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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 20886 LEY 12/2005, de 17 de noviembre, de nueva 
regulación del Centro de Innovación y Desarro-
llo Empresarial (CIDEM).

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de 
acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto 
de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 
12/2005, de 17 de noviembre, de nueva regulacion del 
centro de innovacion y desarrollo empresarial (CIDEM)

Preámbulo
La intensa competencia de los mercados, la rápida 

sucesión de avances científicos y tecnológicos y la impor-
tancia del conocimiento como motor de la innovación y 
del progreso tecnológico sitúan entre las prioridades de la 
política industrial de la Generalidad el fomento de la inno-
vación y de la flexibilidad de las empresas catalanas. En 
este escenario, las políticas públicas deben facilitar la 
adaptación de las empresas a las nuevas condiciones de 
los mercados, a las nuevas tecnologías, a las nuevas pau-
tas de consumo y a los nuevos canales de distribución, ya 
que la flexibilidad de organización y el esfuerzo de inno-
vación de las empresas son factores determinantes para 
mejorar la productividad, la presencia exterior y, en 
último término, el crecimiento económico y la creación de 
empleo.

Sólo con un tejido productivo flexible a los cambios 
que experimenten los mercados y capaz de transformar el 
conocimiento en innovaciones, Cataluña podrá participar 
del objetivo que se ha fijado la Unión Europea de conver-
tirse en la economía basada en el conocimiento más com-
petitiva y dinámica del mundo, una economía capaz de un 
desarrollo sostenible, con más y mejores puestos de tra-
bajo y una mayor cohesión social.

La economía catalana tiene el suficiente potencial 
endógeno para situarse entre las economías más diná-
micas e innovadoras de la Unión Europea. Ahora bien, 
para conseguir este objetivo es preciso implicar a los 
diferentes niveles de la Administración en una estrategia 
ambiciosa que facilite el crecimiento sostenible y la crea-
ción de puestos de trabajo adecuados al nivel de forma-
ción de la población catalana. En consecuencia, la Gene-
ralidad debe establecer mecanismos de coordinación 
con las políticas industriales de la Unión Europea, el 
Gobierno español y las administraciones locales. Asi-
mismo, debe fomentar la participación de las empresas, 
los agentes sociales, las universidades o las in fraes-
tructuras tecnológicas, a fin de implicar estos distintos 
agentes en una dinámica de cooperación institucional y 
empresarial.

Cataluña debe transitar de una economía basada en la 
gestión de los recursos a un nuevo modelo basado en la 
creatividad y la gestión de los conocimientos. Por este 
motivo es necesaria una nueva política industrial con los 
objetivos de facilitar la innovación, la transferencia y la 
difusión de tecnología y del conocimiento a las empresas, 
el desarrollo empresarial y la internacionalización.

El desarrollo de esta política industrial precisa combi-
nar acciones horizontales, para el conjunto de las empre-
sas catalanas, con acciones que respondan a las caracte-
rísticas específicas y las trayectorias tecnológicas de los 
distintos sectores y territorios, de forma que su actuación 
potencie la capacidad de innovación y la productividad de 

las empresas que pertenecen a un sector industrial o a un 
ámbito territorial determinado.

La capacidad de innovación y la presencia de empre-
sas innovadoras constituyen factores clave para mejorar 
la productividad y, en consecuencia, conseguir elevados 
ritmos de crecimiento económico. La creación de un 
entorno innovador robusto favorece el aumento de los 
recursos empresariales destinados a la investigación y el 
desarrollo (I+D), el nacimiento y la supervivencia de 
empresas de base tecnológica y el desarrollo de estrate-
gias empresariales basadas en la innovación tanto del 
proceso y como del producto. Para gozar de estos espa-
cios apropiados es fundamental la existencia de estructu-
ras que faciliten la transferencia y la difusión tecnológica 
que, a escala sectorial y territorial, generen entornos 
innovadores, especialmente para las pequeñas y media-
nas empresas catalanas. Para crear estas atmósferas 
creativas que faciliten el cambio, el aprendizaje y la inno-
vación empresarial es preciso fomentar la articulación y la 
consolidación del sistema catalán de innovación, que 
comprende todos los agentes privados e institucionales 
que generan, transfieren y aplican nuevos conocimientos 
en el proceso de innovación empresarial.

Por otra parte, el desarrollo empresarial y la creación 
y atracción de nuevas empresas son fuerzas fundamenta-
les para el crecimiento de los países desarrollados. La 
política industrial debe favorecer, particularmente a las 
pequeñas y medianas empresas, el acceso a la informa-
ción y los servicios para la mejora de su competitividad. 
Asimismo, debe fomentar el espíritu emprendedor tanto 
de las mujeres como de los hombres, ya que son agentes 
que impulsan el cambio y el crecimiento económico con 
la generación e incorporación de ideas innovadoras en el 
tejido productivo. La creación y atracción de nuevas 
empresas, particularmente en los sectores intensivos en 
conocimiento y de alto potencial de crecimiento, son una 
fuente importante de progreso técnico, de nuevos perfi-
les laborales y de renovación del tejido productivo. En 
consecuencia, la política industrial debe impulsar la loca-
lización de las empresas y fomentar la atracción de las 
actividades que complementen el tejido empresarial de 
Cataluña, que aporten mejoras tecnológicas y que impul-
sen una especialización en sectores y productos de valor 
añadido.

Si hoy la política industrial tiene unos nuevos retos, 
las organizaciones necesarias para su ejecución deben 
tener nuevos objetivos estratégicos y nuevas funciones. 
De ahí la necesidad de rediseñar el Centro de Innovación 
y Desarrollo Empresarial (Cidem). El Cidem fue creado en 
1985, por la Ley 5/1985, de 16 de abril, como Centro de 
Información y Desarrollo Empresarial. En el año 2000, 
mediante la Ley 7/2000, de 19 de junio, cambió su nombre 
por el de Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. 
A pesar de cambiar su nombre, mantuvo la finalidad y las 
funciones que le asignaba la Ley original y que hoy se 
manifiestan como claramente insuficientes.

La presente ley mantiene el nombre de la nueva enti-
dad, reconociendo así el importante papel que ha repre-
sentado el Cidem durante estos años, si bien define la 
nueva finalidad y las funciones del nuevo Cidem para 
adaptarlo a las condiciones que anteriormente se han 
señalado, transformando su estructura orgánica, redise-
ñando sus órganos de gobierno, introduciendo un consejo 
de gobierno y un consejo asesor y creando la Agencia 
Catalana de Inversiones (ACI), que nace como un área 
especializada del Cidem con una finalidad y unas funciones 
determinadas, con la finalidad de promover la implanta-
ción en Cataluña de nuevas actividades empresariales 
estratégicas y apoyar las políticas del Gobierno en materia 
de localización exterior de las empresas catalanas, de 
acuerdo con el organismo que tenga asignada la función 
de impulsarlas. Finalmente, establece una articulación 
entre el Cidem y el departamento competente en materia 
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de industria, al cual está adscrito, mediante un contrato 
programa, para garantizar que las funciones que se enco-
miendan al Cidem sean ejercidas con eficacia y eficiencia.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica.

1. El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial 
(Cidem) es una entidad de derecho público con personali-
dad jurídica propia de las establecidas por el artículo 1.b.1 
del Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 
de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, 
que ajusta su actividad al ordenamiento jurídico privado 
y tiene plena capacidad de obrar y patrimonio propio para 
el cumplimiento de sus funciones.

2. El Cidem se rige por la presente ley, por el Decreto 
legislativo 2/2002, por el cual se aprueba el Texto refun-
dido de la Ley 4/1985 del Estatuto de la empresa pública 
catalana, y por el ordenamiento jurídico privado, con las 
únicas excepciones establecidas por la presente ley, por 
la normativa que la desarrolle, por sus estatutos y por las 
demás leyes y disposiciones que le son aplicables.

3. El Cidem somete su actividad en las relaciones 
externas, con carácter general, a las normas del derecho 
civil, mercantil y laboral que le son aplicables, salvo los 
actos que implican el ejercicio de potestades públicas. 
Las ayudas y las subvenciones que gestiona se rigen por 
lo que dispone el capítulo IX del Decreto legislativo 
3/2002, de 24 de diciembre, por el cual se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cata-
luña, y por la normativa básica del Estado que le sea de 
aplicación.

4. El Cidem está adscrito al departamento compe-
tente en materia de industria mediante la unidad directiva 
de dicho departamento que ejecuta estas competencias. 
El departamento competente en materia de industria 
debe establecer las directrices y ejercer el control de efica-
cia y eficiencia sobre la actividad del Cidem.

5. Corresponde al Gobierno llevar a cabo el desarro-
llo reglamentario y aprobar los estatutos del Cidem, a 
propuesta del consejero o consejera del departamento 
competente en materia de industria, los cuales deben 
desarrollar su organización y régimen jurídico y fijar sus 
normas de funcionamiento.

Artículo 2. Finalidad.

La finalidad del Cidem, de acuerdo con las directrices 
de la política industrial del Gobierno, es la de contribuir a 
la mejora de la competitividad empresarial mediante el 
fomento de la innovación, la transferencia y la difusión de 
tecnología, el desarrollo empresarial y el fomento y atrac-
ción de inversiones empresariales productivas, teniendo 
en cuenta los criterios de reequilibrio territorial, respeto al 
medio ambiente, desarrollo regional y creación de 
empleo.

Artículo 3. Funciones generales.

1. El Cidem, con relación a la transferencia y difusión 
de tecnología, debe potenciar la generación, la difusión y 
la comercialización de los conocimientos susceptibles de 
ser aplicados a la actividad empresarial. Para cumplir esta 
finalidad, tiene las siguientes funciones:

a) Impulsar la creación de un sistema de transferen-
cia tecnológica.

b) Fomentar la contratación tecnológica.

c) Estimular la cooperación empresarial en proyec-
tos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación.

d) Fomentar la transferencia de conocimientos y tec-
nología a las empresas, dentro del marco de los planes de 
investigación e innovación aprobados por el Gobierno.

e) Fomentar y fortalecer la cooperación entre el sec-
tor privado y el sector público y de estos con las universi-
dades en la elaboración y aplicación de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, de forma que se 
consolide un amplio mercado tecnológico en todos los 
sectores.

2. El Cidem, con relación al fomento de la innova-
ción y dentro del marco de los planes de investigación e 
innovación aprobados por el Gobierno, tiene las siguien-
tes funciones:

a) Estimular a las empresas para la incorporación de 
las nuevas tecnologías, especialmente de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), favore-
ciendo una cultura digital e innovadora.

b) Promover la comercialización y la valoración de la 
tecnología producida en Cataluña.

c) Reducir las barreras de acceso a la información y 
a la provisión de servicios y recursos tecnológicos.

d) Promover la creación de instrumentos financieros 
para el impulso de las empresas catalanas en las primeras 
fases de crecimiento.

e) Poner al alcance de las empresas y de las perso-
nas emprendedoras la información y los conocimientos 
clave para hacer frente a los procesos de mejora y de 
incorporación tecnológica.

3. El Cidem, con relación al desarrollo empresarial, 
tiene las siguientes funciones:

a) Fomentar el espíritu emprendedor y la creación 
de nuevas empresas.

b) Poner al alcance de las pequeñas y medianas 
empresas información y servicios para la mejora de su 
competitividad.

c) Ejecutar acciones de anticipación y gestión del 
cambio industrial.

d) Tener en cuenta, en el ejercicio de sus funciones, 
los criterios de reequilibrio territorial, de acuerdo con los 
instrumentos de planificación territorial general y parcial 
vigentes.

e) Asesorar a las empresas en el ámbito del desarro-
llo, la competitividad y la modernización de las estructu-
ras productivas.

4. El Cidem, con relación al fomento y la atracción de 
inversiones empresariales productivas mediante la Agen-
cia Catalana de Inversiones (ACI), tiene las siguientes 
funciones:

a) Atraer inversiones industriales foráneas compati-
bles con el modelo de estructura industrial que determine 
la política industrial del Gobierno.

b) Dar información y asesoramiento a las empresas 
que operan o quieren operar en Cataluña y que cuentan 
con proyectos de inversión.

c) Colaborar, mediante los instrumentos de coordi-
nación interdepartamental adecuados, en el desarrollo de 
las políticas del Gobierno en materia de localización exte-
rior de las empresas catalanas.

d) Promover y fomentar un modelo de empresa 
competitiva, responsable y sostenible.

5. El Cidem debe llevar a cabo todas las acciones 
dirigidas a la mejora tecnológica y organizativa de las 
empresas catalanas y cualquier otra función que con rela-
ción a su finalidad le sea encomendada.
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Artículo 4. Acciones para cumplir las funciones.

El Cidem, para el cumplimiento de sus funciones, 
puede llevar a cabo las siguientes acciones:

a) Establecer convenios y contratos con institucio-
nes públicas o privadas dirigidos a cumplir mejor sus 
funciones.

b) Coordinar sus actuaciones con las de otros entes 
y administraciones públicas para optimizar los resultados 
del ejercicio de sus funciones, especialmente con los 
organismos de la Generalidad.

c) Constituir sociedades mercantiles y cualesquiera 
otros entes, públicos o privados y con ánimo de lucro o 
sin él y participar en los mismos, con finalidades de pro-
moción industrial y tecnológica y para otras actividades 
industriales y de prestación de servicios a la industria.

d) Constituir fondos de inversión públicos o priva-
dos relacionados con las finalidades del Cidem y partici-
par en los mismos.

Artículo 5. Contrato programa.

Las relaciones del Cidem con el departamento compe-
tente en materia de industria se articulan mediante un 
contrato programa de carácter temporal. El contrato pro-
grama debe incluir, al menos, la definición de los objeti-
vos que debe alcanzar el Cidem, la previsión de los resul-
tados que debe obtener en su gestión y los instrumentos 
de seguimiento y control a que debe someterse su activi-
dad.

CAPÍTULO II

Estructura y órganos de gobierno y consulta del Cidem

Artículo 6. Estructura y órganos del Cidem.

1. Para el cumplimiento de sus funciones el Cidem se 
organiza en departamentos o áreas que deben ser defini-
das por sus estatutos.

2. Los órganos de gobierno del Cidem son el Comité 
Ejecutivo, el director o directora y el Consejo de 
Gobierno.

3. El órgano de participación, orientación y consulta 
del Cidem es el Consejo Asesor.

Artículo 7. El Comité Ejecutivo.

1. El Comité Ejecutivo es el órgano de dirección y 
control del Cidem.

2. Forman el Comité Ejecutivo:
a) El presidente o presidenta, que es el consejero o 

consejera del departamento competente en materia de 
industria.

b) Tres vocales en representación del departamento 
competente en materia de industria, de entre los cuales el 
presidente o presidenta debe designar a un vicepresi-
dente o vicepresidenta.

c) Seis vocales en representación de la Administra-
ción de la Generalidad, al menos con rango de director o 
directora general o asimilado: uno por el Departamento 
de Economía y Finanzas; uno por el Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas; uno por el Departa-
mento de Comercio, Turismo y Consumo; uno por el 
Departamento de Universidades, Investigación y Socie-
dad de la Información; uno por el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, y uno por el Departamento de 
Medio Ambiente y Vivienda.

d) El director o directora del Cidem.
e) Un secretario o secretaria, designado por el 

Comité Ejecutivo entre el personal del Cidem, que asiste a 
las reuniones con voz pero sin voto.

3. Los vocales del Comité Ejecutivo son nombrados 
y separados por el Gobierno, a propuesta del consejero o 
consejera del departamento competente en materia de 
industria.

4. Son funciones del Comité Ejecutivo:
a) Dirigir la actuación del Cidem de acuerdo con las 

directrices de la política industrial del Gobierno, con las 
aportaciones del Consejo de Gobierno y la orientación del 
Consejo Asesor.

b) Aprobar el anteproyecto del programa de actuación, 
inversiones y financiación correspondiente al ejercicio 
siguiente y remitirlo al consejero o consejera de Economía y 
Finanzas, mediante el departamento competente en materia 
de industria, de acuerdo con lo que establece el artículo 29 
del Decreto legislativo 2/2002, que aprueba el Texto refun-
dido del Estatuto de la empresa pública catalana.

c) Aprobar el presupuesto de explotación y de capi-
tal para elevarlo al Departamento de Economía y Finan-
zas, previo informe del departamento competente en 
materia de industria.

d) Aprobar las cuentas anuales, constituidas por el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, 
y la liquidación final de los presupuestos del ejercicio.

e) Evaluar periódicamente los programas y sus 
resultados.

f) Aprobar las plantillas y el régimen retributivo del 
personal.

g) Aprobar los convenios con las demás administra-
ciones públicas y los contratos y los convenios de colabo-
ración que se formalicen para la consecución de sus fina-
lidades.

h) Proponer al consejero o consejera del departa-
mento competente en materia de industria los precios y 
las tarifas que debe percibir por la prestación de los servi-
cios que le son encomendados para que los autorice.

i) Proponer al Gobierno que autorice al Cidem a 
crear sociedades mercantiles y cualesquiera otros entes, 
públicos o privados y con o ánimo de lucro o sin él, y par-
ticipar en ellos, con finalidades de promoción industrial y 
tecnológica y para otras actividades industriales y de 
prestación de servicios a la industria, en los términos 
establecidos por el artículo 4.b.

j) Aprobar el reglamento de régimen interior.
k) Cualquier otra función de gobierno y administra-

ción que no sea atribuida expresamente a otro órgano del 
Cidem.

Artículo 8. El director o directora.

1. El director o directora del Cidem dirige su activi-
dad bajo las directrices del Comité Ejecutivo. Es nom-
brado por el Gobierno, a propuesta del consejero o conse-
jera del departamento competente en materia de 
industria.

2. Son funciones del director o directora:
a) Ejecutar los acuerdos del Comité Ejecutivo.
b) Impulsar y supervisar las actuaciones propias del 

Cidem.
c) Elaborar anualmente, para su remisión al Consejo 

de Gobierno y posterior aprobación por el Comité Ejecu-
tivo, las propuestas de programas de actuación, inversión 
y financiación, el balance y la memoria del Cidem.

d) Elaborar anualmente, para su remisión al Consejo 
de Gobierno y posterior aprobación por el Comité Ejecu-
tivo, el presupuesto de explotación y de capital.

e) Ejercer la dirección del personal.
f) Administrar las dependencias, instalaciones y ser-

vicios integrados en el Centro.
g) Asumir la representación legal ordinaria del 

Cidem, tanto judicial como extrajudicial.
h) Ejercer las funciones específicas que el Comité 

Ejecutivo le delegue.
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i) Firmar los contratos programa del Cidem.
j) Elaborar las cuentas anuales y la liquidación pre-

supuestaria del ejercicio para su remisión al Consejo de 
Gobierno y posterior aprobación por el Comité Ejecutivo.

Artículo 9. El Consejo de Gobierno.

1. El Consejo de Gobierno es el órgano de coordina-
ción de los agentes empresariales y sindicales que tiene 
por objetivo establecer su participación en el diseño, el 
seguimiento y la evaluación de la política industrial en 
Cataluña y su coordinación con el Cidem y el Observato-
rio de Prospectiva Industrial.

2. Forman el Consejo de Gobierno:
a) El presidente o presidenta, que es el consejero o 

consejera del departamento competente en materia de 
industria.

b) Cuatro vocales en representación del departa-
mento competente en materia de industria, de entre los 
cuales el presidente o presidenta debe designar a un vice-
presidente o vicepresidenta.

c) El director o directora del Cidem.
d) Dos expertos en representación de las organiza-

ciones empresariales más representativas en el ámbito 
de Cataluña.

e) Dos expertos en representación de las organiza-
ciones sindicales más representativas en el ámbito de 
Cataluña.

f) Un experto o experta en representación del Con-
sejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de Cataluña.

g) El Consejo de Gobierno debe designar a un secre-
tario o secretaria, que asiste a las reuniones con voz pero 
sin voto.

3. Pueden intervenir, con voz pero sin voto, en las 
sesiones del Consejo de Gobierno los directores de los 
departamentos en que se organiza el Cidem de acuerdo 
con sus estatutos, y el director o directora del Observato-
rio de Prospectiva Industrial, siempre que sea requerida 
su presencia por el director o directora del Cidem.

4. Los vocales del Consejo de Gobierno son nombra-
dos y separados por el consejero o consejera del departa-
mento competente en materia de industria a propuesta de 
las organizaciones a las cuales representan.

5. Son funciones del Consejo de Gobierno:
a) Proponer acciones estratégicas relacionadas con 

el desarrollo empresarial y el cambio estructural de la 
economía catalana.

b) Proponer actuaciones relacionadas con las políti-
cas de innovación, transferencia tecnológica, desarrollo 
empresarial y localización industrial.

c) Proponer los programas y las actuaciones del 
Cidem que deben llevarse a cabo coordinadamente con 
las organizaciones patronales y sindicales.

d) Informar sobre el anteproyecto de programa de 
actuación, inversiones y financiación del Cidem y remi-
tirlo al Comité Ejecutivo.

e) Ser informado sobre el balance y la memoria anua-
les antes de que se aprueben, y asimismo ser informado 
sobre la liquidación del presupuesto del año anterior.

f) Informar sobre el anteproyecto de presupuestos 
del Cidem y remitirlo al Comité Ejecutivo.

g) Ser informado trimestralmente sobre el grado de 
ejecución del programa de actuaciones y del estado de 
ejecución del presupuesto, y formular al Comité Ejecutivo 
las recomendaciones pertinentes.

h) Ser informado sobre las actuaciones llevadas a 
cabo por la Agencia Catalana de Inversiones y el resto de 
departamentos del Cidem, y formular al Comité Ejecutivo 
las recomendaciones pertinentes.

i) Ser informado sobre las actuaciones llevadas a 
cabo por el Observatorio de Prospectiva Industrial, y for-
mular las recomendaciones que crea convenientes.

j) Las demás funciones que le sean encomendadas 
de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 10. El Consejo Asesor.

1. El Consejo Asesor es el órgano de orientación y 
consulta del Cidem en el cual están representados los 
agentes públicos, sociales y privados con intereses rela-
cionados con la finalidad del Cidem.

2. Forman el Consejo Asesor:
a) El presidente o presidenta, que es el consejero o 

consejera del departamento competente en materia de 
industria.

b) Tres vocales en representación del departamento 
competente en materia de industria, de entre los cuales el 
presidente o presidenta debe designar a un vicepresi-
dente o vicepresidenta.

c) El director o directora del Cidem.
d) Dos vocales en representación de la Administra-

ción de la Generalidad: uno por el Departamento de Tra-
bajo e Industria y uno por el Departamento de Universida-
des, Investigación y Sociedad de la Información.

e) Dos vocales en representación de la Administra-
ción local.

f) Dos vocales en representación de las organizacio-
nes empresariales más representativas en el ámbito de 
Cataluña.

g) Dos vocales en representación de las organizacio-
nes sindicales más representativas en el ámbito de Cata-
luña.

h) Dos vocales en representación de las organizacio-
nes de la economía social más representativas en el 
ámbito de Cataluña.

i) Dos vocales en representación de las universida-
des catalanas, nombrados por el Consejo Interuniversita-
rio de Cataluña.

j) Un vocal en representación de la Fundación Cata-
lana para la Investigación y la Innovación.

k) Dos vocales en representación de las cajas de 
ahorros catalanas.

l) Un vocal en representación del Consejo General 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación de Cataluña.

m) Dos vocales en representación de los colegios 
profesionales.

n) Dos vocales de reconocido prestigio profesional 
en el ámbito de las competencias del Cidem.

o) Un secretario o secretaria designado por el Con-
sejo Asesor, que asiste a las reuniones con voz pero sin 
voto.

