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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 793 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2007, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), cele-
brados los días 1, 2, 3 y 5 de enero y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebra-
dos los días 1, 2, 3 y 5 de diciembre, se han obtenido los siguientes 
resultados:

Día 1 de enero:

Combinación ganadora: 32, 35, 1, 18, 11, 36.
Número complementario: 38.
Número del reintegro: 0.

Día 2 de enero:

Combinación ganadora: 4, 15, 34, 46, 44, 14.
Número complementario: 17.
Número del reintegro: 4.

Día 3 de enero:

Combinación ganadora: 44, 33, 29, 9, 47, 31.
Número complementario: 8.
Número del reintegro: 9.

Día 5 de enero:

Combinación ganadora: 13, 19, 33, 39, 24, 10.
Número complementario: 2.
Número del reintegro: 2.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los 
días 15, 16, 17 y 19 de enero, a las 21,45 horas, en el salón de sorteos de 
Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, 
de esta capital.

Madrid, 5 de enero de 2007.–El Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el 
Director Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez 
Herrero. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 794 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se publica la convocatoria de ayudas para la realiza-
ción de proyectos de estímulo a la transferencia de resul-
tados de investigación, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica 2004-2007.

Al amparo de la Orden ECI/4073/2004, de 30 de noviembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 

realización de proyectos de investigación en el marco del Plan Nacional 
de I+D+i 2004-2007 (BOE de 11 de diciembre de 2004), modificada por la 
disposición adicional tercera de la Orden ECI/1155/2005, de 11 de abril 
(BOE de 29 de abril), se hace pública la presente convocatoria de conce-
sión de subvenciones y anticipos reembolsables para la realización de 
proyectos de investigación destinados a estimular la transferencia de 
resultados de investigación (en adelante, Proyectos PETRI).

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+i) para el periodo 2004-2007, aprobado en la Reunión 
del Consejo de Ministros del 7 de noviembre de 2003, prevé diversas 
modalidades de participación, entendidas como mecanismos que la 
Administración General del Estado provee para que los agentes ejecuto-
res de I+D+i puedan acceder a la financiación de actividades que contri-
buyan a la vertebración del sistema español de Ciencia-Tecnología-Em-
presa. En este contexto, se considera que los proyectos PETRI, objeto 
específico de esta convocatoria, constituyen un mecanismo apropiado 
para estimular la transferencia de resultados de investigación a sectores 
productivos o de servicios, así como a entidades de la Administración del 
Estado o de las Administraciones públicas territoriales.

La presente convocatoria recoge la positiva experiencia acumulada 
entre 1991 y 2005 por el Programa de Estímulo para la Transferencia de 
Resultados de la Investigación (PETRI), adecuándola a las nuevas cir-
cunstancias del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. De esta 
manera, se pretende contribuir al fortalecimiento de la capacidad tecno-
lógica transfiriendo resultados a empresas, centros tecnológicos, asocia-
ciones sectoriales y empresariales, así como, a entidades de la Adminis-
tración del Estado o de Administraciones públicas territoriales que 
cumplan determinadas condiciones. La finalidad última de esta convoca-
toria es la de estimular la demanda de resultados procedentes de proyec-
tos de investigación, disponibles en centros públicos de I+D, centros tec-
nológicos o centros privados de I+D sin ánimo de lucro.

Para ello, se concederán subvenciones y anticipos reembolsables que 
faciliten la transferencia de resultados de proyectos, que habiendo alcan-
zado objetivos con posibilidades de aplicación precisen de dotación com-
plementaria para su adaptación o adecuación a necesidades específicas 
de las entidades involucradas como cofinanciadoras, al tiempo que bene-
ficiarias directas de resultados de los proyectos PETRI.

Con esta convocatoria también se pretende propiciar que los grupos 
de investigación beneficiarios de las ayudas económicas (ejecutores), 
puedan dotarse del necesario equipamiento complementario y, mediante 
contratación laboral temporal para tareas concretas muy específicas, de 
personal técnico de apoyo para realizar trabajos imprescindibles durante 
el proyecto de transferencia.

