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6.8 Remuneración.
6.9 Documentación que se pide.
6.10 Fecha máxima de presentación de so-

licitudes.
6.11 Lugar donde se deben presentar las

solicitudes.
6.12 Período de selección.
6.13 Proceso de selección.
6.14 Manera como se harán públicos los

resultados.

Artículo 7
Publicación de la convocatoria

La convocatoria se hará pública de manera
simultánea a todas las dependencias de la ins-
titución.

Artículo 8
Presentación de las solicitudes

Habrá un período máximo de 8 días para la
presentación de las solicitudes. Finalizada la fase
de presentación de candidaturas, la representa-
ción de los trabajadores/ras conocerá que per-
sonas han presentado la solicitud.

Artículo 9
Valoración de solicitudes

La institución hará las valoraciones oportu-
nas teniendo en cuenta los criterios de evalua-
ción mencionados en el artículo 5. En caso de
no recibir solicitudes internas (de trabajadores/
ras de la institución) o de no ser valoradas sa-
tisfactoriamente para cubrir el puesto vacante,
se declarará desierta la convocatoria interna
(será necesario razonarlo a los miembros del
Comité) y se procederá a convocar externamen-
te la plaza. Se abrirá otro plazo de 8 días para
recibir solicitudes por vía externa.

Artículo 10
Prueba escrita

En caso de que haya prueba escrita, un repre-
sentante de los trabajadores/ras será presente
en el momento de la realización de la prueba.
Una vez corregida y valorada por parte de los
órganos o personas designadas por la institución,
la representación de los trabajadores/ras verá las
pruebas y dará su opinión en un plazo de 2 días.

Artículo 11
Deliberación

11.1 Finalizada la fase de entrevistas perso-
nales con los candidatos se llevará a cabo la de-
liberación final y se tendrá que llegar a un re-
sultado. Antes de hacer público el resultado de
la convocatoria, la institución convocará a la
representación de los trabajadores/ras para in-
formarlos del resultado. Se comunicará a los
interesados por escrito y a todo el personal.

11.2 El resultado de la selección podrá ser
impugnado en un plazo máximo de 2 días des-
de la publicación. La institución en un plazo
máximo de 5 días resolverá sobre la impugna-
ción.

11.3 Así mismo se prevé la posibilidad de
que en caso de que no hayan pasado 6 meses
desde la última convocatoria de una plaza de
iguales características, no se convoque un nuevo
proceso de selección y se esté al resultado de la
convocatoria anterior.

(05.172.081)

*

DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE
Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN
MAH/2327/2005, de 11 de julio, por la que se ac-
tualiza el período hábil pera la captura en vivo
de pájaros fringílidos para actividades tradicio-
nales en Cataluña.

La disposición final de la Orden de 21 de julio
de 1999, por la que se regula la captura en vivo,
la posesión y la exhibición pública de pájaros
fringílidos para actividades tradicionales, faculta
a la Dirección General del Medio Natural para
modificar, mediante una resolución, el período
hábil y las especies capturables, con la finalidad
de conservar les especies de pájaros fringílidos.

Esta Resolución tiene carácter transitorio
dado que la Dirección General del Medio Na-
tural está elaborando una disposición normativa
que regule, de acuerdo con la legislación vigente
sobre la materia, tanto a nivel europeo como
estatal y autonómico, la captura en vivo, la po-
sesión y la exhibición pública de pájaros fringí-
lidos para actividades tradicionales, bajo crite-
rios de sostenibiliadad y de conservación de estas
especies y de sus hábitats y de forma compati-
ble con la actividad de captura.

De acuerdo con los dictámenes científicos que
la Dirección General del Medio Natural ha en-
cargado durante el año 2005 a la Universidad de
Barcelona y la Universidad de León sobre la po-
sibilidad de determinación del sexo de estas
especies de pájaros fringílidos,

RESUELVO:

Artículo 1
Período hábil general

El período hábil para a la captura de pájaros
fringílidos machos se fija en los días siguientes:

Mes de agosto: los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20
y todos los jueves, sábados y domingos a partir
del día 20 hasta el final del mes.