3. Los vocales del Consejo Asesor son nombrados y 
separados por el consejero o consejera del departamento 
competente en materia de industria a propuesta de las 
organizaciones a las cuales representan. Los vocales 
mencionados por la letra n del apartado 2 son nombrados 
y separados por el consejero o consejera del departa-
mento competente en materia de industria, a propuesta 
del director o directora del Cidem.

4. Son funciones del Consejo Asesor:
a) Asesorar e informar al Comité Ejecutivo en cues-

tiones relacionadas con las finalidades del Cidem.
b) Proponer los acuerdos y las disposiciones conve-

nientes para el mejor funcionamiento del Cidem.
c) Informar sobre cualquier asunto que, en el ámbito 

de las competencias del Cidem, le solicite el Gobierno o el 
consejero o consejera del departamento competente en 
materia de industria.
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d) Ser informado sobre el anteproyecto de programa 
de actuación, inversiones y financiación.

e) Las demás funciones que le sean encomendadas 
de acuerdo con la legislación vigente.

5. El Consejo Asesor puede decidir la creación de 
comisiones permanentes y no permanentes cuando la 
complejidad o especialidad de las materias que deben 
tratarse exige un ámbito de trabajo estable o la presencia 
de asesores especializados para formular propuestas o 
consultas sectoriales específicas. Son miembros natos de 
las comisiones permanentes los vocales del Consejo Ase-
sor. El Pleno del Consejo Asesor puede ampliar la partici-
pación invitando a especialistas de reconocida solvencia 
y competencia profesional. El reglamento de régimen 
interior debe establecer las particularidades de la consti-
tución, participación y régimen de funcionamiento de las 
comisiones no permanentes.

Artículo 11. Funcionamiento de los órganos colegiados.

El Comité Ejecutivo, el Consejo de Gobierno y el Con-
sejo Asesor se rigen, por lo que respecta al régimen de 
acuerdos y funcionamiento, por las disposiciones genera-
les sobre órganos colegiados de la Administración aplica-
bles en Cataluña.

CAPÍTULO III

La Agencia Catalana de Inversiones

Artículo 12. Naturaleza jurídica.

Se crea la Agencia Catalana de Inversiones (ACI), que 
se configura como un área especializada del Cidem.

Artículo 13. Finalidad.

La finalidad de la ACI es promover la implantación en 
Cataluña de nuevas actividades empresariales estratégi-
cas y apoyar las políticas del Gobierno en materia de 
localización exterior de las empresas catalanas, de 
acuerdo con el organismo que tiene asignada la función 
de impulsarlas. En la promoción de nuevas actividades, la 
ACI debe dar prioridad a las inversiones empresariales 
que aportan tecnología, capacidad continuada de innova-
ción, complementariedad con el tejido empresarial exis-
tente, capacidad exportadora, capacidad de arrastre de 
otras inversiones en su entorno y empleo estable y de 
calidad.

Artículo 14. Funciones.

Las funciones de la ACI son:
a) Impulsar la implantación de nuevas inversiones 

empresariales estratégicas en Cataluña y consolidar y 
expandir las existentes.

b) Apoyar la consolidación y el incremento del nivel 
de competitividad de las empresas catalanas, mediante el 
fomento y la asistencia técnica a acuerdos estratégicos, 
tecnológicos y productivos, con otras empresas.

c) Prevenir y actuar en los procesos de desinversión 
empresarial que, por su naturaleza, tengan un impacto 
relevante sobre el empleo y sobre el tejido empresarial en 
Cataluña.

d) Promover actuaciones para incrementar el valor 
añadido de las empresas multinacionales en Cataluña.

e) Impulsar la instalación de nuevas inversiones 
empresariales generadoras de empleo estable y de cali-
dad.

f) Cualquier otra función atribuida por disposición 
legal o reglamentaria que le sea de aplicación.

Artículo 15. El director o directora.

Al frente de la ACI está el director o directora, que la 
dirige de acuerdo con la finalidad establecida por el 
artículo 13. El director o directora de la ACI, que es nom-
brado por el director o directora del Cidem, actúa, como 
área especializada del Cidem, bajo sus directrices.

CAPÍTULO IV

Régimen jurídico de personal y económico y financiero

Artículo 16. Recursos humanos.

El personal del Cidem es contratado y se rige por el 
derecho laboral.

Artículo 17. Patrimonio.

1. Constituyen el patrimonio del Cidem los bienes y 
derechos que le son adscritos y los bienes y derechos pro-
pios de cualquier naturaleza que adquiera por cualquier 
título.

2. El patrimonio del Cidem afecto al ejercicio de sus 
funciones tiene la consideración de dominio público 
como patrimonio afectado a un servicio público y goza de 
las exenciones tributarias que corresponden a los bienes 
de esta naturaleza.

3. La gestión del patrimonio del Cidem debe ajus-
tarse a lo que dispone el Decreto legislativo 2/2002, de 24 
de diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de 
la Ley 4/1985, de 29 de marzo, de la empresa pública cata-
lana, y a la legislación de patrimonio de la Generalidad.

Artículo 18. Recursos económicos.

Los recursos económicos del Cidem son:
a) Los que le asignan los presupuestos de la Genera-

lidad, incluidos los derivados de los contratos programa.
b) Los rendimientos procedentes de los bienes y 

derechos propios o que le son adscritos.
c) Los ingresos derivados del ejercicio de su activi-

dad y de la prestación de sus servicios.
d) Los ingresos derivados de los beneficios de las 

sociedades en las cuales participa.
e) Las subvenciones, las transferencias, las donacio-

nes y cualquier otra aportación voluntaria de entidades 
públicas y privadas o de particulares.

f) Los créditos y los préstamos que le sean concedi-
dos, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente.

g) Los ingresos derivados y las plusvalías proceden-
tes de la venta de los títulos representativos de la titulari-
dad de sociedades mercantiles o fondos de inversión en 
que participa.

h) Cualesquiera otros que le correspondan de 
acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 19. Presupuesto.

El presupuesto del Cidem se rige por lo que estable-
cen el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por 
el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña; el Decreto legislativo 2/2002, de 24 
de diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de 
la Ley 4/1985, de 29 de marzo, reguladora del Estatuto de 
la empresa pública catalana, y las leyes de presupuestos 
de la Generalidad.
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Artículo 20. Régimen de impugnación de actos.

1. Los actos dictados por los órganos del Cidem en 
ejercicio de sus potestades administrativas tienen la con-
sideración de actos administrativos.

2. Los estatutos del Cidem deben determinar el régi-
men de impugnación de los actos de sus órganos.

Artículo 21. Contabilidad y control económico.

1. El régimen de contabilidad del Cidem se sujeta al 
plan especial aprobado por la Intervención General de la 
Generalidad.

2. El control de carácter financiero del Cidem tiene 
por objeto comprobar su funcionamiento económico y 
financiero y se efectúa por el procedimiento de auditoría, 
el cual sustituye la intervención previa de las operaciones. 
La auditoría debe ser efectuada directamente por la Inter-
vención General de la Generalidad o bajo su dirección.

Artículo 22. Disolución y modificación.

1. La disolución del Cidem se produce por ley, la cual 
debe establecer el procedimiento de liquidación y la 
forma mediante la cual los órganos del Cidem deben 
seguir ejerciendo sus funciones hasta que la liquidación 
sea total.

2. La modificación de la naturaleza jurídica del 
Cidem requiere una ley del Parlamento.

Disposición adicional.

Los departamentos de la Administración de la Genera-
lidad, otras administraciones, entidades y organizaciones 
que tienen más de un representante en alguno de los 
órganos del Cidem deben respetar el criterio de paridad 
entre hombres y mujeres en la propuesta de nombra-
miento de sus representantes.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas total o parcialmente las disposi-
ciones del mismo rango o de rango inferior en aquello 
que se oponga a la presente ley y, en concreto, se deroga 
la Ley 5/1985, de 16 de abril, de creación del Centro de 
Información y Desarrollo Empresarial.

Disposición final primera.

El Gobierno debe dar las instrucciones necesarias para 
lograr los objetivos establecidos por la presente ley y, con-
cretamente, debe aprobar por decreto los estatutos del 
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem).

Disposición final segunda.

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento 
y que los tribunales y autoridades a los que corresponda 
la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 17 de noviembre de 2005. 

  PASQUAL MARAGALL MIRA,
                                                                Presidente 

 (Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 4519, de 28 de noviembre de 2005) 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 20887 LEY 11/2005, de 24 de noviembre, de modifica-

ción global de la Ley 14/1990, de 28 de noviem-
bre, de concentración parcelaria de la Comuni-
dad de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de 
Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de 
acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del 
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación 
de la siguiente Ley.

Artículo único.

1. Se da la siguiente redacción al apartado 1 del ar-
tículo 7 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concen-
tración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León:

1. Las Comisiones Locales de Concentración 
Parcelaria estarán presididas, con voto de calidad, 
por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y 
León en la provincia, que podrá delegar en otra per-
sona con rango igual o superior al de Jefe de Servi-
cio. Será Vicepresidente el Jefe del Servicio Territo-
rial de Agricultura y Ganadería o funcionario en 
quien delegue. Formarán parte de ella, como Voca-
les, el Registrador de la Propiedad, el Notario de la 
zona o, no habiendo determinación de zonas nota-
riales, el del distrito a quien por turno corresponda, 
el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente o 
funcionario en quien delegue; dos ingenieros del 
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería con 
actuación en la zona; los Alcaldes y Presidentes de 
las Entidades Locales correspondientes; los Presi-
dentes de las Juntas Agropecuarias Locales, si estu-
viesen constituidas en la zona; tres representantes 
de los agricultores de la zona y uno más en repre-
sentación de la Junta de trabajo de Concentración 
Parcelaria; y, un representante de las organizaciones 
agrarias legalmente constituidas con implantación 
en la zona elegido por ellas.

Si existieran en la zona Comunidades de Regan-
tes u otras Corporaciones de Derecho Público, con 
fines específicamente agrarios, sus Presidentes for-
marán parte de la Comisión Local, como Vocales. En 
el caso de que el ámbito territorial de las Comunida-
des de Regantes se extienda más allá del perímetro 
de la zona a concentrar, las designaciones de Voca-
les corresponderán a los representantes locales de 
dichas Comunidades, si los hubiere, con competen-
cia sobre los sectores objeto de concentración.

Actuará como Secretario de la Comisión Local, 
con voz y voto, un funcionario del Servicio Territorial 
de Agricultura y Ganadería con actuación en la zona 
que desempeñe puesto para el que se requiera el 
título de licenciado en derecho.

2. Se da la siguiente redacción al artículo 17 de la Ley 
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria 
de la Comunidad de Castilla y León:

Artículo 17.
La Consejería podrá asimismo promover la con-

centración parcelaria en los casos siguientes:
a) Cuando la dispersión parcelaria se ofrezca 

con acusados caracteres de gravedad en una zona 
determinada, de tal modo que la concentración se 
considere más conveniente o necesaria.
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cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas de seguridad y 
protección radiológica:

1.ª Los aparatos radiactivos cuyo tipo se aprueba son los generado-
res de rayos X de la marca Thermo Electrón, S.L., serie ARL, modelos: 

Modelo Tensión máx.
(kV)

Intensidad máx.
(mA)

Potencia máx.
(W)

    
ARL 9800 XP  . . . . . . . . . . . 70 120 3600
ARL 9800 XP+  . . . . . . . . . . 70 120 4200
ARL 9800 XP+TOPP . . . . . 70 140 4200
ARL 9900 XP  . . . . . . . . . . . 70 120 3600
ARL 9900 OASIS  . . . . . . . . 50  20 1200

 2.ª El uso al que se destinan los aparatos radiactivos es el análisis de 
elementos químicos presentes en muestras sólidas y líquidas, mediante 
excitación de dichas muestras por rayos X.

3.ª Cada aparato radiactivo deberá llevar marcado de forma indele-
ble, al menos, el n.º de aprobación de tipo, la palabra «radiactivo» y el n.º 
de serie.

Además llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricación, la palabra «exento» y una etiqueta con el distin-
tivo básico recogido en la norma Une 73-302.

La marca y etiquetas indicadas anteriormente se situarán en el exte-
rior del aparato en lugar visible.

4.ª Cada aparato radiactivo suministrado debe ir acompañado de la 
siguiente documentación:

I) Un certificado en el que se haga constar:

a) N.º de serie y fecha de fabricación.
b) Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección 

General de Política Energética y Minas, con el n.º de aprobación, fecha de 
la resolución y de la del Boletín Oficial del Estado en que ha sido 
publica da.

c) Declaración de que el aparato corresponde exacta mente con el 
prototipo aprobado y que la inten sidad de dosis de radiación en todo 
punto exte rior a 0,1 m de la superfi cie del equipo suminis trado no sobre-
pasa 1 μSv/h.

d) Uso para el que ha sido autorizado y período válido de utilización.
e) Especificaciones recogidas en el certificado de aprobación de 

tipo.
f) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que inclu-

yan las siguientes:

i) No se deberán retirar las indicaciones o señali zaciones existentes 
en el aparato.

ii) El aparato debe ser utilizado sólo por perso nal que sea encargado 
expresamente para su utili zación, para lo cual se le hará entrega del 
manual de operación para su conoci miento y seguimiento.

iii) Se llevará a cabo la asistencia técnica y verificaciones periódicas 
sobre los paráme tros y sistemas relacionados con la seguridad radioló-
gica del aparato, que se recojan en su programa de mantenimiento y se 
dispondrá de un registro de los comprobantes, donde cons ten los resulta-
dos obtenidos.

II) Manual de operación en español que recoja las característi cas 
técnicas e instrucciones de manejo del aparato, información sobre los 
riesgos de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones básicas de 
protección radiológica a tener en cuenta en su utilización y las actua ciones 
a seguir en caso de avería de alguno de sus sistemas de seguridad.

III) Programa de mantenimiento en español que recoja la asistencia 
técnica y las verificaciones periódicas que el fabricante recomiende llevar 
a cabo sobre los parámetros o sistemas relacionados con la seguri dad 
radiológica del aparato, incluyendo, al menos una revisión anual y una 
previa a la puesta en marcha del equipo tras su instalación, tras un cambio 
de ubicación o tras una avería o incidente que pudiera afectar a su seguri-
dad y que compren da:

Una verificación de que la intensidad de dosis a 0,1 m de su superficie 
no sobrepasa 1 μSv/h.

Una verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de segu-
ridad y de las señali zaciones del aparato.

IV) Recomendaciones del importador relati vas a medidas impuestas 
por la autoridad competen te.

5.ª El aparato radiactivo queda sometido al régimen de comprobacio-
nes que establece el punto 11 del anexo II del Reglamento sobre Instala-
ciones Nucleares y Radiactivas.

6.ª Las siglas y n.º que corresponden a la presente aproba ción de tipo 
son NHM-X249.

 5816 REAL DECRETO 335/2007, de 2 de marzo, por el que se 
modifica la zona de reserva provisional a favor del 
Estado, para la investigación de sulfuros polimetálicos y 
asociados, denominada «Zona de Huelva», comprendida 
en la provincia de Huelva, por reducción de su superficie, 
prórroga de su período de vigencia y levantamiento del 
resto de la superficie.

La reserva a favor del Estado denominada «Zona de Huelva» quedó 
establecida de modo definitivo por la Orden de 10 de febrero de 1945, para 
yacimientos de piritas de hierro y ferrocobrizas, en las provincias de Huelva 
y Sevilla. Durante los años transcurridos ha sufrido diversas modificacio-
nes, tanto en superficie como en las sustancias minerales a investigar.

La actual configuración tiene su origen en la Orden de 12 de marzo
de 1981, por la que se prorrogó la reserva, se dividió en 27 bloques, se fija-
ron los recursos a investigar en los sulfuros polimetálicos y asociados y se 
convocó concurso público para la adjudicación de la investigación.

La Orden de 30 de marzo de 1982 adjudica la investigación de las áreas 
de ciertos bloques en los que se dividió la reserva a favor del Estado deno-
minada «Zona de Huelva». Por Real Decreto 1590/1983, de 30 de marzo, se 
dispone el levantamiento de las áreas que quedaron sin adjudicar según la 
orden anterior.

Por Real Decreto 2696/1985, de 4 de diciembre, se prorroga por tres 
años la reserva a favor del Estado denominada «Zona de Huelva», compren-
dida en la provincia de Huelva. Igualmente, por Real Decreto 1439/1988, de 
25 de noviembre, se prorroga por tres años más la reserva.

Por Orden de 6 de marzo de 1986, se prorroga por tres años la adjudica-
ción de la investigación de las áreas de determinados bloques en que quedó 
dividida la reserva. Del mismo modo, por Orden de 18 de abril
de 1989, se prorroga por tres años más la adjudicación de la investigación 
de los bloques.

El Real Decreto 114/1991, de 1 de febrero, al tiempo que estableció una 
nueva prórroga de la reserva y de la adjudicación de parte de los bloques, 
autorizó la convocatoria de concurso público para los bloques que habían 
quedado desiertos, que se efectuó por Resolución de 15 de febrero de 1991. 
La Orden de 16 de julio de 1991 adjudica la investigación de estos bloques.

Por el Real Decreto 1896/1993, de 25 de octubre, y Orden de 29 de sep-
tiembre de 1994, rectificada por la de 28 de noviembre de 1994, se prorroga-
ron nuevamente la reserva y la adjudicación de la investigación de los blo-
ques.

Por Real Decreto 2235/1996, de 11 de octubre, se modificó la zona de 
reserva provisional a favor del Estado denominada «Zona de Huelva», por 
reducción de su superficie, prórroga de su período de vigencia, prórroga de 
la adjudicación de la investigación de los bloques y levantamiento del resto 
de su superficie.

Por último, por Real Decreto 1726/1999, de 5 de noviembre, se vuelve a 
modificar la zona de reserva por reducción de su superficie, prórroga de su 
período de vigencia, prórroga de la adjudicación de la investigación de los 
bloques y levantamiento de parte de la superficie.

Con fecha 22 de abril de 2002 se solicita por parte de la entidad titular de 
los derechos de investigación del Bloque VII (fracción Concepción), a la 
Dirección General de Política Energética y Minas, que sea incoado el opor-
tuno expediente para la declaración de reserva definitiva del Estado de 
dicho bloque.

Mediante el Real Decreto 890/1991, de 6 de junio, se estableció la 
reserva provisional a favor del Estado denominada «Faja de Minerales Pirí-
ticos del Suroeste de España», que comprende dentro de ella a la denomi-
nada «Zona de Huelva».

7.ª La presente resolución solamente se refiere a la aproba ción de 
tipo del aparato radiactivo de acuerdo con lo estable cido en el Regla-
mento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, pero no faculta para 
su comercialización ni para su asistencia técnica en cuanto a la seguri-
dad radiológica, que precisarán de la autorización definida en el mismo 
Reglamento.

Esta Resolución se entiende sin perjuicio de otras autorizaciones com-
plementarias cuyo otorgamiento corresponda a éste u otros Ministerios y 
Organismos de las diferentes Administraciones Públicas.

Según se establece en los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada su redacción por la Ley 4/1999, se le 
comunica que contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada 
ante el Sr. Secretario General de Energía, en el plazo de un mes a contar 
desde su notificación, así como cualquier otro recurso que considere con-
veniente a su derecho.

Madrid, 28 de febrero de 2007.–El Director General de Política Energé-
tica y Minas, Jorge Sanz Oliva. 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y en los artículos 10.3 y 25.1 del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, cumplidos los trámites preceptivos y 
previo informe de la Junta de Andalucía, con informe favorable emitido 
por el Instituto Geológico y Minero de España, se hace preciso dictar el 
presente real decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 
de marzo de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Reducción de superficie.

Se reduce la reserva a favor del Estado denominada «Zona de Huelva», 
comprendida en la provincia de Huelva, a la siguiente fracción de bloque, 
que se nombra y define por coordenadas geográficas, estando constituida 
cada fracción por áreas formadas por arcos de meridianos referidos a 
Greenwich, y de paralelos, determinados por la unión de los siguientes 
vértices, expresados en grados sexagesimales:

Bloque VII

Fracción 3.ª Adjudicataria: «Minas de Río Tinto, S. A. L.» 

Longitud Latitud

Punto principal y vértice 1 Límite Este reserva. 37º 47’ 20’’ Norte.
Vértice 2  . . . . . . . . . . . . . . .. Límite Este reserva. 37º 46’ 00’’ Norte.
Vértice 3  . . . . . . . . . . . . . . .. 6º 41’ 00’’ Oeste. 37º 46’ 00’’ Norte.
Vértice 4  . . . . . . . . . . . . . . . .. 6º 41’ 00’’ Oeste. 37º 47’ 20’’ Norte.

 El perímetro así definido delimita una superficie de 22 cuadrículas 
mineras.

Artículo 2. Levantamiento.

El resto del área incluida dentro de la zona de reserva a favor del 
Estado denominada «Zona de Huelva», comprendida en la provincia de 
Huelva, y no cubierta por la zona delimitada en el artículo 1 queda levan-
tada, y su terreno franco para los sulfuros polimetálicos y asociados.

El levantamiento afecta igualmente a las mismas áreas correspondien-
tes de la «Faja de Minerales Piríticos del Suroeste de España».

Artículo 3. Prórroga.

El plazo de vigencia de la reserva sobre la zona reducida definida en el 
artículo 1 queda prorrogado, en virtud del artículo 3 del Real Decreto 
1726/1999, de 5 de noviembre, por un período de tres años a partir de la 
publicación del presente real decreto en el «Boletín Oficial de Estado».

Artículo 4. Liberación de condiciones impuestas.

Quedan libres de las condiciones impuestas con motivo de la reserva, 
a efectos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Minas y artículo 26 
de su Reglamento General, los permisos de exploración, investigación y 
concesiones de explotación otorgados sobre las zonas levantadas.

Dado en Madrid, el 2 de marzo de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo
y Comercio,

JOAN CLOS I MATHEU 

 5817 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
autoriza al Laboratorio Oficial J. M. Madariaga su actua-
ción en el ámbito del Reglamento de Explosivos.