Dentro de este modelo general de financiación de proyectos de inves-
tigación se contemplan diferentes planteamientos en función de las tipo-
logías de agentes ejecutores (beneficiarios de las ayudas económicas) y 
de cofinanciadores (destinatarios directos de los resultados). Esta convo-
catoria contempla exclusivamente proyectos PETRI que se ejecuten en 
centros públicos de I+D, centros privados de I+D sin ánimo de lucro y 
centros tecnológicos, sin descartar, que en ciertos casos, puedan reali-
zarse parcialmente en las entidades destinatarias, como parte de la contri-
bución al presupuesto de las mismas.

Dado que la transferencia de resultados de investigación contribuye 
de forma inequívoca al desarrollo regional, las ayudas que se regulan 
mediante esta convocatoria, se cofinanciarán con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Tecnológico 2007-2013, según las 
zonas que se determinen en su caso.

La normativa comunitaria exige que los pagos realizados con fondos 
FEDER se efectúen sobre gastos efectivamente realizados, por lo que los 
beneficiarios obtendrían los recursos provenientes del FEDER una vez 
que hayan justificado adecuadamente los gastos objeto de la ayuda. Al 
objeto de facilitar la disponibilidad de financiación desde la aprobación 
de la ayuda, esta convocatoria ha previsto la adopción de instrumentos de 
apoyo complementarios en forma de anticipos reembolsables sin interés 
y sin aval, que permitirán obtener anticipadamente una cuantía equiva-
lente a los recursos provenientes del FEDER. A dichas cantidades se 
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agregará la cofinanciación en forma de aportación dineraria de las entida-
des receptoras directas de los resultados (cofinanciadoras del proyecto) 
conforme a lo que se estipule en el preceptivo convenio de colaboración.

En virtud de todo lo expuesto, dispongo:

Primero. Objeto de la convocatoria.–Los proyectos de investigación 
PETRI, tendrán como objetivo específico transferir resultados de carác-
ter científico o técnico que puedan impulsar o suponer avances en secto-
res productivos, de servicios o de la administración.

Conforme a la Orden ECI/4073/2004, de 30 de noviembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la reali-
zación de proyectos de investigación en el marco del Plan Nacional 
de I+D+i 2004-2007, publicada en BOE de 11 de diciembre de 2004, modi-
ficada por la disposición adicional tercera de la Orden ECI/1155/2005, 
de 11 de abril (BOE de 29 de abril) (en adelante, la orden de bases regula-
doras), esta resolución pretende regular el procedimiento de concesión, 
en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de 
ayudas financieras para la realización de proyectos PETRI destinados a 
transferir resultados de investigación.

Segundo. Tipos, modalidades de proyectos y duración.

1. Esta resolución contempla dos tipos de proyectos PETRI:

Individuales, cuando se ejecutan en una única entidad.
Coordinados, los realizados en varias entidades. Serán proyectos 

coordinados los conformados por dos o más subproyectos de investiga-
ción realizados por equipos de investigación pertenecientes a diferentes 
centros universitarios, organismos públicos de investigación o centros 
tecnológicos.

2. En los proyectos individuales el investigador principal será res-
ponsable del desarrollo del conjunto de las actividades propuestas.

3. En los proyectos coordinados, cada subproyecto tendrá un inves-
tigador principal de subproyecto, uno de los cuales será a su vez coordi-
nador del proyecto global y actuará como responsable de su seguimiento 
y coordinación científica. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades 
que han de asumir las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas.

4. Esta resolución contempla las siguientes modalidades de transfe-
rencia de los resultados:

Modalidad A.–De carácter restringido: a una o varias empresas consor-
ciadas para este objetivo específico, mediante los acuerdos que figuren en 
el preceptivo convenio de colaboración.

Modalidad B.–De carácter abierto: a sectores, subsectores empresaria-
les o centros públicos de la administración, que podrán beneficiarse de 
los resultados del proyecto sin más limitación que las previamente acor-
dadas entre las entidades cofinanciadoras. Dichas limitaciones, en los 
casos que las hubiese, deberán explicitarse en el preceptivo convenio de 
colaboración.

5. Los proyectos PETRI tendrán un período máximo de ejecución de 
dos años. En casos excepcionales, debidamente justificados, podrán 
tener una duración de hasta tres años.

