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de 10 de abril, actuando en el ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas por el artículo 12.2g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y por 
la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común

Por otra parte el Sr. D. José Valverde Serrano, Consejero de Educa-
ción y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 
virtud del Decreto 99/2007, de 2 de julio, actuando en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas por la Ley 11/2003, de 25 de sep-
tiembre de 2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para la firma de 
este Convenio y, por este motivo,

EXPONEN

Primero.–El Protocolo General por el que se establece la colabora-
ción entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autó-
noma de Castilla –La Mancha en el Programa de Incentivación de la 
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Pro-
grama I3), firmado en fecha 29 de julio de 2005, establece su cláusula 
7.3, que los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al 
finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de la Comunidad 
Autónoma de Castilla –La Mancha seguirán manteniendo el destino 
específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en los siguien-
tes ejercicios.

Segundo.–El Convenio Específico de Colaboración para el desarro-
llo del Protocolo General relativo al Programa de Incentivación de la 
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Pro-
grama I3), para el año 2006, firmado en fecha 15 de diciembre de 2006 
en su cláusu-la 7 establece que la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha presentará al Ministerio de Educación y Ciencia, antes del 31 
de marzo del ejercicio presupuestario siguiente al de la transferencia 
recibida, una certificación conforme la transferencia ha sido integrada 
en su propio presupuesto y destinada a la financiación de los objetivos 
del Programa, detallados en el presente Convenio Específico, así como 
cuantas otras justificaciones le sean requeridas, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente y en el Protocolo General de Cola-
boración.

Asimismo, los remantes de fondos podrán ser aplicados al ejercicio 
presupuestario del año siguiente, de acuerdo con lo que se establezca en 
el Convenio Específico correspondiente a dicho año.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuerdan la 
siguiente

ADENDA ECONÓMICA

Primero. Remanentes del Convenio Específico de 2006.–Para los 6 
puestos de trabajo de primer nivel y para los 2 puestos de trabajo de 
segundo nivel que figuran en el Convenio Específico de 2006, no se ha 
presentado ningún candidato y por lo tanto quedan 6 puestos de trabajo 
de primer nivel y 2 de segundo nivel que no se financiaron en el Convenio 
de 2006.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 7.3 del protocolo general, y de 
la Cláusula 7 del Convenio Específico de 2006, estos 6 puestos de trabajo 
de primer nivel y los 2 de segundo nivel se acumularán a los financiables 
en el Convenio Específico de 2007, y se financiarán con los remanentes 
del Convenio de 2006.

Segundo. Justificaciones de los remanentes.–La Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha presentará al Ministerio de Educación y 
Ciencia, antes del 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, una 
certificación conforme los remanentes han sido destinados a la financia-
ción de los objetivos del Programa, detallados en el presente Convenio 
Específico, así como cuantas otras justificaciones le sean requeridas, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y en el Protocolo 
General de Colaboración.

Y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, el presente Convenio Específico, en el lugar y la fecha 
arriba indicados.

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educación y Ciencia.–José 
Valverde Serrano, Consejero de Educación y Ciencia. 

 3353 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración, entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, para el desarrollo del Proto-
colo general relativo al programa de incentivación de la 
incorporación e intensificación de la actividad investiga-
dora (Programa I3), para el año 2007.

El artículo 6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece en su primer apartado que la Administración 
General y lo Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma 
podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos correspon-
dientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus respectivas competencias. Dentro de este marco de actua-
ción se encuentra la línea puesta en marcha por la Orden ECI/1520/2005 
de 26 de mayo (B.O.E. 28 de mayo).

Por su parte, el artículo 8.2 párrafo tercero de la Ley 30/1992, establece 
la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario 
Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva los diferentes convenios de 
colaboración dictados por las diferentes Administraciones Públicas.

En su virtud resuelvo:

Único.–Hacer público el presente Convenio Específico de Colabora-
ción, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Secretario General de Política Cientí-
fica y Tecnológica, Francisco Marcellán Español.

