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su composición, que será paritaria, estará integrada por los siguiente 
miembros:

Por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

Un representante designado por la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad.

Un representante designado por el IMSERSO.
Un representante designado por la Delegación del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma.

Por parte de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias:

Tres representantes designados por la Consejería de Bienestar Social.
Los cargos de Presidente y Secretario se designarán por la propia 

Comisión de forma rotatoria.

3. Las funciones asignadas a la Comisión de Seguimiento se entien-
den sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y de la Comunidad Autónoma en la ejecución de lo establecido 
en el presente Convenio.

Decimosegunda. Publicidad y difusión.–La Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se compromete a destacar, en cuantas activi-
dades realice para la difusión de las acciones previstas en el presente 
Convenio, la financiación efectuada por la Administración General del 
Estado, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y 
utilicen para la difusión o publicidad de los servicios y prestaciones finan-
ciados de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda 
del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen 
criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el 
material impreso de la Administración General del Estado (B.O.E. del 25 de 
septiembre).

Decimotercera. Vigencia.–La duración del convenio se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 2007 y su correspondiente ejercicio econó-
mico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de 
que cada parte dispone para su financiación.

Decimocuarta. Causas de resolución.

1. No obstante la vigencia establecida en la cláusula anterior, será 
causa de extinción el incumplimiento del convenio por cualquiera de las 
partes con los efectos legales que ello comporta, en función de la que 
haya incumplido y del momento en que se produzca éste.

2. En caso de resolución del convenio de colaboración por incumpli-
miento total o parcial de sus obligaciones por parte de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias, ésta deberá reintegrar al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales las cantidades que hubiera percibido como 
aportación económica del mismo, siendo a cargo de la citada Administra-
ción la financiación de las actividades que, en su caso, se hallen en curso.

Decimoquinta. Naturaleza y régimen jurídico.

1. El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del 
ámbito del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en virtud de lo establecido en el artículo 3.1.c) de dicho texto 
legal. No obstante, los principios de dicha ley sí serán de aplicación para 
resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y como establece 
el artículo 3.2 del mencionado texto legal.

2. Su régimen jurídico está regulado en el artículo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 sobre Convenios de Colaboración 
entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.

3. Asimismo, de este Convenio de Colaboración no se derivará, en 
ningún caso, relación laboral alguna entre la Comunidad Autónoma o la 
Administración General del Estado y los profesionales que lleven a cabo 
la ejecución de las actividades que constituyen su objeto.

Decimosexta. Orden jurisdiccional.–Dada la naturaleza administra-
tiva de este convenio de colaboración, el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones liti-
giosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del 
mismo, sin perjuicio de la competencia, en su caso, del Tribunal Constitucio-
nal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio de Colabora-
ción en triplicado ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el 
lugar y fecha arriba indicados.–Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P. D. (Orden Comunicada de 24 de octubre de 2007), la Secreta-
ria de Estado  de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, María 
Amparo Valcarce García.–Por el Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les, la Directora General del IMSERSO, Natividad Enjuto García.–Por la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, la Consejera de Bien-
estar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez. 

 6955 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 
15 de febrero de 2008, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Centro de Estudios Ceac, S.A.

Advertidos errores en el texto del Convenio Colectivo de Centro de 
Estudios Ceac, S.A., registrado y publicado por Resolución de la Direc-
ción General de Trabajo de 15 de febrero de 2008 en el BOE n.º 55 de 4 de 
marzo de 2008.

Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los 
citados errores.

En la página 13198, columna izquierda, apartado c) Mejoras volunta-
rias, párrafo 3.º Donde dice: «Del mismo modo el 50 por 100 del concepto 
‘‘incentivo’’ que en cuantía bruta vengan percibiendo actualmente los tra-
bajadores en sus hojas salariales …», debe decir: «Del mismo modo el 50 
por 100 del concepto ‘‘incentivo’’ que para el colectivo de «profesores-
tutores se encontrase establecido en el reglamento existente al efecto 
para el ejercicio 2007 …».

En la página 13198, columna izquierda, apartado c) Mejoras volunta-
rias, párrafo 4.º, 7.ª línea. Donde dice: «… y en delante …», debe decir: «y 
en adelante …».

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche. 

 6956 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría 
General de Políticas de Igualdad, por la que se conceden los 
premios a guiones para cortos cinematográficos contra la 
violencia de género convocados por Orden TAS/3766/2007, 
de 18 de diciembre.

