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 ANEXO III

Declaración jurada/promesa

D./D.ª ............................................., con DNI o NIE n.º.........................., a 
efectos del percibo de las indemnizaciones reguladas en esta orden,

DECLARA/PROMETE

Que no es beneficiario de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales.

Cualquier modificación en sentido contrario será comunicada inme-
diatamente.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente Declara-
ción en

........................................... a ...... de ............................. de 200 

ANEXO IV

Cuantías máximas de la indemnización

Categoría de buque por clase tonelaje (GT) Importe máximo de la prima por buque 
y día (1) en euros

  
0 <   25 4,72/GT +   32,98 (*)

25 <   50 3,51/GT +   60,45
50 <  100 2,75/GT +   98,92

100 <  250 2,20/GT +  153,88
250 <  500 1,65/GT +  291,26
500 < 1500 1,21/GT +  511,08

1500 < 2500 0,99/GT +  840,79
2500 y más 0,74/GT + 1472,77

(1) Por días hábiles de paralización se entenderán los efectivamente hábiles 
para el ejercicio de la actividad pesquera según la normativa vigente.

(*) Garantizándose un mínimo de 87,92 euros diarios.
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 12331 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Subsecretaría, 

por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión 
suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públicas 
y el Ministerio de Defensa.

La Secretaria General para la Administración Pública, del Ministerio 
de Administraciones Públicas y la Subsecretaria del Ministerio de Defensa 
han suscrito, con fecha 4 de junio de 2007, un acuerdo para que la Subse-
cretaría del Ministerio de la Defensa lleve a cabo, por razones de eficacia, 
la gestión material de las pruebas selectivas derivadas del proceso de 
consolidación de empleo temporal de acceso a la Escala Técnica de Ges-
tión de OO. AA., la Escala de Gestión de OO. AA. y el Cuerpo de Gestión 
de Sistemas e Informática de la Administración General del Estado.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis 
Herrero Juan.

ANEXO

Acuerdo de encomienda de gestión a la Subsecretaría 
del Ministerio de Defensa

Primero.–La Secretaría General para la Administración Pública y la 
Subsecretaría del Ministerio de Defensa acuerdan, en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que la citada Subsecretaría lleve a cabo, por razones de 
eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas, derivadas del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal, de acceso a:

Escala Técnica de Gestión de OO. AA.

Escala de Gestión de OO. AA.
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del 

Estado.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto al 
Cuerpo y Escalas citados en el apartado anterior, se concretará en las 
siguientes actividades, con el alcance que en cada caso se señala:

a) Recepción de solicitudes de participación en las pruebas selectivas.
b) Propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas 

las listas de admitidos y excluidos y se señalen el lugar y la fecha de 
comienzo del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión.

c) Propuesta de los miembros que han de formar parte de los tribu-
nales calificadores de las pruebas selectivas.

d) Gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de 
los ejercicios.

e) Recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias.

f) Cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso 
selectivo cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración 
de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio.

Tercero.–Correrán a cargo de la sección presupuestaria «Ministerio de 
Defensa», los gastos originados por la gestión material objeto de la pre-
sente encomienda.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de die-
ciocho meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión 
material se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 
de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atri-
buidas a la Secretaría General para la Administración Pública.

Sexto.–Es responsabilidad de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que 
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto 
de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión la Secretaria General para la Administración 
Pública y la Subsecretaria del Ministerio de Defensa.

Madrid, 4 de junio de 2007.–La Secretaria General para la Administra-
ción Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.–La Subsecretaria del Ministerio 
de Defensa, María Victoria San José Villacé. 

 12332 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión 
suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públicas 
y el Ministerio Educación y Ciencia.

La Secretaria General para la Administración Pública, del Ministerio 
de Administraciones Públicas y el Subsecretario del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia han suscrito, con fecha 4 de junio de 2007, un acuerdo para 
que la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Ciencia lleve a cabo, 
por razones de eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas deri-
vadas del proceso de consolidación de empleo temporal de acceso a la 
Escala Técnica de Gestión de OO. AA., la Escala de Gestión de OO. AA. y 
el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del 
Estado.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis 
Herrero Juan.

ANEXO

Acuerdo de encomienda de gestión a la Subsecretaría 
del Ministerio de Educación y Ciencia

Primero.–La Secretaría General para la Administración Pública y la 
Subsecretaría del Ministerio de Educación y Ciencia acuerdan, en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, que la citada Subsecretaría lleve a cabo, 
por razones de eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas, deri-
vadas del proceso de consolidación de empleo temporal, de acceso a:

Escala Técnica de Gestión de OO. AA.


