.

3. Información a suministrar a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación 
por el Servicio Público de Empleo Estatal

3.1 Persona física.

3.1.1 Diariamente se remitirán desde el Servicio Público de Empleo 
Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación los datos contenidos en 
el apartado A de aquellas personas que se inscribieron inicialmente en 
LANGAI/Servicio Vasco de Colocación el día anterior y que están inscritas 
en el Servicio Público de Empleo Estatal. Es decir, las personas que se 
indican en el punto 2.1.1.

3.1.2 Diariamente se remitirán desde el Servicio Público de Empleo 
Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación los datos contenidos en 
el apartado A de aquellas personas que, estando inscritas en LANGAI/
Servicio Vasco de Colocación, independientemente de su situación admi-
nistrativa, estén inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal y 
hayan modificado alguno de esos datos en el Servicio Público de Empleo 
Estatal ese día. Dichas personas se identifican a través de lo indicado en 
el punto 2.1.3.

3.2 Empresario.

3.2.1 Diariamente se enviarán desde el Servicio Público de Empleo 
Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación los datos contenidos en 
el apartado B de aquellas empresas que se hayan dado de alta en el sis-
tema de LANGAI/Servicio Vasco de Colocación el día anterior, contempla-
das en el apartado 2.2.1, y que, a su vez, estén en la base de datos del 
Servicio Público de Empleo Estatal.

3.2.2 Al final del último día hábil de cada mes se enviarán desde el 
Servicio Público de Empleo Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Coloca-
ción los datos contenidos en el apartado B de aquellas empresas que 
existan en el sistema de LANGAI/Servicio Vasco de Colocación y que, a su 
vez, estén en la base de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y 
hayan sufrido alguna modificación en alguno de dichos datos a lo largo de 
ese mes. En este punto se incluyen aquellas empresas que cuando se die-
ron de alta en LANGAI/Servicio Vasco de Colocación no existían en la 
base de datos del Servicio Público de Empleo Estatal pero que a lo largo 
del mes se han incorporado a la misma.

3.3 Empleador.

3.3.1 Diariamente se enviarán desde el Servicio Público de Empleo 
Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación los datos contenidos en 
el apartado C de aquellos empleadores que se hayan dado de alta en el 
sistema de LANGAI/Servicio Vasco de Colocación el día anterior, contem-
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pladas en el apartado 2.3.1 y que, a su vez, estén en la base de datos del 
Servicio Público de Empleo Estatal.

3.3.2 Al final del último día hábil de cada mes se enviarán desde el 
Servicio Público de Empleo Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Coloca-
ción los datos contenidos en el apartado C de aquellos empleadores que 
existan en el sistema de LANGAI/Servicio Vasco de Colocación y que, a su 
vez, estén en la base de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y 
hayan sufrido alguna modificación en alguno de dichos datos a lo largo de 
ese mes. En este punto se incluyen aquellos empleadores que cuando se 
dieron de alta en LANGAI/Servicio Vasco de Colocación no existían en la 
base de datos del Servicio Público de Empleo Estatal pero que a lo largo 
del mes se han incorporado a la misma.

3.3.3 Al final del último día hábil de cada mes se enviarán desde el 
Servicio Público de Empleo Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Coloca-
ción los datos contenidos en el apartado C de aquellos empleadores que 
se hayan creado a lo largo del mes, que estén radicados en la CAPV. y que, 
sin existir como tales empleadores en el sistema de LANGAI/Servicio 
Vasco de Colocación, estén relacionados con un empresario que exista en 
dicho sistema.

3.4 Demanda.

3.4.1 Diariamente se remitirá desde el Servicio Público de Empleo 
Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación los datos contenidos en 
el apartado D de las demandas que, estando inscritas en el Servicio 
Público de Empleo Estatal, hayan realizado la inscripción inicial en el 
sistema de LANGAI/Servicio Vasco de Colocación durante el día anterior, 
contempladas en el apartado 2.4.1.

3.4.2 Diariamente se remitirá desde el Servicio Público de Empleo 
Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación los datos contenidos en 
el apartado D de las demandas que, estando inscritas en el Servicio 
Público de Empleo Estatal, también lo estén en LANGAI/Servicio Vasco 
de Colocación, hayan modificado cualquiera de dichos datos a lo largo de 
ese día.

3.4.3 Diariamente se remitirá desde el Servicio Público de Empleo 
Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación los datos contenidos en 
el apartado D de las demandas que, estando inscritas en LANGAI/Servicio 
Vasco de Colocación, hayan realizado la inscripción inicial en el Servicio 
Público de Empleo Estatal durante ese día.

El envío se realizará independientemente de la situación administra-
tiva de la demanda en ese momento.

3.5 Contratos.–Mensualmente se remitirá desde el Servicio Público 
de Empleo Estatal a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación los datos con-
tenidos en el apartado G de todos los contratos asociados a personas 
físicas inscritas como demandantes de empleo en LANGAI/Servicio Vasco 
de Colocación.