Vista la solicitud presentada por Don Carlos Fernández Ramón, en 
representación del Laboratorio Oficial J. M. Madariaga, con domicilio 
social c/ Alenza, 1, 28003 Madrid, en el que solicita autorización para 
actuar como Organismo de Control y Laboratorio Acreditado en el ámbito 
del Reglamento de Explosivos.

Vistos el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Explosivos, modificado por el Real Decreto 277/2005, 
de 11 de marzo.

Resultando que en las Instrucciones Técnicas Complementarias del 
Reglamento de Explosivos se prevé la actuación de Organismos de Con-
trol autorizados y de Laboratorios de Ensayo Acreditado, en procedimien-
tos de certificación y de ensayo, tales como pruebas de la serie 6 del 
Manual de Pruebas y Criterios de las Recomendaciones relativas al Trans-
porte de Mercancías Peligrosas, Certificación de tipo, Certificación de 
control de fabricación, etc.

Resultando que corresponde a la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la autori-
zación de las entidades citadas en el párrafo anterior.

Resultando que el Laboratorio Oficial J. M. Madariaga es Organismo 
notificado para la Directiva 93/15/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, 
relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mer-
cado y control de los explosivos con fines civiles.

Resultando que el Laboratorio Oficial J. M. Madariaga ha presentado la 
documentación pertinente y que en ella se acredita que cumple con las exi-
gencias generales establecidas en los Reales Decretos 230/1998 y 277/2005 
para su actuación en el ámbito reglamentario citado.

Considerando que en la tramitación del expediente se han cumplido 
todos los requisitos reglamentarios.

En su virtud, Vistos el Reglamento de Explosivos y demás preceptos 
de general y pertinente aplicación.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Primero.–Autorizar al Laboratorio Oficial J. M. Madariaga, como Orga-
nismo de Control y como Laboratorio, para actuar en el ámbito del Regla-
mento de Explosivos.

Segundo.–La presente autorización de actuación tiene una validez 
hasta el 31 de diciembre de 2010, debiendo solicitarse su renovación den-
tro del período de tres meses anterior a dicha fecha.

Tercero.–Cualquier variación de las condiciones o requisitos, que sir-
vieron como base para la presente autorización, deberán comunicarse al 
día siguiente de producirse a esta Dirección General.

Cuarto.–Esta autorización se concede sin perjuicio de la necesidad de 
disponer de las restantes necesarias para el desarrollo de la actividad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, de 
acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Tercera del Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Explosivos, pudiendo interponerse, ante la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, recurso potestativo de reposición en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su notificación.

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Director General de Política Energé-
tica y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 5818 ORDEN APA/645/2007, de 2 de marzo, por la que se convo-
can para el ejercicio 2007, las ayudas destinadas a la 
innovación tecnológica en el medio rural.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta-
blece en su artículo 23, que el procedimiento para la concesión de subven-
ciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por 
el órgano competente.

La Orden APA/1921/2006, de 2 de junio, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado número 143, de 16 de junio de 2006, establece las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a la innovación tecnológica en 
el medio rural.

Mediante la presente orden, se convocan, para el ejercicio 2007, las 
ayudas destinadas a la innovación tecnológica en el medio rural.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 10704 ORDEN ITC/1469/2007, de 18 de mayo, por la 
que se modifican los anexos del Real Decreto 
1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
regula la emisión de informes motivados rela-
tivos al cumplimiento de requisitos científicos 
y tecnológicos, a efectos de la aplicación e 
interpretación de deducciones fiscales por 
actividades de investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica.

El Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el 
que se regula la emisión de informes motivados relativos 
al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a 
efectos de aplicación e interpretación de deducciones fis-
cales por actividades de investigación y desarrollo e inno-
vación tecnológica, tiene por objeto la regulación del 
procedimiento de emisión por parte del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, u organismo adscrito a 
éste, de los informes motivados de carácter vinculante 
relativos al cumplimento de los requisitos científicos y 
tecnológicos, a los efectos de la aplicación e interpreta-
ción de la deducción por actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica, así como a efectos 
de aplicación de las bonificaciones en la cotización a la 
Seguridad Social.

La disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, autoriza al Gobierno 
para que, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan, y en el marco del Programa de Fomento del 
Empleo, establezca bonificaciones en las cotizaciones 
correspondientes al personal investigador que, con carác-
ter exclusivo, se dedique a actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica a que se refiere el 
artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 4/2004, de 5 de marzo.

Por ello, y en desarrollo de lo anterior, se aprobó el 
Real Decreto 278/2007, de 23 de febrero, sobre bonifica-
ciones en la cotización a la seguridad social respecto del 
personal investigador. En su disposición adicional única 
se modifica el Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviem-
bre, de forma que, se establece un nuevo tipo de informe 
motivado relativo al cumplimiento de los requisitos cien-
tíficos y tecnológicos del personal investigador, a los efec-
tos de aplicar las correspondientes bonificaciones en la 
cotización a la Seguridad Social que regula la disposición 
adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.

Asimismo, y a efectos de la aplicación de las bonifica-
ciones en la cotización a la Seguridad Social respecto del 
personal investigador, el citado real decreto dispone que 
las solicitudes de informes motivados se presenten 
mediante escrito firmado dirigido al órgano competente, 
de acuerdo con el formulario normalizado que se apro-
bará por orden del Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio.

Por otra parte, el Real Decreto 2/2007, de 12 de enero, 
también modifica el Real Decreto 1432/2003, de 21 de 
noviembre, para establecer nuevos órganos competentes 
para emitir informes motivados. Así y a efectos de la emi-
sión del informe técnico emitido por las entidades debida-
mente acreditadas por ENAC, estas entidades convendrán 
la realización de una parte del mismo con la Oficina Espa-

ñola de Patentes y Marcas, en los supuestos en que el 
informe motivado se refiera a proyectos de investigación 
y desarrollo e innovación tecnológica que hayan dado 
lugar a una patente o modelo de utilidad o sobre los que 
se haya obtenido un Informe Tecnológico de Patentes de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas. También se 
establece que la Dirección General de Desarrollo Indus-
trial comprobará que se ha producido esta colaboración 
en la realización del informe técnico aportado por el soli-
citante.

Además de lo anterior, la mejora de la gestión del sis-
tema de emisión de informes motivados aconseja introdu-
cir en el anexo I, que define el alcance de la solicitud, otros 
datos como el ejercicio fiscal al que corresponden los gas-
tos del proyecto sobre el que se solicita informe y la dimen-
sión de la empresa solicitante.

Para dar cumplimiento a lo señalado en el Real Decre-
to 278/2007, de 23 de febrero y en el Real Decreto 2/2007, de 
12 de enero, resulta preciso modificar los anexos del Real 
Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, lo que se realiza 
mediante la presente orden.

En todo caso, la disposición final primera del Real 
Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, habilita al Ministro 
de Industria, Turismo y Comercio para modificar por orden 
el contenido de los anexos recogidos en el propio Real 
Decreto.

En su virtud, dispongo:

Artículo primero. Modificación del anexo I del Real 
Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre.

El anexo I del Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviem-
bre por el que se regula la emisión de informes motivados 
relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecno-
lógicos, a efectos de la aplicación e interpretación de 
deducciones fiscales por actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica, queda modificado en 
los siguientes términos:

Uno. El título del anexo I queda redactado del 
siguiente modo:

ANEXO I

Solicitud de informes motivados relativos al cumpli-
miento de requisitos científicos y tecnológicos a efec-
tos de aplicación e interpretación de deducciones fis-
cales y bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad 

Social

Dos. En el modelo 1 se añade en el «Tipo de Informe 
Solicitado» un apartado d), con el siguiente contenido:

d) Informe motivado, relativo al cumplimiento de los 
requisitos científicos y tecnológicos del personal investiga-
dor, a los efectos de aplicar las correspondientes bonifica-
ciones en la cotización a la Seguridad Social que regula la 
disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impues-
tos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio.

Tres. En el modelo 1 se añade un nuevo apartado en 
el punto 1.3 (Datos de tamaño de la empresa) que indique 
la dimensión de la empresa solicitante, quedando redac-
tado del siguiente modo: 

Dimensión de la empresa Pyme SÍ NO

 Cuatro. En el modelo 1 se añade un nuevo apartado 
en el punto 1.4 («Datos del Proyecto») que indique si el 
proyecto ha dado lugar a una patente o modelo de utili-
dad o ha obtenido un Informe Tecnológico de Patentes de 
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la Oficina Española de Patentes y Marcas, quedando 
redactado del siguiente modo: 

Título del proyecto

Fecha de inicio Fecha de finalización

 El proyecto ha dado lugar a una patente o modelo 
de utilidad o ha obtenido un Informe Tecnológico de 
Patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
de acuerdo con el apartado 4 del artículo 5 del Real 
Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, en la redacción 
dada por el Real Decreto 2/2007, de 12 de enero.

 Cinco. En el modelo 1 se añade un nuevo apartado 
en el punto 1.4 («Datos del Proyecto») que indique el ejer-
cicio fiscal a que se refieren los gastos deducibles del 
proyecto, quedando redactado en los siguientes térmi-
nos: 

EJERCICIO FISCAL al que se refiere el Informe

 Artículo segundo. Incorporación de un nuevo anexo al 
Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre.

Se añade un nuevo anexo III al Real Decreto 1432/2003, 
de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión de 
informes motivados relativos al cumplimiento de requisi-
tos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e 
interpretación de deducciones fiscales por actividades de 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica, que 
se inserta a continuación.

ANEXO III

Bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social 
a favor del personal investigador

Personal investigador: 

Nombre DNI Titulación Grupo
de cotización

Tipo de
contrato

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 10705 ORDEN APA/1470/2007, de 24 de mayo, por la 
que se regula la comunicación de comerciali-
zación de determinados medios de defensa 
fitosanitaria.

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vege-
tal, regula en el capítulo IV de su Título III la comercializa-
ción y utilización de los organismos de control biológico y 
demás medios de defensa fitosanitaria distintos de los 
productos fitosanitarios. Las normas que regulan los pro-
ductos fitosanitarios, cada vez más exigentes y restricti-
vas, y la progresión de la agricultura ecológica, en la que 
su uso está muy limitado, determinan la importancia de 
estos otros medios para el control o la mitigación de los 
daños que pueden producir las plagas de los cultivos.

Por otra parte, existen productos de diferente naturaleza, 
como ciertas feromonas, que pueden mejorar de distintas 
formas la eficiencia de las actividades fitosanitarias, u otros 
que pueden favorecer que los cultivos desarrollen vigor o 
tolerancia frente a patógenos o a condiciones ambientales 
adversas, como los denominados fortificantes o fitofortifi-
cantes, anteriormente catalogables como fertilizantes que, 
con la entrada en vigor del Real Decreto 824/2005, de 8 de 
julio, sobre productos fertilizantes, han quedado excluidos 
de esta normativa, por lo que corresponde establecer las 
disposiciones necesarias para su encuadramiento como 
otros medios de defensa fitosanitaria.

La reciente proliferación de estos medios, sustitutivos 
de los productos fitosanitarios, que es necesario contro-
lar, requiere regular la comunicación a que se refieren los 
artículos 44 y 45 de la citada Ley 43/2002, de 20 de 
noviembre, así como su registro, lo que es objeto de la 
presente orden.

Se excluyen los organismos de control biológico exó-
ticos, en lo relativo a la comunicación, porque su comer-
cialización está condicionada a su previa autorización 
conforme a lo establecido en el artículo 44 de la 
Ley 43/2002, de 20 de noviembre.

En la elaboración de esta orden han sido consultadas 
las comunidades autónomas y las entidades representati-
vas de los sectores afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El objeto de la presente orden es regular las comu-
nicaciones de comercialización de los medios de defensa 
fitosanitarios, a que se refieren los artículos 44 y 45 de la 
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, así 
como su registro para conocimiento de las Administracio-
nes Públicas y de cualesquiera otras partes interesadas.

2. Están incluidos en su ámbito de aplicación los 
organismos de control biológico, las trampas y otros 
medios o dispositivos para el control de plagas, así como 
los productos no fitosanitarios que puedan favorecer que 
los cultivos desarrollen vigor o resistencias frente a pató-
genos, o a condiciones ambientales adversas, o permitan 
mitigar de otra forma los estragos que puedan causar.

3. Se excluyen del ámbito de aplicación de la pre-
sente orden:

a) Los productos fitosanitarios.
b) Los fertilizantes.
c) Los organismos de control biológico exóticos, en 

lo relativo a la comunicación.
d) Los medios de aplicación de los productos fitosa-

nitarios, sometidos a normativa específica.

 Documentación a presentar:

1. Solicitud de Informe motivado. Procedimiento 
telemático.

2. Relación de personas con los datos del cuadro 
sobre los que se va a emitir el informe motivado.

3. Memoria explicativa de las actividades de I+D+i 
que desempeñan.

4. Informe técnico emitido por una entidad acre-
ditada por ENAC para certificar actividades de I+D+i 
(artículo 5.3 del Real Decreto 1432/2003, de 21 de 
noviembre).

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 18 de mayo de 2007.–El Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, Joan Clos i Matheu 
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Noveno. Logotipo.–Las entidades que resulten subvencionadas 
deberán incorporar de forma visible en el material que se utilice el logo-
tipo que figura en el anexo II de esta resolución, a efectos de la difusión 
de las actuaciones financiadas.

Madrid, 26 de marzo de 2007.–La Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.

ANEXO I

Apartado A)

Apoyo al movimiento asociativo y fundacional

Estas subvenciones se dirigen al apoyo del movimiento asociativo y 
fundacional mediante el mantenimiento y funcionamiento de las entida-
des recogidas en el apartado tercero, letra d), de esta resolución, facilitán-
doles la disponibilidad de los medios precisos para el cumplimiento de 
sus objetivos.

El mantenimiento incluye la financiación de los gastos corrientes en 
bienes y servicios derivados del local en que se ubique la sede central de 
la entidad, así como los suministros y gastos de comunicación.

El funcionamiento comprende la planificación, investigación, elabora-
ción de estudios, publicaciones, movilización social, coordinación, asis-
tencia técnica, formación, evaluación de proyectos y gestión de calidad, y 
tiene como objetivo el desarrollo de las actividades propias y habituales 
de la entidad, incluyendo los gastos derivados del personal de la misma, 
la celebración y asistencia a reuniones nacionales e internacionales y la 
difusión, información y asesoramiento a sus asociados y al colectivo de 
atención.

Las subvenciones para obras y equipamiento se contemplarán única-
mente para el local donde se ubique la sede central de la entidad.

Apartado B)

Desarrollo de actuaciones

1. Actuaciones para promover la calidad en las organizaciones no 
gubernamentales de Acción Social a las que se refiere el apartado tercero, 
letra d), de esta resolución.

2. Actuaciones que promuevan estrategias, métodos y actividades 
que tengan como objetivo prioritario la inclusión social de personas y 
grupos desfavorecidos:

a) Actuaciones estatales de formación de profesionales y agentes 
sociales que trabajan con estas personas, familias o grupos en situación 
o riesgo de exclusión.

b) Elaboración de informes o estudios sobre la inclusión social en 
España y evaluación de actuaciones en esta materia.

c) Actuaciones dirigidas a la promoción de redes estatales de ONG 
dedicadas a la prevención de riesgos de exclusión y para el intercambio 
de información y de buenas prácticas entre ellas. Estas actuaciones 
incluyen la creación y el mantenimiento de redes de ONG para la inclu-
sión social, el establecimiento de redes multimedia y guías de recursos 
en red y su actualización, el desarrollo de actividades específicas de 
intercambio de buenas prácticas y experiencias innovadoras y la actua-
lización de información sobre colectivos y territorios en riesgo o en 
situación de exclusión social y sobre sus características y necesidades 
(sociales, demográficas, de localización, de procedencia, etc.).

d) Actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a las nuevas tecnolo-
gías a las ONG a las que se refiere el apartado tercero, letra d), de esta 
resolución, que realizan actuaciones de inclusión social, así como a la 
formación de sus profesionales.

ANEXO II

LOGOTIPO

El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de las actuaciones 
subvencionadas por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Fami-
lias y Discapacidad, en el área de Servicios Sociales, será el siguiente, 
que se deberá reproducir de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

  
 Normas para su reproducción.–El escudo y la tipografía del Ministerio 

se reproducirán por negativo (en blanco) sobre fondo gris (trama de 
negro 50%). El ancho de la palabra MINISTERIO será igual que el ancho 
de las bases de las columnas del escudo.

La tipografía de la Secretaría de Estado será Gill Sans Regular, todo en 
versales. Su tamaño será 2/3 de altura de la palabra MINISTERIO, impresa 
en negro sobre una mancheta gris (trama negro 12%) de dimensiones 1/2 de 
ancho y 1/2 de alto de la mancheta del escudo y el nombre del Ministerio.

La tipografía de la Dirección General será Gill Sans Regular, todo en 
versales, y de tamaño igual a la Secretaría de Estado, impresa en negro 
sobre una mancheta blanca de dimensiones 1/2 de ancho y 1/2  de alto de 
la mancheta del escudo y el nombre del Ministerio, cerrada por una línea 
gris (12% de negro) de 1 punto de grosor.

En caso de desear su reproducción en color, se deberá consultar con 
la Subdirección General de ONG y Voluntariado.

Pautas para su utilización: Se utilizará siempre, en las ampliaciones o 
reproducciones, guardando las proporciones del modelo y las normas de 
reproducción, debiéndose colocar en el lugar preferencial del soporte a 
difundir, con la misma categoría que el logotipo de la organización o enti-
dad subvencionada 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 7852 ORDEN ITC/960/2007, de 10 de abril, por la que se esta-
blece la convocatoria de ayudas para proyectos de carácter 
suprarregional del Programa de apoyo a la innovación de 
las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) para 
el ejercicio 2007.

El Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se establece 
el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Programa de apoyo a la 
innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013 (B.O.E. n.º 29 
de 2 de febrero de 2007) regula las ayudas del Programa InnoEmpresa, en 
su artículo 9.4 establece que del presupuesto anual se reservará crédito 
suficiente para financiar proyectos de carácter suprarregional, entendién-
dose por tales aquellos en los que participen empresas de distintas comu-
nidades autónomas.

En su cumplimiento, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha 
promulgado la Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras del sistema de gestión centralizada de las ayudas 
para proyectos de carácter suprarregional del programa de apoyo a la inno-
vación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 
(B.O.E. n.º 65 de 16 de marzo de 2007), que contempla medidas de apoyo 
y actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas 
españolas, en el marco de una política orientada a fortalecer el tejido 
empresarial español, incrementar la capacidad innovadora de las empre-
sas como medio para aumentar su competitividad, contribuir al creci-
miento sostenible, y como consecuencia, propiciar el empleo y la crea-
ción de riqueza, todo ello, encuadrado dentro de las directrices 
estratégicas comunitarias para el periodo 2007-2013.

La presente orden se dicta al amparo de la competencia estatal para 
dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica atribuida por el artículo 149.1.13.ª de la Constitución y de lo 
establecido en el Título II de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones y el apartado décimo de la Orden 
ITC/633/2007, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases regulado-
ras del sistema de gestión centralizada de las ayudas para proyectos de 
carácter suprarregional del programa de apoyo a la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013.
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En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y régimen de las ayudas.
1. Constituye el objeto de esta orden la convocatoria de las ayudas 

para proyectos de carácter suprarregional del programa de apoyo a la 
innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) para el 
ejercicio 2007, y los procedimientos de gestión para la aplicación de dichas 
ayudas, de acuerdo con lo previsto en la Orden ITC/633/2007, de 14 de 
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras del sistema de gestión 
centralizada de las ayudas para proyectos de carácter suprarregional del 
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
(InnoEmpresa) 2007-2013 (B.O.E. n.º 65 de 16 de marzo de 2007).

2. Dichas ayudas se otorgan de conformidad con el artículo 23 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Regla-
mento (CE) n.º 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a 
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales 
a las pequeñas y medianas empresas (DOCE L 10 de 13 de enero de 2001), 
modificado por el Reglamento (CE) n.º 364/2004 de la Comisión, de 25 
de febrero de 2004 (DOUE L 63 de 28 de febrero de 2004) y por el Regla-
mento (CE) n.º 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 
(DOUE L 358 de 16 de diciembre de 2006), cuyo periodo de aplicación ha 
sido prorrogado por el Reglamento (CE) n.º 1976/2006 de la Comisión, 
de 20 de diciembre de 2006 (DOUE L 368 de 23 de diciembre de 2006).

3. Podrán ser objeto de ayuda las actuaciones contempladas en el 
anexo I de la Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007. Atendiendo a 
lo dispuesto en el apartado primero.2 de dicha Orden, las características 
de los tipos de proyectos prioritarios subvencionables correspondientes 
a cada línea de actuación se especifican en el anexo I de esta orden.

4. Las ayudas serán en forma de subvenciones.
5. La convocatoria para el ejercicio de 2007 será de carácter anual, 

con un procedimiento único de evaluación y resolución.
6. El régimen de concesión será de concurrencia competitiva, con-

forme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discri-
minación.

Segundo. Financiación.

1. El crédito disponible máximo con que cuentan las ayudas conteni-
das en esta orden para la convocatoria 2007 es de 15.465.134,75 euros, 
500.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 20.17.433M.747 
y 14.965.134,75 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 20.17.433M.782, 
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2007, siendo 
dicha distribución de carácter estimativo.

2. Las ayudas previstas en esta orden podrán ser cofinanciadas con 
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea.

Tercero. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de esta orden los organismos 
intermedios, y las pequeñas y medianas empresas (PYME) que cuenten con 
uno o más empleados, en los términos y condiciones que se establecen en 
el apartado tercero de la Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007.

2. Las solicitudes de ayuda en el ejercicio de 2007 solo podrán ser 
realizadas por organismos intermedios.

Cuarto. Periodo de vigencia y ámbito de aplicación.

1. La presente orden regirá durante el ejercicio de 2007.
2. Esta orden será de aplicación en todo el ámbito nacional, teniendo 

en cuenta las peculiaridades derivadas de los regímenes económicos 
especiales de determinadas comunidades autónomas, y sin perjuicio de 
que los límites máximos de intensidad de ayuda varíen según el territorio 
en el que se desarrolle el proyecto.

3. Esta orden será de aplicación a los sectores de industria (incluida 
la agroalimentaria), construcción, turismo, comercio y servicios. No se 
aplicará a:

a) Los productos de la pesca y la acuicultura regulados por el Regla-
mento (CE) n.º 104/2000 del Consejo y las actividades relacionadas con la 
producción primaria (agricultura) de productos agrícolas; fabricación y 
comercialización de productos de imitación o sustitución de la leche y los 
productos lácteos.

b) Las ayudas a favor de actividades vinculadas a la exportación, es 
decir las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, a la 
puesta en marcha y funcionamiento de una red de distribución o de otros 
gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.

c) Las ayudas subordinadas a la utilización preferente de productos 
nacionales respecto a productos importados.

d) Las ayudas a que se refiere el Reglamento (CE) n.º 1407/2002, del Con-
sejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón.

