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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 21144 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se corrigen errores de la de 15 de octubre de 2007, por la 
que se efectúa la concesión parcial de ayudas para estan-
cias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del 
programa José Castillejo.

Detectados errores de trascripción de datos en el Anexo I: Relación de 
concesión de ayudas a solicitantes, de la Resolución de 15 de octubre de 2007, 
por la que se efectúa la concesión parcial de ayudas para estancias de movili-
dad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo, inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 268, de 8 de noviembre de 2007, págs. 
46009 y siguientes, procede su subsanación, en el siguiente sentido:

Pág. 46010, donde dice: «Marqués Mari, Ana Isabel»; Organismo de 
origen «Fundación Valenciana de Investigaciones Biomédicas»; debe 
decir: «Marqués Mari, Ana Isabel»; Organismo de origen «Centro de Inves-
tigación Príncipe Felipe».

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, 
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notifi-
cación. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior 
recurso potestativo de reposición sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Secretario de Estado de Univer-
sidades e Investigación, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el 
Director general de Universidades, Javier Vidal García. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 21145 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Protocolo adicio-
nal al Convenio sobre prórroga del Convenio-programa 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears.

Suscrito el Protocolo adicional por el que se determinan las aportacio-
nes económicas de las partes y se incorporan los proyectos selecciona-

dos, en ambos casos con referencia al ejercicio 2007, como Anexo al 
Convenio sobre prórroga del Convenio-programa para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, y 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 Admi-
nistrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del citado Protocolo, que figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Secretario General Técnico del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Protocolo Adicional por el que se determinan las aportaciones 
económicas de las partes y se incorporan los proyectos selecciona-
dos, en ambos casos con referencia al ejercicio 2007, como anexo 
al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el desa-
rrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporacio-
nes locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears

En Madrid, a 14 de noviembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 
de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y 
representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 12, del 14) sobre com-
petencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades 
autónomas.

Y, de otra parte, la honorable señora doña Josefina Santiago Rodrí-
guez, como Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del 
Gobierno de las Illes Balears, nombrada por Decreto 10/2007, de 6 de 
julio, del Presidente del Gobierno de las Illes Balears (BOIB n.º 101 ext., 
de 9 de julio de 2007), por el que se dispone el nombramiento de los miem-
bros del Gobierno de las Illes Balears, y en virtud del Decreto 25/2003, de 
24 de noviembre, del Presidente de las Illes Balears mediante el cual se 
delega en los titulares de las consejerías la firma de convenios de colabo-
ración y acuerdos de cooperación.

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

MANIFIESTAN

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un 
Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales de corporaciones locales.

Que, creado por Real Decreto 727/1988, del 11 de julio, el Ministerio de 
Asuntos Sociales, este Departamento asumió las competencias que hasta 
ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 
materia de acción social y servicios sociales, sustituyendo por tanto a este 
último como parte en el Convenio referenciado, el cual fue objeto de pró-
rroga para los ejercicios sucesivos de 1989 y 1990.

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se crea en virtud del 
Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, asignándosele, en éste, las compe-
tencias que hasta entonces tenía atribuidas el extinto Ministerio de Asun-
tos Sociales en materia de asistencia y servicios sociales, sustituyendo, 
por tanto, a éste último como parte en el Convenio referenciado.

Que la reestructuración de los departamentos ministeriales ha sido 
establecida por Real Decreto 553/2004, de 17 de abril.

Que, precisamente, el Convenio suscrito por el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre prórroga 
para 1990 del Convenio de 5 de mayo de 1988 al que se viene haciendo 
referencia, establecía en su cláusula tercera la prórroga automática de 
aquél para ejercicios económicos sucesivos, de no mediar denuncia 
expresa de alguna de las partes.

Que, no obstante, de esa prórroga automática se excluyen las cantida-
des en que se cifran, para cada ejercicio presupuestario, las aportaciones 
económicas que las partes signatarias realizan para la financiación de los 
proyectos incluidos en la programación anual prevista en el Convenio, 

Badalona, solicitando la homologación del equipo receptor de navegación 
por Satélite No-Solas, marca Garmin modelo GPSMAP 76CSX, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera Española, de acuerdo con las 
normas:

Real Decreto 1837/2000 de 10 noviembre de 2000.
Real Decreto 1890/2000 Capítulo II del Título III, Ministerio de Ciencia 

y Tecnología.
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor de navegación por Satélite No-Solas.
Marca: Garmin / Modelo: GPSMAP 76CSX.
Número de homologación: 98.0537.

La presente homologación es válida hasta el 23 de marzo de 2012.

Madrid, 8 de octubre de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez 
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debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualización cada año, con el 
fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se establezcan.

Que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferen-
cia Sectorial de Asuntos Sociales, el Gobierno, por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 23 de febrero de 2007 (BOE núm. 72, de 24 de marzo), aprobó 
los criterios objetivos de distribución entre comunidades autónomas del 
crédito presupuestario 19.04.231F.453.00, para el desarrollo de prestacio-
nes básicas de servicios sociales de corporaciones locales.