Mes de septiembre: el tercer y cuarto domin-
go del mes.

Mes de octubre: el día 12 y todos los jueves,
sábados y domingos del mes.

Mes de noviembre: el día 1 y todos los jueves,
sábados y domingos del mes.

Mes de diciembre: los días 6 y 8, y el primer
jueves, sábado y domingo del mes.

Artículo 2
Excepciones

Durante el mes de agosto no se pueden cap-
turar ejemplares adultos de cualquier especie.

El último jueves, sábado y domingo del mes
de agosto se pueden capturar ejemplares de
pinzón común nacidos el mismo año. Antes de
este período no se puede capturar ningún ejem-
plar de pinzón común.

Durante el mes de septiembre no se pueden
capturar ejemplares de jilguero.

A partir de la segunda semana de septiembre
se pueden capturar ejemplares de pinzón común
todos los jueves, sábados y domingos.

Barcelona, 11 de julio de 2005

RAMÓN LUQUE I PORRINO

Director general del Medio Natural

(05.186.041)

*

DEPARTAMENTO
DE UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

RESOLUCIÓN
UNI/2336/2005, de 20 de julio, por la que se da
publicidad al Protocolo general por el que se es-
tablece la colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Departamento de Uni-
versidades, Investigación y Sociedad de la Infor-
mación de la Generalidad de Cataluña en el Pro-
grama de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Pro-
grama I3).

En fecha 30 de junio de 2005 se ha firmado
un protocolo general de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Depar-
tamento de Universidades, Investigación y So-
ciedad de la Información de la Generalidad de
Cataluña en el Programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad
investigadora (Programa I3).

Según lo que prevén el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurí-
dico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, sobre la pu-
blicación en el DOGC de los convenios de
colaboración con la Administración del Estado,
y el artículo 9 del Decreto 52/2005, de 5 de abril,
de creación y regulación del Registro de conve-
nios de colaboración y cooperación,

RESUELVO:

Hacer público el Protocolo general por el que
se establece la colaboración entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y el Departamento de
Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información de la Generalidad de Cataluña en
el Programa de incentivación de la incorpora-
ción e intensificación de la actividad investiga-
dora (Programa I3), que se transcribe como
anexo a esta Resolución.

Barcelona, 20 de julio de 2005

CARLES SOLÀ I FERRANDO

Consejero de Universidades, Investigación
y Sociedad de la Información

PROTOCOLO GENERAL
por el que se establece la colaboración entre el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia y el Departamen-
to de Universidades, Investigación y Sociedad de
la Información de la Generalidad de Cataluña
en el Programa de incentivación de la incorpo-
ración e intensificación de la actividad investiga-
dora (Programa I3)

Barcelona, 30 de junio de 2005

Intervienen

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Maria Je-
sús San Segundo Gómez de Cadiñanos, minis-
tra de Educación y Ciencia, nombrada para di-
cho cargo por el Real decreto 558/2004, de 17
de abril, que actúa en el ejercicio de las compe-
tencias que tiene atribuidas por el artículo 12.1.g)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización
y funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado, y por la disposición adicional de-
cimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común.
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nocida experiencia, para su incorporación al
sistema español de ciencia y tecnología.

c) Incentivar la incorporación al sistema
nacional de I+D de jóvenes investigadores con
alto potencial investigador en grupos emergen-
tes y consolidados.

d) Promover la intensificación de la actividad
investigadora de los profesores-investigadores
permanentes, contribuyendo así a incrementar
la cantidad y calidad de los investigadores y de
los grupos de investigación.

Que para la consecución de estos objetivos,
el Programa I3 se desarrollará mediante la con-
cesión de ayudas gestionadas por las comunida-
des autónomas, a las universidades y demás
centros de I+D, mediante dos líneas de actua-
ción complementarias: la línea de incorporación
estable y la línea de intensificación, de acuerdo
con el apartado tercero de la Orden ECI/1520/
2005, de 26 de mayo.

