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ANEXO

Protocolo General de Colaboración entre la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»

En Toledo, a 15 de noviembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Valverde Serrano, Consejero de 
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
nombrado por Decreto 61/2004, de 30 de abril (D.O.C.M. núm. 71, de 3 de 
mayo) actuando en representación de dicha Consejería, en virtud de las 
facultades que le confiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,

Y de otra parte, el Sr. D. Fernando González García, como Director 
General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» (en adelante, INTA), cargo para el que fue designado por Real 
Decreto 1665/2004, de 9 de julio, en nombre y representación del citado 
Instituto, con domicilio en Carretera de Ajalvir, Km 4,5, Torrejón de 
Ardoz, 28850 Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Esta-
tuto del INTA, aprobado por Real Decreto 88/2001, de 2 de febrero.

Ambas partes se reconocen mutua competencia y plena capacidad 
legal para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto

EXPONEN

Primero.–Que el INTA, Organismo Público de Investigación de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 13/1986, de 14 de abril, es un Organismo autónomo, 
adscrito al Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Estado de 
Defensa, de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico aeroespacial, 
que tiene las funciones señaladas en el artículo 3.2 de su Estatuto, aprobado 
por Real Decreto 88/2001, de 2 de febrero.

Segundo.–Que la Consejería de Educación y Ciencia, en virtud del 
Decreto 88/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica y la distribución de competencias de los distintos órganos de esta 
Consejería ha asumido, entre otras funciones «el fomento, apoyo, progra-
mación y ordenación de la investigación en todas las áreas del conoci-
miento científico, la coordinación, propuesta y, en su caso, gestión, ejecu-
ción y evaluación de la política en materia de investigación», así como, «el 
fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico de los sectores 
productivos de la Región», todo ello en aras del interés público y de la 
promoción de la investigación e innovación como valores estratégicos 
fundamentales en la sociedad del siglo XXI.

Tercero.–Que ambas partes están interesadas en establecer una cola-
boración en los campos de la tecnología del hidrógeno y de las pilas de 
combustible, con el fin de potenciar los correspondientes sectores de 
investigación y desarrollo tecnológico.

Cuarto.–Que conforme a lo expuesto, ambas partes, al amparo de las 
atribuciones que les confieren sus respectivas normas de funcionamiento, 
proceden a suscribir el presente Protocolo General de Colaboración con 
arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El objeto del presente Protocolo General es esta-
blecer los principios básicos de colaboración entre el INTA y la Conseje-
ría de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en los ámbitos de su competencia y en particular en los campos 
de actividad encaminados a la creación de un Centro Nacional de Experi-
mentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible, que 
incluirá entre otras las actividades siguientes:

Especificación técnica, científica y organizativa del citado Centro.
Asistencia técnica durante las fases de construcción y puesta en opera-

ción.

Segunda. Convenios de colaboración específicos.–El desarrollo del 
presente Protocolo General y la materialización de la colaboración se arti-
culará mediante el establecimiento de Convenios Específicos de Colabora-
ción, cuyo contenido puntual se fijará en cada caso por acuerdo de las 
partes. En todo caso, los Convenios Específicos contendrán al menos los 
siguientes aspectos: la definición de objetivos, la descripción del plan de 
trabajo y las fases del mismo, los recursos humanos, materiales y económi-
cos para su realización, especificando las obligaciones de cada parte, así 
como los aspectos relacionados con la confidencialidad de las actuaciones 
y resultados y los derivados de su registro y explotación, en lo que se refiere 
a la propiedad intelectual e industrial de los mismos.

Tercera. Comisión de Seguimiento.–Se constituirá una comisión 
mixta paritaria, integrada por al menos un representante designado por 
cada parte, y a la que corresponderá proponer posibilidades de colabora-

ción en temas científicos y tecnológicos de interés común, preparar los 
Convenios Específicos de ejecución del presente Protocolo General sobre 
las materias seleccionadas, elevar las propuestas que elabore a los órganos 
competentes de las dos partes, aclarar y decidir cuantas dudas o controver-
sias puedan plantearse en la interpretación y ejecución del presente Proto-
colo General y de los Convenios Específicos, y realizar el seguimiento de 
los Convenios Específicos que se suscriban.

La Comisión Mixta se reunirá cuando lo solicite alguna de las partes y, 
en todo caso, al menos una vez al año.

Por parte del INTA formará parte de esta comisión de seguimiento, el 
Director del Departamento de Aerodinámica y Propulsión, y por parte de la 
Consejería de Educación y Ciencia, el Viceconsejero de Universidades, 
Investigación e Innovación.

