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g) Determinar los criterios de agrupación de las actuaciones de 
carácter profesionalizador, que deberán sujetarse a perfiles profesionales 
y ocupaciones laborales de fuerte demanda laboral, de modo que se 
garantice la inserción laboral de los colectivos demandantes (tomando en 
cuenta aquellos indicadores del Observatorio Ocupacional del INEM, de 
los Estudios Sectoriales de otras organizaciones profesionales, datos de 
la estructura y del tejido productivo del entorno local, etc.).

h) Determinar las características de los materiales y medios téc-
nicos e informáticos de aquellos equipamientos que resulten necesa-
rios para la impartición de los Planes de Formación en competencias 
básicas relacionadas con las tecnologías de la información y de la 
comunicación.

i) Elevar a la Comisión Rectora, para su resolución o aprobación, si 
procede, las dudas de interpretación y los documentos que se elaboren, 
así como la Memoria Anual sobre la ejecución del Convenio, una vez 
redactada.

j) Proponer, si lo considera conveniente, la nueva contratación del 
personal que haya desempeñado un puesto de trabajo en el curso 2006-
2007, para el desarrollo de alguno de los programas que se realicen en el 
curso 2007-2008. La nueva contratación se llevará a cabo, en todo caso, 
cuando se mantenga la necesidad y se haya valorado positivamente el 
servicio prestado, para lo que la Comisión recabará los informes que con-
sidere necesarios.

k) Elevar a la Comisión Rectora la propuesta de nuevas actividades 
que puedan atender necesidades detectadas entre los colectivos a los que 
se dirigen las acciones del presente Convenio.

l) Realizar cualquier otra función que le sea encomendada por la 
Comisión Rectora.

La Comisión Rectora podrá decidir la creación de Subcomisiones den-
tro de la Comisión Técnica. A dichas Subcomisiones, que serán paritarias 
entre la Dirección Provincial del MEC y la Ciudad y cuya composición 
nunca será inferior a cuatro personas, se les podrá atribuir competencias 
concretas con el fin de agilizar y facilitar la operatividad que determina-
dos temas puntuales pudieran requerir.

Duodécima.–Con el fin de facilitar la supervisión y la evaluación de 
los programas que se desarrollan al amparo del presente Convenio, la 
Ciudad de Ceuta podrá proponer con cargo al mismo el nombramiento 
de un Coordinador General al que se dotará de los apoyos materiales y 
administrativos necesarios para el desempeño de las siguientes funcio-
nes:

a) Llevar a cabo la gestión de las actuaciones del Convenio, respon-
diendo de la misma ante las Comisiones Rectora y Técnica citadas en las 
Cláusulas anteriores.

b) Coordinar al personal contratado al amparo del Convenio, 
dotando a todas sus actuaciones de un carácter unitario y uniforme, sin 
perjuicio de las variaciones exigidas por las especiales circunstancias que 
pudieran darse en una determinada actuación.

c) Hacer el seguimiento y la evaluación continua del desarrollo de las 
actuaciones, manteniendo actualizados los datos referidos a las mismas.

d) Colaborar con los responsables de cada una de las actuaciones en 
la elaboración de los objetivos y acciones concretas a desarrollar.

e) Elaborar informes sobre las actuaciones convenidas y elevarlos, 
para su supervisión, a la Comisión Técnica que a su vez los remitirá, para 
su aprobación, a la Comisión Rectora.

Dichos informes abarcarán al menos los siguientes aspectos por cada 
actuación:

Objetivos, actividades y temporalización.
Personal encargado de su ejecución; número, perfil profesional y 

horas de dedicación.
Presupuesto de la actuación, incluidos los gastos de personal.
Seguimiento y evaluación de la actuación y propuestas de mejora, si 

procede.

