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del Estado de las revocaciones de la declaración de utilidad pública de las 
siguientes asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones 
del Ministerio del Interior: 

Denominación N.º Nal Orden de 
Revocación 

   
Asociación Marianista de Ayuda al Tercer Mundo 

AMAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115187 19/6/2008
Asociación para la Capacitación y la Integración 

Socio-Laboral de las Personas Discapacitadas 
(ACIS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585417 19/6/2008

 Madrid, 27 de junio de 2008.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio del Interior, María Ángeles González García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 11965 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la Dirección 

General de Aviación Civil, por la que se publica el Acuerdo 
de encomienda de gestión con Ingeniería y Economía del 
Transporte, S. A., para trabajos de apoyo en los procedi-
mientos de tramitación de autorización de puesta en 
funcionamiento de infraestructuras aeronáuticas y certi-
ficación de aeropuertos de interés general.

Suscrito «Acuerdo de Encomienda de Gestión por la Dirección General 
de Aviación Civil a INECO para trabajos de apoyo en los procedimientos de 
tramitación de autorización de puesta en funcionamiento de infraestructuras 
aeronáuticas y certificación de aeropuertos de interés general» para la valo-
ración y estudio de las afecciones aeroportuarias en relación con el planea-
miento urbanístico (segunda parte)» y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 15.3 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 acuerdo, 
que figura como anexo a la presente resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director General de Aviación Civil, 

Manuel Bautista Pérez.

ANEXO

Acuerdo de Encomienda de Gestión por la Dirección General de 
Aviación Civil a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Econo-
mía del Transporte, S. A., para trabajos de apoyo en los procedi-
mientos de tramitación de autorización de puesta en funciona-
miento de infraestructuras aeronáuticas y certificación de 

aeropuertos de interés general

Expediente número: 226/E08.

En Madrid, a 29 de abril de 2008.

REUNIDOS

De una parte, doña Magdalena Álvarez Arza, Ministra de Fomento, 
nombrada por Real Decreto 558/2004 de 17 de abril, por el que se nom-
bran Ministros del Gobierno.

Y de otra parte, don Juan Torrejón Casado, en su calidad de Presidente de la 
sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte, S. A. (INECO), 
que actúa en nombre y representación de dicha sociedad conforme a las facultades 
que le fueron delegadas por acuerdo del Consejo de Administración de dicha 
sociedad de fecha 28 de octubre de 2004, formalizado en escritura autorizada por 
el Notario de Madrid don Manuel Clavero Blanc en la misma fecha, con número 
4.274 de su protocolo, y subsanada en escritura autorizada ante el mismo notario 
el 16 de diciembre de 2004 y con número 4.941 de su protocolo.

INTERVIENEN

En la representación que ostentan de sus respectivos Organismos, en 
virtud de los nombramientos que legalmente les fueron conferidos, con el 
fin de instrumentar la encomienda de gestión del epígrafe.

EXPONEN

1.º Que la Dirección General de Aviación Civil, como autoridad aero-
náutica española, tiene encomendada dentro del Ministerio de Fomento 
la función de autorizar las puestas en funcionamiento y clausuras de ins-
talaciones, así como sus modificaciones estructurales o funcionales, de 
acuerdo con el artículo 9, construcción y planificación de sistemas aero-
portuarios, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea:

«La construcción y modificación estructural o funcional de los aeró-
dromos, helipuertos y aeropuertos civiles de competencia de la Adminis-
tración General del Estado y de las instalaciones del sistema de navega-
ción aérea, así como la puesta en funcionamiento y clausura de los 
mismos, requerirán autorización del Ministerio de Fomento, previo 
informe favorable del Ministerio de Defensa.»

Además de estas funciones, la Dirección General de Aviación Civil 
participa en el perfeccionamiento del actual marco normativo en estas 
materias, donde adquiere especial relevancia en estos momentos la trami-
tación del Real Decreto por el que se aprueban las normas técnicas para 
el diseño y operación de aeródromos y se regula la certificación de aero-
puertos de interés general.

2.º Que para el desarrollo de dichas funciones la Dirección General 
de Aviación Civil precisa de asesoramiento técnico sobre la adecuación 
de las instalaciones para las que se solicite la mencionada autorización de 
puesta en funcionamiento a los requisitos normativos.