Tercero. Beneficiarios.–La presente convocatoria contempla dos 
tipos de posibles beneficiarios de las ayudas y de los resultados de las 
mismas: los solicitantes y beneficiarios de las ayudas económicas (ejecu-
tores) y los destinatarios directos de los resultados (cofinanciadores).

Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas económicas regu-
ladas en la presente resolución (en adelante, ejecutores): los centros 
públicos de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro y los 
centros tecnológicos a cuya plantilla pertenezcan el investigador princi-
pal, el coordinador del proyecto y los investigadores principales de cada 
subproyecto en los casos de proyectos coordinados.

A los efectos de esta convocatoria se entenderán por beneficiarios de 
las ayudas económicas (ejecutores) los definidos en el apartado quinto de 
la orden de bases reguladoras, siempre que cumplan los requisitos del 
apartado séptimo de dicha orden.

El carácter público o privado de los beneficiarios se determinará por 
aplicación analógica de los criterios recogidos en el Título I, Capítulo I, de 
la Ley 47/2003 General Presupuestaria, para delimitar el sector público 
estatal.

Podrán ser destinatarios directos de los resultados de los proyectos 
(en adelante cofinanciadores) las empresas, grupos de empresas, organi-
zaciones sectoriales de actividades productoras o de servicios, así como, 
entidades dependientes de la Administración del Estado o de Administra-
ciones públicas territoriales independientemente de su personalidad 
jurídica, siempre y cuando no sean ejecutoras de actividades de I+D+i, 
que manifiesten de forma explícita en el convenio de colaboración su 
interés por los resultados transferibles del proyecto, actúen como cofi-
nanciadores, y, en su caso, también ejecutores de partes específicas del 
proyecto.

Durante el período de vigencia de esta convocatoria y para cualquier 
tipo o modalidad de proyecto PETRI, una misma institución no podrá ser 

en forma simultánea beneficiaria de ayuda económica (ejecutora) y desti-
nataria de los resultados directos del proyecto (cofinanciadora).

Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–Conforme con el artículo 11.2 
de la Ley General de Subvenciones, cuando un beneficiario de la ayuda 
económica (ejecutor) sea una persona jurídica, también podrán recibir la 
consideración de beneficiarios los miembros asociados del beneficiario 
que se comprometan a efectuar parte de las actividades que fundamentan 
la concesión de la subvención, en nombre y por cuenta de éste. Se consi-
deran miembros asociados aquellos con los que exista una relación o 
vínculo de carácter jurídico no contractual, que se encuentre recogido en 
sus estatutos, en escritura pública o documento análogo de fundación o 
constitución.

Los miembros asociados deberán cumplir los requisitos del apartado 
séptimo de la orden de bases reguladoras. Para el personal de los miem-
bros asociados no será de aplicación lo señalado en el apartado 14, pun-
to 5 de la presente resolución relativo a los complementos salariales.

Los miembros asociados del beneficiario directo de la ayuda (ejecu-
tor) podrán ejecutar la totalidad o parte del proyecto o subproyecto 
PETRI solicitado.

En los proyectos coordinados a ejecutar conjuntamente, el solicitante 
principal y sus asociados deberán formalizar un convenio de colabora-
ción específico, que recoja el alcance y tipo de las actuaciones a realizar 
por cada uno de ellos, así como las obligaciones de carácter financiero y 
de justificación técnico-científica y económica de las partes.

Quinto. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente 
a su publicación en el BOE, hasta el 9 de julio de 2007.

2. Las solicitudes (un ejemplar con las firmas originales) serán pre-
sentadas por las entidades a cuya plantilla pertenezca el investigador 
principal (caso de proyectos individuales) o el coordinador del proyecto 
(proyectos coordinados) y deberán contar con la conformidad mediante 
la firma de los representantes legales de: las entidades beneficiarias de las 
ayudas (ejecutoras); las entidades destinatarias directas de los resultados 
(cofinanciadoras), y, en su caso, el representante de la OTRI que gestionó 
la solicitud. La conformidad por parte de las entidades mencionadas 
supone la asunción de apoyar y facilitar la correcta realización del pro-
yecto, delegando su ejecución en el investigador principal, coordinador 
del proyecto e investigadores principales de los respectivos subproyec-
tos. Las solicitudes deberán estar acompañadas del documento acredita-
tivo del poder o representación que ostente el representante legal. Ade-
más se incluirán certificaciones administrativas positivas, expedidas por 
el órgano competente, que acrediten que el beneficiario se encuentra al 
corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así 
como declaración responsable de encontrarse al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro. Las certificaciones indicadas serán sustitui-
das por una declaración responsable del beneficiario cuando éste no esté 
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las 
obligaciones, así como las solicitadas por Administraciones Públicas y 
sus organismos, entidades públicas y fundaciones.