Quinto. Condiciones de los proyectos.–Los proyectos deberán 
cumplir las condiciones establecidas en el apartado quinto de la Orden 
ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007.

Sexto. Gastos subvencionables y periodo de elegibilidad del 
gasto.–Serán los contemplados en el apartado sexto de la Orden 
ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007.

El periodo de cobertura será desde el 3 de febrero hasta el término del 
plazo de ejecución.

Séptimo. Intensidad de las ayudas.–La intensidad de las ayudas 
será la establecida en el apartado séptimo de la Orden ITC/633/2007, de 14 
de marzo de 2007.

Octavo. Entidades colaboradoras.–Para la gestión de los proyectos 
se podrá contar con entidades colaboradoras que entregarán y distribui-
rán los fondos públicos a los beneficiarios, en las condiciones y circuns-
tancias establecidas en el apartado octavo de la Orden ITC/633/2007, 
de 14 de marzo de 2007.

Noveno. Órganos competentes.

1. Será competente para la instrucción y ordenación de los procedi-
mientos de concesión de subvenciones contemplados en esta orden la 
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

2. Será competente para elevar la propuesta de concesión en los 
términos previstos en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, el órgano colegiado al que hace referencia 
el apartado duodécimo.3 de la Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007, 
a través del órgano instructor.

3. Será competente para la resolución de los procedimientos de con-
cesión de las subvenciones contempladas en esta orden el Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, sin perjuicio de las delegaciones de com-
petencias conferidas sobre esta materia.

Décimo. Plazo de presentación de solicitudes.–Las solicitudes 
podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de esta orden 
en el «Boletín Oficial del Estado» y será de un mes contado desde la fecha 
de publicación.

Undécimo. Formalización y presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas constarán de:

a) Solicitud de ayuda.
b) Cuestionario.
c) Memoria técnica y económica del proyecto.
d) Exención de IVA o prorrata, en su caso.
e) Cuando el importe de los bienes de equipo o de la colaboración 

externa supere los 12.000 €, el solicitante deberá aportar, como mínimo, 
tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que oferten esos bienes de equipo o pres-
ten ese servicio; deberá justificarse este último caso.

2. Las solicitudes para la obtención de las ayudas seguirán el modelo 
que figura, a título informativo, en el anexo II de la presente orden. Dicho 
modelo estará disponible para su cumplimentación y presentación en la 
dirección de Internet del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(www.mityc.es/portalayudas). El modelo citado consta de tres elementos: 
solicitud de ayuda, cuestionario y memoria, los cuales se cumplimentarán 
necesariamente con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la 
referida dirección de Internet.

3. La presentación de la solicitud de ayuda, cuestionario y memoria 
se efectuará ante el Registro Telemático del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio mediante firma electrónica, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre, por la que se crea 
un registro telemático en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE n.º 289, de 1 de diciembre). El certificado electrónico con el que se 
realice la presentación deberá corresponder al solicitante de la ayuda.

4. Alternativamente, la solicitud de ayuda, impresa con los medios 
electrónicos citados en el punto 4 y con firma manuscrita, podrá presen-
tarse en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este caso, el cuestionario y la memoria se remitirán por vía telemá-
tica siguiendo las instrucciones que figuran en la dirección de Internet 
correspondiente, no siendo admisible la presentación en papel, ni en otro 
tipo de soporte. Las solicitudes se dirigirán a la Directora General de Polí-
tica de la Pequeña y Mediana Empresa. El formato del fichero electrónico 
que contenga la memoria del proyecto o actuación debe corresponder a 
alguno de los siguientes: «pdf», «rtf», «txt» o «doc» y en ningún caso supe-
rará 3 Mbytes de información.

5. A la documentación citada, se acompañará acreditación válida del 
poder del firmante de la solicitud, que deberá ser aportada por cualquier 
medio que permita tener constancia de su autenticidad, de acuerdo con lo 
previsto en el capítulo III del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que 
se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la 
Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos 
y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
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6. Los interesados podrán presentar ante el Registro Telemático del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitudes, escritos y 
comunicaciones relacionados con los procedimientos regulados en la 
Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007, de acuerdo con la Orden 
ITC/3928/2004, de 12 de noviembre, por la que se crea un registro telemá-
tico en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la que se esta-
blecen los requisitos y condiciones técnicas para la recepción o salida de 
solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios tele-
máticos («BOE» n.º 289 de 1 de diciembre de 2004).

7. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos 
citados anteriormente que ya obren en poder del órgano competente para 
la tramitación de las solicitudes señalado en el apartado noveno de la 
presente orden, de conformidad con lo previsto por el artículo 35.f) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debiéndose indicar en el cuestionario de 
solicitud el número del expediente que le fue comunicado en aquella oca-
sión, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de 
imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente 
podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acredita-
ción por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.

8.  De conformidad con el apartado 4 del artículo 22 del Real Decre-
to 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud 
para la obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para 
que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del 
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a tra-
vés de certificados telemáticos. No obstante, el solicitante podrá denegar 
expresamente el consentimiento, debiendo aportar dicha certificación 
cuando le sea requerida por la Administración.

9. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, 
se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles desde 
el día siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo 
hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Duodécimo. Evaluación y selección de las solicitudes.–Se efectuará 
según lo establecido en el apartado duodécimo de la Orden ITC/633/2007, 
de 14 de marzo de 2007.

Decimotercero. Audiencia y resolución.–El procedimiento se aten-
drá a lo establecido en los apartados decimotercero y decimocuarto de la 
Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007.

Decimocuarto. Publicidad de las ayudas concedidas.

1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

2. Cuando los importes de las ayudas concedidas, individualmente 
consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 € no será necesaria la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». En este supuesto, la publicación 
en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio asegu-
rará la publicidad de los beneficiarios de las mismas, de acuerdo con sus 
especiales características, cuantía y número.

3. En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros 
resultados a los que pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como entidad financiadora, 
citando el programa InnoEmpresa. En caso de que el proyecto fuera cofi-
nanciado por el FEDER deberá así mismo realizarse la mención corres-
pondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, y en los artículos 2 
al 10 del Reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre 
de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 
n.º 1083/2006 del Consejo.

Decimoquinto. Notificaciones.–Las notificaciones se realizarán con-
forme a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Las listas de las propuestas de resolución provisionales y las resolu-
ciones estimatorias o desestimatorias de concesión de las ayudas serán 
publicadas en la página Web del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (www.mityc.es), surtiendo todos los efectos de notificación 
practicada según lo dispuesto en el párrafo b del número 6 del artículo 59 
de la Ley 30/92, en relación a los procedimientos de concurrencia compe-
titiva.

Decimosexto. Modificaciones.

1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo 
y forma que se establezcan en las resoluciones de concesión, pero siem-
pre dentro del año 2007. No obstante, cuando surjan circunstancias con-

cretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en 
cuenta para la concesión de la ayuda, en aspectos tales como el importe 
de la inversión aprobada, de sus conceptos, del número o de la distribu-
ción geográfica de las empresas participantes, o del plazo para la realiza-
ción del proyecto o actuación, el beneficiario podrá solicitar la modifica-
ción de la resolución de concesión. Cualquier cambio en el proyecto 
requerirá acumulativamente:

a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, 
incluidos los de finalidad regional, a sus aspectos fundamentales, a la 
determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros.

b) Que el cambio sea solicitado antes de que finalice el plazo de eje-
cución del proyecto y sea aceptado expresamente.

2. Las modificaciones deberán ser aprobadas por el órgano conce-
dente de las ayudas.

3. Respecto al plazo de ejecución, en casos debidamente justifica-
dos, y mediante petición razonada del beneficiario, éste podrá solicitar su 
ampliación antes de que finalice el plazo inicialmente previsto para la 
realización de la actividad. Su concesión o denegación deberá realizarse 
de forma expresa y notificarse al interesado, debiendo respetar la amplia-
ción concedida los límites establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimoséptimo. Justificación de gastos.–Se realizará de acuerdo 
con lo establecido en el apartado decimoctavo de la Orden ITC/633/2007, 
de 14 de marzo de 2007.

Decimoctavo. Actuaciones de comprobación y control.–Se apli-
cará lo establecido al respecto en el apartado decimonoveno de la 
Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007.

Decimonoveno. Criterios de graduación del reintegro por los posi-
bles incumplimientos.–Serán de aplicación los criterios establecidos en 
el apartado vigésimo de la Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007.

Vigésimo. Pago.–Se realizará según lo establecido en el apartado 
vigésimo primero de la Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007.

Vigésimo primero. Normativa aplicable.–Las ayudas reguladas en 
esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma, por la 
Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras del sistema de gestión centralizada de las ayudas para pro-
yectos de carácter suprarregional del programa de apoyo a la innovación de 
las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013, por el Real 
Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se establece el régimen 
de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de 
las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 en cuanto les 
resulte de aplicación, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y por las demás disposiciones que resulten de aplicación.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de abril de 2007.–El Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Secretario 
General de Industria, Joan Trullén Thomas.

ANEXO I

Características de los proyectos prioritarios subvencionables

Dentro de cada una de las líneas de actuación subvencionables con-
templadas en la Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo de 2007, se conside-
rarán prioritarios los tipos de proyectos que se indican a continuación:

1. Innovación organizativa y gestión avanzada

En la línea 1.1 (Apoyo a proyectos que impliquen la adopción de nue-
vos modelos empresariales innovadores que incidan en la mejora de las 
diferentes áreas de la empresa...) se priorizarán los proyectos dirigidos a 
la adopción de nuevos modelos empresariales que se basen en la implan-
tación de herramientas / soluciones software de gestión avanzada. Se 
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valorará de manera particular que estas herramientas sean modulares y 
parametrizables en función de las necesidades y prioridades de las PYME. 
Se priorizarán las soluciones que estén comercializadas en el mercado 
nacional y que sus creadores ofrezcan servicios de mantenimiento o evo-
lución.

En general no se considerarán desarrollos de software a medida salvo 
cuando estén limitados a pequeñas intervenciones que permitan la inte-
gración de soluciones con las particularidades de las PYME, siempre que 
se justifique debidamente su necesidad.

En la línea 1.2 (Apoyo a la realización de diagnósticos de situación y 
elaboración e implantación de planes estratégicos) se entenderá por plan 
estratégico, aquel documento que describe un proceso de análisis y 
reflexión con el objetivo de facilitar la toma de decisiones duraderas en la 
empresa, estableciendo un marco de referencia, el análisis de las capaci-
dades competitivas de la empresa y su entorno comercial, y realizando un 
diagnóstico que permita la elaboración de un conjunto de políticas estra-
tégicas valoradas y priorizadas por la PYME. El plan estratégico dará 
respuesta, por lo menos, a los siguientes aspectos: el marco de referencia, 
análisis interno y externo, diagnóstico de situación, elaboración de estra-
tegias competitivas valoradas y priorizadas, calendario de implantación y 
calendario de revisión.

Se priorizarán los proyectos en los que el solicitante justifique que 
objetivos persigue.

Asimismo, se priorizarán los proyectos que acrediten que los colabora-
dores externos tienen experiencia en consultoría estratégica (a nivel de 
empresa y del personal técnico que interviene).

En la línea 1.3 (Apoyo a la incorporación de diseño de producto…) se 
considerarán prioritarios los proyectos en los que las PYME incorporen 
servicios externos de profesionales de diseño industrial e ingeniería de 
producto en el desarrollo y puesta en los mercados de sus nuevos pro-
ductos, o mejora sustancial de otros existentes (rediseño) que permitan 
a las empresas dar un salto cualitativo por mercado, saber hacer, tecno-
logía, etc.

Cuando se trate de rediseño de producto, el nuevo producto deberá 
presentar mejoras sustanciales de manera que sus nuevas características 
y funcionalidades les hagan aparecer como novedosos en los mercados.

Teniendo en cuenta el artículo 5.3 del Real Decreto 1579/2006, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de 
gestión del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y media-
nas empresas 2007-2013 (B.O.E. n.º 29 de 2 de febrero de 2007), no se 
considerarán subvencionables los proyectos de diseño de sectores de 
actividad que requieren introducir diseño de forma habitual y periódica 
(inferior al año) en sus productos, salvo que planteen proyectos diferen-
ciados e innovadores que no supongan una continuación de los diseños 
habituales.

2. Innovación tecnológica y calidad

Línea 2.1 Realización de planes de mejora tecnológica mediante el 
asesoramiento a empresas a través de la utilización de centros tecnológi-
cos, de otros centros de investigación y de consultoras especializadas 
para la implantación de soluciones específicas.

Con la condición de una identificación previa del centro tecnológico o 
consultora que realizará el asesoramiento, se considerarán prioritarios 

los planes de mejora tecnológica que analicen con rigor y profundidad 
todos o alguno de los siguientes apartados:

1. Análisis de la cartera de productos: ciclo de vida, competencia, 
tecnologías inherentes a los productos.

2. Análisis de los procesos productivos: diagnosis tecnológica, análi-
sis de obsolescencia, estudio de tecnologías avanzadas existentes en el 
mercado.

3. Análisis de organización y gestión: organización de la producción, 
políticas de marketing y comercialización, logística y distribución, rela-
ciones con los clientes y proveedores, etc.

Los planes deberán incluir tras el análisis realizado los siguientes con-
tenidos:

1) Plan de acción priorizado y planificado (propuestas de mejora 
tecnológica, formulación de proyectos de innovación tecnológica, formu-
lación de propuestas de innovación en procesos de gestión y organiza-
ción, logística, marketing, etc.).

2) Propuesta de financiación del proceso propuesto en el plan, que 
deberá sustentarse, cuando proceda, en el análisis de la situación econó-
mico-financiera actual.

3) Consecuencia de la puesta en marcha del plan de mejora tecnoló-
gica que se pretende abordar.

3. Proyectos de innovación en colaboración

En la línea 3.1 (Apoyo a proyectos presentados por grupos de empre-
sas cuya actividad forma parte de la cadena de valor de un producto…) se 
priorizarán aquellos proyectos de innovación desarrollados colaborativa-
mente entre diversas PYME independientes, que formen parte de la 
cadena de valor de uno o varios productos. Será requisito que las PYME 
participantes estén vinculadas por la cadena de valor y no por lazos socie-
tarios. Los proyectos deberán tratar de resolver de forma lo mas integral 
posible la gestión logística, medioambiental o energética, de las PYME 
participantes. Preferentemente, con soluciones de mercado. Las PYME 
participantes en proyectos colaborativos deberán demostrar documental-
mente que sus relaciones están formalizadas mediante contrato, convenio 
o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los 
distintos sujetos participantes.

En la línea 3.2 (Identificación de necesidades tecnológicas, desarro-
llos de soluciones técnicas y organizativas comunes y utilización de servi-
cios avanzados compartidos por grupos de pequeñas y medianas empre-
sas) se priorizarán los proyectos desarrollados y compartidos por grupos 
de PYME independientes, no vinculadas por lazos societarios, que traten 
colaborativamente de superar las necesidades tecnológicas comunes.

Se considerarán prioritarios los proyectos que contemplen:

1) Estudios de identificación de necesidades tecnológicas.
2) Desarrollos de soluciones técnicas y organizativas comunes.
3) Utilización de servicios avanzados.

Las PYME participantes en proyectos colaborativos deberán demos-
trar documentalmente que sus relaciones están formalizadas mediante 
contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y 
obligaciones de los distintos sujetos participantes. 
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ANEXO II 

Solicitud de ayuda, Cuestionario y Memoria para la presentación de solicitudes

SOLICITUD DE AYUDA AL PROGRAMA InnoEmpresa 
Orden por la que se establece la convocatoria de ayudas para proyectos de carácter suprarregional del Programa de Apoyo a la Innovación de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa), para el ejercicio económico 2007  

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del organismo intermedio (literal del CIF) CIF

Domicilio (Avda., calle o plaza) Código Postal 

Población Provincia Teléfono Fax

Dirección Internet (si la hay) Correo Electrónico (a efectos de posibles notificaciones)

Representante Legal (apellidos y nombre) Nº del Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o Pasaporte 

Representante Legal (apellidos y nombre) (1) Nº del Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o Pasaporte (1)

Persona responsable del proyecto en el organismo intermedio Teléfono Fax

2. DATOS DE LA SOLICITUD 

SOLICITA: La concesión de una ayuda por importe de _____________________________ €, con cargo a la medida: 
1. Innovación Organizativa y Gestión Avanzada 

 1.1.Apoyo a proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales innovadores que incidan en la mejora 
de las diferentes áreas de la empresa 

 1.2. Apoyo a la realización de diagnósticos de situación y elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 1.3 Apoyo a la incorporación de diseño de producto, pudiendo incluir elementos de identidad gráfica, envase y embalaje y 

comunicación siempre que se encuentren asociados al nuevo producto. 
2. Innovación Tecnológica y Calidad 

 2.1 Realización de planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a empresas a través de la utilización de centros 
tecnológicos, de otros centros de investigación y de consultoras técnicas especializadas para la implantación de soluciones 
específicas
3. Proyectos de Innovación en Colaboración 

 3.1. Apoyo a proyectos presentados por grupos de empresas cuya actividad forme parte de la cadena de valor de un 
producto, a través de la implantación conjunta de proyectos integrados de gestión logística, medioambiental o energética, y otros
proyectos innovadores de implantación conjunta, como ingeniería concurrente o diseño distribuido, destinados a mejorar procesos y 
productos de empresas vinculadas por la cadena de valor. 

 3.2. Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollos de soluciones técnicas y organizativas comunes y utilización de 
servicios avanzados compartidos por grupos de pequeñas y medianas empresas (PYME). 

para la realización del proyecto denominado ____________________________________________________________________ 
__________________________________  con un presupuesto de ________________________ €. 

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El abajo firmante, como representante legal del organismo intermedio solicitante, en su calidad de ................................................. 
declara:
- Que todos los datos que figuran en esta solicitud, sus anexos, memoria técnica y demás documentación son ciertos. 
- Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos establecidos en la misma. 
- Que cumple todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario, según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 13. 
- Que los datos que figuran en la Declaración de vinculación con terceros del Organismo Intermedio y en, la Declaración de ayudas
del Organismo Intermedio incluidas en la memoria, son ciertos.  
- Que se compromete a comunicar a esta Dirección General, en el plazo de 15 días a partir de la fecha de recepción de la 
Notificación de Propuesta de Concesión, cualquier modificación sobre la financiación solicitada o recibida. Asimismo, se 
compromete a comunicarlo a toda Entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de ayuda. 
- Que de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, conoce que los datos de esta solicitud pasarán a formar parte de un fichero informático responsabilidad de la DGPYME,
cuya finalidad es el mantenimiento de los datos de las entidades relacionadas con la DGPYME para el pago de las ayudas. 
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- Por último la presentación de esta solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización a la DGPYME para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo establecido por el art. 23.3 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
No obstante, el solicitante puede denegar expresamente dicha autorización marcando el recuadro siguiente , debiendo aportar 
entonces dicha certificación 

POR PODER: FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DEL ORGANISMO INTERMEDIO SOLICITANTE:

D/Dña ___________________________________ 
DNI: ____________________________________ 
_______________________, _____ de ________________ de 2007

IMPORTANTE: PARA QUE ESTA SOLICITUD PUEDA SER TRAMITADA ES NECESARIO CUMPLIMENTAR TODOS SUS APARTADOS 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE POLITICA DE LA PYME 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
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CUESTIONARIO 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del organismo intermedio  CIF Fecha de constitución 

Servicios de apoyo a la innovación y a la modernización en sus diversas formas, que presta de forma habitual a las PYME 

Referido al último ejercicio cerrado, indique Año -----  :

Nº medio de trabajadores en el organismo intermedio Nº de asociados Presupuesto anual (en euros) 

Márquese lo que proceda 

Entidades con ánimo de lucro Entidades sin ánimo de lucro 

Capital Público (%)  ___               
Capital Privado (%)  ___ 

DATOS BANCARIOS DEL SOLICITANTE (a efectos de abono de la subvención) 

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

1.1. BALANCE RESUMIDO 
Datos a 31 de diciembre del último ejercicio cerrado 

Año ----- 1.2. CUENTA DE EXPLOTACIÓN 
Datos a 31 de diciembre del último ejercicio cerrado

Año ----- 

INMOVILIZADO NETO INGRESOS TOTALES 

- INMOVILIZADO INMATERIAL - INGRESOS POR ACTIVIDAD 

- INMOVILIZADO MATERIAL - CUOTAS DE SOCIOS 

- INMOVILIZADO FINANCIERO - SUBVENCIONES 

- OTROS - OTROS 

ACTIVO CIRCULANTE GASTOS TOTALES 

OTROS - COMPRAS 

TOTAL ACTIVO - GASTOS DE PERSONAL 

FONDOS PROPIOS - AMORTIZACIONES 

- CAPITAL SOCIAL O FONDO SOCIAL - GASTOS FINANCIEROS 

- RESERVAS - TRIBUTOS 

- OTROS - SERVICIOS EXTERIORES 

ACREEDORES A LARGO PLAZO - OTROS 

ACREEDORES A CORTO PLAZO RESULTADO NETO 

OTROS 

TOTAL PASIVO 

2. DATOS DEL PROYECTO 

Título del proyecto  

Descripción (Resumen) 
(Máximo 1000 caracteres) (Se trata de realizar una descripción sucinta, pero que refleje todo el contenido del proyecto, que permita 
formarse idea del objetivo y alcance del proyecto. En ningún caso debe sustituirse con referencias a otros documentos, como por
ejemplo “Ver Memoria”) 

Sector de actividad en el que el proyecto incide 
(Indique todos los sectores en los que incide el proyecto) 

Fecha de inicio Fecha de finalización  

Datos de la entidad consultora principal (si la hay)

Nombre CIF Persona de contacto Teléfono

Correo Electrónico Dirección Internet (si la hay) 
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 2.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Organismo 
Intermedio 

PYME (8) Total 

A) Inversiones materiales o inmateriales (2)    

Preparación y difusión. Identificar (3) : ....................................... 0,00

Servicio. Identificar (4) : .......................................................... 0,00 0,00  

B) Gastos de Personal. Personal técnico propio del Organismo solicitante    

Preparación y difusión. Identificar (3) : ....................................... 0,00

Servicio. Identificar (4) : .......................................................... 0,00

C) Colaboraciones externas. Gastos externos de consultoría, etc. (5):    

Preparación y difusión. Identificar (3) : ....................................... 0,00

Servicio. Identificar (4) : .......................................................... 0,00 0,00  

E) Viajes interurbanos y alojamiento. Viajes necesarios (del personal del 
Organismo solicitante) para la realización del proyecto

   

Preparación y difusión. Identificar (3) : ....................................... 0,00

Servicio. Identificar (4) : .......................................................... 0,00

D)  IVA o equivalente (6)    

Preparación y difusión. Identificar (3) : ....................................... 0,00

Servicio. Identificar (4) : .......................................................... 0,00

F) Gastos generales (7)    

Preparación y difusión. Identificar (3) : ....................................... 0,00

Servicio. Identificar (4) : .......................................................... 0,00

TOTAL  0,00 0,00 0,00

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (en euros)  

FUENTES DE FINANCIACIÓN EUROS

Aportación organismo intermedio  0,00

Aportación empresas 0,00

Otras fuentes 0,00

Ayuda solicitada 0,00

TOTAL (9) 0,00

2.2. PYME PARTICIPANTES 

PYME IDENTIFICADAS (10)

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL CIF

TIPO DE 
EMPRESA

(P = Pequeña)   
(M = Mediana) 

PROVINCIA LOCALIDAD SECTOR
(Epígrafe IAE) 

CNAE
(4 Dígitos) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

Nº Total de empresas participantes en el proyecto 
que estén determinadas 
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B) PYME NO IDENTIFICADAS 

TIPO  
COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DE EMPRESAS 

(P = Pequeña)  (M = Mediana)  
ANDALUCÍA
ARAGÓN 
ASTURIAS
BALEARES
C. VALENCIANA 
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA 
CASTILLA Y LEÓN 
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA 
GALICIA 
LA RIOJA 
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA (11)
PAIS VASCO (12)     
TOTAL empresas no determinadas 
Nº Total de empresas participantes en el 
proyecto.