Que el Plan nacional de I+D+I 2004-2007 en
su capítulo 6 contempla que las acciones de co-
operación y coordinación entre la Administra-
ción General del Estado y las comunidades
autónomas se basarán, entre otros principios, en
el establecimiento de protocolos generales y
convenios específicos de carácter voluntario.

Y que, por todo lo dicho, las partes firman-
tes acuerdan las siguientes cláusulas:

Primera
Objeto del Protocolo general

El objeto del presente Protocolo general de
colaboración es determinar la participación del
Departamento de Universidades, Investigación
y Sociedad de la Información en el Programa de
incentivación de la incorporación e intensifica-
ción de la actividad investigadora (Programa I3)
y establecer el alcance de las relaciones de co-
ordinación y cooperación entre las entidades fir-
mantes.

Segunda
Desarrollo del Programa

1. El Programa se desarrollará y ejecutará de
acuerdo con lo establecido en la Orden ECI/
1520/2005, de 26 de mayo, el presente Protocolo
general y los convenios específicos que se for-
malicen anualmente.

2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas y
acciones del Programa las entidades contempla-
das en el apartado cuarto de la Orden ECI/1520/
2005, de 26 de mayo, para aquellos puestos de
carácter permanente que cumplan los requisi-
tos de elegibilidad del apartado quinto y sean
ocupados de acuerdo con el apartado séptimo
y con las normas estatutarias y régimen jurídi-
co que le sean de aplicación, en el marco de lo
establecido en este Protocolo general de cola-
boración y en los convenios específicos que
anualmente lo desarrollen.

3. El Departamento de Universidades, Inves-
tigación y Sociedad de la Información en la eje-
cución del Programa podrá priorizar los centros
con mejor y mayor productividad resultante de
la aplicación de los fondos del mismo. Los cen-
tros en los que se desarrolle la investigación
deberán poner a disposición de los investigado-
res las instalaciones y medios materiales nece-
sarios para el desarrollo normal de su trabajo.

4. Las retribuciones que correspondan a los
puestos de trabajo elegidos en la línea de incor-
poración estable del Programa, no podrán ser

inferiores a las establecidas para un profesor
titular de universidad en la Comunidad Autó-
noma de Cataluña con los incrementos legales
que anualmente se apliquen.

Tercera
Línea de incorporación estable

1. Esta línea de ayudas, de acuerdo con lo
establecido en el apartado tercero de la Orden
ECI/1520/2005, de 26 de mayo, persigue incen-
tivar la captación y permanencia en el Sistema
español de ciencia y tecnología de profesores-
investigadores españoles o extranjeros, con una
trayectoria investigadora destacada.

2. La línea de ayudas consistirá en una apor-
tación con cargo a los presupuestos del Minis-
terio de Educación y Ciencia, por puesto de tra-
bajo elegible, que podrá establecerse en los
siguientes niveles de ayudas:

En el primer nivel con la cuantía equivalen-
te a las retribuciones de un profesor/a titular de
universidad.

En el segundo nivel con la cuantía equivalente
a las retribuciones de un profesor/a catedráti-
co/a de universidad.

3. En el Convenio específico anual, a petición
del Departamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información y, cuando co-
rresponda, contando con su cofinanciación,
podrá acordarse destinar parte de la dotación
de esta línea a la financiación de acciones com-
plementarias y que favorezcan el cumplimien-
to de los objetivos del Programa.

4. A los efectos de incentivar la captación de
investigadores españoles o extranjeros con mé-
ritos excepcionales, que deseen incorporarse con
carácter permanente al Sistema de ciencia y tec-
nología español, podrá financiarse, en parte, con
cargo a las ayudas del Programa, la asignación
de un complemento retributivo adicional, de
acuerdo con la normativa vigente.

Cuarta
Línea de intensificación

1. Esta línea de financiación, de acuerdo con
lo establecido en el apartado tercero de la Orden
ECI/1520/2005, de 26 de mayo, pretende incre-
mentar la dedicación intensiva a la actividad de
investigación, aprovechar al máximo el potencial
y la capacidad de los investigadores y grupos de
investigación emergentes y consolidados, y esti-
mular, a su vez, a los jóvenes talentos.

