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En la página 53975, artículo 2, encabezamiento, donde dice: «Incorpo-
ración de los limites a efectos del texto refundido de la Ley 30/2007...», 
debe decir: «Incorporación de los límites a efectos de la Ley 30/2007».

En la página 53975, artículo 2, donde dice:

«La cifra de 5.278.000 euros, por la de 5.150.000 euros, en los artículos 
125.1.a), 14.1, 24.1, 250.2 y Disposición Transitoria 7.ª 2 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público y en el artículo 16.b) de la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre.

La cifra de 211.000 euros, por la de 206.000 euros, en el artículo 15.b), 
16.b), 17.b) 37.1, 38.1, 121.1, 138.1 y Disposición Transitoria 7.ª 1b) y 2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

La cifra de 137.000 euros por la de 133.000 euros, en el artículo 15.1.a), 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

La cifra de 422.000 euros por la de 412.000 euros, en los artículos 16.a) 
y 95, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.»

Debe decir:

«La cifra de 5.278.000 euros por la de 5.150.000 euros, en los artículos 
125.1.a), 14.1, 17.1.a), 24.1, 250.2 y Disposición Transitoria 7.ª, 1.b) y 2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 16.b) de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre.

La cifra de 211.000 euros por la de 206.000 euros, en el artículo 15.1.b), 
16.1.b), 17.1.b), 37.1, 38.1, 121.1, 138.3 y Disposición Transitoria 7.ª l b) y 2 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

La cifra de 137.000 euros por la de 133.000 euros en el artículo 15.1.a) 
y 16.1.a), de la Ley de Contratos del Sector Público.

La cifra de 422.000 euros por la de 412.000 euros, en los artículos 16.a) 
y 95.1 y 2, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre». 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 1868 ORDEN INT/177/2008, de 23 de enero, por la que se modi-

fica la Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre, por la 
que se adecuan los ficheros informáticos del Ministerio 
del Interior que contienen datos de carácter personal a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y se crean nuevos ficheros 
cuya gestión corresponde a dicho Ministerio.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modifi-
cación o supresión de ficheros automatizados de las Administraciones 
Públicas, sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada 
en el »Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial correspondiente.

Al amparo de los establecido en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, se procedió por Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 277, de 17 de noviem-
bre de 2004, a la adecuación de los ficheros informáticos del Ministerio 
del Interior que contienen datos de carácter personal, entre los que se 
describen y regulan los que son responsabilidad de la Secretaría de 
Estado de Seguridad.

Por consiguiente a fin de dar cumplimiento al mandato legal del artí-
culo 20 de la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, por cuanto 
establece sobre la creación de ficheros automatizados que contengan 
datos de carácter personal dispongo:

Apartado único. Modificación de la Orden INT/3764/2004, de 11 de 
noviembre por la que se adecuan los ficheros informáticos del Ministerio 
del Interior que contienen datos de carácter personal a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y se crean nuevos ficheros cuya gestión corresponde a dicho Ministerio.

Se amplía el Anexo I –Secretaría de Estado de Seguridad-incorpo-
rando dos ficheros cuya denominación y características se recogen en el 
Anexo a esta Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba.

ANEXO

Nombre del fichero: INT-SAIP

Finalidad del fichero: Cooperar con la Administración de Justicia 
mediante la identificación genética de vestigios biológicos y la identifica-
ción de muestras de origen conocido, en investigaciones realizadas por el 
Ministerio del Interior.

Usos previstos: Investigación policial.
Personas o colectivos, sobre los que se pretenden obtener datos de 

carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Las personas 
que determinen los Jueces y Tribunales, en el ejercicio de las funciones 
que tienen legalmente atribuidas, las relacionadas con restos humanos o 
vestigios que constituyan objeto de análisis, las relacionadas con hechos 
investigados que voluntariamente se sometan al tratamiento y los sospe-
chosos, detenidos o imputados, cuando se trate de delitos graves y, en 
todo caso, los que afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad 
sexual, la integridad de las personas, el patrimonio siempre que fuesen 
realizados con fuerza en las cosas, o violencia o intimidación en las perso-
nas, así como en los casos de la delincuencia organizada, debiendo enten-
derse incluida, en todo caso, en el término delincuencia organizada la 
recogida en el artículo 282 bis, apartado 4 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal en relación con los delitos enumerados.

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: El propio 
interesado, otras personas físicas distintas del afectado (con sujeción a lo 
expresado en el párrafo anterior y al amparo de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal), o su representante y las administraciones públicas, mediante 
formulario, transmisión electrónica de datos/Internet y diversos análisis 
de laboratorio ya sea en soporte papel, vía telemática o soporte informá-
tico o magnético.

Estructura básica del Fichero y la descripción de los tipos de datos de 
carácter personal, incluidos en el mismo:

Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrati-
vas: Infracciones penales.

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF/Pasaporte, nombre y apelli-
dos, dirección postal, teléfono, y datos del perfil genético con valor iden-
tificativo.

Datos de características personales: Datos de filiación, datos familia-
res, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

Cesiones y transferencias a paises terceros, de los datos de carác-
ter personal, que se prevean, en su caso: Pueden cederse datos a Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, a los Órganos Jurisdiccionales y al Minis-
terio Fiscal, en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 45 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
artículos 11.2 a) y d) y 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a los organismos 
internacionales y países extranjeros en los términos establecidos en 
convenios y tratados suscritos por España (Interpol, Europol, Sistema 
de Información Schengen, Unión Europea y convenios bilaterales o 
multilaterales).