C) FINANCIACIÓN DE CADA UNA DE LAS PYME PARTICIPANTES AL PROYECTO (13)

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
INVERSIONES 

MATERIALES O 
INMATERIALES

COLABORACIONES 
EXTERNAS

TOTAL

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL  

Notas: 

(1) En caso de representación mancomunada, se incluirá el nombre y DNI de ambos representantes legales. 
(2) Sólo se admitirán inversiones realizadas en el proyecto a partir de la fecha de presentación de la solicitud de subvención. 
(3) Actividades de preparación y difusión del proyecto (sólo para O.I.). El O.I. solicitante podrá destinar un 30% como máximo del 

gasto subvencionable a actividades de este tipo. 
(4) Actividades realizadas en las PYME participantes (inversiones y/o gastos). 
(5) Sólo se admitirán gastos relativos a las actividades del proyecto a partir del 3 de febrero de 2007. 
(6) Se tomarán como gasto de IVA subvencionable aquella parte del mismo que no puede repercutirse. En caso de beneficiarios sujetos 

a la regla de prorrata se calculará en función de la prorrata de exención que figure en el último ejercicio finalizado antes de la 
concesión de la subvención. Para el cálculo de lo anterior se multiplicará el 16% por el complementario de la citada prorrata.  
Ejemplo.: para un gasto neto de 3.500€ y con una prorrata del 35% el porcentaje de IVA a aplicar será 16*(1-0,35)=16*0,65=10,4%. 
Por tanto gasto subvencionable y a figurar en el presupuesto 3.500*10,4/100=364. 

(7) No podrán superar el 10% del presupuesto subvencionable.  
Cálculo de lo anterior: X = K/9 (X = gastos generales, K = inversiones + personal técnico colaboraciones externas + viajes + IVA) 

(8) Financiación del conjunto de PYME participantes al proyecto. 
(9) El importe deberá coincidir con el coste total del proyecto 
(10) La identificación de al menos un 50% de las empresas participantes, gozará de una consideración prioritaria. 
(11) La Comunidad Foral de Navarra, por razones de su nivel competencial no participa en este programa. 
(12) La Comunidad Autónoma País Vasco, por razones de su nivel competencial no participa en este programa (excepto PYME 

pertenecientes al sector de industria)
(13) Las PYME no determinadas se identificaran en el apartado NOMBRE / RAZÓN SOCIAL como otras, indicando la financiación que 

aportarán.
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Memoria técnica y económica del proyecto 

La Memoria debe incluir aquellos aspectos que se juzguen 
necesarios para valorar el proyecto de acuerdo con los objetivos y 
criterios de valoración señalados en el anexo II de las bases 
reguladoras. 

El índice que se facilita es un índice estándar y como tal no puede 
contemplar ni responder plenamente a las peculiaridades propias de cada 
uno de los proyectos. Por tanto, en aquellos casos en que sea necesario 
para apreciar correctamente el alcance y la verdadera dimensión del 
proyecto, el solicitante deberá aportar cuantos datos e informaciones 
sean estrictamente necesarias para ello. 

Se recomienda que la memoria sea lo más breve y concisa posible. 

1. Memoria descriptiva y técnica 

1.1. Objetivo o finalidad del proyecto: Definición clara y concisa 
del principal objetivo del proyecto y de los resultados esperados. 

1.2. Descripción del proyecto o actuación. 

Describir de manera detallada el plan de trabajo previsto, incluyendo 
un cronograma con los principales hitos y de los resultados esperados. 

Describir los indicadores de ejecución y de evaluación. 
Describir el plan que defina el número de empresas que van a 

participar en el proyecto, su carácter de pequeña o mediana empresa, el 
sector al que pertenecen, su participación en la financiación del proyecto 
y el ámbito geográfico de desarrollo del mismo. 

Justificar la elección entre las tres ofertas presentadas, en su caso.  

1.3. Carácter innovador del proyecto (con relación al 
colectivo/sector al que va dirigido). 

Indicar los aspectos innovadores resaltando: 
El estado del arte, descripción de la situación tecnológica actual en 

el ámbito cubierto por el proyecto, la novedad que representa y la 
importancia del proyecto con respecto al estado actual. 

1.4. Impacto socioeconómico. Resaltar aspectos tales como:  

Plan de explotación de los resultados del proyecto y de su difusión 
para garantizar la utilización óptima del mismo. 

Nivel de relevancia e impacto de los resultados pretendidos. 
Destacar los beneficios esperados para el colectivo/sector. 

1.5. Descripción de la entidad solicitante. 

Objetivos, órganos de gobierno, empresas asociadas clasificadas por 
sectores, fuentes de financiación. 

Capacidad de la entidad solicitante. Medios materiales y humanos de 
los que dispone. Capacidad del responsable de proyecto. 

Currículum vitae de los técnicos que intervienen en el proyecto a fin 
de demostrar su experiencia y adecuación para la ejecución del proyecto. 

Proyectos y actuaciones relevantes de la entidad, durante los tres 
últimos años, y su impacto en el colectivo empresarial. 

1.6. Si procede, justificar la sostenibilidad futura del proyecto. 

1.7. Indique cualquier otro dato de interés que sirva para la 
evaluación del proyecto. 

2. Memoria económica 

2.1. Presupuesto de costes del proyecto por gastos subvencionables, 
según el apartado 2.1. del cuestionario de solicitud.  

Descripción de los diferentes epígrafes indicados en el cuestionario 
de solicitud:  

a) Inversiones materiales/inmateriales. 

Describir sus funciones, aplicación y justificación de su necesidad, 
así como su valoración económica. 

Describir las actividades de preparación y difusión del proyecto (en 
su caso). 

b) Personal técnico del O.I. 

Describir sus funciones, categoría profesional y justificación de su 
necesidad, así como su valoración económica (número de horas y coste/hora). 

Describir las actividades de preparación y difusión del proyecto (en 
su caso). 

c) Colaboradores externos. 

Describir los servicios externos que colaborarán en el desarrollo del 
proyecto. 

Describir sus funciones, categoría profesional y justificación de su 
necesidad, así como su valoración económica (número de horas y 
coste/hora). 

Información y datos significativos que avalen la experiencia y 
adecuación de los recursos humanos y materiales puestos por los 
servicios externos a disposición del proyecto. 

Describir las actividades de preparación y difusión del proyecto (en 
su caso). 

d) Viajes a realizar por el personal del O.I: Describir y justificar su 
necesidad, así como su valoración económica (alojamiento, transporte 
público y/o Km. y coste/km. para automóvil propio). 

e) IVA: Valorar y justificar el IVA cargado, aclarando sobre que 
partidas se ha calculado el impuesto y que porcentaje se ha aplicado. En 
caso de haber exenciones indicar la “prorrata de exención de IVA” del 
año anterior 

f) Gastos generales: 

Indicar el porcentaje que este concepto supone sobre el presupuesto total. 
Especificar detalle de los mismos y justificar su necesidad en el 

ámbito del proyecto. 

2.2.  Fuentes de financiación, para el desarrollo del proyecto, 
distintas ayudas solicitadas, indicando la cuantía que asume cada una de 
estas fuentes. 

2.3.  Indique cualquier otro dato de interés que sirva para la 
evaluación del proyecto. 
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DECLARACIÓN DE AYUDAS 

D/Dña. __________________________________ con D.N.I. _____________ 
como representante legal de la entidad ______________________________, en 
su calidad de __________________. 

DECLARO:

a) Esta entidad ha solicitado (y/o recibido) las ayudas públicas que se mencionan a 
continuación para este proyecto: 

Órgano
concedente

Convocatoria
Fecha
concesión 

Importe
concedido 

Importe
recibido

Fecha
recepción 

            

            

            

            

            

            

            

La entidad se compromete a comunicar aquella otra ayuda que se solicite o se le 
conceda.

b) Las siguientes vinculaciones con las personas o entidades contratadas para la 
ejecución y desarrollo del proyecto.  

PERSONA O ENTIDAD VINCULACIÓN IMPORTE 
CONTRATO 
(Euros)

   

   

   

En _____________________, a ________ de ____________de 200 

(Firma del representante legal y sello) 
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DECLARACIÓN PYME PARTICIPANTE 
(a rellenar por cada una de las empresas participantes e identificadas) 

DATOS DE LA EMPRESA PARTICIPANTE 
Nombre de la empresa (literal del NIF) NIF

Domicilio (Avda., calle o plaza) Código Postal 

Población Provincia Teléfono Fax

Dirección Internet (si la hay) Correo Electrónico (a efectos de 
posibles notificaciones) 

Naturaleza jurídica 

Representante Legal (apellidos y nombre) Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte 

Persona responsable del proyecto en la empresa Teléfono Fax

Fecha de constitución IAE CNAE

Sector de actividad

Referido al último ejercicio cerrado, indique Año -----  
Nº medio de trabajadores Total balance de situación (en 

euros) 
Volumen de facturación (en 
euros) 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO PYME

A) Inversiones materiales o inmateriales  
Servicio. Describir: ..........................................................  

C) Colaboraciones externas. Gastos externos de consultoría, etc.:

Servicio. Describir: ..........................................................  

TOTAL  0,00 

D/Dña. __________________________________ con D.N.I. _____________ como representante legal de 
la empresa ______________________________, en su calidad de __________________. 

DECLARO:

a) Que la empresa a la que represento participa en el proyecto denominado 
_____________________________________________________.

b) Que la empresa tiene la consideración de PYME (Pequeña y Mediana empresa) de acuerdo con la 
definición de PYME de la Recomendación de la Comisión (CE) 96/280/CE, de 6 de mayo (Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas serie L 124, de 20 de mayo de 2003). 

c) Que no ha solicitado u obtenido ningún tipo de ayuda de las Administraciones Públicas españolas y 
comunitarias, en relación con el Proyecto objeto de esta solicitud  y se compromete a notificar por escrito a 
la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME), en el plazo máximo de 15 
días a partir de la fecha de recepción de la Notificación de Propuesta de Concesión, cualquier modificación 
sobre la financiación solicitada o recibida. Asimismo, se compromete a comunicarlo a toda Entidad pública a 
la que haya  solicitado algún tipo de ayuda. 

d) Que esta empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

e) Que los datos anteriores son ciertos y doy mi consentimiento para que los datos personales que figuran 
en el presente documento, puedan integrarse en las Bases de Datos de la DGPYME y ser utilizados por 
ésta para los fines previstos en su Ordenamiento Jurídico. 

En _____________________, a ________ de ____________de 200 
(Firma del representante legal y sello) 
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4. Proyectos de inversión para el desarrollo de programas y servicios 
dirigidos a la atención de enfermos de Alzheimer y otras demencias.

Aplicación económica: 19.04.231F.751.
Importe: cuatrocientos treinta mil setecientos cuarenta y tres euros 

(430.743,00 €).
5. Proyectos de apoyo económico al cuidado de personas mayores 

dependientes en su hogar.
Aplicación económica: 19.04.231F.452.
Importe: doscientos noventa y dos mil doscientos treinta euros 

(292.230,00 €).

Tercera.–La dotación económica para la ejecución del Convenio, den-
tro del presente ejercicio económico 2006 se desglosa entre los proyectos 
seleccionados de la forma que figura en el Anexo adjunto.

Cuarta.–La vigencia y aplicación del presente Protocolo Anual es de 
un año a partir de la firma, no obstante, en lo no previsto en el citado 
Protocolo Anual será de aplicación lo establecido en el convenio firmado 
en el año 1997 entre la Administración General del Estado, a través del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Generalitat Valenciana, a 
través de la Consellería de Bienestar Social.

Quinta.–La naturaleza de este Protocolo Anual es administrativa, por 
lo que la competencia para conocer de las controversias, a que la ejecu-
ción de dicho Protocolo pudiera dar lugar, corresponde a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo Anual 
Adicional, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.–
Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, P. O. (Orden comuni-
cada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, M.ª Amparo Valcarce García.–Por la 
Generalitat Valenciana, la Consejera de Bienestar Social, Alicia de 
Miguel García. 

ANEXO

Coste de los proyectos correspondientes a la Comunidad Autónoma 
de Valencia y especificación de las aportaciones de las partes que 

lo cofinancian

FINANCIACIÓN 2006 (SEGÚN PROTOCOLO)

C. A. Valenciana

C.A./C.L. M.T.A.S.

 

Aplicación Presupuestaria 19.04.313L.452

1.  Proyectos de mantenimiento de plazas y otras 
actuaciones del Plan de Acción para las Perso-
nas Mayores.

Benidorm (Alicante). Residencia  . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 450.000
Elche (Alicante). Residencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 600.000
El Grao de Castellón «El Pinar» (Castellón). Resi-

dencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 500.000
Vila-Real (Castellón). Residencia  . . . . . . . . . . . . . . . . 335.000 335.000
Manises (Valencia). Residencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 500.000
Massamagrell (Valencia). Residencia  . . . . . . . . . . . . 400.696 400.696
Moncada (Valencia). Residencia  . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 350.000
Puerto de Sagunto (Valencia). Residencia Puerto de 

Sagunto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 400.000
Puzol (Valencia). Residencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 400.000
Torrente (Valencia). Residencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 400.000

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.335.696 4.335.696

Aplicación Presupuestaria 19.04.313L.457

2.  Proyectos de mantenimiento de programas de 
atención a personas con enfermedad de Alzhei-
mer y otras demencias y otras actuaciones del 
Plan de Acción para las Personas Mayores.

Alicante. Centro de Día de Atención especializada a 
Enf. de Alzheimer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000 54.000

Alcoy (Alicante). Centro de Asist. Enf. Alzheimer . . 25.000 25.000
Alcoy (Alicante). Centro de Día  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 30.000
Teulada (Alicante). Estancias Diurnas para Enfer-

mos de Alzheimer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 12.000

Castellón. Atención Integral a enf. Alzheimer y sus 
familias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.541 40.541

Vila-Real (Castellón). Centro de Día de Atenc. Esp. a 
Enf. de Alzh. y otras Demencias . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 31.000

Vinaroz (Castellón). Centro de Día . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 36.000
Valencia . Centro de Día C/Eugenia Viñas  . . . . . . . . . 36.000 36.000
Chiva (Valencia). Atención Residencial para Enfer. 

de Alzheimer y otras Demencias  . . . . . . . . . . . . . . . 228.000 228.000
Onteniente (Valencia). Asesor. perma. a Fam. de Enf. 

Alzheimer. Serv. de Psicoestimul  . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 15.000
Puerto de Sagunto (Valencia). Centro de Día de 

Atención especializada a Enf. de Alzheimer . . . . . . 22.000 22.000
Xativa (Valencia). Centro de Día . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 40.000

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569.541 569.541

Aplicación Presupuestaria 19.04.313L.750

3.  Proyectos de creación de plazas y otras actua-
ciones del Plan de Acción para las Personas 
Mayores.

Alcoy (Alicante). Residencia «Pintor Salas»  . . . . . . . 234.000 234.000
Elche (Alicante). Residencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.114 168.114
Vila-Real (Castellon). Residencia  . . . . . . . . . . . . . . . . 179.500 179.500
Valencia . Adecuación y reforma de instalaciones . 

residenciales de Tercera Edad de la Generalitat  . . 560.000 560.000
Monteverder (Valencia). Centro de Día  . . . . . . . . . . . 30.000 30.000
Puerto de Sagunto (Valencia). Residencia Puerto de 

Sagunto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.000 116.000
Puzol (Valencia). Residencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.000 108.000
Rafelbuñol (Valencia). Residencia «Virgen del Mila-

gro»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.500 106.500
Teresa de Cofrentes (Valencia). Residencia  . . . . . . . 95.000 95.000

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.597.114 1.597.114

Aplicación Presupuestaria 19.04.313L.751

4.  Proyectos de creación de plazas para personas 
con enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
y otras actuaciones del Plan de Acción para las 
Personas Mayores.

Alicante. Centro de Día Avda. Miriam Blasco, 13  . . . 28.000 28.000
(Aspe) Alicante . Residencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000 130.000
La Alcudia (Valencia). Centro de Día  . . . . . . . . . . . . . 102.743 102.743
Carlet (Valencia). Residencia y Centro de Día  . . . . . 170.000 170.000

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430.743 430.743

Aplicación Presupuestaria 19.04.313L.452 

5.  Programa de apoyo económico al cuidado de 
personas mayores dependientes en su hogar.

Programa global de apoyo al cuidado en todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma  . . . . . . . . . . 292.230 292.230

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.230 292.230

     Suma totales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.225.324 7.225.324

C.A./C.L. M.T.A.S.

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 6703 ORDEN ITC/778/2007, de 21 de febrero, por la que se adju-
dican becas de colaboración con la Dirección General de 
Desarrollo Industrial para el año 2007.

Las becas de colaboración con la Dirección General para el año 2007 
fueron convocadas por Resolución de 14 de diciembre de 2006 (BOE de 28 
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de diciembre). Constituida la Comisión de selección de las becas, con-
forme a lo dispuesto en la Orden ITC/230/2006, de 1 de febrero, del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio (BOE de 7 de febrero) por la que 
se establecen las bases reguladoras de las becas de colaboración con la 
Dirección General, ésta ha procedido a efectuar el informe de evaluación 
de los candidatos y el órgano instructor ha elevado propuesta de adjudi-
cación de las becas a la Dirección General de Desarrollo Industrial.

De conformidad con dichas bases, de acuerdo con la propuesta de 
adjudicación y en virtud de de la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre 
(BOE de 6 de octubre), por la que se delegan competencias del Ministro 
de Industria, Turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegacio-
nes de competencias de otros órganos superiores y directivos del depar-
tamento, resuelvo:

Primero.–Adjudicar cinco becas de colaboración con la Dirección 
General de Desarrollo Industrial a los siguientes candidatos: 

DNI Puntuación

   
Piñuela Rubio, Laura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70242324-W 12,14
Bohoyo Fuentes, Raquel  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50113978-Z 11,40
Ramirez Carrasco, Gema M.ª  . . . . . . . . . . . . . 50316085-C 10,06
Zambrano Collado, Pablo  . . . . . . . . . . . . . . . . 34777584-C 10,02
Encinas Bogeat, Ángel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28939998-H  9,84

 Segundo.–Los candidatos que se relacionan a continuación serán lla-
mados automáticamente y por el orden de puntuación establecido, 
cuando por cualquier circunstancia alguno de los adjudicatarios no 
pudiera formalizar la aceptación de la beca o continuar con las tareas de 
colaboración que les fueron encomendadas. 

DNI Puntuación

   
González de Alba, Francisco . . . . . . . . . . . . . . 48900457-L 9,57
Martín Sánchez, Ana Soledad  . . . . . . . . . . . . . 46936742-K 9,32
Labrador Salas, Lorena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6267374-N 8,16
Luengo Oroz, Natividad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71658322-M 8,09
Orensanz Santos, Natalia . . . . . . . . . . . . . . . . . 53107176-S 6,47

 Tercero.–Cada una de las becas tendrá una cuantía mensual de 1.020 
euros de marzo de 2007 a diciembre de 2007.

Los trabajos de colaboración y formación se iniciarán el 1 de marzo 
de 2007, finalizando el 31 de diciembre de 2007.

Los adjudicatarios de estas ayudas estarán obligados a cumplir los 
requisitos establecidos en la Orden ITC/230/2006, de 1 de febrero y en la 
Resolución de 14 de diciembre de 2006 antes mencionadas.

Cuarto.–Se acuerda desestimar el resto de las solicitudes presentadas.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–El Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, P.D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Director Gene-
ral de Desarrollo Industrial, Jesús Candil Gonzalo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 6704 ORDEN APA/779/2007, de 16 de marzo, por la que se 
homologa el contrato-tipo de compraventa de colza como 
cultivo energético que habrá de regir para la campaña de 
comercialización 2007/2008.

Vista la solicitud de homologación del contrato-tipo de compraventa de 
colza como cultivo energético formulada por la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores, ASAJA, la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, la Coordina-
dora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, y la Confedera-
ción de Cooperativas Agrarias de España, CCAE, por parte del sector produc-
tor, y por la Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA, por 
parte del sector transformador, acogiéndose a la Ley 2/2000, de 7 de enero, 
reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios y al Real 
Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley, de conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General 
de Industria Agroalimentaria y Alimentación y a fin de que los solicitantes 
puedan disponer de un documento acreditativo de la contratación de materia 
prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En su virtud, dispongo:

Primero.–Se homologa, según el régimen establecido por la Ley 2/2000, 
de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimen-
tarios y el Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley, el contrato-tipo de compraventa de colza como 
cultivo energético, cuyo texto figura en el anexo de esta Orden.

Segundo.–El período de vigencia de la homologación del presente con-
trato-tipo será el de un año a partir de la publicación de la presente Orden.

Madrid, 16 de marzo de 2007.–La Ministra de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Elena Espinosa Mangana.

ANEXO

«N.º CONTRATO»

Contrato de compraventa de colza como cultivo energético

REUNIDOS

En …………….....…………… a …………….de ……………….de 200…

De una parte D. …………(productor)…………., mayor de edad, pro-
visto de DNI …………………. y con domicilio en …………………………., 
CP……., ….....…………………, actuando en su propio nombre y repre-
sentación.

Y de otra D. ………… (transformador/receptor) ……………………. 
mayor de edad, provisto de DNI número ……………………., en su calidad 
de ……………… de ……………………………………………, domiciliada 
en ……………………., C/ …………………………….; actuando en nombre 
y representación de la misma.