En caso de que se presente más de una solicitud a esta convocatoria, 
dichos documentos acreditativos se presentaran separadamente, en un 
sobre dirigido a la Subdirección General de Proyectos de Investigación de 
la Dirección General de Investigación (DGI). En este mismo sobre se 
remitirá, suscrita por el representante legal, una declaración expresa res-
ponsable realizada ante una autoridad administrativa o notario, de no 
hallarse su entidad en ninguno de los supuestos recogidos en el artícu -
lo 13 de la Ley General de Subvenciones, según modelo que estará dispo-
nible en la dirección de internet ww.mec.es. El representante legal deberá 
comunicar cualquier variación de las circunstancias recogidas en dicha 
declaración, en el momento en que éstas se produzcan. En caso de pre-
sentación adicional de solicitudes posteriores, se hará constar la referen-
cia de la solicitud inicial de ayuda donde se haya incluido dicha documen-
tación, o su remisión en sobre separado. Tanto el documento acreditativo 
del poder o representación, como la declaración responsable tendrán 
validez exclusivamente para las solicitudes presentadas al amparo de la 
presente resolución, si no se recibe comunicación de las variaciones que 
se produzcan.

3. Las solicitudes de ayuda se cumplimentarán en los modelos espe-
cíficamente diseñados al efecto que se pueden obtener utilizando los 
medios telemáticos facilitados en los servidores de información del 
Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es). Los solicitantes debe-
rán imprimir las páginas preceptivas resultantes del uso de los medios 
telemáticos y las presentarán una vez cumplimentadas con las correspon-
dientes firmas originales, junto, en su caso, con la documentación adicio-
nal necesaria, en los lugares previstos en el apartado octavo de la orden 
de bases reguladoras. Si se utilizan los registros de las Universidades 
Públicas o de los Organismos Públicos de Investigación, éstos deberán 
remitir las solicitudes al órgano competente para la resolución en un 
plazo máximo de diez días naturales después de haberlas recibido. Se 
recomienda la presentación en los Registros Generales del Ministerio de 
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Educación y Ciencia (c/ Los Madrazo, n.º 15, 28071 Madrid). Se incluirá la 
dirección de correo electrónico, preferentemente del investigador princi-
pal y/o de la unidad de gestión de la actividad de investigación de la enti-
dad solicitante, a los efectos de las comunicaciones y/o requerimientos 
que se puedan realizar por la DGI o la Subdirección General de Proyectos 
de Investigación, que será considerada en este caso como válida a efectos 
de dichas notificaciones.

4. En cualquier caso, la presentación de la solicitud conllevará la 
autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de 
forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

5. Las solicitudes deberán acompañarse del preceptivo convenio de 
colaboración específico para cada proyecto, en el que figuren los acuer-
dos que han de regir el desarrollo de la colaboración para su ejecución y 
posible explotación de resultados entre las entidades beneficiarias de las 
ayudas (ejecutoras), las destinatarias directas de los resultados (cofinan-
ciadoras) y los miembros asociados de los beneficiarios, si los hubiese.

6. En caso de que haya miembros asociados al beneficiario, en los 
términos que fija el apartado cuarto de esta resolución y el apartado sexto 
de la orden de bases reguladoras, se incluirán los siguientes extremos 
como documentación adicional:

Identificación del asociado,
Relación existente entre el beneficiario principal y el asociado, citando 

el documento en el que se recoja dicha relación,
Convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja sus res-

ponsabilidades respecto al proyecto,
Conformidad del representante legal del asociado.