2. Esta línea de actuación consistirá en la
aportación de los recursos que se establezcan en
el Convenio específico anual, para compensar
a la universidad por la dedicación prioritaria a
la investigación de sus profesores-investigado-
res.

3. Las aportaciones económicas que se efec-
túen en la línea de intensificación, se destinarán
preferentemente a la contratación y retribucio-
nes del personal que asuma la docencia corres-
pondiente a los profesores-investigadores que
se concentren en la investigación.

4. Las comunidades autónomas podrán co-
financiar esta línea de actuación del Programa,
en cuyo caso la aportación económica con car-
go a los Presupuestos del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, en esta línea de ayudas, se po-
drá modular sobre la base de los criterios de
cofinanciación que se establezcan.

5. Los demás centros de I+D, distintos de las
universidades, podrán contribuir a las acciones
de incentivación de la actividad investigadora,

De otra, el Honorable Sr. Carles Solà i Ferran-
do, consejero de Universidades, Investigación
y Sociedad de la Información, de la Generali-
dad de Cataluña, nombrado para dicho cargo
por el Decreto 298/2003, que actúa en el ejercicio
de las competencias que tiene atribuidas por la
Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organiza-
ción, procedimiento y régimen jurídico de la Ad-
ministración de la Generalidad de Cataluña.

Las partes se reconocen recíprocamente la
capacidad para la firma de este Protocolo y, por
este motivo, exponen:

Que el Ministerio de Educación y Ciencia y
el Departamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información desean incre-
mentar la relación de cooperación y coordinación
de sus actuaciones en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica, como un objetivo estra-
tégico específico que ha quedado explícito en el
Plan nacional de investigación científica, desa-
rrollo e innovación tecnológica (I+D+I) 2004-
2007 y en el Plan de investigación e innovación
de la Generalidad de Cataluña (PRI) 2005-2008.

Que la necesidad de afrontar los nuevos re-
tos que se presentan con la implementación de
los espacios europeos de educación superior y
de investigación, y el avance de una sociedad
basada en el conocimiento requieren un impor-
tante esfuerzo en el incremento de la masa crí-
tica de profesores-investigadores y de su poten-
cial en las universidades y demás centros de I+D.

Que corresponde al Estado el “Fomento y
coordinación general de la investigación cientí-
fica y técnica”, de acuerdo con el artículo 149.1.15
de la Constitución española. De forma específica,
corresponde al Ministerio de Educación y Cien-
cia, a través de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación el impulso, la progra-
mación y la supervisión de las actividades del
Ministerio en materia de investigación científi-
ca y tecnológica, en virtud de lo dispuesto en el
Real decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Departamento; y que se concreta en el Plan
nacional de I+D+I 2004-2007, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión
del 7 de noviembre de 2003, y que tiene como
uno de sus objetivos estratégicos el incremen-
to de los recursos humanos cualificados, median-
te el Programa nacional de potenciación de re-
cursos humanos.

Que corresponde a la Generalidad de Cata-
luña promover la investigación en virtud de las
competencias exclusiva que en dicha materia le
confiere el artículo 9.7 del Estatuto de autono-
mía de Cataluña, y que se concreta en el Plan
de investigación e innovación 2005-2008, apro-
bado por el Consejo Ejecutivo de la Generali-
dad de Cataluña el 25 de enero de 2005.

Que por la Orden ECI/1520/2005, de 26 de
mayo, del Ministerio de Educación y Ciencia,
se ha establecido el Programa de incentivación
de la incorporación e intensificación de la acti-
vidad investigadora (Programa I3), que tiene los
siguientes objetivos:

a) Fomentar la incorporación estable de los
profesores-investigadores con una trayectoria
investigadora destacada, en las universidades,
el CSIC y otros organismos públicos de inves-
tigación, y demás centros de I+D.

b) Favorecer la captación o recuperación de
investigadores españoles o extranjeros de reco-
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mediante la incorporación con carácter temporal
de profesores-investigadores en sus centros, lo
que favorece la movilidad investigadora.

