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Clase de 
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observación 

Campo de 
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unidades a 
investigar 

Periodicidad
Desagregación 

territorial de 
resultados 

Demandantes 
de su ejecución 

Precios diarios 
frutas y hortalizas 
UE 
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regulación de 
mercado 

 

Obtención de 
cotizaciones medias 
ponderadas diarias en 
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Representativos para 
determinados productos 
 

OPFH y Mercados 
Mayoristas 

Los ubicados en  
mercados 
representativos y 
zonas de 
producción 
 

 Diaria 

Mercados 
Representativos a 
la Producción y 
Mercados de 
Destino a la 
Importación 

PEN 2007 
UE, MAPA 
R2200/96, 659/95 
R3223/94, 2375/96 
R700/88, 2062/97 
y 877/04 

Precios 
semanales y 
mensuales de 
otros productos 
UE 

Información 
estadística de 
seguimiento y 
regulación de 
mercado 

Obtención de precios 
medios en Mercados 
Representativos para 
diferentes productos 

Lonjas, mataderos, 
industrias, 
mercados, 
asociaciones y 
empresas 
comercializadoras  

Los ubicados en  
mercados 
representativos y 
zonas de 
producción. 
Red de requisitos 
UE 

 
Semanal 
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Representativos a 
la Producción y/o 
Nacional 
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UE, MAPA 
R1493/99, 1282/01 
R2568/91, 3405/93 
R1766/92, 3072/95 
R2705/98, 295/96 
R1481/86, 956/91 
R2617/97, 3882/90 
R1572/95, 572/99 
R1511/96, 572/99 
R2771/99, 301/90 
 

Precios 
semanales de 
productos de 
interés nacional 

Información 
estadística de 
mercado 

Obtención de precios 
medios para diversos 
productos 

 

Productores, 
entidades 
comercializadoras, 
explotaciones 
agrarias, 
asociaciones 
 

Ubicadas en 
zonas 
productoras 

 Semanal Provincia 

PEN 2007 
MAPA, Ministerio 
de Economía, 
CCAA 

Estadística 
mensual de 
precios y salarios 
agrarios 

Encuestas por 
muestreo 

 

Obtención de precios 
percibidos (203 clases) 
y pagados (120 clases) 
por los agricultores y 
salarios (19 clases)  
medios ponderados y 
cálculo de índices 
 

Productores, 
entidades 
comercializadoras, 
explotaciones 
agrarias, 
asociaciones 

Ubicadas en 
zonas agrarias 
de interés  

 Mensual Nacional 

PEN 2007 
UE, MAPA 
Gentlement`s 
Agreements 
 

Red Contable 
Agraria 

Encuesta 
muestreo 
(OTEs y UDEs) 

 

Determinación anual de 
la estructura técnica del 
proceso de producción y 
resultados económicos 
de las explotaciones 
agrarias 
 

Explotaciones 
Agrarias 

Las de dimensión 
económica 
superior a 4 
UDEs 

1.354 
(P. Vasco 

191, 
Navarra  

282, 
Cataluña 

881) 

Anual 
Comunidad 
Autónoma 

PEN 2007 
R79/65 

PEN: Plan Estadístico Nacional 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 12552 ORDEN PRE/1876/2007, de 12 de junio, por la que se 

declara la existencia de créditos disponibles para la con-
cesión de subvenciones destinadas a actividades relacio-
nadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo 
para el año 2007, convocadas por Orden PRE/4007/2006, 
de 29 de diciembre.

Mediante Orden PRE/4007/2006, de 29 de diciembre, se establecen las 
bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de sub-
venciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la 
guerra civil y del franquismo para el año 2007, publicándose la misma en 
el Boletín Oficial del Estado número 312, de 20 de diciembre de 2006.

En el artículo 2 de dicha Orden se establece que la cuantía destinada a 
estas subvenciones será de 2.400.000,00 euros, cuya financiación se impu-
tará a la aplicación 29.02.912O.483 consignada en la Ley 42/2006, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, quedando 
condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. Asi-
mismo y cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se podrá aplicar a la con-
cesión de subvenciones una cuantía adicional, cuya efectividad queda 
supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado con anterioridad a la resolu-
ción de concesión, sin que ello implique la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes.