3.º Que INECO es una sociedad mercantil de carácter estatal cuyo 
capital pertenece íntegramente a entidades públicas dependientes del 
Ministerio de Fomento por lo que forma parte de las sociedades estatales 
a que se refiere el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.º Que la Dirección General de Aviación Civil no dispone de los 
medios técnicos necesarios para hacer frente de forma adecuada al des-
empeño de las funciones antes mencionadas, por lo que, en aras a una 
mayor eficacia, se propone encomendar a INECO la gestión de las tareas 
que se enumeran en la cláusula tercera del presente acuerdo.

Y en atención a las circunstancias y fundamentos legales expuestos,

ACUERDAN

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.1.l) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, según la redac-
ción dada por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, y, del artículo 
15 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
teniendo en cuenta los principios generales de colaboración y coopera-
ción que deben presidir las actuaciones de las Administraciones Públicas, 
en orden a conseguir la mayor eficacia y la mejor utilización de los recur-
sos de que dispone la Administración General del Estado en relación con 
las tareas que se enumeran en la cláusula tercera, las partes representa-
das aprueban el presente documento, a través del cual se encomienda a 
INECO la gestión de las tareas que se enumeran a continuación, con arre-
glo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Ámbito de aplicación subjetivo.–Tienen la condición de 
partes, quedando por tanto vinculadas al mismo, el Ministerio de Fomento 
(Dirección General de Aviación Civil) y la Sociedad mercantil Estatal 
Ingeniería y Economía del Transporte, S. A. (INECO).

Segundo. Ámbito de aplicación material.–El objeto del pre-
sente documento es la «Encomienda de Gestión por la Dirección 
General de Aviación civil a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y 
Economía del Transporte, S. A., para trabajos de apoyo en los proce-
dimientos de tramitación de autorización de puesta en funciona-
miento de infraestructuras aeronáuticas y certificación de aeropuer-
tos de interés general».

Tercera.–Las tareas encomendadas a INECO por la DGAC, según la 
presente encomienda, se detallan a continuación.

Recopilación de la documentación e información relacionada con 
las puestas en funcionamiento y clausuras de instalaciones, así como 
sus modificaciones estructurales o funcionales, que requieran autori-
zación.

Revisión y análisis de dicha documentación e información.
Identificación de la documentación e información relacionada con el 

procedimiento establecido, que no se haya incluido por el Gestor Aero-



30728 Sábado 12 julio 2008 BOE núm. 168

portuario que solicita la preceptiva autorización, en la documentación e 
información inicialmente presentada.

Comprobación de la documentación final de la obra ejecutada en aero-
puertos de interés general de gestión privada: Planos y certificados fina-
les de obra suscritos por la Dirección Facultativa, al objeto de identificar, 
si procede, discrepancias respecto de la obra cuya construcción fue auto-
rizada por la correspondiente Orden Ministerial (en la que al tiempo se 
declaraba el aeropuerto de que se trate de interés general del Estado y se 
determinaba el modo de gestión de los servicios).

Comprobación de la documentación final de la obra ejecutada y del 
resto de documentación e información presentada por el Gestor Aeropor-
tuario, al objeto de identificar discrepancias respecto del cumplimiento 
de los estándares recogidos en el anexo 14 de OACI.

Análisis de los informes y estudios de seguridad operacional que 
pudieran ser presentados a la DGAC en alguna de las fases del procedi-
miento establecido de autorización, en relación con el incumplimiento de 
requisitos de seguridad operacional establecidos en el anexo 14 de OACI, 
al objeto de poder validar y/o aceptar las conclusiones de dichos informes 
y estudios de seguridad operacional.

Comprobación, si procede, del cumplimiento de los requisitos medio-
ambientales previstos en la DIA correspondiente.

Elaboración de los informes necesarios para exponer en detalle los 
aspectos mencionados en los puntos anteriores.

Otras tareas que conforman el seguimiento del proceso de autoriza-
ción, de puestas en funcionamiento o clausura, que se van a desarrollar en 
apoyo a la DGAC consisten en:

Preparación de la documentación y borradores necesarios para la 
elaboración de los informes necesarios que deban realizarse en la DGAC 
en relación con el procedimiento establecido de autorización.

Apoyo, a requerimiento de la DGAC, en las inspecciones «in situ» que 
pudieran llevarse a cabo durante el proceso de autorización.

Elaboración de una metodología de verificación y comprobación de 
los informes y estudios de seguridad operacional que pudieran ser presen-
tados a la DGAC en alguna de las fases del procedimiento establecido de 
autorización, en relación con el incumplimiento de requisitos de seguri-
dad operacional establecidos en el anexo 14 de OACI, al objeto de estable-
cer pautas de aceptación o rechazo de dichos estudios.

