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MINISTERIO DE CULTURA
 5440 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Presidencia de 

la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cul-
tura, por la que se modifica la de 25 de enero de 2005, de 
delegación de competencias.

La disposición final primera del Real Decreto 1601/2004, de 2 de julio, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Cultura, adscribió el organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura al Ministerio de Cultura a través de la Subse-
cretaría, cuyo titular ostenta la presidencia del citado organismo autó-
nomo.

La Resolución de 25 de enero de 2005, de la Presidencia de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de delegación de compe-
tencias, regula dicha delegación a través de una fórmula integradora y 
agrupada por criterios de ordenación sistemática.

Razones de coordinación aconsejan racionalizar las competencias en 
determinados aspectos de las indemnizaciones por razón de servicio.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la dispo-
sición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.–Modificaciones de la Resolución de 25 de enero de 2005, de 
la Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de delegación de competencias.

El apartado tercero de la Resolución de 25 de enero de 2005, de la 
Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cul-
tura, de delegación de competencias, queda redactado en los siguientes 
términos:

«Tercero. Indemnizaciones por razón de servicio.–Se delega en el 
titular de la Secretaría Técnica de Infraestructuras la competencia para la 
aprobación de las indemnizaciones por traslado de residencia, la asisten-
cia a reuniones de órganos colegiados y la designación de comisiones de 
servicio con derecho a indemnización, excepto las comisiones de servicio 
a realizar en el extranjero o cuyo objeto sean infraestructuras educativas 
gestionadas en su día por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Educación y Cultura.»

Segundo. Entrada en vigor.–La presente Resolución entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 5 de marzo de 2008.–La Presidenta de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura, Dolores Carrión Martín. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5441 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, 
por la que se convocan los premios de la fase nacional del 
concurso escolar Consumópolis3 sobre Consumo Respon-
sable: «Un día en la vida de ...».

Dentro de las funciones que tiene asignadas el Instituto Nacional del 
Consumo, según el Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, se encuen-
tran las de información, formación y educación de los consumidores.

En desarrollo de estas funciones, el Instituto Nacional del Consumo y 
las Comunidades Autónomas de: Principado de Asturias, Canarias, Can-
tabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Gali-
cia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, País Vasco, Comunidad Valen-
ciana y la Ciudad de Melilla, organizan, durante el curso escolar 2007-2008, 
el concurso escolar Consumópolis3 sobre Consumo Responsable: «Un 
día en la vida de …», para jóvenes escolarizados en el tercer ciclo de 
Enseñanza Primaria y primer y segundo ciclos de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria.

El principal objetivo del Concurso es fomentar la participación de los 
centros educativos, a través del profesorado y del alumnado, en activida-

des relacionadas con la Educación del Consumidor para así sensibilizar a 
los escolares de la importancia que tiene realizar los actos de consumo de 
forma consciente, crítica, solidaria y responsable.

Las bases reguladoras de la participación en el Concurso y de la con-
vocatoria y concesión de los premios que se otorgan a los ganadores, de 
fecha 20 de julio de 2007, fueron acordadas en la Comisión de Coopera-
ción de Consumo del 19 de julio, y modificadas por la Conferencia Secto-
rial de Consumo en su reunión del 25 de octubre de 2007.

El concurso consta de una fase autonómica y de una fase nacional.
En la fase autonómica, cada una de las Direcciones Generales u Orga-

nismos competentes en consumo de las Comunidades Autónomas organi-
zadoras del concurso designará, entre los equipos de su ámbito territorial 
participantes en régimen de concurrencia competitiva, al ganador auto-
nómico de su Comunidad.

Por su parte, los equipos participantes que cursan sus estudios en 
colegios de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Comunidad Foral de Navarra 
y Ciudad de Ceuta, cuyas Comunidades Autónomas no forman parte de la 
organización del concurso no concursarán en la fase autonómica, pero sí 
en la fase nacional en la forma que se detalla en esta Resolución y en las 
bases del concurso.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las competencias y fun-
ciones conferidas al Instituto Nacional del Consumo por el mencionado 
Real Decreto 1087/2003, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 
y en la disposición adicional décima de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los principios de publici-
dad y concurrencia, he resuelto:

Convocar los premios de la fase nacional del concurso Escolar Consu-
mópolis3 sobre Consumo Responsable: «Un día en la vida de ...», de 
acuerdo con las siguientes normas:

Primera. Objeto.

1. El objeto de esta convocatoria es la concesión de los premios de la 
fase nacional del Concurso Escolar Consumópolis3 sobre Consumo Res-
ponsable: «Un día en la vida de ...».

2. Las bases reguladoras del Concurso se pueden consultar en su 
página Web: http://www.consumopolis.es/; en la página web del Instituto 
Nacional del Consumo: http://www.consumo-inc.es, o recogerlas en la 
sede del propio Instituto, calle Príncipe de Vergara, 54; 28071 Madrid.

Segunda. Participantes.

1. Participarán en esta convocatoria los equipos ganadores de la fase 
autonómica del concurso en las Comunidades Autónomas de: Principado 
de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, País 
Vasco, Comunidad Valenciana y la Ciudad de Melilla, en los tres niveles de 
participación.

2. También participarán los equipos seleccionados de acuerdo con la 
base sexta de las bases del concurso Escolar Consumópolis3 sobre Con-
sumo Responsable: «Un día en la vida de …», de fecha 20 de julio, de entre 
los registrados en el concurso en la forma prevista en la base tercera per-
tenecientes a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Illes 
Balears, Comunidad Foral de Navarra y Ciudad de Ceuta, y que reúnan los 
requisitos a que se refiere el punto 8 de la base cuarta.

Tercera. Características de los premios.

1. Los premios de la fase nacional del concurso consistirán en un 
ordenador portátil para cada uno de los cinco integrantes de los equipos 
ganadores y para el profesor coordinador del equipo. Además, recibirán 
un diploma acreditativo como ganadores.

Los colegios donde cursan sus estudios los integrantes de los equipos 
ganadores, recibirán un premio en metálico de 2.000 euros y un diploma 
acreditativo para el centro.

2. La cantidad máxima que el Instituto Nacional del Consumo desti-
nará a estos premios será de 33.000 euros con cargo a la partida 227.06 
de su presupuesto: «Trabajos por otras empresas» (estudios y trabajos 
técnicos).

Se concederá premio a los ganadores de cada uno de los niveles de 
participación: tercer ciclo de Enseñanza Primaria y primer y segundo 
ciclos de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Cuarta. Acreditación de los equipos ganadores.

1. Las Direcciones Generales u organismos competentes en con-
sumo de las Comunidades Autónomas que organizan el concurso deberán 
acreditar a los equipos ganadores mediante el acta del Jurado que pro-
clamó los ganadores de la fase autonómica en su Comunidad o ciudad 
autónoma, que se enviará al Instituto Nacional del Consumo, acompa-
ñada de la revista diseñada por cada equipo ganador a que se refiere la 
base cuarta de las bases de 20 de julio, que regulan el desarrollo del con-
curso.