Dada la existencia de crédito disponible en la aplicación presupuesta-
ria 25.02.912O.483 por un importe de 617.000,00 euros,

Acuerdo aprobar la cuantía total destinada a financiar la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas 
con las víctimas de la guerra civil y del franquismo para el año 2007, que-
dando fijada en 3.017.000,00 euros, sin que la publicación de este acuerdo 
implique la apertura de nuevo plazo para presentación de solicitudes.

Madrid, 12 de junio de 2007.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno 
y Ministra de la Presidencia, M.ª Teresa Fernández de la Vega Sanz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 12553 ORDEN APU/1877/2007, de 14 de junio, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas 
para titulados superiores universitarios en materias rela-
cionadas con la evaluación de las políticas públicas y la 
calidad de los servicios

El Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios (en lo sucesivo la «Agencia»), atribuye a ésta, 
entre otras funciones promover la investigación, la formación, la difusión 
de experiencias, y la realización de estudios y publicaciones, en el ámbito 
de sus competencias.
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Para cumplir adecuadamente esta función, y con la finalidad de contri-
buir a la promoción y desarrollo de estudios e investigaciones así como a 
la formación de profesionales sobre temas relacionados con las líneas de 
actuación de la Agencia, se considera conveniente convocar Becas de 
Formación dirigidas a jóvenes titulados universitarios en materias relati-
vas a la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios.

A tal fin, los candidatos seleccionados se incorporarán por un periodo 
de tiempo limitado y bajo la dirección de un tutor y de los responsables de 
las distintas Unidades de la Agencia con funciones y competencias en 
materia de estudios relacionados con la evaluación y calidad, y desarrollo 
metodológico y documental; contando con el apoyo de los recursos docu-
mentales y operativos con que cuenta la Agencia.

Por cuanto antecede, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presente 
Orden aprueba las bases reguladoras de la concesión de becas en mate-
rias relativas a la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los 
servicios, regulando de manera pormenorizada y estable los diversos 
aspectos relativos a las mismas, cuya convocatoria se aprobará conforme 
al marco jurídico establecido por la normativa aplicable citada, así como 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto.–1. La presente Orden tiene por objeto aprobar las 
bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competi-
tiva, de becas para titulados universitarios superiores en materias relacio-
nadas con las líneas de actuación de la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

2. Las becas tendrán por objeto contribuir a la formación de jóvenes 
titulados universitarios en materia de la evaluación de las políticas públi-
cas y la calidad de los servicios desarrollada en el seno de la mencionada 
Agencia. Las áreas temáticas de las becas son las siguientes:

1.º Área de desarrollo metodológico.
2.º Área de estudios en materia de evaluación de las políticas y pro-

gramas públicos.
3.º Área de estudios en materia de calidad de los servicios públicos.
4.º Área de biblioteconomía y documentación.

Segundo. Requisitos de los beneficiarios.–1. Podrán ser beneficia-
rios de las becas previstas en la presente Orden todas aquellas personas 
de nacionalidad española o nacionales de algún país miembro de la Unión 
Europea, que se encuentren en el plazo de presentación de solicitudes en 
posesión de la titulación universitaria superior exigida en la correspon-
diente convocatoria, expedida por las Instituciones académicas españo-
las o debidamente homologada por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Dicha titulación deberá haberse obtenido en el plazo máximo de cinco 
años antes de la fecha de la convocatoria. Respetando este máximo, la 
fecha de finalización de dichos estudios podrá ser fijada en cada convoca-
toria.

2. En el supuesto de que se convoque alguna beca específica relacio-
nada con el ámbito Iberoamericano, también podrán participar personas 
de nacionalidad de cualquiera de los países iberoamericanos, con los 
mismos requisitos señalados en el párrafo precedente, así como aquellos 
que aparezcan en las respectivas convocatorias.

3. Los solicitantes, para obtener la condición de beneficiario, no 
podrán incurrir en ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el 
artículo 13.2 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en particular, deberán estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

4. No podrán padecer ninguna enfermedad ni limitación física o psí-
quica que les imposibilite para el cumplimiento de sus obligaciones como 
becario.

Tercero. Convocatorias.–1. El procedimiento de concesión de las 
becas se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública, que deberá ser 
aprobada por el Presidente de la Agencia y publicada en el Boletín Oficial 
del Estado, en la que se hará mención expresa de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y de la presente Orden.