Ambas partes reconociéndose mutuamente capacidad jurídica y de 
obrar suficientes para obligarse y contratar, y así mismo para suscribir el 
presente contrato,

MANIFIESTAN

I. Que D. (productor) cultiva tierras sembradas con colza en el 
marco del régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos 
energéticos, previsto por el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, 
de 29 de septiembre de 2003 y del Reglamento (CE) n.º 1973/2004 de la 
Comisión, de 29 de octubre de 2004 y Reglamentos complementarios.

II. Que D. (productor) desea utilizar las tierras referidas en el expo-
sitivo I, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, 
con vistas a la obtención de biocarburantes de los contemplados en el 
artículo 2 de la Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 8 de mayo de 2003.

III. Que (transformador/receptor) tiene interés en utilizar cultivos 
energéticos en el marco del artículo 88 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 
y Reglamentos complementarios, como materia prima para la producción 
de biodiésel.

IV. Que la colza producida por el ............. (productor) será adquirida 
por (transformador/receptor)............., que se compromete a utilizarla 
para la obtención de biodiesel.

V. Que el .............. (productor) se encuentra acogido al régimen en el 
IRPF de

 Estimación directa.
 Estimación objetiva (módulos).

VI. Ambas partes tienen interés en suscribir contrato de compra-
venta de cultivos energéticos conforme a lo previsto en el artículo 26 del 
Reglamento (CE) nº 1973/2004 de la Comisión, de 29 de octubre de 2004, 
formalizando el presente que se regirá además de por todo lo establecido 
en la legislación vigente, por las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Duración del contrato.–El presente contrato tendrá una 
duración de una campaña de siembra y su correspondiente de comercia-
lización.

Segunda.–D. (productor)……………. se compromete a cultivar ……… 
hectáreas de colza en el marco del régimen de apoyo a los productores de 
determinados cultivos energéticos, previsto por el Reglamento (CE) 
n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003.

Tercera.–D. (productor)……………. vende la colza del cultivo descrito 
en la estipulación segunda a ……(transformador/receptor) ……………, 
que la compra.

Cuarta.–La producción esperada es de:…………….TN. estimada 
según rendimiento representativo, a continuación señalado: 

Comarca Has. Rendimiento (kg/ha) TN.
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 6591 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se autoriza la 
fusión de «La Previsora» y de «Mutualia», Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social.

Se ha incoado expediente en virtud de la documentación presentada 
por «La Previsora», Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social n.º 2, con domicilio social en Vitoria-
Gasteiz, c/ Beato Tomás de Zumárraga, n.º 10 y «Mutualia», Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 20, con domicilio en Donostia-San Sebastián, c/ Dr. Camino, n.º 1, 
en solicitud de que se autorice su fusión al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 47, 48 y 49 del Reglamento General sobre colaboración en la 
gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 
de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 12), según la redacción 
dada por el Real Decreto 250/1997, de 21 de febrero («Boletín Oficial del 
Estado» de 11 de marzo).

Teniendo en cuenta que por cada una de las Entidades solicitantes se 
ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento 
General antes citado, acompañando la solicitud de autorización y la docu-
mentación a que se refiere el artículo 48 de la referida norma, procede 
acceder a lo solicitado, sin perjuicio de las actuaciones que proceda reali-
zar a requerimiento de la Dirección General de Ordenación de la Seguri-
dad Social;

Visto lo actuado, los preceptos legales citados y demás disposiciones 
de general aplicación,

Esta Secretaria de Estado, en virtud de las facultades que le están 
conferidas, ha resuelto lo siguiente:

Primero.–Se autoriza, con efectos de 31 de diciembre de 2006, la 
fusión de «La Previsora», Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad Social n.º 2 y de «Mutualia», Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social n.º 20, aprobando la denominación de «Mutualia», Mutua de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 2, 
para la nueva Entidad que se crea con motivo de la fusión, que quedará 
inscrita con la fecha de efectos antes citada en el registro correspondiente.

Segundo.–La nueva Entidad se subrogará en todos los derechos y obli-
gaciones de las que se extinguen como consecuencia de la fusión, que 
causarán baja en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en 
la gestión de la Seguridad Social, sin que se abra respecto de las mismas 
proceso liquidatorio y quedando obligadas a la cumplimentación de los 
acuerdos de fusión, así como a la realización de las actuaciones señaladas 
en la parte expositiva de la presente Resolución.

Tercero.–La fianza estará constituida por la suma de las correspon-
dientes a las Mutuas que se extinguen, autorizándose a tal efecto el cam-
bio de titularidad, a favor de la nueva Entidad, de las referidas fianzas, que 
continuarán a disposición del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Cuarto.–Se aprueban los modelos de «Documento de Asociación, de 
«Documento de Proposición de Asociación» y de sus correspondientes 
anexos, así como los Estatutos Sociales de la nueva Entidad.

Madrid, 8 de marzo de 2007.–El Secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado Martínez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 6592 ORDEN ITC/759/2007, de 23 de marzo, por la que se efec-
túa la convocatoria del año 2007, para la concesión de las 
ayudas para el fomento y la implantación de Sistemas de 
Gestión de I+D+i.

La Orden ITC/632/2007, de 13 de marzo, por la que se regulan las bases 
para la concesión de ayudas para el fomento y la implantación de siste-

mas de gestión de I+D+i, (BOE num. 65 de 16 de marzo de 2007), esta-
blece el marco de actuación para un esquema de apoyos a la implantación 
de sistemas de gestión de la I+D+i en las empresas, con el fin último de 
mejorar su competitividad.

La mencionada Orden da respuesta a las conclusiones de los distin-
tos Observatorios Industriales sectoriales del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, que han puesto de manifiesto que, en muchos 
casos, la realización de tareas de I+D+i sistemáticas no está suficiente-
mente desarrolladas, especialmente entre las PYME, y que por lo tanto 
se debería impulsar y fomentar el establecimiento de sistemas de ges-
tión de I+D+i en ellas.

Entre las ventajas que puede reportar la implantación de un sistema de 
gestión de I+D+i se pueden mencionar las siguientes: fomenta y sistema-
tiza las actividades de I+D+i, mejora la gestión de la cartera de proyectos 
I+D+i, mejora la imagen empresarial, favorece el acceso a los instrumen-
tos de apoyo público a la I+D+i y, en definitiva, potencia la I+D+i como un 
factor diferencial de competitividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y el apartado décimo de la Orden ITC/632/2007, de 13 de marzo, por 
la que se regulan las bases para la concesión de ayudas para el fomento y 
la implantación de sistemas de gestión de I+D+i, resuelvo:

Primero. Objeto de la orden.

1. Mediante la presente orden se realiza la convocatoria para el 
año 2007 de las ayudas para el fomento y la implantación de sistemas 
de gestión de I+D+i, de acuerdo con las bases establecidas en la Orden 
ITC/632/2007, de 13 de marzo, (BOE num. 65 de 16 de marzo de 2007) (en 
adelante orden de bases).

2. Las ayudas a las que se refiere esta orden se otorgan de conformi-
dad con el Reglamento (CE) N.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciem-
bre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las 
ayudas de minimis («Diario Oficial de la Unión Europea» L 379 de 28 de 
diciembre de 2006).

En consecuencia, quedan excluidas del ámbito de la presente orden 
las ayudas que se relacionan en el artículo 1 del citado Reglamento (CE) 
N.º 1998/2006 de la Comisión y que integran las excepciones a su ámbito 
de aplicación.

Segundo. Características de las ayudas.

1. Las ayudas que se convocan mediante la presente orden revisten 
la modalidad de subvención y se destinan a financiar actuaciones a desa-
rrollar durante el año 2007 con los límites fijados en el apartado octavo.2 
y 3 de la orden de bases.

2. El régimen de concesión de las ayudas será el de concurrencia 
competitiva, tal como se señala en el apartado décimo.3 de la orden de 
bases.

Tercero. Objetivos.–Las actuaciones relacionadas en esta orden pre-
tenden dar cumplimiento a las directrices básicas contenidas en el vigente 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica (2004-2007), en relación con la mejora de la competitividad empre-
sarial, mediante la consecución de los siguientes objetivos:

a) Aumentar y consolidar la base empresarial de carácter innovador.
b) Potenciar la I+D+i como un factor diferencial de competitividad y 

considerarlo como tal en los esquemas de reputación corporativa.
c) Favorecer la planificación, organización y control de las activida-

des de I+D+i con objeto de mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión 
y mejorar la motivación e implicación de los recursos humanos.

Cuarto. Financiación.

1. La financiación de las ayudas que se conceden en virtud de las 
solicitudes presentadas de acuerdo con la presente convocatoria, se 
imputarán a la aplicación presupuestaria 20.16.467C.787 consignada en 
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

2. La cuantía total máxima estimada de las ayudas convocadas para 
el año 2007 es de 1.500.000 €. El importe de la anualidad podrá incremen-
tarse hasta un máximo de 200.000 € de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
(BOE num. 176 de 25 de julio de 2006).

Quinto. Tipo de proyectos y actuaciones objeto de las ayudas.

1. Todas las actuaciones objeto de esta orden se presentaran en 
forma de proyectos en cooperación.

2. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos presentados por las 
entidades gestoras que agrupen las actividades que se relacionan a conti-
nuación:
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a) Actividades desarrolladas por la entidad gestora destinadas a 
fomentar la implantación de los sistemas de gestión de la I+D+i en las 
empresas del proyecto.

b) Relación de actividades desarrolladas por cada una de las empre-
sas participantes en el proyecto para la implantación de los sistemas de 
gestión de I+D+i de acuerdo con la norma UNE 166002:2006.

3. El numero de empresas participantes en cada proyecto, a las que 
se refiere la letra b) anterior, no podrá ser inferior a 5 ni superior a 10.

Sexto. Solicitantes y Beneficiarios.

1. Los solicitantes de las ayudas serán las entidades gestoras que 
cumplan lo establecido en el apartado quinto de la orden de bases.

2. Las empresas que actúen como participantes en el proyecto y se 
ajusten a lo dispuesto en al apartado quinto de la orden de bases, compar-
tirán la condición de beneficiarios con la entidad gestora.

3. Las relaciones entre los participantes deberán formalizarse en un 
convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones 
de cada uno de ellos. El acuerdo deberá cumplimentar el contenido 
mínimo descrito en el apartado sexto.2 de la orden de bases.

Séptimo. Órganos competentes para la gestión y resolución de las 
ayudas previstas en esta convocatoria.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de 
concesión de las ayudas será la Dirección General de Desarrollo Indus-
trial, según lo previsto en el apartado undécimo.1 de la orden de bases.

2. La resolución del procedimiento corresponderá al Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio o a los órganos en los que delegue dicha 
competencia.

Octavo. Plazo de presentación de solicitudes.–El plazo para la pre-
sentación de solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente al 
de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Noveno. Formalización y presentación de solicitudes.

1.  La entidad gestora presentará una solicitud de ayuda por cada 
proyecto en el que se integren las diversas actuaciones recogidas en el 
apartado cuarto de la presente orden, para fomentar la implantación de 
sistemas de gestión de I+D+i.

2.  La solicitud para la obtención de las ayudas, que se remitirá al 
Director General de Desarrollo Industrial, seguirá el modelo que figura en 
el anexo II de la orden de bases. El modelo consta de tres elementos: 
solicitud de ayuda, cuestionario y memoria y estará disponible para su 
cumplimentación y presentación en la dirección de Internet del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es/portalayudas).

3. La presentación de las solicitudes se realizara conforme a lo esta-
blecido en el apartado decimotercero de la orden de bases.

Décimo. Evaluación.

1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación en 
el que intervienen el órgano competente para la instrucción y una comi-
sión de evaluación cuya composición se detalla en el apartado decimo-
cuarto.2 de la orden de bases.

2. La evaluación, en la que podrán colaborar expertos externos, se 
realizara aplicando los criterios generales siguientes: 

Criterio Peso

  

a)  Adecuación a los objetivos recogidos en el apar-
tado tercero de la presente orden  . . . . . . . . . . . . Criterio de selec-

ción previa.
b)  Evaluación de la calidad del proyecto (identifica-

ción de objetivos y resultados concretos pretendi-
dos, adecuación de los recursos, presupuesto y 
calendario asignado, claridad y concreción del 
plan propuesto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

c)  Numero de Pymes participantes en la actividad a 
subvencionar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

d)  Repercusión del proyecto (homogeneidad del 
ámbito empresarial/sectorial/territorial de la 
actuación, efecto sinérgico/multiplicador) . . . . . . 10

e)  Evaluación de la colaboración externa (capaci-
dad, calificación y experiencia del colaborador 
externo en formación e implantación de sistemas 
de gestión empresarial reconocidos en base a nor-
mas nacionales o europeas).  . . . . . . . . . . . . . . . . 10

f)  Homogeneidad de la colaboración externa de la 
actuación (mismo colaborador externo que la 
mayoría de las actuaciones del proyecto)  . . . . . 10

g)  Evaluación de las empresas participantes (poten-
cialidad de su actuación en I+D+i, estructura 
organizativa específica de I+D+i, otros sistemas 
de gestión implantados en base a normas naciona-
les o europeas, nivel de desarrollo tecnológico del 
sector)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

h)  Inscripción (entidad gestora y empresas) en el 
registro del MITYC de entidades que realizan acti-
vidades de I+D+i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

i)  Presentación de la solicitud con firma electrónica . 5

    Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Criterio Peso

  

 3. En el proceso de evaluación la entidad gestora podrá ser requerida 
para que presente el convenio o acuerdo en el que se establezcan los dere-
chos y obligaciones de todos los participantes en el proyecto, indepen-
dientemente de la obligación de aportarlo en el trámite de audiencia, en 
caso de valoración favorable.

4. Una vez realizadas y examinadas las evaluaciones correspondien-
tes, el Comité de Evaluación emitirá el informe de evaluación final y pro-
puesta de estimación o desestimación de las solicitudes de ayuda de pro-
yectos y actuaciones.

Undécimo. Audiencia y resolución.

1. Concluida la evaluación del proyecto, y a la vista de la propuesta 
de concesión por la comisión de evaluación, se procederá a formular 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se noti-
ficará a los interesados para que, en el plazo de 10 días, formulen las ale-
gaciones que estimen convenientes, o expresen su aceptación, quedando 
facultado el órgano instructor para elevar propuesta de resolución defini-
tiva al órgano competente para resolver. Se entenderá otorgada la acepta-
ción del interesado en ausencia de respuesta en el plazo de 10 días desde 
la recepción de la propuesta.

2. Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, 
el órgano instructor del procedimiento requerirá de los interesados, 
cuando proceda, la siguiente documentación, que se deberá aportar en el 
plazo de 10 días hábiles:

a) Contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los dere-
chos y obligaciones de todos los participantes, en el caso de que no se 
hubiera aportado con anterioridad.

b) Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, en el 
caso de que no se hubiera aportado con anterioridad.

c) Cualquier otra documentación necesaria para acreditar el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones exigidos a los beneficiarios.

3. En el caso de que los interesados planteen alegaciones, una vez 
examinadas éstas por el órgano instructor se formulará la propuesta de 
resolución definitiva que será notificada a las entidades solicitantes que 
hayan sido propuestas como beneficiarias para que, en el plazo de 10 días, 
comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta. Se entenderá 
otorgada la aceptación del interesado en ausencia de respuesta en dicho 
plazo de 10 días.

4. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva, el órgano 
competente dictará la correspondiente resolución estimatoria o desesti-
matoria de concesión de la ayuda solicitada.

5. Tanto en las resoluciones provisionales como en las definitivas se 
hará constar el carácter de minimis de la ayuda, haciendo mención 
expresa del Reglamento (CE) N.º 1998/2006 de la Comisión, junto con su 
título y referencia de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea».

6. La resolución definitiva pondrá fin a la vía administrativa, contra 
la cual podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de 
la resolución. Sin perjuicio de lo anterior, contra estas resoluciones cabe 
interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la mencionada notificación.

7. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notifi-
cación es de seis meses contados desde el día de publicación de la corres-
pondiente convocatoria de ayudas en el «Boletín Oficial del Estado».

Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no 
hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados 
para entender desestimada la solicitud.

Decimosegundo. Pago.

1. De acuerdo a lo dispuesto en el apartado decimoséptimo de la 
orden de bases, el pago de la ayuda será siempre anticipado, tras dictarse 
la resolución de concesión, y no se exigirán garantías.
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2. El pago de las ayudas concedidas se realizará a cada entidad ges-
tora, quien se responsabilizará de la transferencia a las empresas partici-
pantes de los fondos que le correspondan.

3. El pago quedará condicionado a que exista constancia por parte 
del órgano gestor de que los beneficiarios cumplan todos los requisitos 
señalados en el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones. La acredi-
tación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social se realizará según lo establecido en la Sección 3.ª del 
Capitulo III del Titulo Preliminar del Real Decreto 887/2006 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Decimotercero. Justificación de la realización del proyecto o 
actuación.

1. Las inversiones y gastos previstos en el proyecto o actuación 
objeto de ayuda deberán ser realizados en el año 2007.

2. La entidad gestora deberá presentar la documentación justifica-
tiva de las actividades subvencionadas en el marco de esta convocatoria 
desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2008.

3. La justificación de las ayudas se realizará mediante cuenta justifi-
cativa, según lo establecido en el Capitulo II del Titulo II del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y de acuerdo con el capí-
tulo IV del Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

4. La cuenta justificativa adoptara una de las siguientes formas:

a) Cuenta justificativa simplificada para subvenciones inferiores a 
60.000 euros, de acuerdo con el articulo 75 del mencionado Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.

b) Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, con-
forme a lo establecido en el artículo 72 del citado Reglamento.

5. Las instrucciones detalladas y los formularios correspondientes 
para la presentación de la documentación justificativa se publicarán en la 
página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(www.mityc.es/portalayudas).

Decimocuarto. Normativa aplicable.–En lo no particularmente pre-
visto en la presente orden y la Orden ITC/632/2007, de 13 de marzo, por la 
que se regulan las bases para la concesión de ayudas para el fomento y la 
implantación de sistemas de gestión de I+D+i, serán de aplicación lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así 
como en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General presupuestaria, la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás 
disposiciones que resulten de aplicación.

Decimoquinto. Eficacia.–La presente orden surtirá efectos desde el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de marzo de 2007.–El Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, modificada por 
ITC/1196/2005, de 26 de abril), el Secretario General de Industria, Joan 
Trullén Thomas. 

 6593 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo de los espectróme-
tros de fluorescencia de rayos X, marca Thermo Electron, 
serie A.R.L. ADVANT´X.

Visto el expediente incoado, con fecha 27 de abril de 2006, a instancia 
de D. Alberto Asensio Lahuerta, en representación de Thermo Electron, 
S.L., con domicilio social en C/ Sepúlveda, 7-A, Alcobendas (Madrid), por 
el que solicita la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los espectró-
metros de fluorescencia de rayos X, marca Thermo Electron, serie A.R.L. 
ADVANT´X.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación 
exigida por la legislación vigente que afecta al aparato cuya aprobación 
de tipo solicita, y el Consejo de Seguridad Nuclear por dictamen técnico, 
ha hecho constar que dicho aparato radiactivo cumple con las normas 
exigidas para tal aprobación de tipo.

De conformidad con el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiac-
tivas (B.O.E. del 31 de diciembre 1999) y el Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria 
contra Radiaciones Ionizantes (B.O.E. del 26 de julio de 2001).

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar por la presente Resolución 
la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede sometida al 
cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas de seguridad y 
protección radiológica, que modifican (sustituyen y dejan sin efecto) a las 
de la Resolución de esta Dirección General de fecha 29 de junio de 2004, 
por la que se aprobó el tipo de aparato radiactivo del espectrómetro de 
fluorescencia de rayos X, marca A.R.L., modelo ADVANT´XP.

1.ª Los aparatos radiactivos cuyo tipo se aprueba son los espectró-
metros de fluorescencia de rayos X de la marca Thermo Electron, serie 
A.R.L. ADVANT´X, modelos: 

Modelo Tensión máx. 
(kV)

Intensidad 
máx. (mA)

Potencia máx 
(W)

    
A.R.L. Advant´X  . . . . . . . . . . . . . . . 50 20 600
A.R.L. Advant´X+ . . . . . . . . . . . . . . 60 30 1200
A.R.L. Advant´XP . . . . . . . . . . . . . . 70 120 3600
A.R.L. Advant´XP+  . . . . . . . . . . . . 70 140 4200

 2.ª El uso al que se destina el aparato radiactivo es espectrometría de 
fluorescencia

3.ª Cada aparato radiactivo deberá llevar marcado de forma indele-
ble, al menos, el n.º de aprobación de tipo, la palabra «radiactivo» y el n.º 
de serie.

Además llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricación, la palabra «exento» y una etiqueta con el distin-
tivo básico recogido en la norma Une 73-302.

La marca y etiquetas indicadas anteriormente se situarán en el exte-
rior del equipo (o en una zona de fácil acceso a efectos de inspección, 
salvo el distintivo según norma UNE 73-302, que se situará siempre en su 
exterior y en lugar visible).

4.ª Cada aparato radiactivo suministrado debe ir acompañado de la 
siguiente documentación:

I) Un certificado en el que se haga constar:

a) N.º de serie y fecha de fabricación.
b) Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección 

General de Política Energética y Minas, con el n.º de aprobación, fecha de 
la resolución y de la del Boletín Oficial del Estado en que ha sido 
publica da.

c) Declaración de que el aparato corresponde exacta mente con el 
prototipo aprobado y que la inten sidad de dosis de radiación en todo 
punto exte rior a 0,1 m de la superfi cie del equipo suminis trado no sobre-
pasa 1 μSv/h.

d) Uso para el que ha sido autorizado y período válido de utiliza-
ción.

e) Especificaciones recogidas en el certificado de aprobación de 
tipo.

f) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que inclu-
yan las siguientes:

i) No se deberán retirar las indicaciones o señali zaciones existentes 
en el aparato.

ii) El aparato debe ser utilizado sólo por perso nal que sea encargado 
expresamente para su utili zación, para lo cual se le hará entrega del 
manual de operación para su conoci miento y seguimiento.

iii) Se llevará a cabo la asistencia técnica y verificaciones periódicas 
sobre los paráme tros y sistemas relacionados con la seguridad radioló-
gica del aparato, que se recojan en su programa de mantenimiento y se 
dispondrá de un registro de los comprobantes, donde cons ten los resulta-
dos obtenidos.

II) Manual de operación en español que recoja las característi-
cas técnicas e instrucciones de manejo del aparato, información 
sobre los riesgos de las radiaciones ionizantes y las recomendacio-
nes básicas de protección radiológica a tener en cuenta en su utiliza-
ción y las actua ciones a seguir en caso de avería de alguno de sus 
sistemas de seguridad.

III) Programa de mantenimiento en español que recoja la asistencia 
técnica y las verificaciones periódicas que el fabricante recomiende llevar 
a cabo sobre los parámetros o sistemas relacionados con la seguri dad 
radiológica del aparato, incluyendo, al menos una revisión anual y una 
previa a la puesta en marcha del equipo tras su instalación, tras un cambio 
de ubicación o tras una avería o incidente que pudiera afectar a su seguri-
dad y que compren da:

Una verificación de que la intensidad de dosis a 0,1 m de su superficie 
no sobrepasa 1 μSv/h.