CONVENIO ESPECÍFICO POR EL QUE SE ESTABLECE LA COLA-
BORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO GENERAL RELATIVO 
AL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E 
INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PRO-

GRAMA I3) PARA EL AÑO 2007

En Madrid, a 28 de diciembre de 2007

INTERVIENEN

De una parte, la Sra. Dña. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de 
Educación y Ciencia, nombrada para dicho cargo por Real Decreto 464/2006, 
de 11 de abril, actuando en el ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas por el artículo 12.2g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y por 
la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

De otra, el Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cargo que ostenta en vir-
tud del nombramiento efectuado por Real Decreto 866/2007, de 29 de 
junio (BOE n.º 157, de 2 de julio de 2007), actuando en representación de 
la misma y especialmente facultado para este acto en virtud de la autori-
zación del Consejo de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2007.

Las partes reconocen recíprocamente la capacidad para la firma de 
este Convenio y, por este motivo,

EXPONEN

Que por orden de ECI/1520/2005, de 26 de mayo la Ministra de Educa-
ción y Ciencia establece el Programa de Incentivación de la Incorpora-
ción e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3).

Que la orden precitada determina en su apartado octavo que el pro-
grama se desarrollará mediante la formalización de Protocolos Generales 
de Colaboración plurianuales, que se concretarán mediante convenios 
específicos anuales.

Que la Ministra de Educación y Ciencia y el Presidente de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia formalizaron, con fecha 20 de 
diciembre de 2005, el Protocolo General de Colaboración en el Programa 
I3, en la ejecución del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

Que corresponde al Estado el «Fomento y coordinación general de 
investigación científica y técnica», de acuerdo con el artículo 149.1.15.º de 
la Constitución Española, que se instrumentaliza mediante el Plan Nacio-
nal I+D+I 2004-2007, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en 
su reunión de 7 de noviembre de 2003.
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Que corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
promover la investigación en virtud de las competencias que en dicha 
materia le confieren en el artículo 10.1.15 de su Estatuto de Autonomía.

Que para los efectos de desarrollar dicho Protocolo General de Cola-
boración se formalizará en el presente Convenio Especifico para las 
actuaciones del año 2007.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmante acuerdan las 
siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio Específico.–El objeto del presente 
convenio especifico es el desarrollo del Protocolo General de Colabora-
ción relativo al Programa de Incentivación de Incorporación e Intensifica-
ción de la Actividad Investigadora (Programa I3), en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, para las actuaciones del año 2007.

Segunda. Ámbitos de investigación preferentes.–Los ámbitos de 
investigación que se considerarán preferentes para el año 2007, son los que 
apuestan por todas las áreas científicas y tecnológicas, en especial por la 
investigación básica o fundamental, bajo criterios de calidad y excelencia y 
que, a su vez, prioriza las líneas de interés estratégico para los sectores:

1. Ciencias Exactas y Experimentales (Matemáticas, Fisica, Quí-
mica, Ciencias del Espacio, Ciencias de la Tierra, Ganadería y Pesca, 
Ciencias de la Naturaleza y otros ámbitos afines).

2. Ciencias de la Vida (Biología Celular y Molecular, Ciencias Médi-
cas, Farmacología y Fisiología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 
otros ámbitos afines).

3. Humanidades y Ciencias Sociales (Ciencias Sociales, Políticas, del 
Comportamiento y de la Educación, Ciencias Económicas y Empresaria-
les, Derecho, Filologías, Lingüística y Filosofía, Historia y Arte y otros 
ámbitos afines).

4. Ingenierías y Arquitectura (Ingenierías, Ciencia y Tecnología de 
los Materiales, Tecnología Química, Ciencias de la Computación e Infor-
mática, Tecnología Electrónica y Eléctrica, Arquitectura y otros ámbitos 
afines).

Tercera. Línea incorporación estable.