2. En la convocatoria debe figurar:

a) El número de becas convocadas.
b) La finalidad de las becas de que se trate y la duración de las mis-

mas, que será, con carácter general, de un año prorrogable por una sola 
vez y en el ejercicio inmediatamente siguiente, sujeta, en todo caso, a las 
disponibilidades presupuestarias.

c) La determinación de que la adjudicación se llevará a cabo en régi-
men de concurrencia competitiva.

d) Los requisitos específicos que deben reunir los solicitantes y la 
forma de acreditarlos, para garantizar unas condiciones de efectiva con-
currencia.

e) El plazo de presentación de solicitudes y órgano al que hayan de 
dirigirse, a las que será de aplicación las previsiones del artículo 23.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

f) El modelo de solicitud de la convocatoria.
g) La documentación que haya de acompañar al impreso de solici-

tud.
h) Los criterios de valoración de las solicitudes.
i) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y reso-

lución del procedimiento.
j) El crédito presupuestario al que se imputarán las becas y la cuan-

tía total máxima de las mismas dentro de los créditos disponibles.
k) El plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del 

cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la beca.
l) Los medios de publicación, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que garanticen una adecuada difusión y su accesibilidad para los 
interesados.

m) El plazo máximo para resolver el procedimiento y publicar la corres-
pondiente resolución, especificando el carácter desestimatorio de la falta de 
resolución en plazo, conforme al artículo noveno de esta Orden.

n) La indicación de que la resolución que acuerde o deniegue la conce-
sión de la beca pone fin a la vía administrativa, así como los recursos que 
contra aquélla proceden y el órgano ante el que habrán de interponerse.

Cuarto. Instrucción del procedimiento.–Corresponde la instrucción 
del procedimiento de concesión de las becas al Departamento de Geren-
cia de la Agencia, que remitirá la documentación presentada a la Comi-
sión de Valoración para que ésta última formule la propuesta definitiva de 
adjudicación, debidamente motivada, al Presidente de la Agencia, que 
será el órgano competente para su resolución.

Quinto. Comisión de Valoración.–Una Comisión de Valoración exa-
minará la documentación presentada, evaluará los méritos de los solici-
tantes y propondrá la adjudicación de las becas.

La Comisión, designada por el Presidente de la Agencia, estará inte-
grada por un presidente y 4 vocales, elegidos entre las unidades de la 
Agencia que tengan adscrita alguna de las becas convocadas y, en su caso, 
profesores de Universidad de disciplinas relacionadas con la Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. De entre ellos, 
actuará como secretario, con voz y voto, un funcionario del grupo A de la 
Agencia.

Sexto. Criterios de valoración.–La evaluación y selección de las 
solicitudes se realizará en concurrencia competitiva y tomando en consi-
deración la documentación aportada en la solicitud, que se valorará de la 
siguiente manera:

Expediente académico, hasta un máximo de 35 puntos.
Otros méritos curriculares relacionados con actividades objeto de la 

beca (conocimientos de informática acreditados, conocimientos de idio-
mas acreditados), hasta un máximo de 15 puntos.

Cursos de postgrado realizados, otros cursos, estancia en centros de 
investigación, trabajos de especialización y experiencia relacionados con 
actividades objeto de la beca, hasta un máximo de 20 puntos.

La Comisión de Valoración realizará una entrevista a los candidatos de 
mayor puntuación, determinando asimismo su número. En cualquier 
caso, deberán haber obtenido una puntuación mínima en la valoración de 
los méritos aportados que iguale o supere el 50% de la puntuación posible 
según las ponderaciones establecidas en la correspondiente convocato-
ria.

En dicha entrevista se contrastarán los méritos aportados por los can-
didatos y se valorará su capacidad de trabajo en equipo, capacidad de 
respuesta, madurez e iniciativa hasta un máximo de 30 puntos.

Respetando los máximos indicados, la ponderación exacta de cada 
uno de estos criterios se establecerá en la correspondiente convocatoria. 
Los candidatos adjudicatarios serán aquellos que alcancen mayor puntua-
ción global. Se publicará asimismo una lista de suplentes por orden de 
prelación, para el caso que se produjeran renuncias, bajas o revocaciones 
entre los adjudicatarios.