Una verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de segu-
ridad y de las señali zaciones del aparato.
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entendiéndose que desiste de la solicitud de no producirse aceptación en 
dicho plazo. El Secretario General del Instituto notificará la propuesta de 
resolución definitiva.

Octavo. Resolución y notificación a los beneficiarios.

1. El plazo para resolver y notificar será de seis meses a partir del 
cierre de la convocatoria, de acuerdo con la disposición adicional novena, 
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ya citada. En cualquier 
caso, si en dicho plazo no ha recaído resolución, podrá entenderse deses-
timada la concesión de la ayuda conforme a lo dispuesto en el artículo 
25.5 de la referida Ley.

2. Las notificaciones se realizarán en los términos previstos en el 
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Noveno. Recursos.–La resolución de concesión pone fin a la vía 
administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición en 
el plazo de un mes desde la recepción de su notificación ante el Presi-
dente del Instituto, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de lo anterior, 
también cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de dicha 
resolución.

Décimo. Justificación y pago de las subvenciones.

1. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado séptimo de la orden ITC/447/2007, de 27 de 
febrero.

2. Se procederá a la tramitación del pago de las ayudas correspon-
dientes a 2006 y de la fracción de ayudas del año 2007 una vez que se dis-
ponga de las facturas de las compras de carbón y de los correspondientes 
partes de consumo. Posteriormente, tras la recepción de las facturas de 
ese período, se tramitarán los pagos debidos hasta el máximo de la ayuda 
concedida.

3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, el pago de las subvenciones no podrá realizarse en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro.

Undécimo. Eficacia.–Esta resolución surtirá efecto a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Presidente del Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, Ignasi Nieto Magaldi. 

 5658 ORDEN ITC/632/2007, de 13 de marzo, por la que se regu-
lan las bases para la concesión de ayudas para el fomento 
y la implantación de sistemas de gestión de I+D+i.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2004-2007), establece entre sus objetivos estratégicos elevar 
la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas, promover la crea-
ción de tejido empresarial innovador, contribuir a la creación de un 
entorno favorable a la inversión en I+D+i, y mejorar la interacción entre 
el sector público investigador y el sector empresarial.

La norma UNE 166000:2006 define un sistema de gestión de la I+D+i 
como parte del sistema general de gestión que incluye la estructura orga-
nizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarro-
llar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política 
de I+D+i de una organización.

Entre las ventajas que puede reportar la implantación de un sistema de 
gestión de I+D+i se pueden mencionar las siguientes: fomenta y sistema-
tiza las actividades de I+D+i, mejora la gestión de la cartera de proyectos 
I+D+i, mejora la imagen empresarial, favorece el acceso a los instrumen-
tos de apoyo público a la I+D+i, y en definitiva, potencia la I+D+i como un 
factor diferencial de competitividad.

Los distintos Observatorios Industriales sectoriales del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, han puesto de manifiesto que, en muchos 
casos, la realización de tareas de I+D+i sistemáticas no esta suficiente-
mente desarrolladas, especialmente entre las PYME y, que por lo tanto se 
debería impulsar y fomentar el establecimiento de sistemas de gestión de 
de I+D+i en ellas.

Por otra parte la Asociación Española de Normalización y Certifica-
ción (AENOR), a instancias del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (MITYC), elaboró y publicó el pasado año la norma española 
UNE 166002:2006: «Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Ges-
tión de la I+D+i», que proporciona un conjunto de directrices para orga-
nizar y gestionar eficazmente la I+D+i, tales como la responsabilidad de 
la dirección, la gestión de los recursos (humanos, infraestructura y 
ambiente de trabajo), las actividades de I+D+i y la medición, análisis y 
mejora de éstas.

En este contexto, ha parecido oportuno proponer desde el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio un programa de ayudas que fomente la 
implantación de sistemas de gestión de la I+D+i en las empresas con el fin 
de potenciar la capacidad de las organizaciones para reconocer tecnolo-
gías emergentes, así como para identificar y valorar las amenazas y opor-
tunidades de la evolución tecnológica que les permitan incrementar sus 
actividades de I+D+i con el objetivo último de mejorar su competiti-
vidad.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Constituye el objeto de esta Orden la aprobación de las bases regu-
ladoras del régimen de ayudas destinado a fomentar la implantación de 
sistemas de gestión de la I+D+i, de acuerdo con la norma UNE 166002:2006. 
Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i.

2. Las ayudas a las que se refiere esta orden se otorgan de conformi-
dad con el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de 
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas de minimis («Diario Oficial de la Unión Europea» 
L 379, de 28 de diciembre de 2006).

En consecuencia, quedan excluidas del ámbito de la presente Orden 
las ayudas que se relacionan en el artículo 1 del citado Reglamento (CE) 
n.º 1998/2006 de la Comisión y que integran las excepciones a su ámbito 
de aplicación.

Segundo. Definiciones.–A efectos de las ayudas reguladas en estas 
bases se entiende por:

a) Empresa: Toda entidad, cualquiera que sea su forma jurídica, que 
ejerza una actividad económica y que esté válidamente constituida en el 
momento de la presentación de la solicitud de ayuda.

b) Entidad gestora del proyecto: Organización sin ánimo de lucro, 
con personalidad jurídica propia, que entre sus proyectos y actividades 
realice actuaciones de promoción, desarrollo y mejora de los resultados 
de la actividad industrial, prestando de forma habitual servicios de apoyo 
a las empresas industriales, que potencien su carácter innovador.

Tercero. Objetivos.–Las actuaciones relacionadas en esta Orden 
pretenden dar cumplimiento a las directrices básicas contenidas en 
el vigente Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2004-2007), en relación con la mejora de la 
competitividad empresarial, mediante la consecución de los siguien-
tes objetivos:

a) Aumentar y consolidar la base empresarial de carácter innova-
dor.

b) Potenciar la I+D+i como un factor diferencial de competitividad y 
considerarlo como tal en los esquemas de reputación corporativa.

c) Favorecer la planificación, organización y control de las activida-
des de I+D+i con objeto de mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión 
y mejorar la motivación e implicación de los recursos humanos.

Cuarto. Tipo de proyectos y actuaciones objeto de ayuda.

1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos presentados por las 
Entidades gestoras que agrupen las actividades que se relacionan a conti-
nuación:

a) Actividades desarrolladas por la entidad gestora destinadas a 
fomentar la implantación de los sistemas de gestión de la I+D+i en las 
empresas del proyecto.

b) Relación de actividades desarrolladas por cada una de las empre-
sas participantes en el proyecto para la implantación de los sistemas de 
gestión de I+D+i de acuerdo con la norma UNE 166002:2006.

2. El número de empresas participantes en cada proyecto, a las que 
se refiere la letra b) anterior, no podrá ser inferior a 5 ni superior a 10.

Quinto. Solicitantes y beneficiarios.–Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas las Entidades gestoras, que actuarán como representantes o 
apoderados únicos de todos los participantes en el proyecto.

Las empresas que actúen como participantes en el proyecto, compar-
tirán la condición de beneficiarios con la Entidad gestora.
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A efectos de la presente orden, no tendrán la condición de beneficiario:

a) Los Organismos Públicos de Investigación, entendiendo por tales 
los definidos y regulados mediante la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento de la Investigación Científica y Técnica y sus disposiciones de 
desarrollo.

b) Los Centros Públicos de Investigación y Desarrollo adscritos o 
dependientes de otras Administraciones públicas.

c) Las universidades, sus departamentos e institutos universitarios.

No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades 
en quienes concurran alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sexto. Modalidad de participación.

1. Las actuaciones incluidas en el objeto de esta Orden se presenta-
rán en forma de proyectos en cooperación. Los proyectos se configuran 
como un conjunto de actuaciones en cuyo desarrollo participa la Entidad 
gestora, que además actúa como representante o apoderado único, junto 
con las empresas participantes en calidad de cooperantes. Cada proyecto 
es una unidad en la que se articulan las actuaciones de todos los partici-
pantes de acuerdo con lo establecido en el apartado cuarto.

La entidad gestora canalizará la relación con los demás participantes, 
actuando como representante de todos ellos y asumiendo la obligación de 
presentar la solicitud de las ayudas junto con toda la documentación 
requerida, tanto de su aportación al proyecto como la del resto de los 
participantes, ante los órganos competentes.

2. Las relaciones entre los participantes estarán formalizadas 
mediante un convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y 
obligaciones de cada uno de ellos.

Entre las obligaciones de la Entidad gestora deberá incluirse la de 
cooperar y proporcionar la información relacionada con el proyecto 
requerida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) así 
como la de supervisar la actuación de las empresas participantes.

3. El pago de las ayudas concedidas se realizará a la Entidad gestora, 
quien se responsabilizará de la transferencia a las empresas participantes 
de los fondos que le correspondan. Todo ello, sin perjuicio de los dere-
chos y obligaciones que, derivados de la condición de beneficiarios, tie-
nen el representante y los participantes, en particular, el de hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Séptimo. Características de las ayudas.–Las ayudas financieras 
previstas tendrán la modalidad de subvenciones y se concederán con 
carácter anual.

Octavo. Financiación. Cuantía de las ayudas.

1. Las subvenciones de las que puedan beneficiarse los proyectos y 
actividades seleccionadas se financiarán con cargo a las aplicaciones pre-
supuestarias que se determinen en las correspondientes convocatorias.

2. En ningún caso estas ayudas podrán superar el importe máximo 
total de ayuda de minimis, actualmente establecido en 200.000 € durante 
un periodo de tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni indivi-
dualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de 
minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el citado 
Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión.

3. Para cualquiera de las actuaciones consideradas financiables, la 
percepción de las ayudas reguladas en esta orden será compatible con la 
percepción de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquier Administración o ente público, nacional, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, salvo si tal acumulación 
condujera a una intensidad de la ayuda superior a la establecida, para las 
circunstancias concretas de cada caso, en un reglamento de exención por 
categorías o en una decisión adoptada por la Comisión. En este supuesto, 
los límites máximos fijados se aplicarán tanto si la aportación para el 
proyecto subvencionado procede de recursos estatales, como si la finan-
cia parcialmente la Comunidad Europea.

4. Para asegurar el cumplimiento de las condiciones anteriores, se exi-
girá a los solicitantes una declaración acerca de todas las ayudas públicas 
que tengan concedidas o solicitadas para el mismo proyecto, así como de las 
ayudas de minimis recibidas por cada uno de los beneficiarios durante los 
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Noveno. Conceptos susceptibles de ayuda.

1. Las ayudas previstas en esta Orden se destinarán a cubrir los gas-
tos que estén directamente relacionados con el desarrollo del proyecto.

2. En el presupuesto presentado por el solicitante, las ayudas podrán 
aplicarse a los siguientes conceptos:

a) Entidad gestora del proyecto:

  i. Gastos de personal propio o contratado de la Entidad gestora 
dedicado directamente a las actuaciones contenidas en el proyecto.

ii. Otros gastos generales suplementarios directamente derivados de 
las actuaciones contenidas en el proyecto y debidamente justificados.

b) Empresas participantes:

    i. Gastos de personal propio o contratado dedicado directamente a 
las actuaciones contenidas en el proyecto, tanto personal investigador, 
como de apoyo técnico.

  ii. Colaboraciones externas: gastos de formación aplicada, asesoría 
y auditoria realizadas por entidades consultoras externas. Estos gastos no 
podrán superar el 85 por ciento de la actividad subvencionada.

iii. Otros gastos generales suplementarios directamente derivados 
de las actuaciones contenidas en el proyecto y debidamente justificados.

3. La delimitación de dichos conceptos y las condiciones para que 
sean estimados como financiables figura en el anexo I.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del 
gasto financiable supere la cuantía de 12.000 €, en el supuesto prestación 
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el benefi-
ciario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedo-
res, con carácter previo a la contracción del compromiso para la presta-
ción del servicio, salvo que por las especiales características de los gastos 
financiables no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía.

CAPÍTULO II

Procedimiento de gestión de las ayudas

Décimo. Convocatoria de ayudas.

1. Las ayudas reguladas en la presente Orden serán convocadas por 
orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, sin perjuicio de las 
delegaciones en vigor.

2. El procedimiento para la concesión de las ayudas se iniciará de 
oficio.

3. El régimen de concesión de las ayudas reguladas en la presente 
orden será el de concurrencia competitiva.

Undécimo. Órganos competentes para la Instrucción y resolución 
del procedimiento. Procedimiento de concesión.

1. El órgano competente para ordenar e instruir el correspondiente 
procedimiento de concesión será la Dirección General de Desarrollo 
Industrial, a quien deberán dirigirse las solicitudes de ayuda. Dicho 
órgano directivo podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución del proce-
dimiento de concesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La competencia para resolver corresponde al Ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio, sin perjuicio de las delegaciones vigentes en 
esta materia.

Duodécimo. Requisitos de las solicitudes.

1.  La entidad gestora presentará una solicitud de ayuda por cada 
proyecto en el que se integren las diversas actuaciones recogidas en el 
apartado cuarto de la presente Orden, para fomentar la implantación de 
sistemas de gestión de I+D+i.

2. Los proyectos deberán desglosar los gastos asociados a las diver-
sas actuaciones que se han previsto realizar entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año a que se refiere cada convocatoria y aquellos para los 
que se solicita ayuda.

Decimotercero. Formalización y presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado 
desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la correspondiente convocatoria de ayudas.

2.  La solicitud para la obtención de las ayudas se remitirá al Director 
General de Desarrollo Industrial y seguirá el modelo que figura, a título 
orientativo, en el anexo II de la presente Orden.

3. El modelo de solicitud podrá ser susceptible de modificaciones en 
virtud de la convocatoria.

4. Dicho modelo estará disponible para su cumplimentación y pre-
sentación en la dirección de Internet del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio (www.mityc.es/portalayudas). El modelo consta de tres ele-
mentos: solicitud de ayuda, cuestionario y memoria, los cuales se cumpli-
mentarán con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la referida 
dirección de Internet. En el anexo III se incluye un índice con el conte-
nido mínimo de la Memoria.



BOE núm. 65 Viernes 16 marzo 2007 11469

5. Los interesados podrán efectuar la presentación de la solicitud de 
ayuda, del cuestionario y de la Memoria del proyecto de actuación ante el 
Registro Telemático del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(www.mityc.es/portalayudas) mediante firma electrónica, según se indica 
en el punto 9 de este apartado. El certificado electrónico con el que se 
realice la presentación deberá corresponder al solicitante de la ayuda. La 
presentación de la solicitud con firma electrónica permitirá el acceso, con 
el mismo certificado, al Registro Telemático del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, donde se podrán consultar los documentos presen-
tados y el estado de tramitación del expediente. Asimismo, conllevará la 
aceptación para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se 
realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través de 
dicho Registro Telemático, de acuerdo con lo previsto en la Orden 
ITC/3928/2004, de 12 de noviembre, por la que se crea un registro telemá-
tico en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 289, 
de 1 de diciembre de 2004). Adicionalmente a la publicación de comunica-
ciones y notificaciones a través del Registro Telemático, se pondrá a dis-
posición del interesado un sistema complementario de alertas por medio 
de correo electrónico, mensajes SMS o, en su defecto, fax.

6. Las entidades inscritas en el Registro de Entidades que realizan 
actividades de investigación y desarrollo (I+D) del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, regulado por la Orden ITC/570/2006, de 22 de 
febrero de 2006, por la que se crea el registro de entidades que realizan 
actividades de investigación y desarrollo (I+D) en el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio (BOE núm. 53, de 3 de marzo de 2006), estarán 
exentas de cumplimentar el punto 1 del cuestionario mencionado en el 
punto anterior y de presentar la documentación señalada en el punto 
octavo de este apartado.

7. Alternativamente, la solicitud de ayuda, impresa con los medios 
electrónicos citados en el punto 4 y con firma manuscrita, podrá presen-
tarse en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso, 
el cuestionario y la memoria se remitirán por vía telemática siguiendo las 
instrucciones que figuran en las direcciones de Internet correspondien-
tes, no siendo admisible la presentación en papel, ni en otro tipo de 
soporte. Las solicitudes se dirigirán al Director General de Desarrollo 
Industrial. El formato del fichero electrónico que contenga la memoria 
del proyecto o actuación debe corresponder a alguno de los siguientes: 
«pdf», «rtf», «txt», «doc» o «wpd» y en ningún caso superará 3 Mbytes de 
información.

8. A la información citada, se acompañará acreditación válida del 
poder del firmante de la solicitud, que deberá ser aportada por cual-
quier medio que permita tener constancia de su autenticidad, de 
acuerdo con lo previsto en el capítulo III del Real Decreto 772/1999, de 
7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos 
y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expe-
dición de copias de documentos y devolución de originales y el régi-
men de las oficinas de registro. En caso de que no pueda acreditarse 
válidamente la representación por medios electrónicos deberá presen-
tarse en soporte físico.

9. Los interesados podrán presentar ante el Registro Telemático del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitudes, escritos y comu-
nicaciones relacionados el procedimiento regulado en esta orden, de 
acuerdo con lo previsto en la Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre, 
por la que se crea un registro telemático en el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y se establecen los requisitos y condiciones técnicas 
para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que 
se transmitan por medios telemáticos.

10. Los solicitantes no estarán obligados a presentar aquellos de los 
documentos citados anteriormente que ya obren en poder del órgano 
competente para la tramitación de las solicitudes señalado en el apartado 
undécimo de la presente orden, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, debiéndose indicar en el cuestionario de solicitud el número del 
expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, y cuando no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a 
que corresponden. En los supuestos de imposibilidad material de obtener 
el documento, el órgano competente podrá requerir su presentación al 
solicitante o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requi-
sitos a que se refiere el documento.

11. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, 
se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles desde el 
día siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo 
hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

12. De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, 21 de julio, la presentación de la solicitud para la 
obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el 
órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumpli-
miento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de 
certificados telemáticos. No obstante, el solicitante podrá denegar expre-
samente el consentimiento, debiendo aportar entonces dicha certifica-
ción.

Decimocuarto. Evaluación: Órganos y criterios de evaluación.

1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación en 
el que intervienen el órgano competente para la instrucción y una comi-
sión de evaluación cuya composición se detalla a continuación.

2. La comisión de evaluación tendrá la siguiente composición:

La Presidencia la ostentará el Director General de Desarrollo Indus-
trial.

Será Vicepresidente el Subdirector General de Fomento de la Innova-
ción Industrial.

Actuarán como Vocales:

El Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial del MITYC
Un representante del Gabinete del Ministro de Industria, Turismo y 

Comercio.
Un representante del Gabinete del Secretario General de Industria del 

MITYC.
Un representante del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomu-

nicaciones del MITYC.
Un representante del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del 

MITYC.

Actuará como Secretario un funcionario de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, designado por su titular, con voz y sin voto.

3. La comisión de evaluación podrá contar para la evaluación de los 
proyectos con la colaboración de expertos externos.

4. La evaluación se realizará aplicando los criterios generales que se 
enumeran en el anexo IV.

5. La comisión de evaluación emitirá, el informe de evaluación final 
y propuesta de estimación o desestimación de las solicitudes de financia-
ción de proyectos y actuaciones.

6. En el proceso de evaluación la entidad gestora podrá ser requerida 
para que presente el convenio o acuerdo en el que se establezcan los dere-
chos y obligaciones de todos los participantes en el proyecto, indepen-
dientemente de que dicho documento sea exigido obligatoriamente en el 
trámite de audiencia.

Decimoquinto. Audiencia y resolución.

1. Concluida la evaluación del proyecto, y a la vista de la propuesta 
de concesión por el comisión de evaluación, se procederá a formular 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se noti-
ficará a los interesados para que, en el plazo de 10 días formulen las ale-
gaciones que estimen convenientes, o expresen su aceptación, quedando 
facultado el órgano instructor para elevar propuesta de resolución defini-
tiva al órgano competente para resolver. Se entenderá otorgada la acepta-
ción del interesado en ausencia de respuesta en el plazo de 10 días desde 
la recepción de la propuesta.

2. Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, 
el órgano instructor del procedimiento requerirá de los interesados, 
cuando proceda, la siguiente documentación, que se deberá aportar en el 
plazo de 10 días hábiles:

a) Contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los dere-
chos y obligaciones de todos los participantes, en el caso de que no se 
hubiera aportado con anterioridad.

b) Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, en el 
caso de que no se hubiera aportado con anterioridad.

c) Cualquier otra documentación necesaria para acreditar el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones exigidos a los beneficiarios.

3. En el caso de que los interesados planteen alegaciones, una vez 
examinadas éstas por el órgano instructor se formulará la propuesta de 
resolución definitiva que será notificada a las entidades solicitantes que 
hayan sido propuestas como beneficiarias para que, en el plazo de 10 días, 
comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta. Se entenderá 
otorgada la aceptación del interesado en ausencia de respuesta dicho 
plazo de 10 días.

4. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva, el órgano 
competente dictará la correspondiente resolución estimatoria o desesti-
matoria de concesión de la ayuda solicitada.

5. Tanto en las resoluciones provisionales como en las definitivas se 
hará constar el carácter de minimis de la ayuda, haciendo mención 
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expresa del Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, junto con su 
título y referencia de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea».

6. Las notificaciones de las propuestas de resolución provisionales, 
las propuestas de resolución definitivas y las resoluciones estimatorias o 
desestimatorias de concesión de las ayudas se realizarán conforme a lo 
previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

No obstante, las convocatorias podrán prever que las listas de las pro-
puestas de resolución provisionales, las propuestas de resolución defini-
tivas y las resoluciones estimatorias o desestimatorias de concesión de 
las ayudas sean publicadas en la página Web del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (www.mityc.es) surtiendo todos los efectos de 
 notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación a los procedimientos de 
concurrencia competitiva.

7. La resolución definitiva pondrá fin a la vía administrativa, contra 
la cual podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de 
la resolución. Sin perjuicio de lo anterior, contra estas resoluciones cabe 
interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la mencionada notificación.

8. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notifi-
cación es de seis meses contados desde el día de publicación de la corres-
pondiente convocatoria de ayudas en el «Boletín Oficial del Estado».

Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no 
hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados 
para entender desestimada la solicitud.

Decimosexto. Modificación de las condiciones de ejecución de la 
actividad.

1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo 
y forma aprobados que se recojan en las resoluciones de concesión. No 
obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condi-
ciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la 
ayuda, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de 
concesión. Cualquier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:

a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, 
incluidos los de finalidad regional, a sus aspectos fundamentales, a la 
determinación del beneficiario, ni dañe derechos de tercero.

b) Que el cambio sea solicitado antes de que finalice el plazo de eje-
cución del proyecto y sea aceptado expresamente. Las convocatorias 
establecerán el órgano responsable para resolver las solicitudes de modi-
ficación.