Cuarta. Confidencialidad.–Las partes podrán suscribir, antes del 
comienzo de la ejecución de cualquier Convenio Específico, un acuerdo de 
confidencialidad relativo a la información que sea objeto de intercambio.

Quinta . Personal que participe en la ejecución de los Convenios.–El 
personal que participe en la ejecución del presente Protocolo General y en 
los Convenios Específicos que se suscriban, seguirá bajo la dirección y 
dependencia de la parte a la que pertenece, sin que exista modificación 
alguna de su relación de servicios.

Sexta. Resolución.–El presente Protocolo General, y los Convenios 
Específicos que se suscriban, podrán resolverse por mutuo acuerdo de las 
partes, por incumplimiento de alguna de las partes y por imposibilidad 
sobrevenida de cumplimiento.

La presente colaboración estará siempre supeditada a las necesidades 
de la Defensa Nacional, por lo que, surgida tal necesidad, el Protocolo 
General quedará suspendido, en tanto persista dicha necesidad o, en su 
caso, resuelto por parte del INTA, sin que sea preciso aviso o denuncia 
previa en este sentido por parte del INTA.

En cualquier caso, los Convenios Específicos que se desarrollen a partir 
del presente Protocolo General y que estuvieran en ejecución al tiempo de 
la resolución de este, continuarán en vigor hasta su terminación, salvo 
pacto en contrario.

Séptima. Vigencia.–El presente Protocolo General entrará en vigor en 
el momento de su firma y tendrá una vigencia de tres años, prorrogable 
tácitamente por sucesivos períodos de un año, salvo denuncia expresa de 
alguna de las partes con tres meses de antelación a la finalización de su 
vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

Octava. Naturaleza jurídica.–El presente Convenio es de natura-
leza jurídico-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artícu lo 3.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, rigiéndose por sus propios términos y condiciones, y aplicán-
dose los principios de la citada disposición para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes como con-
secuencia de la ejecución del Protocolo General deberán solventarse por 
mutuo acuerdo de las partes. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las 
posibles cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Novena. Imagen institucional.–Ambas partes se comprometen a lo 
dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, 
de 17 de septiembre.

En prueba de conformidad, los representantes de las partes firman el 
presente Protocolo General, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados al comienzo.–Por el INTA, el Director General, Fer-
nando González García.–Por la Consejería de Educación y Ciencia, el Con-
sejero, José Valverde Serrano. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 1971 ORDEN EHA/124/2007, de 24 de enero, sobre índices de 
precios de mano de obra y materiales correspondientes a 
los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2006, 
aplicables a la revisión de precios de contratos de las 
Administraciones Públicas.

El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha elaborado 
los índices de precios de mano de obra nacional y los de materiales, apli-
cables a la revisión de precios de contratos celebrados por las Adminis-
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traciones Públicas, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, 
mayo y junio de 2006, los cuales fueron propuestos para los citados 
meses.

Aprobados los referidos índices por la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión del día 30 de noviem-
bre de 2006, a tenor de lo dispuesto en el artículo 104.4 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobada 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), este Ministerio ha 
tenido a bien disponer su publicación en la forma siguiente:

Febrero 2006: 339,16
Marzo 2006: 341,18
Abril 2006: 345,24
Mayo 2006: 346,42
Junio 2006: 347,00

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES 2006

Península e Islas Baleares Islas Canarias

Febr/06 Marzo/06 Abril/06 Mayo/06 Junio/06 Febr/06 Marzo/06 Abril/06 Mayo/06 Junio/06

Base enero 1964 = 100

Cemento  . . . . . . . . . . 1.552,2 1.561,6 1.563,2 1.563,9 1.562,4 1.332,7 1.343,3 1.343,3 1.343,3 1.343,3
Cerámica  . . . . . . . . . . 1.345,4 1.349,3 1.360,4 1.365,1 1.374,9 2.116,6 2.116,6 2.110,3 2.110,3 2.142,0
Maderas  . . . . . . . . . . . 1.579,4 1.582,5 1.586,0 1.592,4 1.595,8 1.603,1 1.619,4 1.619,4 1.624,5 1.624,5
Acero  . . . . . . . . . . . . . 978,6 1.006,9 1.016,0 1.030,7 1.045,6 1.465,2 1.475,0 1.523,0 1.545,1 1.548,2
Energía  . . . . . . . . . . . . 2.586,7 2.586,5 2.587,8 2.657,9 2.568,2 4.341,9 4.287,6 4.266,5 4.369,8 4.280,0
Cobre  . . . . . . . . . . . . . 1.473,9 1.498,4 1.838,3 2.246,0 2.009,1 1.473,9 1.498,4 1.838,3 2.246,0 2.009,1
Aluminio  . . . . . . . . . . 896,2 916,5 895,2 922,4 954,5 896,2 916,5 895,2 922,4 954,5
Ligantes  . . . . . . . . . . . 2.420,4 2.538,6 2.608,7 2.622,9 2.575,6 2.993,3 3.021,9 3.156,5 3.042,9 2.945,8