Séptimo. Selección de candidatos.–1. De conformidad con lo pre-
visto por el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, las becas a que se refiere la presente Orden se concederán, 
mediante resolución administrativa, por el Presidente de la Agencia, pre-
via consignación presupuestaria, y a propuesta de la Comisión de Valora-
ción a que se refiere el artículo quinto de la presente Orden.

2. Por realizarse la selección en concurrencia competitiva, y 
tomando en cuenta exclusivamente la documentación aportada en la soli-
citud, se podrá prescindir del trámite de audiencia en función de las cir-
cunstancias concurrentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24.4, párrafo tercero de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
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3. La Comisión de Valoración, en un plazo no superior a un mes 
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, 
elevará al Presidente de la Agencia, la oportuna propuesta de resolución 
de los aspirantes seleccionados y de sus sustitutos para los casos de 
renuncia, baja o revocación de las becas adjudicadas. Dicha resolución 
podrá incluir la adjudicación de todas las becas, de parte de ellas o dejar 
desierta la convocatoria.

Octavo. Notificación de la resolución.–La resolución definitiva dic-
tada por el Presidente de la Agencia, adjudicando las becas a sus titulares 
y aprobando, asimismo, la relación de candidatos que, siguiendo el orden 
de puntuación obtenida, sustituirán a los titulares en los casos de renun-
cia, baja o revocación de las becas adjudicadas, se publicará por los 
medios que se hayan establecido en la convocatoria, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 10 días a contar desde la fecha en 
que el acto se haya dictado. Dicha resolución, además de contener el soli-
citante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará 
constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de 
solicitudes.

Asimismo, se publicará en la página web de la Agencia http://
www.aeval.es la lista con los nombres y apellidos de los beneficiarios y 
suplentes seleccionados.

Noveno. Silencio administrativo.–El vencimiento del plazo máximo 
sin haberse publicado la resolución legitima a los interesados para enten-
der desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de 
la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del 
artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Décimo. Recursos.–La citada resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común o ser impugnada directamente ante el 
orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su publicación ante los Juzgados Centrales de lo 
contencioso administrativo, de conformidad con los artículos 9.c) y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Undécimo. Cuantía y pagos.–1. Las becas de este concurso se finan-
ciarán con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente de los 
Presupuestos de la Agencia, para cada ejercicio. Las posibles prórrogas se 
harán a reserva de que en los presupuestos de los años correspondientes 
exista dotación presupuestaria suficiente y adecuada.

2. La cuantía de la beca será, para la primera anualidad de 13.200 
euros anuales y su importe se abonará por mensualidades vencidas, 
correspondiendo a la parte alícuota del total. Para las convocatorias suce-
sivas, esta cantidad podrá ser actualizada en función de las disponibilida-
des presupuestarias existentes tomándose como referencia de actualiza-
ción, entre otros, el Índice de Precios al Consumo o el porcentaje de 
incremento de las retribuciones públicas. En todos los pagos se efectuará 
la correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta.

3. En el supuesto de que el tutor informe que el nivel de dedicación y 
rendimiento del becario no son satisfactorios, de acuerdo con el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones, se procederá a establecer la pér-
dida del derecho al cobro de los pagos posteriores a la constatación de 
estos supuestos, tal y como se indica en el apartado decimocuarto de la 
presente Orden.

Duodécimo. Derechos y obligaciones de los becarios.–1. Los benefi-
ciarios de las becas reguladas por esta Orden tendrán los siguientes dere-
chos:

a) Todos los adjudicatarios tendrán derecho al disfrute de una póliza 
de seguro de enfermedad y accidentes corporales durante el período de la 
beca.

b) Con el fin de facilitar su proceso de formación, los becarios con-
tarán con el asesoramiento, orientación y dirección de un tutor, que defi-
nirá las tareas que habrán de realizar y la formación que deberán recibir.

c) El Presidente de la Agencia extenderá a los becarios, al final del 
período de disfrute de las becas, un certificado en el que se acreditará los 
conocimientos teóricos y prácticos por ellos adquiridos.

2. Asimismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los benefi-
ciarios de las becas estarán obligados a lo siguiente:

a) Llevar a cabo la actividad para la que ha sido concedida la beca. 
Los adjudicatarios deberán incorporarse en el plazo máximo que esta-
blezca la convocatoria. La incorporación dentro de este plazo, que será 
condición necesaria para el perfeccionamiento de la condición de becario 
y para la percepción, en consecuencia, de la ayuda correspondiente, 

deberá realizarse, en función de la beca adjudicada, en los lugares que 
establezca la convocatoria.

b) Acreditar ante la Presidencia de la Agencia, el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones que determinen la concesión y disfrute de la 
beca. Asimismo, los becarios deberán cumplir los objetivos de la beca con 
unos niveles de dedicación y rendimiento satisfactorios y cumplir las 
directrices establecidas por el tutor asignado en cada caso.

c) Atenerse al régimen interno de la Agencia, en cuanto a cumpli-
miento de la jornada y horario de trabajo, en la forma establecida por la 
Presidencia de la Agencia.

d) Comunicar a la Agencia, la obtención de cualquier otra ayuda o 
subvención para la misma finalidad procedente de cualquier Administra-
ción, ente público nacional o internacional o entidades privadas.

e) Presentar, antes de finalizar el período de duración de la beca, un 
informe sobre la labor realizada y los resultados obtenidos, incluyendo la 
conformidad o visto bueno del correspondiente tutor.

f) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos previstos en 
la normativa vigente.

3. Además de estos derechos y obligaciones generales, las respecti-
vas convocatorias establecerán aquellos que específicamente puedan ser 
exigibles.

Decimotercero. Condiciones de disfrute de las becas.–Las becas que 
concede la Agencia, se regirán por las siguientes condiciones generales:

1.º El disfrute de una beca al amparo de esta Orden será incompati-
ble con el de cualquier otra ayuda o subvención pública o privada simul-
táneas de similares características, a cuyo efecto los adjudicatarios debe-
rán presentar la correspondiente declaración formal antes de percibir la 
primera mensualidad en cada uno de los ejercicios a los que se extiende 
el disfrute de la beca y, en todo caso, antes de percibir la última mensua-
lidad.

Del mismo modo, la beca es incompatible con la percepción de presta-
ciones de desempleo.

Las cantidades indebidamente percibidas deberán ser inmediatamente 
reintegradas a la Agencia, tal y como se indica en el apartado decimo-
cuarto de esta Orden.

En todo caso, las becas serán compatibles con bolsas de viaje destina-
das a sufragar los gastos de desplazamiento o estancia del becario para 
asistir a las actividades que se consideren convenientes para su forma-
ción, a propuesta del tutor o de los responsables de los Centros y Unida-
des de la Agencia en función de sus disponibilidades presupuestarias.

2.º El disfrute de la beca, y, por tanto, la condición de becario, no 
supone en ningún caso prestación de servicios, ni relación laboral o fun-
cionarial con la Agencia. Asimismo, la Agencia no asume compromiso 
alguno en orden a la incorporación del becario a su plantilla a la finaliza-
ción de la beca concedida.

3.º La Agencia prestará la colaboración y apoyos necesarios para el 
desarrollo normal de la formación del becario, de acuerdo con sus dispo-
nibilidades.

Decimocuarto. Resolución por incumplimiento y reintegro de las 
becas.–El Presidente de la Agencia podrá proceder a la revocación del otor-
gamiento de la beca en cualquier momento, mediante resolución motivada, 
si el adjudicatario no cumpliera debidamente las tareas formativas enco-
mendadas o las normas generales de funcionamiento del Organismo.

En los supuestos de reintegro de las cantidades percibidas por concu-
rrir alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, corresponderá el reintegro total cuando el beneficiario 
incumpla total y absolutamente las condiciones impuestas para la conce-
sión y la ejecución de la beca. En caso de incumplimientos parciales, la 
Agencia, valorará el grado de desarrollo de las tareas encomendadas, así 
como el período de ejecución de las mismas. El procedimiento de reinte-
gro se ajustará a lo dispuesto en el artículo 42 de la citada Ley 38/2003.

Decimoquinto. Renuncia a la beca concedida.–En el caso de renun-
cia a la beca concedida, el adjudicatario deberá presentar la correspon-
diente solicitud fundamentada, dirigida al Presidente de la Agencia, quien 
adjudicará la beca por el periodo de disfrute restante al candidato 
suplente, según el orden de puntuación obtenido en el proceso de selec-
ción. La solicitud de renuncia deberá presentarse con una antelación 
mínima de quince días naturales, previos a su efectividad.