3.6 Relación demanda-oferta.–Semanalmente el Servicio Público de 
Empleo Estatal remitirá a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación los 
datos contenidos en el apartado F correspondientes a ofertas concluidas 
a lo largo de dicha semana y asociadas a demandantes inscritos en 
LANGAI/Servicio Vasco de Colocación. Se entiende por «concluida» la 
oferta en la que se ha realizado una conclusión manual, o su equivalente 
irreversible, previa al cierre que se produce a los seis meses.

4. Proceso especial de «adecuación de datos»

4.1 Persona física y demanda.

4.1.1 Se remitirán 2 ficheros desde LANGAI/Servicio Vasco de Colo-
cación al Servicio Público de Empleo Estatal. Uno de ellos incluirá los 
datos contenidos en los apartados A y D correspondientes a personas 
físicas con identificadores tipo «D» y «E» de personas inscritas en 
LANGAI/Servicio Vasco de Colocación como demandantes de empleo, 
tanto «normales» como «de otros servicios», independientemente de su 
situación administrativa. El otro fichero incluirá todos los mismos datos 
aunque correspondientes a personas físicas con los identificadores «U» 
y «W».

4.1.2 Posteriormente el Servicio Público de Empleo Estatal remitirá 
a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación 2 ficheros. Uno de ellos incluirá 
los datos contenidos en los apartados A y D correspondientes a las perso-
nas físicas con identificadores tipo «D» y «E» que correspondan a perso-
nas inscritas en LANGAI/Servicio Vasco de Colocación, es decir, que estén 
incluidos en el fichero indicado en el punto anterior, y que también estén 
inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal. El otro incluirá los 
mismos datos correspondientes a personas físicas con los identificadores 
tipo «U» y «W» que cumplan con la misma condición.

4.1.3 En ningún caso se remitirán datos correspondientes a disca-
pacidades, en ninguno de los sentidos, por ser datos especialmente prote-
gidos.

4.1.4 A partir de la información intercambiada en los puntos 3.1.1 
y 3.1.2 se realizará la «carga inicial» que dará lugar al inicio del intercam-
bio de la información indicada en los puntos 1 y 2.

4.2 Empresario y empleador.

4.2.1 Desde LANGAI/Servicio Vasco de Colocación se enviarán al 
Servicio Público de Empleo Estatal 2 ficheros. Uno con los datos indica-
dos en el apartado B (empresarios) y otro con los datos indicados en el 
apartado C (empleadores) dados de alta en el sistema por haber tenido 
alguna relación con LANGAI/Servicio Vasco de Colocación.

4.2.2 Posteriormente desde el Servicio Público de Empleo Estatal 
se enviarán a LANGAI/Servicio Vasco de Colocación 2 ficheros. Uno 
con los datos indicados en el apartado B (empresarios) dados de alta 
en LANGAI/Servicio Vasco de Colocación y que, a su vez, estén en la 
base de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y el otro con los 
datos indicados en el apartado C (empleadores) que cumplan con la 
misma condición además de aquellos que, sin estar en la base de datos 
de LANGAI/Servicio Vasco de Colocación, estén radicados en la CAPV 
y que estén asociados a empleadores dados de alta en LANGAI/Servicio 
Vasco de Colocación

4.2.3 A partir del intercambio indicado en los puntos 3.2.1 y 3.2.2 se 
realiza la carga inicial y una vez finalizada la misma se comienza con el 
intercambio de información indicada en los puntos 1 y 2.

5. Ficheros estadísticos

Mensualmente el Servicio Público de Empleo Estatal remitirá a 
LANGAI/Servicio Vasco de Colocación los ficheros estadísticos corres-
pondientes a la CAPV utilizando el formato indicado en los diccionarios 
de datos de SISPE vigentes en cada momento. Los diccionarios vigentes a 
la firma del presente acuerdo se adjuntan como apartado H.

6. Actualización del anexo

Las estructuras de datos indicadas en los apartados A al H se enten-
derán modificadas de manera automática mediante notificación por 
parte del Servicio Público de Empleo Estatal del acuerdo del Comité 
de Dirección de SISPE que modifique alguno de los diccionarios de 
datos asociados a dichas estructuras. En dicha notificación se incluirá 
la fecha de aprobación por parte del Comité de Dirección y la fecha de 
entrada en vigor de la modificación a efectos de lo indicado en este 
anexo.

7. Especificación de conexión

Nivel de Enlace: Tecnología STM 1 de 34 Megabits/seg (línea principal 
y línea de respaldo).

Nivel de Transporte: TCP/IP.
Seguridad física de conexión: Una vez instalada la nueva red, se habi-

litará encriptación IPsec mediante los router de las 2 líneas.
Seguridad lógica del File-Transfer: Clave de ususario/contraseña. 

 16189 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio especí-
fico 2007, que desarrolla el Convenio de colaboración 
suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad de 
Castilla y León, sobre cooperación en programas y actua-
ciones dirigidos específicamente a las mujeres.

Suscrito el Convenio específico 2007, que desarrolla el Convenio de 
colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad de 
Castilla y León, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigi-
dos específicamente a las mujeres, para inversiones en Centros de 
Atención Específica a la Mujer, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men 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 Reso-
lución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de agosto de 2007.–El Secretario General Técnico del Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.


