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Adenda Económica, referente a los remanentes de 2006, al Conve-
nio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Comunitat Valenciana 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 Madrid, a 28 de diciembre de 2007.

INTERVIENEN

De una parte la Sra. 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, el Sr. Don Alejandro Font de Mora Turón Conseller de Educa-
ción, nombrado para dicho cargo por Decreto 8/2007, de 28 de junio, del 
presiden de la Generalitat, por el que se nombran vicepresidentes, conse-
llers, secretario y portavoz del Consell. (DOCV 29-06-2007, núm. 5545), 
actuando en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el 
Decreto 92/2007, de 6 de julio, del Consell, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la 
Generalitat (DOCV 09-07-2007, núm. 5551) y en virtud del Acuerdo del 
Consell de fecha 14 de diciembre de 2007.

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

EXPONEN

Primero.–El Protocolo General por el que se establece la colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Valenciana en 
el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
Actividad Investigadora (Programa I3), firmado en fecha 30 de septiem-
bre de 2005, establece su cláusula 7.3, que los remanentes de fondos no 
comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, que se encuentren 
en poder de la Comunidad Valenciana seguirán manteniendo el destino 
específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en los siguientes 
ejercicios.

Segundo.–El Convenio Específico de Colaboración 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 2006, firmado en fecha 29 de diciembre de 2006 (BOE 15 de 
febrero de 2007, núm. 40), en su cláusula séptima establece que la Comu-
nidad Valenciana presentará al Ministerio de Educación y Ciencia, antes 
del ejercicio presupuestario siguiente al de la transferencia recibida, una 
certificación conforme la transferencia ha sido integrada en su propio 
presupuesto y destinada a la financiación de los objetivos del Programa, 
detallados en el presente Convenio Específico, así como cuantas otras 
justificaciones le sean requeridas, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente y en el Protocolo General de Colaboración.

Asimismo, los remantes de fondos podrán ser aplicados al ejercicio 
presupuestario del año siguiente, de acuerdo con lo que se establezca en 
el Convenio Específico correspondiente a dicho año.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuerdan la 
siguiente

ADENDA ECONÓMICA

Primero. Remanentes del convenio específico 2006.–A los 33 pues-
tos de trabajo previstos en el Convenio Específico de 2006, por adenda 
económica suscrita en fecha 29 de diciembre de 2006 se acumularon 13 
puestos de trabajo del convenio 2005 que no fueron financiados durante 
su vigencia. Como quiera que se han presentado 21 y evaluado positiva-
mente 18, quedan 28 puestos de trabajo que no se financiaron en el Con-
venio de 2006, dándose por financiados todos los puestos de trabajo 
correspondientes al ejercicio 2005.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 7.3 del protocolo general, y 
por el Convenio Específico de 2006, estos 28 puestos de trabajo se acumu-
larán a los financiables en el Convenio Específico de 2007, y se financia-
rán con los remanentes del Convenio de 2006.

Segundo. Justificaciones de los remanentes.–La Comunitat Valen-
ciana presentará al Ministerio de Educación y Ciencia, antes del 31 de 
marzo del ejercicio presupuestario siguiente, una certificación conforme 
los remanentes han sido destinados a la financiación de los objetivos del 
Programa, detallados en el presente Convenio Específico, así como cuan-
tas otras justificaciones le sean requeridas, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa vigente y en el Protocolo General de Colaboración.

Y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, el presente Convenio Específico, en el lugar y la fecha 
arriba indicados.–Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educación 
y Ciencia.–Alejandro Font de Mora Turón, Conseller de Educación. 

 4108 ORDEN ECI/552/2008, de 18 de febrero, por la que se 
corrigen errores en la Orden ECI/2185/2007, de 27 de 
junio, por la que se conceden los Premios Nacionales de 
Bachillerato correspondientes al curso 2005-2006.

Advertido error en el texto de la Orden ECI/2185/2007, de 27 de junio, 
por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspon-
dientes al curso 2005/2006, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 171, de 18 de julio de 2007, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación.

En la página 31320, primera columna, disposición primera, donde dice: 
«5. Violeta Moreno Mejias…»; debe decir: «….5. Violeta Moreno Megías…».

Madrid, 18 de febrero de 2008.–La Ministra de Educación y Ciencia, P. 
D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), la Directora General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio. 

 4109 ORDEN ECI/553/2008, de 18 de febrero, por la que se 
corrigen errores en la Orden ECI/3646/2007, de 30 de 
noviembre, por la que se conceden los Premios Nacionales 
de Formación Profesional de Grado Superior correspon-
dientes al curso 2005/2006.

Advertidos errores en el texto de la Orden ECI/3646/2007, de 30 de noviem-
bre, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Pro-
esional Específica de Grado Superior correspondientes al curso 2005/2006, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de 14 de diciem-
bre de 2007, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 51527, en la primera columna del anexo (apellidos y nom-
bre), donde dice: «… Puerto Llano García, Lidia María…; debe decir: «… 
Puertollano García, Lidia María…».

En la página 51527, en la primera columna del anexo (apellidos y nom-
bre), donde dice: «…. Martínez Borraz, Mirian….; debe decir: «….Martí-
nez Borraz, Miriam….».

En la página 51527, en la primera columna del anexo (apellidos y nom-
bre). donde dice: «…. Gutiérrez Vignolet, Diana María….; debe decir: «… 
Gutiérrez Vignollet, Diana María…».

Madrid, 18 de febrero de 2008.–La Ministra de Educación y Ciencia, P. 
D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), la Directora General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio. 

 4110 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo 1/192/2007, inter-
puesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administra-
tivo 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 Enseñanza de Comisiones Obreras contra el Real Decreto 
1312/07, de 5 de octubre, (BOE del 6), por el que se establece la acredita-
ción nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

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 hubie-
ran 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 