7. Las solicitudes deberán incluir una memoria científico-técnica, 
redactada de acuerdo con el impreso normalizado, que deberá incluir, 
entre otros, los siguientes extremos:

Las actividades que desarrollará cada una de las entidades participan-
tes y el presupuesto correspondiente;

Declaración en la que se hagan constar las ayudas obtenidas, las soli-
citadas y las que se prevea solicitar de cualquier administración o ente 
público o privado, nacional o internacional, en relación con el proyecto o 
parte del mismo;

Un plan de difusión y divulgación de los resultados.

Además se acompañará del currículum vitae de cada uno de los miem-
bros del equipo o equipos de investigación. Para facilitar el proceso de 
evaluación los curricula deberán cumplimentarse exclusivamente 
mediante los medios telemáticos facilitados en los servidores de informa-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es). No será nece-
sario incluir dichos curricula si ya se han aportado con ocasión de solici-
tudes de ayuda anteriores en convocatorias de ayudas de proyectos 
de I+D o de acciones complementarias del año 2006, debiendo indicarse 
la referencia del expediente donde se aportaron. Podrán aportarse nue-
vos curricula si se considera que los obrantes en poder de la DGI no están 
actualizados a los efectos de la solicitud presentada.

Otras formas alternativas de presentación del curriculum vitae podrán 
ser implementadas en los servidores de información del Ministerio de 
Educación y Ciencia (www.mec.es).

8. En el caso de proyectos que impliquen investigación en humanos, 
con muestras biológicas de origen humano, experimentación animal, uti-
lización de organismos modificados genéticamente o agentes biológicos 
de riesgo para la salud o el medio ambiente, se deberá incluir la siguiente 
documentación normalizada y firmada:

a) Impreso sobre implicaciones éticas o de bioseguridad.
b) Autorización firmada por el Comité o Autoridad que proceda, en 

cada supuesto de los contemplados en el impreso anterior.

Sexto. Principios que han de respetar los proyectos.

1. Los proyectos deberán respetar los principios fundamentales esta-
blecidos en la Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial), en el 
Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la 
biomedicina, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma 
humano y los derechos humanos, así como cumplir los requisitos estable-
cidos en la legislación española en el ámbito de la investigación biomé-
dica, la protección de datos de carácter personal y la bioética.

2. Los proyectos que impliquen la investigación en humanos o la uti-
lización de muestras de origen humano deberán acompañar la preceptiva 
autorización emitida por el Comité de Ética del Centro en que se vaya a 
realizar el estudio, constituido de acuerdo a la normativa legal vigente. La 
autorización deberá ser expedida por el Presidente o el Secretario de 
dicho Comité, y en ella se hará constar la referencia al acta de la sesión en 
la que se tomó el acuerdo.

3. Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán 
atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente y en particular en el 

Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los anima-
les utilizados para experimentación y otros fines científicos.

4. Los proyectos que impliquen la utilización de organismos modifi-
cados genéticamente deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2003, 
de 25 de abril, sobre la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente, y en el Real 
Decreto 178/2004, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
general que la desarrolla.

5. Los proyectos que impliquen la utilización de agentes biológi-
cos, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en los Reales Decre-
tos que la desarrollan, en cuanto a los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos.

6. Los proyectos que comporten ensayos clínicos deberán cumplir 
con lo previsto en el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero (BOE de 7 de 
febrero de 2004).

7. Los proyectos de investigación que impliquen la utilización de 
células troncales embrionarias humanas o líneas celulares derivadas de 
ellas, deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley 45/2003, de 21 de noviem-
bre y en el Real Decreto 2132/2004, de 30 de octubre, por el que se estable-
cen los requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de proyec-
tos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones 
sobrantes.

Séptimo. Requisitos que han de cumplir los investigadores.

1. El investigador principal, el coordinador del proyecto, y en cual-
quier caso, los investigadores principales de subproyectos pertenecientes 
a centros públicos de I+D y centros privados de I+D sin ánimo de lucro, 
deberán poseer el título de doctor, pertenecer a la plantilla del organismo 
solicitante y tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual 
con el centro el día de la presentación de la correspondiente solicitud.

