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 11492 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación n.º 016/0703-0, correspondiente a balsa 
salvavidas, marca Eurovinil, modelo Crucero 6P, Recreo, 
No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española.

Visto el expediente incoado a instancia de Astilleros Neumáticos Dua-
rry, S.A., con domicilio en Pasatge Rosers, s/n, 08940 Cornellá (Barcelona), 
solicitando la prórroga de la homologación n.º 016/0703-0, de Balsa Salvavi-
das, marca Eurovinil, modelo Crucero 6P, Recreo, No Solas (ver certifi-
cado) para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe Normas de su certificado de homo-
logación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el período de 
validez de lo siguiente:

Equipo: Balsa Salvavidas, Recreo, No Solas (ver certificado). Marca/
Modelo: Eurovinil / Crucero 6P. N.º homologación: 016/0703 – 1.

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 22 de julio 
de 2013.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 11493 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación n.º 018/0703-0, correspondiente a balsa 
salvavidas, marca Eurovinil, modelo Crucero 10P, Recreo, 
No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española.

Visto el expediente incoado a instancia de Astilleros Neumáticos Dua-
rry, S.A., con domicilio en Pasatge Rosers, s/n, 08940 Cornellá (Barcelona), 
solicitando la prórroga de la homologación n.º 018/0703-0, de Balsa Salvavi-
das, marca Eurovinil, modelo Crucero 10P, Recreo, No Solas (ver certifi-
cado) para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe Normas de su certificado de homo-
logación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el período de 
validez de lo siguiente:

Equipo: Balsa salvavidas, Recreo, No Solas (ver certificado). Marca/
Modelo: Eurovinil / Crucero 10P. N.º homologación: 018/0703 – 1.

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 22 de julio 
de 2013.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 11494 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 
que se publica el Anexo al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de 
Aragón para el desarrollo de los programas de coopera-
ción territorial para alumnos Rutas literarias, Escuelas 
viajeras y Rutas científicas, durante 2008.

El Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Aragón han 
suscrito un Convenio para el desarrollo de los programas de cooperación 
territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y rutas científi-
cas, durante 2008, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la 
publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de dicho Convenio.

Madrid, 12 de junio de 2008.–La Directora General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, Rosa Peñalver Pérez.

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 27 DE 
JULIO DE 2007 ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA Y EL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA 
ALUMNOS RUTAS LITERARIAS, ESCUELAS VIAJERAS Y RUTAS 

CIENTÍFICAS, DURANTE 2008

REUNIDOS

De una parte, D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educa-
ción, Política Social y Deporte, en virtud del Real Decreto 436/2008, de 12 
abril y en uso de la competencia establecida en la disposición adicional 
decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra parte, D.ª M.ª Victoria Broto Cosculluela, Consejera del Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte, en nombre y representación 
del Gobierno de Aragón, según acuerdo adoptado en la reunión de fecha 
19 de junio de 2007.

EXPONEN

1. Con fecha 27 de julio de 2007, el Ministerio de Educación y Ciencia 
y el Gobierno de Aragón suscribieron un convenio para el desarrollo de 
los Programas de Cooperación Territorial Rutas Literarias, Escuelas Via-
jeras y Rutas Científicas, en cuya cláusula sexta se determinaba una 
vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 2007, recogiendo la 
posibilidad de prórroga por períodos anuales sucesivos previo acuerdo de 
las partes, incorporando un anexo a dicho convenio.

2. De conformidad con ello, ambas partes acuerdan prorrogar dicha 
colaboración previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Política Autonómica, para el desarrollo durante 2008 de los Programas de 
Cooperación Territorial denominados:

Rutas Literarias.
Escuelas Viajeras y
Rutas Científicas,

con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del presente anexo.–El presente anexo al Convenio 
de colaboración suscrito el 27 de julio de 2007, tiene por objeto actualizar 
los datos de participación y aportaciones en base a los que han de ejecu-
tarse cada uno de los programas, teniendo en cuenta que todos los com-
promisos económicos con cargo al presupuesto 2008 recogidos en el 
presente anexo, están sujetos a las disponibilidades presupuestarias de 
las aplicaciones correspondientes.

Segunda. Programas de Cooperación Territorial incluidos en el 
presente anexo y financiación.–Por parte del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte las aportaciones en 2008 ascenderán a un 
máximo de 91.704,63 euros con el desglose por programas que se indica a 
continuación:

1. Programa de Rutas Literarias.

Para el curso 2007/08, las partes acuerdan que el Programa se desarro-
llará con arreglo a los datos y aportaciones que a continuación se indican:

1.1 Alumnado y profesorado participantes:

Número máximo de grupos de 20 a 24 alumnos y 2 profesores, proce-
dentes de la Comunidad Autónoma de Aragón que participarán en el 
Programa: 6 grupos.

Número máximo de grupos de 20 a 24 alumnos y 2 profesores, proce-
dentes de otras Comunidades Autónomas que recorrerán la «Ruta litera-
ria» de la Comunidad Autónoma de Aragón: 6 grupos.

1.2 Recursos financieros:

Aportaciones para el desarrollo del Programa:

A. Por parte del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte:

a) Gastos del programa:

Para sufragar los gastos de alojamiento y manutención de los grupos 
de alumnos y profesores participantes así como los gastos diversos que se 
originen en el desarrollo de la ruta literaria:

Total aportación: 25.258,92 euros

b) Ayudas de preparación y desplazamiento:

De acuerdo con la convocatoria de ayudas, el Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte, libra a la Comunidad Autónoma las ayudas 
correspondientes a los centros de ella dependientes, que se conceden 