Base enero 1995 = 100

Calzado  . . . . . . . . . . . 128,0 127,4 127,5 128,0 129,1 128,0 127,4 127,5 128,0 129,1
Textil  . . . . . . . . . . . . . 100,1 100,0 99,6  99,6 100,1 100,1 100,0 99,6 99,6 100,1

Madrid, 24 de enero de 2007.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira .

 1972 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2006, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria, por la que se aprueba la ampliación de determinados 
ficheros automatizados de datos de carácter personal.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modifi-
cación o supresión de ficheros automatizados de las Administraciones 
Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el Diario Oficial correspondiente.

Mediante la Orden de 27 de julio de 1994 se regularon los ficheros de 
datos personales de la Agencia Tributaria, conteniendo en dos anexos la 
relación y descripción de los distintos ficheros automatizados; dicha 
Orden fue parcialmente modificada por la Orden de 4 de agosto de 1995.

Con posterioridad, la Orden de 21 de diciembre de 1999 vino a sustituir 
los anexos de la Orden de 27 de julio de 1994, siendo a su vez modificada 
por la Orden HAC/2632/2002, de 16 de octubre, que modificó y aprobó 
nuevos ficheros y cuya Disposición Adicional Única autoriza al Director 
General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a crear, 
modificar o suprimir ficheros titularidad de la misma.

En virtud de dicha autorización, dispongo:

Única.–Se amplían los ficheros destinados al cumplimiento de los fines 
institucionales de la Agencia Tributaria, incorporando el fichero n.º 138, cuya 
denominación y características se recogen en el anexo de esta Resolución.

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

Madrid, 27 de marzo de 2006.–El Director General de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, Luis Pedroche Rojo.

ANEXO

Ficheros destinados al cumplimiento de los fines institucionales de la 
Agencia Tributaria (Anexo I a la Orden de 21 de diciembre de 1999)

N.º 138 Expedientes electrónicos del Servicio Jurídico

Finalidad:
Registro, tramitación y archivo de expedientes electrónicos del Servicio 

Jurídico.

Personas o colectivos obligados a suministrar los datos:
Órganos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, otras 

Administraciones Públicas, Órganos Judiciales y Abogacías del Estado.

Personas a las que se refieren los datos:
Partes de procesos o actuaciones judiciales o administrativos, intervi-

nientes en los mismos y demás personas a ellos vinculadas.

Procedimiento de recogida de los datos:
Se recogen manualmente de los documentos remitidos por órganos 

judiciales y administrativos y de forma automática mediante la captura de 
datos de otros ficheros de la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria.

Estructura básica del fichero:
Expedientes consultivos, asistencia preventiva y coordinación jurídica, 

expedientes precontenciosos, expedientes contenciosos, organización y 
asuntos generales, personal y administración económica.

Cesiones específicas de datos:
A la Abogacía General del Estado. 

 1973 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
autoriza la segregación y reconstitución de determinados 
Bonos y Obligaciones del Estado.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, señala en 
los artículos 98 y 99 que corresponde al Ministro de Economía la facultad 
de autorizar la separación de cupones y principal a efectos de su negocia-
ción, así como la reconstitución de valores a partir de aquellos. Dicha 
facultad ha sido delegada en el Director General del Tesoro y Política 
Financiera en virtud del apartado 7.3 de La Orden EHA/19/2007, de 11 de 
enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el 
año 2007 y enero del 2008 y se delegan determinadas facultades en el 
Director General del Tesoro y Política Financiera.

La Orden de 19 de junio de 1997, del Ministerio de Economía y 
Hacienda, por la que se regulan las operaciones de segregación de princi-
pal y cupones de los valores de Deuda del Estado y su reconstitución y se 

ÍNDICE NACIONAL DE LA MANO DE OBRA 2006

Base julio 1980 = 100 
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