Por Orden TAS/3766/2007, de 18 de diciembre (B.O.E. de 21 de diciem-
bre), modificada por la Orden TAS/808/2008, de 18 de marzo (B.O.E. de 26 
de marzo), se establecieron las bases reguladoras y se convocó la conce-
sión de premios a guiones para cortos cinematográficos contra la violen-
cia de género.

En su virtud, vista la propuesta de la Comisión de Valoración, y de lo 
establecido en el artículo 8 de las citadas Órdenes, esta Secretaría Gene-
ral dispone conceder los premios a las personas que se relacionan en el 
anexo I de esta Resolución con denegación expresa del resto de los con-
currentes.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, pudiéndose 
interponer contra la misma recurso potestativo de reposición ante el 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos en la Ley 
reguladora de dicha jurisdicción.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–La Secretaria General de Políticas de 
Igualdad, Soledad Murillo de la Vega.

ANEXO

Guión premiado n.º 1.
Centro: IES Ses de Cardedeu (Cardedeu-Barcelona).
Lema: «Vive o muere».
Autores: Lluc Puig Codina.

Guión premiado n.º 2.
Centro: CEB de Cerredo (Cerredo-Asturias).
Lema: «Nunca es tarde para hacerte valer».
Autores: Bianca Ancares Díaz.

Guión premiado n.º 3.
Centro: IES Carlos Casares (Viana do Bolo-Ourense).
Lema: «Sin miedo».
Autores: Marta Blanco Fernández.

Guión premiado n.º 4.
Centro: IES Carrús (Elche-Alicante).
Lema: «Sin pensarlo dos veces».
Autores: M.ª Luisa Segarra Martínez, Saray Ferrer Hernández y M.ª 

Dolores Olivares Vicente.

Guión premiado n.º 5.
Centro: IES Gaspar Sanz (Meco-Madrid).
Lema: «Por un mundo sin violencia».
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Autores: Álvaro Gómez Cebellán, Celia Berlinches Mata y Lidia Molina 
Cuesta.

Guión finalista n.º 1.
Centro: IES Ramón Casas (Palau Plegamans-Barcelona).
Lema: «Pantalones compartidos».
Autores: Gerard Fernández Chacón.

Guión finalista n.º 2.
Centro: IES «Jorge Manrique» (Tres Cantos-Madrid).
Lema: «Una decisión difícil».
Autores: Isabel Prieto Silva, Sierra Kaplan Nelson y Vanesa Cezar 

Rendón.

Guión finalista n.º 3.
Centro: IES Alto Nalón (Barredos-Laviana-Asturias).
Lema: «Relaciones dañinas».
Autores: Leticia Blanco García, Talía García Barrado y Kety Justo 

Valdés.

Guión finalista n.º 4.
Centro: Ikastola Olabide (Vitoria-Álava).
Lema: «No te dejes».
Autores: Andrea Zárate Oñate.

Guión finalista n.º 5.
Centro: IES La Minilla (Las Palmas).
Lema: «No, por mi hijo …. Y por mí».
Autores: Virginia Bonilla Quintana e Irene Pastor de la Rosa.

Guión finalista n.º 6.
Centro: IES La Canal de Petrer (Petrer-Alicante).
Lema: «Parejas: ¿Por qué?».
Autores: Adriana Pérez Román y Sonia Martínez Hernández.

Guión finalista n.º 7.
Centro: IES El Parador (Roquetas de Mar-Almería).
Lema: «¿Por qué?».
Autores: Laura Turcoman y Silvia Grincalaitite.

Guión finalista n.º 8.
Centro: IES Virgen del Remedio (Alicante).
Lema: «Abramos los ojos: El jefe».
Autores: Ana Mengual Frasés.

Guión finalista n.º 9.
Centro: IES Siete Colinas (Ceuta).
Lema: «Protégeme moi».
Autores: Carmen González Rincón, Rosa Vasco Fernández y Eliana 

Santiago Postigo.

Guión finalista n.º 10.
Centro: IES Valle de Turón (Turón-Asturias).
Lema: «Desierto».
Autores: Eva Gutiérrez Fernández.

Guión finalista n.º 11.
Centro: IES Albalat (Navalmoral de la Mata-Cáceres).
Lema: «Desde mis ojos».
Autores: Irene García Muñoz, Mónica González Luna y Alba González 

Nieto. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 6957 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Subsecretaría, 

por la que se publica la Resolución conjunta de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
y del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se adjudi-
can las becas del Programa de Formación para funciona-
rios iberoamericanos.

El Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y el Director General del Instituto de Estudios Fiscales, han 
suscrito, con fecha 4 de abril de 2008, una Resolución conjunta por la que 
se adjudican las becas del Programa de Formación para funcionarios 
iberoamericanos convocadas por Resolución conjunta 26 de diciembre de 
2007 (publicada en BOE de 17 de enero, por Resolución del Ministerio de 
la Presidencia de 14 de enero de 2008), en el marco del Programa Ibero-
americano de Formación Técnica Especializada de la AECID.

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis 
Herrero Juan.

ANEXO

Resolución conjunta de 4 de abril de 2008 de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y del Instituto de 
Estudios Fiscales por la que se adjudican las becas del Programa 
de Formación para Funcionarios Iberoamericanos Convocadas por 
Resolución conjunta de 26 de diciembre de 2007 (publicada en 
BOE de 17 de enero, por Resolución del Ministerio de la Presiden-
cia de 14 de enero de 2008), en el marco del Programa Iberoameri-

cano de Formación Técnica Especializada de la AECID

De acuerdo con lo establecido en la norma decimotercera de la Reso-
lución de 26 de diciembre de 2007 (BOE de 17 de enero), el Secretario 
General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, ahora 
Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, según Orden AEC/403/2008, de 11 de febrero (BOE de 20 de 
febrero), en virtud de las competencias delegadas por su Presidente en 
Resolución de 5 de febrero de 2008 (BOE de 1 de marzo), y el Director del 
Instituto de Estudios Fiscales, en virtud de las atribuciones que le con-
fiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), acuer-
dan:

1. La adjudicación definitiva de becas a los solicitantes que figuran 
en el Anexo de esta Resolución, conforme con el Acta de Adjudicación 
firmada por la Comisión Mixta Evaluadora con fecha 6 de marzo de 2008, 
para la realización de los siguientes cursos, que se celebrarán en Madrid 
(España):

XXX Curso sobre Técnicas Aduaneras Internacionales.
Madrid del 2 al 27 de junio de 2008.
XXVIII Curso de Instituciones y Técnicas Tributarias.
Madrid del 2 al 27 de junio de 2008.
XVIII Curso sobre Usos y Aplicaciones del Catastro.
Madrid del 2 al 27 de junio de 2008.
XII Curso sobre Presupuestación, Contabilidad y Control del Gasto 

Público.
Madrid del 2 al 27 de junio de 2008.
X Curso sobre Fiscalidad Internacional.
Madrid del 16 al 27 de junio de 2008.
IX Curso sobre Técnicas y Operaciones de Seguros.
Madrid del 2 al 27 de junio de 2008.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
asumirá los siguientes gastos:

116 becas de transporte aéreo, por un importe de 185.600 € (ciento 
ochenta y cinco mil seiscientos euros).

6 becas de manutención, por un importe de 4.620 € (cuatro mil seis-
cientos veinte euros).

56 becas de alojamiento y desayuno, durante el período del curso con 
estancia en Madrid, por un importe de 144.760 € (ciento cuarenta y cuatro 
mil setecientos sesenta euros).

60 becas de alojamiento y desayuno durante el período de viaje de 
estudios, por un importe de 25.200 € (venticinco mil doscientos euros).

Estas ayudas, por un importe de 360.180 euros (trescientos sesenta mil 
ciento ochenta euros), se financiarán con cargo a la aplicación presupues-
taria 12.103.143A.486.05 del ejercicio presupuestario de 2008, expediente 
económico número 109.

El Instituto de Estudios Fiscales asumirá los siguientes gastos:

60 becas de alojamiento y desayuno, durante el período del curso con 
estancia en Madrid, por un importe de 155.520 € (ciento cincuenta y cinco 
mil quinientos veinte euros), que se financiarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.101.923N.480, del ejercicio presupuestario de 2008.

De organización, por un importe de 51.000 € (cincuenta y un mil 
euros), que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.101.923N.226.06, del ejercicio presupuestario de 2008.

De profesorado, por un importe de 110.000 € (ciento diez mil euros), 
de los que 107.500 € (ciento siete mil quinientos euros) se imputarán a la 
aplicación presupuestaria 15.101.923N.233 y 2.500 € (dos mil quinientos 
euros) a la aplicación presupuestaria 15.101.923N.226.06 (según sea o no 
funcionario el profesor), del ejercicio presupuestario de 2008.

De material didáctico, por un importe de 2.610 € (dos mil seiscientos 
diez euros), que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.101.923N.226.06 del ejercicio presupuestario de 2008.