Órgano Administrativo responsable del Fichero: Ministerio del Inte-
rior (Secretaría de Estado de Seguridad). Paseo de la Castellana 64, 28046 
Madrid.

Órgano Administrativo ante el que pueden ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio del Interior 
(Secretaría de Estado de Seguridad). Paseo de la Castellana 64, 28046 
Madrid.

Medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto, 
exigible: Alto.

Nombre del fichero: INT-FÉNIX

Finalidad del fichero: Identificación genética de personas desapareci-
das y cadáveres sin identificar, con la finalidad científica, de interés 
público, social y judicial, en investigaciones del Ministerio del Interior.

Usos previstos: Investigación policial.
Personas o colectivos, sobre los que se pretenden obtener datos de 

carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Las personas 
genéticamente relacionadas con restos humanos, las desaparecidas, las 
genéticamente relacionadas con desaparecidos, y las que determinen los 
Jueces y Tribunales en el uso de sus atribuciones.

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Actividades 
de investigación e identificación de restos humanos realizadas por el 
Ministerio del Interior, así como toma de muestras referidas en el apar-
tado anterior para los correspondientes cotejos identificativos.

Estructura básica del Fichero y la descripción de los tipos de datos de 
carácter personal, incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF/Pasaporte, nombre y apelli-
dos, dirección postal, teléfono, descripción, rasgos fisonómicos, antropo-
lógicos y datos del perfil genético con valor identificativo.
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Datos de características personales: Datos de filiación, datos familia-
res, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad, lugares de 
estancia habitual.

De las personas que se aporten datos para cotejos identificativos se 
obtendrán e incluirán los datos que resulten precisos al fin que se pre-
tende.

Cesiones y transferencias a paises terceros, de los datos de carácter 
personal, que se prevean, en su caso: Pueden cederse datos a Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, a los Órganos Jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal, 
en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 45 de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y artículos 11.2 a) y d) 
y 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y a los organismos internacionales y países 
extranjeros en los términos establecidos en acuerdos, convenios y tratados 
suscritos por España (Interpol, Europol, Sistema de Información Schen-
gen, Unión Europea y convenios bilaterales o multilaterales).

Órgano Administrativo responsable del Fichero: Ministerio del Interior 
(Secretaría de Estado de Seguridad). Paseo de la Castellana 64, 28046 
Madrid.

Órgano Administrativo ante el que pueden ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio del Interior 
(Secretaría de Estado de Seguridad). Paseo de la Castellana 64, 28046 
Madrid.

Medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto, 
exigible: Alto. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1869 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, 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 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 los 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 (BOE 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, 10 de enero de 2008.–El Secretario General de Política Cientí-
fica y Tecnológica, Francisco Marcellán Español.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROTOCOLO GENERAL RELATIVO AL PROGRAMA DE 
INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3), PARA EL 

AÑO 2007

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007

En presencia de don Vicente Álvarez Areces, Presidente de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias,

INTERVIENEN

De una parte, doña 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 12.2.g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización 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 parte, don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de Educa-
ción y Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
nombrado para dicho cargo por el Decreto 15/2007, de 12 de julio, del 
Presidente del Principado de Asturias, y actuando en ejercicio de las 
facultades que tiene atribuidas por el Decreto 14/2007, de 12 de julio, y 
autorizado el presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 14 de noviembre de 2007.

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

EXPONEN

Que por Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, se ha establecido el Programa de Incentivación de la Incor-
poración 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 del Principado de Asturias han formalizado, en fecha 7 de 
noviembre de 2005, el Protocolo General de Colaboración  en el Programa 
I3, en ejecución del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 (BOE de 3 de 
enero de 2006)

Que corresponde al Estado el «Fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica», de acuerdo con el artículo 149.1.15.ª 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 del 7 de noviembre de 2003.

Que corresponde a la Comunidad Autónoma de del Principado de 
Asturias promover la investigación científica y tecnológica en virtud de 
las competencias que en dicha materia le confieren los artículos 10.19 
y 18.3 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba 
el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. En desarrollo de las 
mismas, por Acuerdo de 29 de diciembre de 2005, el Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias aprobó el Plan de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (PCTI) de Asturias, 2006-2009.

Que a los efectos de desarrollar dicho Protocolo General de Colabora-
ción , se formaliza el presente Convenio específico para las incorporacio-
nes del año 2007 y la intensificación de la investigación en dicho 
periodo.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuerdan las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio específico.–El objeto del presente Con-
venio específico es el desarrollo del Protocolo General de Colaboración  
relativo al Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación 
de la Actividad Investigadora (Programa I3), en la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, para las incorporaciones del año 2007 y la inten-
sificación de la investigación en dicho período.

Segunda. Ámbitos de investigación preferentes.–Los ámbitos de 
investigación que se considerarán preferentes para el año 2007, son los 
siguientes:

Los que se priorizan en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PCTI) de Asturias, 2006-2009

Los que define el Plan Nacional de I+D+I

Tercera. Línea de incorporación estable.

1. Los puestos de trabajo permanentes de funcionarios y/o contrata-
dos laborales, que podrán ser incluidos en el Programa en el año 2007, 
deberán haber sido ocupados durante dicho año, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo y las normas estatuta-
rias y de régimen jurídico propio aplicables a las Universidades y demás 
Centros de I+D. A efectos de este Convenio, se entiende por puesto de 
trabajo ocupado en el año 2007, aquellos puestos que se hayan cubierto 
mediante contrato o nombramiento entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2007.