Decimotercera.–En la información pública que cada una de las partes 
elabore en relación con las actuaciones derivadas de la ejecución del 
presente Convenio se consignará con carácter obligatorio el epígrafe 
«Programa convenido entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad de Ceuta». En 
aquellas actividades cofinanciadas por el FSE se incluirá el logotipo del 
FSE y se hará constancia explícita de dicha cofinanciación en las convo-
catorias de actos, cursos de formación y publicaciones.

Decimocuarta.–La formalización de este convenio no limita la capa-
cidad de las partes intervinientes para dictar las normas generales ni las 
disposiciones internas de organización y funcionamiento de los servi-
cios cuya competencia tiene atribuida y que ejercerán de acuerdo a las 
mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser interpretada en un sen-
tido que menoscabe el ejercicio de las competencias legalmente atribui-
das a las partes.

El Orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el compe-
tente para conocer las controversias que puedan surgir del presente con-
venio.

Decimoquinta.–Dada la duración prevista de los programas, que coin-
cide con el curso escolar 2007-2008, el presente convenio tendrá vigencia 
desde el día de comienzo del curso hasta el 31 de agosto de 2008.

Por el Ministerio de Educación y Ciencia.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la Ciudad de Ceuta, el Pre-
sidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara 
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 1155 CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/3960/2007, 
de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que se delegan com-
petencias del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y 
por la que se aprueban las delegaciones de competencias de 
otros órganos superiores y directivos del departamento.

Advertidos errores en la Orden ITC/3960/2007, de 17 de diciembre, por 
la que se modifica la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que se 
delegan competencias del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y 
por la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros órga-
nos superiores y directivos del departamento, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 1, de 1 de enero de 2008, se procede a efectuar 
las siguientes correcciones:

En la página 79, segunda columna, en el apartado decimoquinto.bis., 
Aprobaciones por el titular del Departamento de las delegaciones de com-
petencias del titular de la Secretaría General de Comercio Exterior en los 
Servicios Centrales y Periféricos de Comercio, en el párrafo 2.a), donde 
dice «Los Directores de las Direcciones Territoriales y Provinciales de 
Comercio de Barcelona, Bilbao, Ceuta, Las Palmas, Logroño, Madrid, 
Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, 
Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza, Alicante, Almería, 
Cádiz, Burgos, Castellón, Girona, Granada, Huelva, Málaga, San Sebastián 
y Tarragona», debe decir: «Los Directores de las Direcciones Territoriales 
y Provinciales de Comercio de Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Logroño, 
Madrid, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Santa Cruz de 
Tenerife, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza, 
A Coruña, Alicante, Almería, Burgos, Cádiz, Castellón, Ceuta, Girona, 
Granada, Huelva, Málaga, San Sebastián y Tarragona».

En la página 79, segunda columna, en el párrafo 2.b), donde dice: «El 
Director Territorial Adjunto y el Jefe de Unidad Técnica de las Direccio-
nes Territoriales de Comercio de Pamplona y Valencia (adscripción Gan-
día)», debe decir: «El Director Territorial Adjunto y el Jefe de Unidad 
Técnica de las Direcciones Territoriales de Comercio de Pamplona (ads-
cripción Imarcoain) y Valencia (adscripción Gandía)». 

 1156 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de octu-
bre de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
publican los requisitos técnicos de la interfaz reglamen-
tada relativa a los equipos para el sistema de radio móvil 
TETRA para aplicaciones en redes de servicios para segu-
ridad y emergencia.

Advertido error en el texto remitido de la Resolución de 17 de octubre 
de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos 
de la interfaz reglamentada relativa a los equipos para el sistema de radio 
móvil TETRA para aplicaciones en redes de servicios para seguridad y 
emergencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado numero 276, de 18 
de noviembre de 2005, a continuación se transcribe a fin de proceder a su 
rectificación:

En la pagina 37812, columna de la derecha, en el anexo, en la primera 
tabla, en la columna de datos técnicos, cuarta línea, donde dice: «Emisión 
18KG7WDT»; debe decir: «Emisión 18K0G7WDT». 