Quinta
Ámbitos de investigación

Los ámbitos de investigación que se consi-
derarán preferentes en Cataluña en el Progra-
ma I3, durante la vigencia de este Protocolo ge-
neral de colaboración, son los que establece el
Plan de investigación e innovación de la Ge-
neralidad de Cataluña 2005-2008 (PRI), que
apuesta por todas las áreas científicas y tecno-
lógicas, en especial por la investigación bási-
ca o fundamental bajo criterios de calidad y
excelencia, y que a la vez prioriza unas deter-
minadas líneas de interés estratégico para los
sectores productivos o de gran transversalidad,
que son las siguientes:

Investigación biomédica y en ciencias de la
salud.

Investigación en ingenierías de tecnologías de
la información y comunicación (TIC).

Investigación en ciencia y tecnología agroa-
limentarias.

Investigación en desarrollo social y cultural.
Investigación en sostenibilidad y medio am-

biente.
Investigación en nanociencia y nanotecnología.

Sexta
Convenio específico

1. Anualmente las instituciones firmantes del
presente Protocolo formalizarán un convenio es-
pecífico con la concreción del importe que se
destine con cargo al presupuesto del Ministerio
de Educación y Ciencia y, cuando el Departa-
mento de Universidades, Investigación y Socie-
dad de la Información participe en la cofinan-
ciación del Programa, con los compromisos
económicos de éste, de acuerdo con lo que se
establece en el propio convenio específico y en
el marco de las disponibilidades presupuestarias.

2. Los convenios específicos que se formali-
cen anualmente en ejecución de este Protoco-
lo general de colaboración deberán contener los
compromisos necesarios para su ejecución y
deberán concretar, como mínimo, los requisitos
contemplados en el apartado noveno de la Or-
den ECI/1520/2005, de 26 de mayo.

3. El Ministerio de Educación y Ciencia efec-
tuará las transferencias correspondientes al De-
partamento de Universidades, Investigación y
Sociedad de la Información del importe anual
que corresponda, a partir de la firma del conve-
nio específico, con arreglo a las condiciones de
cumplimiento que se establezcan en el mismo
y de acuerdo con la normativa vigente.

Séptima
Justificación y remanentes de fondos

1. El Departamento de Universidades, Inves-
tigación y Sociedad de la Información presen-
tará al Ministerio de Educación y Ciencia, an-
tes del 31 de marzo del ejercicio presupuestario
inmediatamente posterior, una certificación
conforme la transferencia ha sido integrada en
su propio presupuesto y destinada a la financia-
ción de los objetivos del Programa, detallados
en la cláusula primera de este Protocolo gene-
ral de colaboración.

2. Así mismo, el Departamento de Univer-
sidades, Investigación y Sociedad de la Informa-
ción deberá comprobar las justificaciones que

correspondan a las universidades y otros centros
de I+D beneficiarios de las ayudas del Progra-
ma, y cuando proceda ponerlas a disposición del
Ministerio de Educación y Ciencia, y de los res-
pectivos órganos de fiscalización y control de
cuentas, según lo establecido en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, general presupuestaria.

3. Los remanentes de fondos no comprome-
tidos resultantes al finalizar cada ejercicio, que
se encuentren en poder de la Comunidad Au-
tónoma, seguirán manteniendo el destino espe-
cífico para el que fueron transferidos y se utili-
zarán en los siguientes ejercicios.

Octava
Comisión de seguimiento y evaluación del Pro-
grama

1. La composición de la Comisión de segui-
miento y evaluación del Programa contemplada
en el apartado decimotercero de la Orden ECI/
1520/2005, de 26 de mayo, será la siguiente:

En representación de la Administración Ge-
neral del Estado:

El señor Salvador Barberà Sández, secreta-
rio general de Política Científica y Tecnológica,
que ostentará la presidencia.