Decimosexto. Régimen Jurídico.–Las becas se regirán, además de por 
las bases reguladas en la presente Orden, por la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y las restantes normas de derecho administrativo.

Decimoséptimo. Impugnación.–Contra la presente Orden, por tra-
tarse de una disposición administrativa de carácter general, sólo cabrá la 
interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
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Disposición final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de junio de 2007.–El Ministro de Administraciones Públi-
cas, Jordi Sevilla Segura. 

 12554 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, de corrección de errores de la de 30 de 
abril de 2007, por la que se publica la relación individuali-
zada de méritos generales de los funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional.

Advertidos errores en la Resolución de 30 de abril de 2007 («Boletín 
Oficial del Estado», de 23 de mayo), que dio publicidad a la relación indi-
vidualizada de méritos generales de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, se efectúan a continuación 
las oportunas correcciones:

Página 22.231: Se incluye a D. Juan Ignacio Moreno García en la Sub-
escala Secretaría, categoría de entrada (A3012): Servicios (Ap. A.1.a) 0,00 
puntos, (Ap. A.1.b) 11 años, 8 meses, 2,80 puntos; Antigüedad (Ap. E) 5 
meses, 0,05 puntos; Permanencia (Ap. A.3) 0,00 puntos; Grado consoli-
dado (Ap. B) 2,50 puntos; Titulación (Ap. C) 1,50 puntos; Cursos (Ap. D) 
(d.t.2) 5 puntos. Total puntos 11,85.

Página 22.234: Se incluye a D.ª M.ª Teresa Ruiz Fernández en la Subes-
cala de Secretaría, categoría de entrada (A3012): Servicios (Ap.A.1.a) 1 
mes, 0,03 puntos, (Ap. A.1.b) 3 años, 6 meses, 0,84 puntos; Antigüedad 
(Ap. E) 1 año, 10 meses, 0,22 puntos; Permanencia (Ap. A.3) 0,00 puntos; 
Grado consolidado (Ap. B) 0,00 puntos; Titulación (Ap. C) 1,50 puntos; 
Cursos (Ap. D) (d.t.2) 3,50 puntos. Total puntos 6,09.

Página 22.236: M.ª Teresa Ruiz Fernández. Donde dice: «Servicios (Ap. 
A.1.b) 0,00 puntos. Total puntos 6,98», debe decir: «Servicios (Ap. A.1.b) 1 
mes, 0,02 puntos. Total puntos 7,00».

Página 22.241: José Antonio González Jiménez. Donde dice: «Titula-
ción (Ap. C) 3,50 puntos. Total puntos 17,04», debe decir: «Titulación (Ap. 
C) 2,50 puntos. Total puntos 16,04».

Página 22.251: D. Manuel Galochino Moreno. Donde dice: «Antigüedad 
(Ap. E) 3 años, 10 meses, 0,46 puntos. Total puntos 4,10», debe decir: 
«Antigüedad (Ap. E) 9 años, 10 meses, 1,18 puntos. Total puntos 4,82».

Página 22.253: D.ª Sonia Lorenzo Barbeito. Donde dice: «Cursos (Ap. 
D) (d.t.2) 1,10 puntos. Total puntos 3,54», debe decir: «Cursos (Ap.D) 
(d.t.2) 1,30 puntos. Total puntos 3,74».

Página 22.256: D. Miguel Pérez Cabrera. Donde dice: «Servicios (Ap. 
A.1.a) 2 meses, 0,06 puntos; Antigüedad (Ap. E) 10 meses, 0,10 puntos. 
Total puntos 1,66», debe decir: «Servicios (Ap. A.1.a) 1 mes, 0,03 puntos; 
Antigüedad (Ap. E) 1 año, 0,12 puntos. Total puntos 1,65».

Página 22.268: D. Fernando Blanco Fernández. Donde dice: «Antigüe-
dad (Ap. E) 4 meses, 0,04 puntos. Total puntos 2,04», debe decir: «Anti-
güedad (Ap. E) 1 año, 9 meses, 0,21 puntos. Total puntos 2,21».