Las tareas anteriores se han expuesto en relación con los procedi-
mientos de autorización de puesta en funcionamiento de aeropuertos de 
interés general, entendiéndose en todo caso, que son igualmente de apli-
cación para la certificación de dichos aeropuertos, si este fuera el marco 
a considerar si el Real Decreto por el que se aprueban las normas técnicas 
para el diseño y operación de aeródromos y se regula la certificación de 
aeropuertos de interés general fuese aprobado durante el periodo de 
vigencia del presente Acuerdo.

La ejecución de dichas tareas se realizará a requerimiento de la 
DGAC.

En este sentido, INECO, a partir de la información suministrada por la 
DGAC, deberá mantener informado en todo momento a la persona encar-
gada de la dirección de la encomienda sobre las actuaciones a realizar.

El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Aviación 
Civil, prestará a INECO el apoyo necesario y facilitará la más completa 
información para la realización de todas las actividades a desarrollar.

Cuarta. Entrada en vigor y duración.–El presente Acuerdo entrará 
en vigor desde el 1 de mayo de 2008 o desde el momento de su firma si 
está es posterior, y tendrá una duración total de ocho meses, hasta el 31 
de diciembre de 2008.

Dicho plazo podrá prorrogarse de acuerdo con la legislación vigente 
por mutuo acuerdo de las partes, efectuado con una antelación de treinta 
días naturales a la fecha de finalización de aquél o de su prórroga.

Quinta. Presupuesto.–Se establecen las siguientes categorías de perso-
nal, que se utilizarán para calcular el presupuesto de todas las actividades. 

Categoría Titulación y años de experiencia profesional

  

A/E Titulados Superiores con más de 9 años de experiencia pro-
fesional.

A Titulados Superiores con más de 5 años de experiencia pro-
fesional.

B Titulados Superiores con menos de 5 años de experiencia 
profesional.

Titulados Medios con más de 4 años de experiencia profesio-
nal.

C Titulados Medios con menos de 4 años de experiencia profe-
sional.

Formación Profesional, Bachiller o equivalente.

Categoría Titulación y años de experiencia profesional

 El presupuesto ha sido elaborado utilizando los valores de mercado, 
para los que se ha empleado como referente la variación interanual del 
IPC aplicado a los precios que hasta la fecha se contemplaban en los 
actuales encargos a INECO y que proceden del año 2006.

El número de expedientes e informes de cada tipo que se realicen 
finalmente dependerá básicamente de los procedimientos de autoriza-
ción tramitados a lo largo del periodo, de las inspecciones efectuadas 
como apoyo a personal de la DGAC a requerimiento de esta y de las nece-
sidades de desarrollo normativo surgidas durante el periodo de duración 
de la presente Encomienda.

Por tanto, a efectos de la determinación del presupuesto de la Enco-
mienda, el número de informes y expedientes de cada tipo es meramente 
estimativo y se basa en la previsión efectuada de tramitaciones posibles, 
–de acuerdo con la experiencia de otros años para el caso de aeropuertos 
de interés general de la red de Aena, por un lado, y del conocimiento del 
estado de realización de las obras de los aeropuertos de interés general de 
gestión privada cuya construcción ha sido autorizada por la correspon-
diente O. M., por otro–, pudiéndose modificar el número de informes y 
expedientes sin superar el presupuesto total de esta Encomienda.

El coste de las tareas encomendadas a INECO por la DGAC se pre-
senta a continuación.

Estudio y elaboración de borradores necesarios para la elaboración 
del informe final relativo a las discrepancias respecto del cumplimiento 
de los estándares recogidos en el anexo 14 de OACI y/o respecto de la 
obra cuya construcción fue autorizada por la correspondiente Orden 
Ministerial, en el caso de los aeropuertos de interés general de gestión 
privada, y la realmente ejecutada y de la que se solicita autorización de 
puesta en funcionamiento.

La duración del trabajo para cada uno de los informes propuestos es 
de un profesional categoría A/E durante 2 semanas, 1 profesional catego-
ría A durante 6 semanas y un profesional categoría C durante 3 semanas. 
Se estima un número de 4 informes a realizar durante los 8 meses. 