2. Los investigadores principales pertenecientes a centros tecnológi-
cos, deberán pertenecer a sus respectivas plantillas, encontrarse en situa-
ción de servicio activo o análogo y poseer el título de doctor. De no 
poseerlo, deberán acreditar que el día de la presentación de la correspon-
diente solicitud, poseen experiencia en actividades de I+D durante al 
menos diez años o, alternativamente, que han dirigido proyectos de inves-
tigación de entidad equivalente a los del Plan Nacional, durante al menos 
cinco años.

3. El resto del personal participante, deberá tener titulación superior 
y realizar funciones de investigación, tener vinculación estatutaria o labo-
ral con el centro o centros beneficiarios y encontrarse en situación de 
servicio activo o análogo el día de la presentación de la correspondiente 
solicitud.

4. El organismo u organismos solicitante(s) será(n) responsable(s) 
de la veracidad de las vinculaciones y compatibilidades de su personal a 
las que se hace referencia en los puntos anteriores y de lo establecido en 
el apartado quinto, punto 2.

Octavo. Subsanación de las solicitudes.–Si la documentación apor-
tada fuera incompleta o presentara errores subsanables se requerirá, 
mediante anuncio en el servidor de información del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (www.mec.es), a la entidad solicitante para que, en el plazo 
de 10 días naturales subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la 
citada Ley. Adicionalmente, también podrá comunicarse dicha incidencia 
por correo electrónico en los términos dispuestos en el apartado quinto, 
punto 3.

Noveno. Procedimiento de evaluación y concesión.–La concesión 
de las ayudas se realizará mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, 
igualdad y no discriminación. El proceso de evaluación y selección de las 
solicitudes será el establecido en el apartado noveno de la orden de bases 
reguladoras.

El proceso de evaluación y selección de las solicitudes se atendrá a las 
buenas prácticas internacionalmente admitidas para la evaluación cientí-
fico-técnica de la investigación y constará de dos fases, que se pueden 
realizar de forma simultánea.

1. En una fase, sobre un total de 50 puntos y siendo causa de exclu-
sión la obtención de puntuaciones inferiores a 20, la ANEP llevará a cabo 
una valoración científico-técnica de las solicitudes, de acuerdo con los 
siguientes criterios generales que computará de forma proporcional:

a) Capacidad del investigador principal o coordinador del proyecto, 
así como de los investigadores principales de los subproyectos y del 
equipo de investigación para realizar las actividades programadas. Igual-
mente, se valorará la importancia de sus contribuciones recientes directa-
mente relacionadas con el objetivo que se pretende transferir.
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b) Importancia de los posibles resultados transferibles del pro-
yecto, en términos de novedad y relevancia, grado de interés por los 
mismos de la(s) entidad(es) cofinanciadora(s), así como, relevancia de 
la cuantía de la cofinanciación comprometida en relación al presupuesto 
total del proyecto.

c) Viabilidad de la propuesta, adecuación de la metodología y perti-
nencia del plan de trabajo en relación a los objetivos del proyecto. En los 
proyectos coordinados se valorará el grado de complementariedad de los 
equipos de investigación participantes y los beneficios esperados de las 
sinergias de su coordinación.

2. La ANEP se responsabilizará de la objetividad de la evaluación, así 
como del mantenimiento de la confidencialidad de sus autores del proce-
dimiento empleado, para evitar cualquier influencia externa.

3. En la otra fase de la selección, los proyectos serán priorizados 
por una Comisión de Selección constituida por: el Subdirector General 
de Proyectos de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia 
que actuará como Presidente; los responsables de los Departamentos 
Técnicos de la Subdirección General de Proyectos de Investigación; un 
representante de la ANEP especializado en evaluación de transferencia 
de resultados de investigación; un representante del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), un representante de la Direc-
ción General de Política Tecnológica del Ministerio de Educación y 
Ciencia, así como, el Gestor del Programa PETRI de la Subdirección 
General de Proyectos de Investigación, que actuará como Secretario. 
Los miembros de esta comisión serán nombrados por la Directora Gene-
ral de Investigación. En su composición se tenderá a la paridad entre 
hombres y mujeres.