2. La autorización de la modificación deberá realizarse de forma 
expresa, notificándose al interesado.

Decimoséptimo. Pago.

1. El pago de la ayuda se efectuará siempre con anterioridad a la realiza-
ción del proyecto o actuación, tras dictarse la resolución de concesión.

2. El pago quedará condicionado a que exista constancia por parte 
del órgano gestor de que el beneficiario cumpla todos los requisitos seña-
lados en el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones.

3. Para el pago anticipado de las ayudas no será necesaria la consti-
tución de garantías.

Decimoctavo. Publicidad.–Toda referencia en cualquier medio de difu-
sión al proyecto objeto de las presentes ayudas deberá incluir que el mismo 
ha sido apoyado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Decimonoveno. Justificación de la realización del proyecto o 
actuación.

1. Los gastos previstos en el proyecto o actuación objeto de ayuda 
deberán ser realizados en el año para el que se concede la ayuda.

2. La entidad gestora deberá presentar la documentación e informes 
técnicos y económicos que justifiquen la realización del proyecto objeto 
de ayuda.

3. La presentación de la documentación justificativa se realizará 
desde el 1 de enero al 31 de marzo del año inmediatamente posterior, 
mediante su entrega al órgano competente para la verificación de la reali-
zación del proyecto.

4. La documentación antedicha deberá acompañarse, en su caso, de 
declaración expresa del importe de ayudas o subvenciones concedidas 
para la misma actividad por cualquier Administración o ente público, con 
especial referencia a las ayudas obtenidas o solicitadas al amparo de la 
norma comunitaria de ayudas de minimis.

5. La justificación de las ayudas se realizará mediante cuenta justifi-
cativa, según lo establecido en el Capítulo II del Título II del Reglamento 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y de acuerdo con el Capí-
tulo IV del Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

6. La cuenta justificativa adoptara una de las siguientes formas:

a) Cuenta justificativa simplificada para subvenciones inferiores 
a 60.000 euros, de acuerdo con el artículo 75 del mencionado Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.

b) Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, con-
forme a lo establecido en el artículo 72 del citado Reglamento.

7. Las instrucciones detalladas y los formularios correspondientes 
para la presentación de la documentación justificativa se publicarán en 
la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(www.mityc.es/portalayudas).

8. El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las compro-
baciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o 
actuación objeto de la misma. Asimismo, quedará sometido a las activida-
des de control financiero que corresponden a la Intervención General de 
la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribu-
nal de Cuentas.

9. Las convocatorias de ayudas podrán prever la presentación por 
vía telemática de la documentación justificativa de la realización del pro-
yecto o actuación.

En este caso se entenderá que esta modalidad se extiende tanto a la pre-
sentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como a las posibles 
subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano gestor.

La presentación telemática no exime a los beneficiarios de conservar los 
originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, etc., por si 
les fueran requeridos posteriormente por el órgano gestor de las ayudas o, al 
realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención 
General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas

10. Con posterioridad a la presentación de la documentación justifi-
cativa se realizará la correspondiente comprobación técnico-económica. 
Tras la comprobación, el órgano concedente emitirá una certificación 
acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de 
la ayuda y el valor comprobado de los gastos, que servirá de base para la 
liquidación de la ayuda.

Vigésimo. Incumplimientos, reintegros y sanciones.

1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 
orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su 
caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de conce-
sión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obli-
gación de devolver las ayudas percibidas más los intereses de demora 
correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título II, Capítulo I de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título III 
del Reglamento.

2. Será de aplicación lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título IV de su 
Reglamento, si concurriesen los supuestos de infracciones administrati-
vas en materia de subvenciones y ayudas públicas.

Vigésimo primero. Criterios de graduación de los posibles incum-
plimientos.–A efectos de la graduación de los posibles incumplimientos 
se aplicarán los siguientes criterios:

a) El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la 
ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justi-
ficación, dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida.

b) Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las 
condiciones de otorgamiento de la ayuda, se considerará incumplimiento 
parcial de los fines para los que se concedió la ayuda y dará lugar al rein-
tegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a la inversión 
no efectuada o no justificada.

c) La demora en la presentación de los documentos para justificar la 
realización de la inversión financiable dará lugar, pasados 15 días tras 
requerimiento del órgano instructor, al reintegro de la totalidad de la 
ayuda concedida, de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto 
financiable obligará a la devolución de las cantidades desviadas.

Disposición adicional única. Normativa aplicable.

Las ayudas a que se refiere esta orden se regirán, además de por lo dis-
puesto en la misma, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, así como en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
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General Presupuestaria, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y las demás disposiciones que resulten de aplicación.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de fomento y coordinación general de la investigación científica 
y técnica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, Joan Clos i Matheu.

ANEXO I

I. Conceptos susceptibles de ayuda.–Los conceptos susceptibles de 
ayuda se clasifican como sigue:

a) Gastos de personal.–Se imputarán a este concepto los gastos de 
personal propio o contratado, dedicado directamente al proyecto o actua-
ción. En este apartado se consignarán cuando procedan los costes de 
personal que cotice a la Seguridad Social en el régimen de autónomos.

La fórmula de cálculo del coste-hora, para cada empleado participante 
en el proyecto o actuación, será la que se expresa a continuación: 

Coste hora = 
X + Y

H

 Siendo el contenido, para cada valor, el siguiente:

X = Retribuciones satisfechas al empleado en el ejercicio, de acuerdo 
con lo declarado en el modelo 190 del IRPF.

Y = Cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad Social por ese 
empleado, calculada atendiendo a la Base de Cotización (expresada en 
los modelos TC2 debidamente identificada) multiplicada por el coefi-
ciente final resultante de la aportación del beneficiario a la Seguridad 
Social por ese empleado.

H = Horas anuales del empleado, según el Convenio de aplicación al 
beneficiario.

b) Otros gastos generales suplementarios directamente derivados 
del proyecto o actuación.–Entre ellos se incluyen:

Costes indirectos: Son aquellos que forman parte de los gastos del 
proyecto o actuación, pero que por su naturaleza no se pueden imputar en 
forma directa por no poder individualizarse (por ejemplo: el consumo 
eléctrico, teléfono, etc.). Para su cálculo se aplicará un porcentaje del 15 
por ciento sobre los gasto de personal válidamente justificados, sin nece-
sidad de aportar justificantes de gasto.

Viajes: Sólo se aceptan los relacionados directamente con el proyecto 
y realizados por personal que impute horas directamente al proyecto.

c) Gastos en colaboraciones externas.–Gastos de formación aplicada, 
asesoría y auditoría Se imputarán a este concepto los gastos de colaboracio-
nes externas exclusivamente derivados del proyecto o actuación.

II. Gastos e inversiones no financiables.–Son gastos e inversiones 
no financiables los siguientes:

1.º Aparatos y equipos.
2.º Material fungible.
3.º Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los pla-

zos de ejecución del proyecto o actuación y de justificación, respecti-
vamente.

4.º Los debidos a la aplicación del impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), salvo en la parte en que el beneficiario esté exento o no sujeto al 
pago de dicho impuesto y pueda demostrarlo mediante la presentación de 
la documentación oficial correspondiente.

5.º Gastos financieros, derivados del pago aplazado de inversiones o de 
otros motivos, excepto los incluidos en las cuotas de arrendamiento finan-
ciero y los gastos de garantía bancaria para el cobro anticipado de la ayuda.

6.º Gastos de amortización de equipos.
7.º Inversiones en terrenos y locales.
8.º Inversiones en obra civil.
9.º Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero o 

leasing.
10.º Inversiones en equipos o instalaciones usadas.
11.º Gastos asociados a personal que no impute horas directamente 

al proyecto o actuación. 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE AYUDA conforme a la Orden ……………… por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas 
para el fomento y la implantación de Sistemas de Gestión de I+D+i .

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN 

3. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 

Declara que ha obtenido o solicitado las ayudas recogidas en el punto 3.6 del cuestionario remitido y se compromete a comunicar por escrito a esta 
Dirección General, en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de recepción de las notificaciones, cualquier modificación sobre la financiación 
pública solicitada o recibida. Igualmente, se compromete a comunicarlo a toda Entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de ayuda.
Asimismo, declara cumplir todos los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, necesarios para obtener la condición de 
beneficiario.
La presente solicitud conlleva la autorización del solicitante para que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio obtenga de forma directa de los 
órganos competentes los certificados telemáticos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No obstante, el solicitante puede denegar expresamente dicha autorización marcando el recuadro siguiente

Lugar y fecha Firma (s) 

1er Representante (*) 2º Representante (*) 
(en caso de representación mancomunada)

SR. DIRECTOR GENERAL DE  DESARROLLO INDUSTRIAL   
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

Título del Proyecto  

Importe total solicitado en euros (sin decimales) 

Ayuda total 
solicitada en forma 
de Subvención año 
2007

Nombre            Apellidos 

Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte 

(Para caso de representación mancomunada datos del 2º representante)

Nombre                                                           Apellidos 

Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte

Empresa o Entidad a la que representa (n) 

CIF

Domicilio de Notificación (Avenida, calle o plaza)                          Localidad   

Código Postal        Provincia          

Correo Electrónico        FAX   Teléfono
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(*) Si el representante que firma la solicitud hubiese presentado los poderes que le acreditan en 
otra solicitud anterior, deberá indicar el código del expediente en el que consta su capacidad de 
representación, siempre que ésta siga siendo válida por fecha y cuantía para esta solicitud. 

 DNI CODIGO PROYECTO
1er Representante

2º Representante  
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CONFORMIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO (a rellenar por cada participante)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2. DATOS RELATIVOS AL PROYECTO 

3. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD

Declara que ha obtenido o solicitado las ayudas recogidas en el punto 3.6 del cuestionario remitido y se compromete a comunicar por escrito a esta 
Dirección General, en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de recepción de las notificaciones, cualquier modificación sobre la financiación 

pública solicitada o recibida. Igualmente, se compromete a comunicarlo a toda Entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de ayuda.
Asimismo, declara cumplir todos los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, necesarios para obtener la condición de 
beneficiario.
La presente solicitud conlleva la autorización del solicitante para que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio obtenga de forma directa de los 
órganos competentes los certificados telemáticos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No obstante, el solicitante puede denegar expresamente dicha autorización marcando el recuadro siguiente

Lugar y fecha Firma (s) 

1
er

 Representante (*) 2º Representante (*) 
(en caso de representación mancomunada)

Título del Proyecto  

Descripción de las actividades que realizará como participante 

Nombre            Apellidos 

Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte 

(Para caso de representación mancomunada datos del 2º representante)

Nombre                                                           Apellidos 

Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte

Empresa o Entidad a la que representa (n) 

CIF

Importe total solicitado en euros (sin decimales) 

Ayuda 
solicitada en forma 
de Subvención año 
2007
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(*) Si el representante que firma la solicitud hubiese presentado los poderes que le acreditan en 
otra solicitud anterior, deberá indicar el código del expediente en el que consta su capacidad de 
representación, siempre que ésta siga siendo válida por fecha y cuantía para esta solicitud. 

 DNI CODIGO PROYECTO

1
er

Representante

2º Representante  
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CIF                                                                CUESTIONARIO

NOTA.- TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

1.1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

RAZÓN SOCIAL  C.I.F.

DOMICILIO SOCIAL 

LOCALIDAD C. POSTAL  Provincia  

TELÉFONO FAX C. ELECTRÓNICO 

1.2. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE 

ACTIVIDAD

C. N. A. E. FECHA DE CONSTITUCIÓN 

1.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL SOLICITANTE 

1.4. PERSONA DE CONTACTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

APELLIDO1
NOMBRE

APELLIDO2

CARGO

TELÉFONO  FAX  C. ELECTRÓNICO  

RELLENAR SOLO SI DIFIERE DE LOS DATOS DE 1.1: 

DIRECCIÓN

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL Provincia
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CIF                                                                CUESTIONARIO

NOTA.- TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

1.5. ORIGEN DEL CAPITAL SOCIAL (En porcentaje) 

De la Unión Europea (%) 
Capital extranjero 

Resto (%)

Capital nacional (%) 

TOTAL (%) 100

LA SUMA 
DEBE

SER 100 

HISTORICO PREVISTO 1.6. PERSONAL TOTAL DE LA EMPRESA O  
         ENTIDAD  SOLICITANTE  

-Datos a 31 de diciembre de cada año- 2005 2006 2007 2008

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN    (N. personas)     

I+D (N. personas)     

OTROS   (N. personas)     

TOTAL     

HISTORICO PREVISTO 

1.7. CUENTA DE EXPLOTACIÓN  
-Datos a 31 de diciembre de cada año- 2005 2006 2007 2008

INGRESOS TOTALES     

                - Ingresos por actividad 

                - Cuotas de Socios 

                - Subvenciones 

                - Otros 

GASTOS TOTALES     

                - Compras 

                - Gastos de Personal 

                - Amortizaciones 

                - Gastos Financieros 

                - Tributos 

                - Servicios exteriores 

                - Otros 

RESULTADO NETO     
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CIF                                                                CUESTIONARIO

NOTA.- TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

2. DATOS DEL PROYECTO 

2.1. TITULO DEL PROYECTO

2.2. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

APELLIDO 1  
NOMBRE

APELLIDO 2  

CARGO

TELÉFONO  FAX  C. ELECTRÓNICO  

2.3.a. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:   PERSONAL TITULADO UNIVERSITARIO  Y SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIO DEDICADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO 

NOMBRE

EMPRESA O ENTIDAD 

S/P
(*)

Personal
propio o de 

nueva
contratación

N. C. 
(**)

Grupo de 
cotización a 

la S.S. 

Titulación 
(Universitaria/No Universitaria)

(***)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  (*)  S : Solicitante   --  P: Participante
(**) Marcar la casilla si es personal de nueva contratación (N. C.) en el proyecto 
(***) Universitario: doctores, licenciados/ingenieros/arquitectos/diplomados/ingenieros técnicos/arquitectos técnicos 

No Universitario: técnico superior de FP y equivalente 
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CIF                                                                CUESTIONARIO

NOTA.- TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

2.3b.   DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:  PERSONAL TITULADO UNIVERSITARIO  Y SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIO DEDICADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO 

Años
Anteriores

2007 2008 

NOMBRE
Dedicación
(Nº horas) 

Coste directo 
(Euros/h)

Dedicación
(Nº horas) 

Coste directo 
(Euros/h)

Dedicación
(Nº horas) 

Coste directo 
(Euros/h)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL        

(El coste/hora podrá calcularse en euros con dos decimales. El total aparecerá en euros sin decimales y sin redondeo) 

2.3c. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: OTRO PERSONAL DEDICADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO 

EMPRESA O ENTIDAD 
S/P
(*)

PRESUPUESTO 

Años
Anteriores

2007 2008 

TOTAL     

(*)   S: Solicitante --  P: Participante
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CIF                                                                CUESTIONARIO

NOTA.- TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

2.4.  DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:  
COLABORACIONES EXTERNAS 

PRESUPUESTO 
País de 
Origen Empresa o Entidad Subcontratada 

 Empresa o Entidad Contratante

S/P
(*)

Años Anteriores 2007 2008

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL     

2.5.    DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 
          OTROS GASTOS GENERALES SUPLEMENTARIOS DIRECTAMENTE DERIVADOS DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO   DESCRIPCIÓN 

  EMPRESA O ENTIDAD 

S/P
(*)

Años
Anteriores

2007 2008 

Costes indirectos del proyecto   

Viajes  

Otros (Indicar): 

  

  

  

  

  

TOTAL

(*) S: Solicitante --  P: Participante
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CIF                                                                CUESTIONARIO

NOTA.- TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

2.6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Años

Anteriores
2007 2008

Coste Directo de Personal 

         -   Titulado universitario y superior no 
universitario (Según  apartado 2.3a y 2.3b)

         -   Otro personal (Según apartado 2.3c)

Colaboraciones externas (Según apartado 2.4)

Otros Gastos  (Según apartado 2.5)

TOTAL PRESUPUESTO 

2.7 DATOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO QUE REALIZARÁ 
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CIF                                                                CUESTIONARIO

NOTA.- TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

Nº PARTICIPANTES INCLUIDO EL SOLICITANTE

3.1.a RELACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES PYME

FUNCIÓN (*) CIF DE LA ENTIDAD NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SI/NO

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) Lider o Participante 

3.1.b RELACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES 

PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO  
CIF DE LA ENTIDAD Años

Anteriores
2007 2008 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL (Según apdo. 2.6) 

 (A cumplimentar por el solicitante y por cada participante) 

Se considera PYME (Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003 – DOUE L124) : 
A la empresa que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud cumpla los siguientes requisitos: 
- Emplee menos de 250 personas 
- Su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros 
- Que el cómputo de efectivos y límites se efectúe como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del Anexo de la 
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003. 
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CIF                                                                CUESTIONARIO

NOTA.- TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

ENTIDAD:

3.2 DATOS DE PERSONA DE CONTACTO 

Apellido1
Nombre:

Apellido2

D.N.I.: Cargo  

Teléfono Fax  
Correo
electrónico

Datos de la entidad 

Razón social  C.I.F.

Domicilio social  

Localidad Código postal  Provincia  

Teléfono Fax
Correo
electrónico

3.3  LUGAR DE REALIZACIÓN:  

Código postal Provincia Localidad
% sobre el total del 

Presupuesto del participante

TOTAL DEL PRESUPUESTO: 100

3.4  NATURALEZA JURÍDICA DEL SOLICITANTE O PARTICIPANTE 
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CIF                                                                CUESTIONARIO

NOTA.- TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

(A cumplimentar por el solicitante y por cada participante) 

ENTIDAD:

3.5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: DESGLOSE POR PARTIDAS Y ANUALIDADES

CONCEPTO
Años

Anteriores
2007 2008

Costes directos de personal (Titulado Universitario y    
Superior no Universitario) 

Costes directos de personal (otro personal) 

Colaboraciones Externas 

Otros gastos  

TOTAL 

2007 2008
3.6 FINANCIACION PÚBLICA 

Años
Anteriores Concedido Solicitado

Gestión a la I+D+i norma UNE 

Créditos CDTI 

Programa PROFIT (*)     

- Préstamos Reembolsables 

- Subvenciones 

Otras ayudas de la AGE (**) 

         - Préstamos Reembolsables   

         - Subvenciones

Subvenciones Incentivos Regionales 
(Ministerio Economía y Hacienda) 

  

C.C.A.A./ C.C.L.L.: 

             - Préstamos

             - Subvenciones

Otros préstamos públicos 

Otras subvenciones públicas 

TOTAL FINANCIACIÓN 

3.7 FINANCIACION PRIVADA 
Años

Anteriores
2007 2008

Financiación propia    

Préstamos privados    

TOTAL

(*)    Debe incluir las cifras relativas a Sistemas de Gestion de I+D+i relativa a esta Orden. 
(**)  Debe incluir las cifras relativas a cualquier otro programa de la Administración General del Estado (AGE) diferente a los de 
esta  convocatoria. 
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ANEXO III

Contenido de la memoria 

Índice:

1. Memoria descriptiva y técnica: 

• Objetivo y finalidad del proyecto. Definición del objetivo principal, así 
como otros objetivos ambientales, socioeconómicos, de carácter 
estratégico para su sector, local, regional, nacional etc. Que sean de 
interés para la evaluación del proyecto.

• Contenido y alcance del proyecto. Resultados previsibles.
• Capacidad y experiencia del solicitante y de las empresas 

participantes. Aplicación de nuevas tecnologías en la ejecución del 
proyecto.

• Medios necesarios para llevar a cabo el proyecto. Capacidad y 
experiencia de los subcontratistas. 

• Plan de trabajo: Ventajas diferenciales sobre la realización individual 
del proyecto. Definición de responsabilidades de cada cooperante 
(empresa) y distribución de recursos aportados por los mismos. 
Explicación del sistema de gestión conjunto del proyecto. 

•  Planificación de las actividades de cada participante. Se incluirá un 
RESUMEN como el que se indica a título de ejemplo a continuación 

         EMPRESA PARTICIPANTE (A rellenar por cada una de las empresas participantes) 
         RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE COLABORACIONES EXTERNAS PARA LAS QUE SOLICITA AYUDA 

Norma UNE 166002 
Nº de horas 
(*)

Fecha
Inicio

Fecha
Terminación

COSTE TOTAL 
(sin IVA) 

CONSULTORA 
EXTERNA

Documentación del sistema 

Elaboración y Revisión de los 
documentos del sistema de gestión 
de la I+D+i 

     

Implantación del sistema 

Formación del personal   

Asesoramiento y seguimiento 
durante el proceso

     

Auditoria 

Auditoria final del sistema   

TOTAL   

(*)Número de horas de formación aplicada, asesoría y auditoria realizada por una entidad consultora externa. 

2. Memoria económica. 
3. Información de la entidad gestora y de las empresas participantes en el 

proyecto.

(Extensión máxima recomendada 10 páginas.) 
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ANEXO IV

Criterios de evaluación 

La evaluación se basará en los criterios que se indican a continuación. Se asignará a 
cada criterio una puntuación del 0 al 5 en base a la información del cuestionario y la 
memoria de la solicitud. 

CRITERIO Peso 
a) Adecuación a los objetivos recogidos en el apartado 

tercero de la presente orden 
Criterio de 

selección previa 
b) Evaluación de la calidad del proyecto (identificación de 

objetivos y resultados concretos pretendidos, adecuación 
de los recursos, presupuesto y calendario asignado, 
claridad y concreción del plan propuesto). 

30

c) Numero de Pymes participantes en la actividad a 
subvencionar 20

d) Repercusión del proyecto (homogeneidad del ámbito 
empresarial/sectorial/territorial de la actuación, efecto 
sinérgico/multiplicador).

10

e) Evaluación de la colaboración externa (capacidad, 
calificación y experiencia del colaborador externo en 
formación e implantación de sistemas de gestión 
empresarial reconocidos en base a normas nacionales o 
europeas).

10

f) Homogeneidad de la colaboración externa de la actuación 
(mismo colaborador externo que la mayoría de las  
actuaciones del proyecto). 

10

g) Evaluación de las empresas participantes (potencialidad de 
su actuación en I+D+i, estructura organizativa específica de 
I+D+i, otros sistemas de gestión implantados en base a 
normas nacionales o europeas, nivel de desarrollo 
tecnológico del sector). 

10

h) Inscripción (entidad gestora y empresas) en el registro del 
MITYC de entidades que realizan actividades de I+D+i. 5

i) Presentación de la solicitud con firma electrónica  5 
                                       Total ………………………………………. 100

Se considera PYME (Recomendación de la Comisión europea de 6 de mayo de 2003 –DOUE L124):
A la empresa que en el ejercicio inmediatamente anterior al  de la solicitud cumpla los siguientes requisitos: 
- Emplee menos de 250 personas. 
- Su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o su balance general anual no exceda de 43 millones de 
euros.
- Que el cómputo de efectivos  y límites se efectúe como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del Anexo de la citada 
Recomendación.
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