Actividad
propuesta

Categoría €/semana N.º semanas Total (€)

A/E 3.103,70 2   6.207,40
A 2.684,00 6  16.104,00
C 1.275,70 3   3.827,10

Subtotal  26.138,50

 Total N.º informes 4 104.554,00

 Apoyo a la DGAC para la Elaboración de una metodología de verifica-
ción y comprobación de los informes y estudios de seguridad operacional 
que pudieran ser presentados a la DGAC en alguna de las fases del proce-
dimiento establecido de autorización, en relación con el incumplimiento 
de requisitos de seguridad operacional establecidos en el anexo 14 de 
OACI, al objeto de establecer pautas de aceptación o rechazo de dichos 
estudios.

Para la elaboración de dicha metodología se prevé que será necesario 
un profesional categoría A durante 6 semanas, un profesional categoría B 
durante 8 semanas y un profesional categoría C durante 6 semanas. Se 
entiende que se realizarán los borradores de informe necesarios hasta la 
presentación de la metodología definitiva. 

Actividad
propuesta

Categoría €/semana N.º semanas Total (€)

A 2.684,00 6 16.104,00

B 1.739,60 8 13.916,80

C 1.275,70 6 7.654,20

Subtotal 37.675,00

 Total N.º informes 1 37.675,00

 Se ha añadido al total una cantidad de 6.000 € en concepto de gastos 
de reprografía para el periodo de duración de la Encomienda, y de 5.920 € 
en concepto de gastos de viajes, estimados considerando que en las actua-
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Personal

Categoría €/semana N.º semanas Total (€)

A/E 3.103,70 8  24.829,60
A 2.684,00 30  80.520,00
B 1.739,60 8  13.916,80
C 1.275,70 18  22.962,60

Viajes      5.920,00
Reprografia      6.000,00

 Subtotal    154.149,00

 IVA (16%)     24.663,84

  Total  N.º informes  178.812,84

 Debido a que el presupuesto es meramente estimativo, la Dirección 
General de Aviación Civil podrá aumentar o disminuir, previa conformi-
dad con INECO y siempre que con ello no se superen ni el límite total del 
presupuesto del presente Acuerdo de Encomienda, ni el periodo de ejecu-
ción que rigen el mismo, las cantidades asignadas tanto a gastos de des-
plazamiento, alojamiento y manutención como a las presupuestadas para 
retribuir al personal previsto para la ejecución de los trabajos.

Se presentará por parte de INECO un Informe-Resumen de la activi-
dad trimestral donde figuren:

El estado de progreso de cada producto cuya elaboración se esté rea-
lizando en el trimestre afectado, indicando los productos terminados en 
dicho trimestre.

Las semanas-persona dedicadas, por categorías de personal y por pro-
ducto.

Viajes, adquisiciones de material u otros gastos, indicando la cuantía 
del gasto.

Dicho informe resumen se someterá a la aceptación por ambas partes, 
tanto por parte de INECO como por parte de la DGAC.

Sexta.–Todos los gastos derivados de la aplicación y ejecución de la 
presente Encomienda, sin excepción alguna, serán a cargo de INECO, sin 
perjuicio de lo previsto en la cláusula quinta.

Séptima. Condiciones de la ejecución.

1. Podrá acordarse la modificación y prórroga del plazo de ejecución 
de la encomienda por mutuo acuerdo de las partes, antes de finalizar 
aquella, especificando en éste el plazo por el que se prorrogue.

2. No obstante, la Dirección General de Aviación Civil podrá desistir 
y dar por terminado la encomienda en cualquier momento, mediante noti-
ficación a INECO de esta decisión con un mes de antelación, sin devengo 
por parte de la empresa de ninguna cantidad en concepto de resarci-
miento o indemnización

3. INECO será responsable de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración, o para terceros de las omisiones, errores, méto-
dos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de la enco-
mienda.

4. La ejecución de la encomienda se realizará a riesgo y ventura de 
INECO de modo que ésta no tendrá derecho a indemnización por causa de 
pérdida, avería o perjuicios ocasionados por la realización de los trabajos.

5. La Dirección General de Aviación Civil nombrará a un Director de 
la Encomienda responsable de este Acuerdo, el cual estará encargado de 
mantener los oportunos contactos con el Responsable de la encomienda 
nombrado por INECO, y de transmitir directrices y orientaciones perti-
nentes para la realización de los trabajos.

Las comunicaciones de cualquier índole referentes a esta Encomienda 
deberán ser dirigidas al Director de la misma, el cual evaluará y decidirá 
sobre las cuestiones planteadas.