1. Los puestos de trabajo permanentes de funcionarios y/o contrata-
dos laborales, que podrán ser incluidos en el Programa para el año 2007, 
deberán haber sido ocupados durante dicho año, de acuerdo con lo estable-
cido en la Orden de Bases ECI/1520/2005, del 26 de mayo, desarrollada en 
la Resolución del 20 de julio del 2005, de la Secretaría de Estado de Univer-
sidades e Investigación, por la que se establecen los criterios de evaluación 
en el programa I3, así como las normas estatutarias y del régimen jurídico 
propio aplicables a las Universidades y demás Centros de I+D. Para los 
efectos de este convenio, se entenderá por puesto de trabajo ocupado en el 
año 2007 aquel puesto que se cubra mediante contrato o nombramiento e 
incorporación efectiva, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia aportará y transferirá a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cuantía máxima de 
650.000 euros, a efectos de incentivar la captación e incorporación esta-
ble de profesores-investigadores españoles y extranjeros, con una trayec-
toria investigadora destacada.

Dicha cuantía corresponde a la financiación de 5 puestos de trabajo de 
primer nivel, por la cuantía equivalente a las retribuciones de un profesor/
a titular de Universidad.

3. La financiación de los puestos permanentes con cargo al Ministe-
rio de Educación y Ciencia se realizará de acuerdo con lo establecido en 
la Orden de bases ECI/1520/2005, de 26 de mayo, y el Protocolo General 
de Colaboración 2005-2007.

Cuarta. Requisitos de la trayectoria investigadora destacada la 
línea de incorporación estable.–A los efectos de la evaluación de la tra-
yectoria investigadora en la línea de incorporación estable del programa 
y de la concesión o denegación de las correspondientes ayudas a las enti-
dades beneficiarias, se aplicarán los criterios establecidos por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, de acuerdo con la Orden ECI/1520/2005 del 26 
de mayo, desarrollada en la resolución del 20 de julio de 2005, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación así como en el Protocolo 
General de Colaboración 2005-2007.

Quinta. Gestión de las ayudas.–La gestión de las ayudas del pro-
grama se efectuará por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
según el régimen jurídico contemplado en la Orden ECI/1520/2005, de 26 
de mayo, y de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 47 /2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.

Sexta. Transferencia.–El Ministerio de Educación y Ciencia, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.08.463B.750, transferirá a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cantidad máxima de 
650.000 euros, correspondientes al Programa I3-2007 objeto del presente 
convenio, con cargo a los siguientes ejercicios presupuestarios y de 
acuerdo con la siguiente distribución:

Año 2008: 325.000 euros que se abonarán al inicio del ejercicio presu-
puestario.

Año 2009: 325.000 euros que se abonarán tras la recepción de confor-
midad de las justificaciones remitidas por la CA.

Septima. Justificación y remanentes.

1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia presentará al 
Ministerio de Educación y Ciencia, antes del 31 de marzo del ejercicio 
presupuestario siguiente al de la transferencia, una certificación de que la 
transferencia ha sido integrada en su propio presupuesto y destinada a la 
financiación de los objetivos del Programa, detallados en el presente Con-
venio Específico, así como cuantas otras justificaciones le sean requeri-
das, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y en el Proto-
colo General de Colaboración.

2. Así mismo, los remanentes de fondos podrán ser aplicados al ejer-
cicio presupuestario del año siguiente, de acuerdo con lo que se esta-
blezca en el convenio específico correspondiente a dicho año.

Octava. Vigencia del convenio específico.

1. El presente convenio específico entrará en vigor en la fecha de su 
firma y estará vigente para las actuaciones del año 2007 y compromisos 
adquiridos con carácter plurianual para los años 2008 y 2009, hasta que se 
realicen las justificaciones y remanentes establecidos en la cláusula sép-
tima.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, este convenio 
podrá resolverse por acuerdo mutuo y voluntario de ambas partes o por 
denuncia del mismo por incumplimiento de alguna de ellas, a la que se 
comunicará fehacientemente, previa audiencia de la misma y con, por lo 
menos, dos meses de antelación. En cualquier caso, deberán cumplirse 
los compromisos asumidos con las universidades y otros centros de I+D.