La señora Violeta Demonte Barreto, direc-
tora general de Investigación.

El señor Fritz Hans Grafe Arias, asesor de la
Secretaría General de Política Científica y Tec-
nológica.

Un representante de la Delegación del Go-
bierno en la Comunidad Autónoma, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 27.1.b) de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de organización y funcio-
namiento de la Administración General del
Estado.

En representación del Departamento de Uni-
versidades, Investigación y Sociedad de la In-
formación:

El señor Francesc Xavier Hernández Cardo-
na, director general de Investigación que osten-
tará la vicepresidencia.

El señor Josep Maria Vilalta, subdirector
general de Investigación.

La señora Olga Alay Torrecilla, jefa del Ser-
vicio de Programas.

2. La representación podrá ser objeto de
delegación y cuando se ostente en virtud del
cargo que se ocupe de la oportuna sustitución.

Novena
Intercambio de información

El Departamento de Universidades, Investi-
gación y Sociedad de la Información informa-
rá a la Secretaría General de Política Científi-
ca y Tecnológica del desarrollo del Programa y
de las incidencias del mismo, a los efectos de
realizar el seguimiento de la ejecución y resul-
tados del Programa, y de la actualización de una
base de datos, que será gestionada por la Direc-
ción General de Investigación del Ministerio de
Educación y Ciencia en coordinación con las co-
munidades autónomas.

Décima
Vigencia del Protocolo general de colaboración

1. El presente Protocolo general de colabo-
ración entrará en vigor en la fecha de su firma
y estará vigente hasta la fecha de finalización del
Plan nacional de I+D+I 2004-2007. Podrá ser
objeto de evaluación, revisión y prórroga, por
períodos cuatrienales, de acuerdo con lo que se
establezca en el Plan nacional de I+D+I en aquel
momento vigente.

2. En la fase de renovación cuatrienal del
Protocolo general de colaboración se procederá
a revisar el estado de ejecución de los gastos con
cargo al Programa, así como a efectuar, si corres-
ponde, los reajustes necesarios.

3. No obstante lo establecido en el apartado
anterior, el Protocolo general podrá ser resuelto
por acuerdo mutuo y voluntario, por denuncia
del mismo o por incumplimiento de alguna de
las partes, a la que se comunicará fehaciente-
mente, con la audiencia previa de la misma y
con, al menos, dos meses de antelación. En cual-
quier caso deberán cumplirse los compromisos
asumidos con las universidades y otros centros
de I+D, en el marco del presente Protocolo.

Undécima
Naturaleza del Protocolo

El presente Protocolo general de colabora-
ción tiene naturaleza de los que prevé el artículo
3.1.c) del Texto refundido de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas, aprobado
por el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de
junio, y se realiza al amparo de lo establecido
en el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común.

Duodécima
Resolución de controversias

1. El presente Protocolo general de colabo-
ración tiene naturaleza administrativa y en su
interpretación y desarrollo rige el ordenamiento
jurídico administrativo, con expresa sumisión de
las partes a la jurisdicción contenciosa adminis-
trativa, en los términos que establece el artículo
8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común.

2. La resolución de las controversias y con-
flictos que pudieran plantearse sobre la inter-
pretación y ejecución del presente Protocolo
deberán solventarse de mutuo acuerdo de las
partes, en el seno de la Comisión de seguimien-
to y evaluación del Programa. Si no se pudie-
ra alcanzar dicho acuerdo las posibles contro-
versias deberán ser resueltas tal y como se
dispone en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

Decimotercera
Publicación

El presente Protocolo será publicado en el
BOE y en el DOGC.

Y por lo expuesto, las partes deciden suscri-
bir, por duplicado y a un solo efecto, el presente
Protocolo general de colaboración, en el lugar
y la fecha arriba indicados.