4. La Comisión de Selección conociendo las valoraciones realizadas 
por la ANEP, valorará los siguientes criterios específicos que computará 
de forma proporcional:

a) Adecuación del proyecto a las prioridades de la presente convo-
catoria y a las del Programa Nacional. Relevancia científico-técnica en 
relación con otras solicitudes presentadas. Constatación de que el pro-
yecto presenta un marcado carácter finalista. Posibilidad y oportunidad 
de que los resultados del proyecto reporten los beneficios socioeconó-
micos esperados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 13/1986.

b) Adecuación del tamaño, composición y dedicación del equipo de 
investigación a los objetivos propuestos en el proyecto. Se valorará la 
dedicación al proyecto por parte de los miembros del equipo y especial-
mente del coordinador y de los investigadores principales.

c) Pertinencia de los resultados previos que los equipos de investiga-
ción hayan obtenido en el ámbito temático de la propuesta. Interés de los 
resultados de los proyectos e informes realizados por actuaciones previa-
mente financiadas por el Plan Nacional directamente relacionados con la 
propuesta de transferencia.

d) Internacionalización de la actividad investigadora. Participación 
del equipo de investigación en el Programa Marco de I+D de la Unión 
Europea, así como, en temas relacionados con la propuesta, o cualquier 
otro elemento que permita medir el grado de internacionalización de la 
actividad investigadora del grupo.

e) Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y justifi-
cación del mismo, así como, de los recursos financieros previstos (ayuda 
solicitada y cuantía y tipo de cofinanciación) a los objetivos que se pro-
pone el proyecto. Pertinencia del interés manifestado documentalmente y 
nivel de implicación en la cofinanciación del presupuesto por parte de las 
entidades destinatarias directas de los resultados (cofinanciadoras).

f) Existencia –en su caso– de un plan adecuado y suficiente de difu-
sión y transferencia de los resultados del proyecto. Fiabilidad, adecua-
ción y amplitud del plan de difusión y/o transferencia de los resultados, 
explicitados en la Memoria de los proyectos de Modalidad «B» y en su 
convenio de colaboración. Igualmente, se valorará la calidad de la pro-
puesta de transferencia y el nivel de definición del «entregable» que se 
pretende como resultado tangible del proyecto.

Esta segunda parte de la evaluación se puntuará con un total de 
50 puntos, siendo causa de exclusión la obtención de una puntuación 
menor de 20 puntos.

La comisión de selección tras la discusión detallada de cada propuesta 
y con la información disponible elaborará una propuesta de concesión 
que incluirá:

a) Una relación priorizada de los proyectos que se propone para ser 
financiados, en la que se incluirá una propuesta de presupuesto para los 
mismos, que será determinado según criterios de máxima eficiencia en la 
asignación de recursos, y una relación de los proyectos que se consideran 
no financiables.

b) Un informe individual que resuma los aspectos más relevantes de 
la evaluación científico-técnica final y que será un informe global asumido 
por consenso por la comisión de expertos con una puntuación global e 

integrada a criterio de la comisión, que incluya todos los aspectos anterio-
res una vez valorados por dicha comisión de expertos. En su defecto la 
puntuación obtenida respecto a las demás solicitudes.

Exclusivamente entre los proyectos propuestos para financiar por la 
comisión y de forma adicional, se valorará la participación de miembros 
femeninos en el equipo de investigación (como investigadores principales 
o como participantes en el equipo). Si el cociente de género mejora la 
media de las solicitudes propuestas para financiar de cada plazo de pre-
sentación, este criterio mejorará la valoración de la Comisión con 5 pun-
tos adicionales.

5. En los proyectos coordinados, la comisión de selección podrá 
proponer la aprobación de sólo algunos de los subproyectos, siempre que 
entre los propuestos para su financiación total o parcial se incluya el 
correspondiente al coordinador del proyecto. En estos casos, durante el 
período de audiencia, el coordinador del proyecto deberá confirmar 
mediante adenda al convenio de colaboración original, la aceptación 
expresa de la nueva situación por parte de todos los destinatarios direc-
tos de los resultados del proyecto (cofinanciadores).

6. En el proceso de evaluación podrán recabarse al investigador 
principal o coordinador del proyecto, las aclaraciones necesarias para 
una mayor concreción del contenido del mismo.

7. La cuantía de las subvenciones se determinará en cada caso en 
función de los criterios de evaluación, de las aportaciones dinerarias de 
los cofinanciadores y de las disponibilidades presupuestarias.