Novena. Naturaleza del convenio.–El presente convenio tiene la 
naturaleza de los previsto en el artículo 3.1c) del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, del 16 de junio, y que se realiza al amparo de 
lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Décima. Resolución de controversias.

1. El presente convenio se rige en cuanto a su interpretación y desa-
rrollo por el ordenamiento jurídico administrativo, con expresa sumisión 
de las partes a la jurisdicción contencioso-administrativo, en los términos 
que se establece en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo común. En todo caso, serán de aplicación los 
principios de la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas para resolver las dudas que puedan suscitarse.

2. La resolución de las controversias y conflictos que se puedan plan-
tear sobre la interpretación y ejecución del presente convenio deberán 
resolverse de mutuo acuerdo de las partes, en el seno de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del Programa. Si no se pudiese alcanzar dicho 
acuerdo, las posibles controversias deberán ser resueltas tal y como se 
dispone en el artículo 44 de la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de 
la jurisdicción contencioso-administrativa

Y, por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por 3 ejemplares y a un 
solo efecto, el presente convenio específico, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educación y Ciencia.–
Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región Murcia.

Adenda Económica, referente a los remanentes de 2006, al Conve-
nio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de Incenti-
vación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Inves-

tigadora (Programa I3), para el año 2007

En Madrid, a 28 de diciembre de 2007.

INTERVIENEN

De una parte la Sra. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Edu-
cación y Ciencia, nombrada para dicho cargo por Real Decreto 464/2006, 
de 10 de abril, actuando en el ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas por el artículo 12.2g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y por 
la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común

Por otra parte, el Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cargo que ostenta en 
virtud del nombramiento efectuado por Real Decreto 866/2007, de 29 de 
junio (BOE n.º 157, de 2 de julio de 2007) actuando en representación de 
la misma y especialmente facultado para este acto en virtud de la autori-
zación del Consejo de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2007.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para la firma de 
este Convenio y, por este motivo,

EXPONEN

Primero.–El Protocolo General por el que se establece la colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia en el Programa de Incentivación de la Incorporación 
e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), firmado en 
fecha 20 de diciembre de 2005, establece su cláusula 7.3, que los remanen-
tes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, 
que se encuentren en poder de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron 
transferidos y se utilizarán en los siguientes ejercicios.

Segundo.–El Convenio Específico de Colaboración para el desarrollo 
del Protocolo General relativo al Programa de Incentivación de la Incor-
poración e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), 
para el año 2006, firmado en fecha 15 de diciembre de 2006, en su cláusula 
septima establece que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
presentará al Ministerio de Educación y Ciencia, antes del 31 de marzo del 
ejercicio presupuestario siguiente al de la transferencia recibida, una 
certificación conforme la transferencia ha sido integrada en su propio 
presupuesto y destinada a la financiación de los objetivos del Programa, 
detallados en el presente Convenio Específico, así como cuantas otras 
justificaciones le sean requeridas, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente y en el Protocolo General de Colaboración.

Asimismo, los remantes de fondos podrán ser aplicados al ejercicio 
presupuestario del año siguiente, de acuerdo con lo que se establezca en 
el Convenio Específico correspondiente a dicho año.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuerdan la 
siguiente

ADENDA ECONÓMICA

Primero. Remanentes del Convenio Específico 2006.–De los 12 
puestos de trabajo previstos en el Convenio Específico de 2006, se han 
presentado 10 y evaluado positivamente 10. Por tanto, quedan 2 puestos 
de trabajo que no se financiaron en el Convenio de 2006.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 7.3 del protocolo general, y de 
la Cláusula Séptima del Convenio Específico de 2006, estos 2 puestos de 
trabajo se acumularán a los financiables en el Convenio Específico de 2007, 
y se financiarán con los remanentes del Convenio de 2006.