Que habiéndose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinación de las aportaciones económicas 
de las partes correspondientes al año 2007, procede instrumentarla a tra-
vés del presente Protocolo Adicional, junto con la selección de proyectos 
sobre prestaciones básicas de servicios sociales realizada por la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears y aprobada asimismo, a efectos de 
financiación conjunta, de acuerdo con el procedimiento y la forma previs-
tos en el Convenio-Programa.

Por todo lo manifestado, y en virtud de lo establecido en el artículo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ambas partes acuerdan suscribir el 
presente «Protocolo Adicional» al Convenio de Cooperación suscrito con 
fecha 5 de mayo de 1988, prorrogado por los de 11 de mayo de 1989 y 16 
de noviembre de 1990, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–La incorporación –como Anexo al Convenio-Programa 
citado en el primer párrafo del manifiesto, y para que formen parte inte-
grante del mismo– de los proyectos presentados por las entidades locales 
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y 
que quedan relacionados en el Anexo del presente Protocolo Adicional.

Segunda.–La dotación económica para la ejecución del Convenio-Pro-
grama, dentro del ejercicio económico de 2007, se distribuirá de la forma 
siguiente entre las administraciones públicas concertantes: 

Euros

Corporaciones locales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.033.690,50
Comunidad autónoma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.832.371,53
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  . . . . . . . . . . . .  1.832.371,47
  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.698.433,50 

 Tercera.–En lo posible, ambas administraciones públicas harán exten-
sivos los proyectos incluidos en este Protocolo Adicional a años sucesi-
vos, en los términos establecidos al respecto en la cláusula novena del 
mencionado Convenio-Programa de 5 de mayo de 1988 y en la cláusula 
tercera del Convenio para su prórroga, de 16 de noviembre de 1990.

Cuarta.–Dada la naturaleza administrativa de este convenio de colabo-
ración, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, será el compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes durante la ejecución del mismo, sin perjuicio de la competen-
cia, en su caso, del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 8.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo Adicio-
nal, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este docu-
mento.–El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden comuni-
cada de 14 de marzo de 2007), la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.–La Conse-
jera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Josefina Santiago 
Rodríguez. 

ANEXO

Crédito 19.04.231F.453.00 Plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales

Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio económico 2007

Provincia
N.º 

Munici-
pios

Población N.º 
Proyectos

Equipamientos Financiación en euros

TotalCentros 
de S. 

sociales

Alber-
gues

C. Acogida
MTAS C.A. CC.LL Subtotal

Mujer Meno-
res

Polivalen-
tes

Baleares  . . . . 67 1.001.062 50 50 0 0 0 0 1.832.371,47 1.832.371,53 28.033.690,50 29.866.062,03 31.698.433,50
 Totales . . . . 67 1.001.062 50 50 0 0 0 0 1.832.371,47 1.832.371,53 28.033.690,50 29.866.062,03 31.698.433,50

 21146 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se corrige la de 21 de 
agosto de 2007, por la que se registra y publica el Conve-
nio Colectivo de «La Voz de Galicia, S. A.».

Advertido error en el texto del Convenio Colectivo de «La Voz de Gali-
cia, S. A.», registrado y publicado por Resolución de la Dirección General 
de Trabajo de 21 de agosto de 2007 en el BOE número 213, de 5 de sep-
tiembre de 2007,

Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación del citado error.

En la página 36638, columna izquierda, se ha de sustituir todo el texto 
que aparece publicado a partir del título: Convenio Colectivo de «La Voz 
de Galicia, S. A.», para los años 2006-2007, por el siguiente.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–El Director General de Trabajo, 
Raúl Riesco Roche.

CONVENIO COLECTIVO DE «LA VOZ DE GALICIA, S. A.»,
PARA LOS AÑOS 2006-2007

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Partes contratantes.

El presente Convenio Colectivo se concierta entre «La Voz de Galicia, 
S. A.», y su personal, mediante sus respectivas representaciones legales.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito del presente Convenio Colectivo es de empresa y afecta a 
todos los centros de trabajo que «La Voz de Galicia, S. A.», tiene constitui-
dos y los que en el futuro puedan constituirse.

Artículo 3. Ámbito funcional.

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo afectan a 
todas las actividades de «La Voz de Galicia, S. A.», encuadradas en prensa, 
entendiéndose por tales las que tengan relación directa o indirecta con la 
edición y/o impresión de publicaciones de aparición periódica sean o no 
diarias, de información general o especial.

Artículo 4. Ámbito personal.

El presente Convenio Colectivo es de obligatoria aplicación a todo el 
personal de la empresa «La Voz de Galicia, S. A.», que preste sus servicios 
en la misma mediante contrato laboral.

Quedan excluidos de su ámbito de aplicación:

a) Las funciones de alto consejo, en todo caso, y las de alta dirección 
y alto gobierno, así como también las de los subdirectores.

b) Los corresponsales y colaboradores literarios o gráficos que no 
reúnan las condiciones que se determinan en el Estatuto de la Profesión 
Periodística, que no se hallen realizando su labor en los centros de trabajo 
de la empresa y que no se hallen vinculados por contrato laboral a la 
misma.

c) Los agentes comerciales y/o publicitarios autónomos que trabajen 
en prensa, no vinculados por contrato laboral a la empresa. 