Dentro de los quince días siguientes a la publicación del Acuerdo de 
Encomienda de Gestión en el BOE, las partes se comunicarán por escrito 
el representante designado a este efecto, así como el Director responsa-
ble de estos trabajos.

6. INECO designará un responsable de la encomienda (Jefe de Pro-
yecto) que deberá mantener las relaciones necesarias con la DGAC espe-
cialmente en lo concerniente a la presentación de un programa de trabajo, 
trabajos defectuosos, modificaciones, coordinación de los medios huma-
nos y materiales, eventual suspensión de los trabajos, y que, en calidad de 
responsable de la encomienda, será el encargado por parte de INECO del 
desarrollo de los trabajos, actuando como interlocutor con los responsa-
bles y supervisores del encargo nominados por parte de la Dirección 

General de Aviación Civil. Así mismo mediante dicho responsable INECO 
ejercerá las facultades de dirección y control que le corresponde efectuar 
sobre el personal que asigne a la ejecución de la presente encomienda, en 
particular sobre el control horario, vacaciones y permisos otorgados al 
mismo, velando porque estos se adecuen a la correcta ejecución de los 
trabajos en el plazo estipulado.

7.  El personal que integre el equipo de trabajo por parte de INECO 
estará vinculado estatutaria o laboralmente a ésta que, a todos los efec-
tos, asume con respecto al mismo el carácter legal de empresario, con 
todos los derechos y obligaciones inherentes a esta condición con arreglo 
a la legislación vigente, sometiéndose en todo momento dicho personal a 
las instrucciones y órdenes de INECO a través del responsable de la enco-
mienda, por parte de INECO. El personal de INECO en ningún caso podrá 
depender orgánica ni funcionalmente de la Dirección General de Aviación 
Civil, ni recibir órdenes o instrucciones del personal de ésta.

8. El equipo de trabajo aportado por INECO al desarrollo de la enco-
mienda realizará sus funciones en las instalaciones/dependencias de la 
misma, sin perjuicio de que en algún momento, cuando las necesidades 
del presente convenio así lo exijan, puedan utilizarse otras dependencias, 
e incluso las de la Dirección General de Aviación Civil, si ésta lo autori-
zase.

9.  Los trabajos se realizarán con el máximo sigilo, discreción, cui-
dado y diligencia con respecto a los intereses y procedimientos de la 
Administración General del Estado y conforme a la Ley Orgánica de pro-
tección de datos de carácter personal.

10.  Las personas destinadas por INECO que tomen parte en las acti-
vidades objeto del presente pliego deberán mantener la más estricta con-
fidencialidad respecto de las informaciones que reciban de los interesa-
dos en el desarrollo de dichas actividades.

11.  Los informes realizados por INECO respecto de las actividades 
objeto del presente pliego quedarán en propiedad de la DGAC.

12.  En ningún caso, INECO ni el personal a su cargo, podrán ejecu-
tar o intervenir directa o indirectamente en las actuaciones materiales de 
inspección de carácter técnico o especializado que se realicen sobre los 
servicios o instalaciones de dicha sociedad mercantil estatal dedicados a 
actividades propias de la aviación civil, ni sobre los servicios o instalacio-
nes de otras empresas o entidades dedicados igualmente a la aviación 
civil que estén siendo gestionados directamente por INECO.

Octava. Recepción y abono de los servicios.

6.1 Con carácter general INECO facturará mensualmente los servi-
cios efectivamente realizados. El pago se efectuará previa certificación de 
la conformidad a los mismos expedida por el Director de la Encomienda 
designado por la Dirección General de Aviación Civil. Este pago se realiza 
a cuenta de la entrega por INECO de los informes finalmente realizados.

Los gastos de desplazamiento que se facturen serán los reales incurri-
dos, para lo cual INECO presentará debidamente justificación de los 
mismos, de acuerdo a las necesidades y solicitudes del responsable de la 
DGAC.

6.2 En el último mes de ejecución del encargo podrá facturarse por 
un periodo inferior al mensual, facturándose a la terminación del plazo de 
ejecución la liquidación resultante.

Novena.–Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente 
Encomienda no implica cesión de titularidad de competencia alguna, 
correspondiendo la resolución de los recursos y reclamaciones que en su 
caso se interpongan, al Ministerio de Fomento.

