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proponga su revisión o denuncia con una antelación mínima de un mes
antes del término de su vigencia.
En caso de prórroga, se incorporará un Anexo al presente Convenio,
en el que se especificarán las aportaciones de cada una de las partes para
el año de que se trate.
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Madrid, 4 de diciembre de 2007.–Por el Ministerio de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la Conselleria de Educación, Alejandro Font de Mora Turón.
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Secretaría
General de Educación, por la que se designa el jurado
para la selección de los premios para el concurso de grupos de teatro clásico grecolatino en el ámbito de la enseñanza secundaria.

Por Orden ECI/3601/2007, de 27 de noviembre, se convocan los premios para el concurso de grupos de teatro clásico grecolatino en el
ámbito de la enseñanza secundaria y se establecen las bases para su concesión en el curso escolar 2007-2008.
En el punto cuarto de la citada disposición se establece que existirá un
jurado, nombrado por el Secretario General de Educación a propuesta de
la Junta Directiva del Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga que
será el que seleccionará los grupos finalistas y posteriormente propondrá
la concesión de los diferentes premios. Entre los miembros del jurado
existirá al menos un autor o director teatral.
Reunida la Junta Directiva citada y hecha la consiguiente propuesta,
de acuerdo con dicha previsión normativa, he tenido a bien disponer:

Madrid, 11 de febrero de 2008.–La Directora General de Cooperación
Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Don José Luis Alonso de Santos, Presidente.
Don Aurelio Bermejo Fernández, Vocal.
Don Alfonso Martínez Díez, Vocal.
Don Javier Pérez-Castilla Ivárez, Vocal.
Don Ángel Cervera Rodríguez, Secretario.
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Don Gonzalo Yélamos Redondo.
Doña M.ª Dolores Sánchez García.
Don Ricardo Alarcón Buendía.
Don Jesús Peláez de Corral.
Don Ramón Martínez Fernández.
Segundo.–La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Secretario General de Educación,
Alejandro Tiana Ferrer.
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/201/2007 interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, BOE
de 14 de julio de 1998, y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, se acuerda
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo en el encabezamiento citado, interpuesto por
la Federación Española de Religiosos de Enseñanzas Titulares de Centros
Católicos contra el Real Decreto 1467/07, de 2 de noviembre, (BOE del 6
de noviembre), por el que se establece la estructura del Bachillerato y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubieran derivado o derivasen derechos del real decreto impugnado y a quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los mismos, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de
nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la
presente resolución.
Madrid, 11 de febrero de 2008.–La Directora General de Cooperación
Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio.

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/198/2007 interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, BOE
de 14 de julio de 1998, y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, se acuerda
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo en el encabezamiento citado, interpuesto por
la Confederación de Centros Educación y Gestión contra el Real Decreto
1467/07, de 2 de noviembre (BOE del 6 de noviembre), por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubieran derivado o derivasen derechos del real decreto impugnado y a quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los mismos, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de
nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la
presente resolución.

Primero.–Los miembros del jurado encargado de seleccionar los grupos finalistas y proponer la concesión de los premios serán los siguientes:

Suplentes:

BOE núm. 46

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta, para la realización de programas de apoyo a familias en situaciones especiales.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma de Ceuta para la realización de
programas de apoyo a familias en situaciones especiales, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo
de esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.
ANEXO
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Ceuta para la realización de programas de
apoyo a familias en situaciones especiales
En Madrid, a 31 de octubre de 2007.
REUNIDOS
De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004 de 17 de abril
(Boletín Oficial del Estado número 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la redacción dada a la misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado número 12), sobre competencia para celebrar Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.
Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña. Carolina Pérez Gómez, Consejera
de Asuntos Sociales, nombrada por Decreto de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 21 de junio de 2007, en nombre y representación de la
Ciudad de Ceuta.