Página 22.301: D. Miguel López Garzón. Donde dice: «Antigüedad (Ap. 
E) 11 meses, 0,11 puntos. Total puntos 2,14», debe decir: «Antigüedad 
(Ap. E) 8 años, 4 meses, 1,00 puntos. Total puntos 3,03».

Página 22.309: D.ª Nuria Mompel Tusell. Donde dice: «Antigüedad (Ap. 
E) 10 meses, 0,10 puntos. Total puntos 2,10», debe decir: «Antigüedad 
(Ap. E) 11 meses, 0,11 puntos. Total puntos 2,11».

Página 22.315: D.ª Elena Ortega Sanz. Donde dice: «Antigüedad (Ap. E) 
5 años, 8 meses, 0,68 puntos. Total puntos 6,36», debe decir: «Antigüedad 
(Ap. E) 6 años, 0,72 puntos. Total puntos 6,40».

Página 22.320: Se incluye a D. Eduardo Gonzalo Pozo Bouzas en la Subes-
cala Secretaría-Intervención (A3015): Servicios (Ap. A.1.a) 0,00 puntos, (Ap. 
A.1.b) 0,00 puntos; Antigüedad (Ap.E) 6 meses, 0,06 puntos; Permanencia 
(Ap. A.3) 0,00 puntos; Grado consolidado (Ap. B) 0,00 puntos; Titulación (Ap. 
C) 0,00 puntos; Cursos (Ap. D) (d.t.2) 0,00 puntos. Total puntos 2,06.

Madrid, 7 de junio de 2007.–El Director General de Cooperación Local, 
Manuel Zafra Víctor. 

 12555 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Territorial, por la que se amplía el 
plazo previsto en la Orden APU/293/2006, de 31 de enero, para 
la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones 
a proyectos de modernización administrativa local.

El artículo 40 del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se 
regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las enti-

dades locales, y el apartado vigésimo octavo. 2.º de la Orden APU/293/2006, 
de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del mismo, establecen que el 
plazo máximo para la resolución de las solicitudes de subvención de los 
proyectos de modernización administrativa local no podrá exceder de tres 
meses contados desde el 1 de abril.

No obstante haberse habilitado los medios materiales y personales que 
se consideraron necesarios para cumplir en plazo, el número de las solici-
tudes recibidas y el hecho de que un alto porcentaje de las mismas fuera 
objeto de subsanaciones, impiden materialmente resolver la convocatoria 
antes del 1 de julio.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.6 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a propuesta del 
Director General de Modernización Administrativa,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto,

Primero.–Acordar, de oficio, una ampliación de 15 días hábiles en el 
plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento establecido 
en el artículo 40 del Real Decreto 835/2003 de 27 de junio, por el que se 
regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las Entida-
des Locales, redactado por el Real Decreto 1263/2005, de 21 de octubre, que 
lo modifica, y en el apartado vigésimo octavo,2 de la Orden APU 293/2006, 
de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del Real Decreto 835/2003, de 27 
de junio (antes del 19 de julio del 2007).

Segundo.–Ordenar la publicación de esta resolución.

Madrid, 21 de junio de 2007.–La Secretaria de Estado de Cooperación 
Territorial, Ana Isabel Leiva Díez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 12556 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Dirección 

General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Cultura y la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, para la elaboración del Inventario 
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico 
Español en posesión de instituciones eclesiásticas.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias han suscrito un Convenio de Colaboración para la elaboración 
del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Espa-
ñol en posesión de instituciones eclesiásticas (2007), por lo que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Reso-
lución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de junio de 2007.–El Director General de Cooperación y 

Comunicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la 
Administración del Principado de Asturias para la realización del 
Inventario General de Bienes Muebles en posesión de institucio-

nes eclesiásticas

En Madrid, a 28 de mayo de 2007.

REUNIDAS

De una parte: La Sra. doña Carmen Calvo Poyato, Ministra de Cultura, 
en nombre y representación de citado departamento ministerial, en virtud 
de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de orga-
nización y funcionamiento de la Administración General del Estado y 
conforme al artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999.

De otra parte: La Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo, actuando en representación de 
la Administración del Principado de Asturias, en virtud de la autorización 
acordada en el Consejo de Gobierno celebrado el 19 de abril de 2007.