Ninguna estipulación del encargo podrá interponerse en el sentido que 
implicare disposición, renuncia o delegación de competencia alguna de la 
Administración.

Décima. Garantía de seguridad y confidencialidad.–INECO, en el 
marco del presente Acuerdo, garantiza cuantas medidas sean necesarias 
en orden a asegurar:

La más absoluta confidencialidad en cuanto a los datos e información 
que le sean proporcionados por la DGAC,

Un exhaustivo control sobre los desarrollos presupuestados,
La destrucción o devolución de los datos de carácter confidencial a la 

DGAC, una vez cumplida la prestación contractual objeto de este Acuerdo 
y, en su caso, de sus sucesivas prórrogas, por INECO.

Undécima. Contratación con terceros.–INECO, previo consenti-
miento de la DGAC, queda autorizada a contratar con terceros trabajos 
materiales relativos al desarrollo del presente Convenio, siempre y 
cuando quede garantizada la confidencialidad y la seguridad de los datos 
manejados y de los correspondientes procesos de planificación y ejecu-
ción del proyecto.

No obstante, en el supuesto de que se desee contratar con terceros 
trabajos relativos al desarrollo de la presente encomienda, INECO deberá 

ciones previstas se realizarán un total de 16 viajes, que representarán 16 
días de viaje, y calculando sobre la base de 370 € por viaje, desglosados en 
120 € de dieta por día y 250 € de gastos por día y viaje.

En la siguiente tabla resumen se muestra el presupuesto total de la 
encomienda, así como el número de semanas por categoría del personal 
humano adscrito a esta Encomienda. 
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ajustarse a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, que regirá con carácter supletorio a esta Encomienda.

Duodécima. Presentación y recepción de los trabajos.–Dado que el 
resultado último de la mayor parte de los trabajos realizados por INECO 
va a consistir en los documentos relacionados con las características y 
alcance de los trabajos mencionados en el la Cláusula Tercera de la pre-
sente Encomienda, y con el fin de lograr la mayor homogeneidad posible, 
la presentación de la documentación asociada a la realización de las acti-
vidades objeto de esta Encomienda se harán –en la medida de lo posible-
de acuerdo a lo requerido por el Director de la Encomienda.

INECO presentará al Director de la Encomienda los ejemplares de 
borrador de cada documento requerido. Cuando la naturaleza del docu-
mento requiera un proceso de revisión por parte de la DGAC, tras el 
mismo, en caso de que la DGAC requiera alguna modificación, ésta será 
comunicada por el Director de la Encomienda a INECO, la que vendrá 
obligada a realizar dichas modificaciones.

Cuando las modificaciones se hayan incorporado a la documentación 
de trabajo, y una vez aceptada por el Director de la Encomienda, INECO 
procederá a la edición y entrega de los ejemplares requeridos en su ver-
sión definitiva.

Una vez obtenida la conformidad por parte de la DGAC sobre los pro-
ductos terminados, INECO entregará el correspondiente trabajo en papel 
impreso, encuadernado y, cuando sea requerido por la DGAC, en soporte 
informático. Toda la información entregada en soporte magnético estará 
en formato compatible con los actuales equipos de la DGAC.

Decimotercera. Finalización.–Finalizará el presente Acuerdo de 
Encomienda de Gestión «para trabajos de apoyo en los procedimientos 
de tramitación de autorización de puesta en funcionamiento de infraes-
tructuras aeronáuticas y certificación de aeropuertos de interés general» 
con la presentación por parte de INECO, de un informe completo de los 
trabajos ejecutados.

Revisado el citado informe por parte de la DGAC, e introducidas en su 
caso las modificaciones oportunas, se procederá a la finalización de la 
presente Encomienda, certificándose y abonándose el trabajo.

Decimocuarta.–La presente Encomienda es de naturaleza jurídico-
administrativa de las previstas en el artículo 3, apartado l), 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, modi-
ficado por el artículo trigésimo cuarto 34 del Real Decreto Ley 5/2005, de 
11 de marzo, de Reformas urgentes para el impulso a la productividad y 
para la mejora de la contratación pública, y se regirá por sus propios tér-
minos y condiciones, aplicándose subsidiariamente los principios 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 
citado, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
aplicación de esta Encomienda serán resueltas con carácter ejecutivo por 
el Ministerio de Fomento.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente ins-
trumento, que consta de páginas escritas por su anverso, por duplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en su encabeza-
miento.–Por el Ministerio de Fomento, la Ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez Arza.–Por INECO, el Presidente de INECO, Juan Torrejón 
Casado. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 11966 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación, por la que se convo-
can ayudas para la adquisición de libros de texto y mate-
rial didáctico complementario para alumnado matricu-
lado en educación primaria en la ciudad de Ceuta en el 
curso 2008-2009.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha venido convocando, cada año, 
un número mayor de ayudas para la adquisición de libros de texto y mate-
rial didáctico complementario destinadas al alumnado matriculado en 
centros sostenidos con fondos públicos de los niveles obligatorios de la 