María Jesús San Segundo Gómez
de Cardiñanos
Ministra de Educación y Ciencia

Carles Solà i Ferrando
Consejero de Universidades, Investigación
y Sociedad de la Información

(05.189.082)

*



DEPARTAMENTO
DE CULTURA

RESOLUCIÓN
CLT/2313/2005, de 25 de julio, de nombramiento
de funcionarios para ocupar dos puestos de tra-
bajo del Departamento de Cultura (convocatoria
de provisión CU/004/05).

Vista la Resolución CLT/1698/2005, de 24 de
mayo (DOGC núm. 4400, de 7.6.2005), de con-
vocatoria para la provisión, por el sistema de
libre designación, de dos puestos de trabajo del
Departamento de Cultura (convocatoria de
provisión CU/004/05);

De acuerdo con el Decreto legislativo 1/1997,
de 31 de octubre, por el que se aprueba la refun-
dición en un Texto único de los preceptos de
determinados textos legales vigentes en Cata-
luña en materia de función pública, y el Decreto
123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento general de provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración de la Gene-
ralidad de Cataluña;

Visto que se han cumplido los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria;

Vistos los informes emitidos por los titulares
de los órganos directivos donde están adscritos
los puestos convocados;

En uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciem-
bre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalidad
de Cataluña,

RESUELVO:

Nombrar a los funcionarios que se detallan
a continuación para ocupar los puestos que en
cada caso se señalan:

Nombre y apellidos: Gerard Preminger Roig.
Nombre del puesto: Gerencia del Centro de
Promoción de la Cultura Popular y Tradicional
Catalana.
Unidad directiva: Centro de Promoción de la
Cultura Popular y Tradicional Catalana.

Nombre y apellidos: Anna Maria Pujols Mauri.
Nombre del puesto: secretario/a del/de la direc-
tor/a general.
Unidad directiva: Dirección de Servicios.

Contra esta Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, los interesados pueden interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición
ante la consejera de Cultura en el plazo de un
mes a contar a partir del día siguiente de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, o bien recurso contencioso admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo com-
petente, de conformidad con la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y de procedimiento
administrativo común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, y la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Igualmente los interesados pueden interpo-
ner cualquier otro recurso que consideren con-
veniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 25 de julio de 2005

CATERINA MIERAS I BARCELÓ

Consejera de Cultura

(05.202.137)

*

DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE
Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN
MAH/2326/2005, de 26 de julio, de convocato-
ria de concurso específico de méritos y capaci-
dades para la provisión de cinco puestos de tra-
bajo del Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda (convocatoria de provisión núm. MA/
016/05).

De acuerdo con lo que prevén el Decreto
legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que
se aprueba el refundido en un texto único de los
preceptos de determinados textos legales vigen-
tes en Cataluña en materia de función pública;
el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento general de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración de la
Generalidad de Cataluña, y otras disposiciones
complementarias;

Considerando que hay vacantes los puestos
de trabajo objeto de convocatoria, y vista la
propuesta del titular del órgano directivo para
su provisión;

Considerando la relación vigente de pues-
tos de trabajo de personal funcionario de la Ad-
ministración de la Generalidad y la descripción
de los puestos de trabajo a proveer, incluidas
en el manual de organización de este Depar-
tamento;

Visto que la Intervención Delegada de este
Departamento ha llevado a cabo el trámite de
intervención correspondiente;

De conformidad con el artículo 80 de la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Admi-
nistración de la Generalidad de Cataluña,

RESUELVO:

Artículo 1
Convocar concurso específico de méritos y

capacidades para la provisión de cinco puestos
de trabajo del Departamento de Medio Ambien-
te y Vivienda, que se detallan en el anexo 2.

Artículo 2
Aprobar las bases de la convocatoria, que

figuran en el anexo 1 de esta Resolución.

Contra esta Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, las personas interesadas pueden in-
terponer con carácter potestativo un recurso de
reposición ante el consejero de Medio Ambiente
y Vivienda en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bien un
recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguien-
te al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya ante el juzgado de lo
contencioso administrativo correspondiente, de
conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

Igualmente, las personas interesadas pueden
interponer cualquier otro recurso que conside-
ren conveniente para la defensa de sus intereses.
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