Segundo. Justificaciones de los remanentes.–La Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia presentará al Ministerio de Educación y 
Ciencia, antes del 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, una 
certificación conforme los remanentes han sido destinados a la financia-
ción de los objetivos del Programa, detallados en el presente Convenio 
Específico, así como cuantas otras justificaciones le sean requeridas, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y en el Protocolo 
General de Colaboración.

Y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, el presente Convenio Específico, en el lugar y la fecha 
arriba indicados.

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educación y Ciencia.–Ra-
món Luis Valcárcel Siso, Presidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

 3354 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, para el Plan de apoyo a la 
implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears han suscrito 

un Convenio de colaboración para el Plan de apoyo a la implantación de 
la LOE, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publi-
cación, en el «Boletín Oficial del Estado», de dicho Convenio.

Madrid, 4 de enero de 2008.–La Directora General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS 
ILLES BALEARS PARA EL PLAN DE APOYO A LA IMPLANTA-

CIÓN DE LA LOE

En Madrid, a 27 de diciembre de 2008.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, como 
Ministra de Educación y Ciencia, nombrada por Real Decreto 464/2006, 
de 10 de abril («BOE» número 86, de 11 de abril de 2006), en virtud de la 
competencia que le confiere el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado («BOE» de 15 de abril de 1997).

De otra parte, la Sra. Bàrbara Galmés Chicón, en nombre y representa-
ción del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, nom-
brada por Decreto 10/2007, de 6 de julio, del presidente de las Illes 
Balears, por el que se dispone el nombramiento de los miembros del 
Gobierno de las Illes Balears («BOIB» número 101 ext., de 9 de julio 
de 2007), en virtud del artículo 80.2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, en relación con el Decreto 25/2003, de 24 de noviembre, del 
Presidente de las Illes Balears.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente 
para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

1.º Que el artículo 27 de la Constitución Española establece el dere-
cho de todos a la educación y asigna a los poderes públicos la obligación 
de garantizar este derecho. Actualmente este derecho a la educación solo 
puede entenderse en el sentido de que la educación que reciben los niños 
y jóvenes ha de alcanzar unos niveles altos de calidad, independiente-
mente de las condiciones sociales, culturales y económicas de la familia y 
del entorno.

2.º Que el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado 
por Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, y reformado por la Ley Orgá-
nica 1/2007, de 28 de febrero, dispone, en su artículo 36.2, que corres-
ponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, moda-
lidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 
de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye 
al Estado el artículo 149.1.30.ª y de la alta inspección para su cumpli-
miento y garantía.

3.º Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (LOE), establece que el Estado promoverá programas de coopera-
ción territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter 
general y reforzar las competencias básicas, mediante convenios o acuer-
dos con las Comunidades Autónomas.

4.º Que la Memoria Económica de la Ley Orgánica, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), prevé que a lo largo del período de implantación de la 
Ley se dispondrá de asignaciones específicas para el apoyo a actuaciones 
directamente derivadas de las nuevas previsiones normativas. Dentro de 
estas previsiones se encuentran las actuaciones siguientes:

La gratuidad del segundo ciclo de Educación infantil, finalidad a la que 
se destina en el año 2007 la cantidad de 285.995.000 euros.

El incremento de los fondos destinados a becas y ayudas al estudio. 
Del incremento producido en el año 2007 alrededor de 91 millones de 
euros corresponden a la enseñanza no universitaria.

La atención a la población escolar de integración tardía al sistema, 
que recibe un apoyo específico a través del Fondo para la atención esco-
lar a la población inmigrante, gestionado por la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración y que este año supone una cantidad próxima a 
los 100 millones de euros.

La atención a centros y alumnos con dificultades, a través del Plan 
PROA, al que se destina en este ejercicio 30.689.200 euros.