enseñanza, con un significativo esfuerzo presupuestario que ha permitido 
ampliar sustancialmente el número de familias que se han beneficiado de 
estas ayudas.

Por su parte, la Ciudad de Ceuta, a través de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Mujer, ha venido desarrollando también un programa de 
ayuda a las familias para la adquisición de los libros de texto. Al objeto de 
optimizar el empleo de los recursos así como de facilitar a las familias las 
gestiones administrativas para la obtención de las mencionadas ayudas, 
el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Ciudad de Ceuta 
han llegado a un acuerdo para colaborar en esta política de financiación 
de los libros y el material escolar del alumnado matriculado en centros 
sostenidos con fondos públicos en los niveles obligatorios de la ense-
ñanza. Sustancialmente, el acuerdo consiste en que el Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte convocará, concederá y financiará las 
ayudas destinadas al alumnado de Educación Primaria, mientras que la 
Ciudad de Ceuta hará lo propio con el alumnado de Educación Secunda-
ria Obligatoria.

Por todo lo anterior, de conformidad con la vigente normativa
en materia de subvenciones públicas y, especialmente, con la Orden
ECI/1815/2005, de 6 de junio, por la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de becas y ayudas al estudio por el Ministerio de 
Educación y Ciencia,

He resuelto:

Artículo 1.

Se convocan ayudas para libros de texto y material didáctico comple-
mentario por un importe máximo de 688.506,00 euros para el alumnado 
matriculado en 2008-2009 en centros sostenidos con fondos públicos de la 
Ciudad de Ceuta en cualquier curso de Educación Primaria.

Artículo 2.

1. Quienes obtuvieron una de las ayudas para adquisición de libros y 
material didáctico complementario convocadas por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia en el curso 2007-2008 y continúen matriculados en cual-
quier curso de Educación Primaria en un centro sostenido con fondos 
públicos de la Ciudad de Ceuta durante el curso 2008-2009 obtendrán una 
ayuda de 140,00 euros.

2. Para los/as restantes solicitantes se establecen tres cuantías de las 
ayudas en función de la renta familiar del/la solicitante correspondiente al 
año 2007.

Los/as solicitantes cuya renta familiar no exceda de la establecida en 
el umbral 1 fijado en el artículo siguiente, obtendrán una ayuda de 140,00 
euros.

Quienes tengan una renta familiar superior a la establecida en el 
umbral 1 pero que no exceda del umbral 2 fijado en el artículo siguiente 
obtendrán una ayuda de 100,00 euros.

Quienes superen el mencionado umbral 2 obtendrán una ayuda
de 50,00 euros.

Estas ayudas se adjudicarán por orden inverso de magnitud de la renta 
per cápita del/la solicitante hasta el límite del importe total mencionado 
en el artículo 1.

3. La convocatoria se financiará con cargo al crédito 
18.11.323M.483.00 del presupuesto de gastos del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte.

Artículo 3.

1. El umbral 1 de renta familiar será el recogido en la siguiente 
tabla:

Umbral 1:

Familias de un miembro: 3.445,00 euros.
Familias de dos miembros:  6.648,00 euros.
Familias de tres miembros:  9.687,00 euros.
Familias de cuatro miembros: 12.705,00 euros.
Familias de cinco miembros: 15.716,00 euros.
Familias de seis miembros: 18.660,00 euros.
Familias de siete miembros: 21.538,00 euros.
Familias de ocho miembros: 24.351,00 euros.

A partir del octavo miembro se añadirán 2.813,00 euros por cada 
nuevo miembro computable de la familia..

2. El umbral 2 de renta familiar será el recogido en la siguiente 
tabla:

Umbral 2:

Familias de un miembro: 13.622,00 euros.
Familias de dos miembros: 23.252,00 euros.
Familias de tres miembros: 31.561,00 euros.
Familias de cuatro miembros: 37.482,00 euros.