8. El no ajustarse a los términos de la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de la información 
solicitada será causa de desestimación de la propuesta, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Título IV de la Ley General de Subvenciones, relativo a 
infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

9. Las propuestas de denegación, al igual que las de concesión de los 
proyectos o subproyectos con las correspondientes cuantías de financia-
ción, así como, las aportaciones dinerarias comprometidas por los cofi-
nanciadores, se comunicarán al investigador principal o coordinador del 
proyecto y a los investigadores principales de subproyectos mediante 
publicación en el servidor de información del Ministerio de Educación y 
Ciencia (www.mec.es). El interesado tendrá un plazo máximo de quince 
días naturales para manifestar su aceptación, su renuncia o exponer las 
alegaciones que estime oportunas. Si no se reciben alegaciones o una 
renuncia expresa en dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas. 
Si no se presentan alegaciones en dicho plazo, por el interesado se enten-
derá decaído en su derecho a alegar. Los correspondientes informes 
finales de evaluación científico-técnicos emitidos por las comisiones de 
selección no podrán ser objeto de alegaciones en el trámite de audiencia 
por parte de los solicitantes, en sus aspectos científico-técnicos. La pre-
sentación de alegaciones a una propuesta provisional de financiación 
implica la no aceptación de dicha propuesta de financiación y su rechazo 
hasta que sean vistas las alegaciones presentadas. Las alegaciones se 
rellenarán obligatoriamente mediante la aplicación telemática disponible 
en el servidor de información del Ministerio de Educación y Ciencia 
(www.mec.es) que generará el escrito, el cual con las firmas originales se 
presentará en los lugares previstos en el apartado octavo de la orden de 
bases reguladoras. El plazo máximo para la recepción, posterior a la pre-
sentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones en la DGI será de 
diez días naturales a partir de la fecha de finalización de presentación de 
las aceptaciones, renuncias o alegaciones, a no ser que se haya hecho una 
comunicación expresa a la DGI mediante fax o fichero electrónico con la 
imagen digitalizada del texto, dentro del plazo de recepción anterior-
mente mencionado.

Décimo. Órgano competente para la instrucción y resolución del 
procedimiento.–El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

Corresponde al Secretario de Estado de Universidades e Investigación, 
u órgano directivo en que hubiese delegado, la resolución de concesión o 
denegación de las solicitudes, a la vista de la propuesta de la Comisión de 
Selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas. Las resoluciones 
de concesión o denegación se notificarán a cada solicitante.

Undécimo. Plazo de resolución y notificación.–Las solicitudes 
serán resueltas y notificadas por escrito a la(s) institución(es) benefi-
ciaria(s), en todo caso, a través del investigador principal del proyecto o 
del coordinador del mismo, así como, de los investigadores principales de 
los subproyectos, en el plazo máximo de seis meses desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, según lo establecido en el apar-
tado quinto, punto 1.

El plazo para la resolución podrá ser interrumpido, de acuerdo con la 
legislación vigente en el momento de la tramitación del expediente, 
durante el período que dure la valoración de la ANEP, que no podrá exce-
der de tres meses.
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Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución 
expresa los interesados estarán legitimados para entender desestimadas 
sus solicitudes. La resolución pone fin a la vía administrativa.

Duodécimo. Presupuesto y financiación de los proyectos.

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán financiar, total o 
parcialmente, los costes marginales o totales, según los casos, que sean 
estrictamente necesarios e imprescindibles para el desarrollo del pro-
yecto de transferencia, conforme a lo regulado en el apartado decimo-
cuarto. Su importe será librado por anualidades anticipadas a favor de 
la(s) entidad(es) beneficiaria(s) para su inclusión en sus presupuestos.

2. Se entenderá por presupuesto total del proyecto PETRI solicitado, 
el resultante de adicionar la ayuda total solicitada por el o los beneficia-
rios (ejecutores) y las propuestas de cofinanciación justificada(s) docu-
mentalmente por parte de los destinatarios directos de los resultados del 
proyecto (cofinanciadores).

3. La concesión total o parcial de las ayudas solicitadas sólo será 
asignable a los proyectos cuya financiación del presupuesto total cumpla, 
inexcusablemente con las siguientes condiciones:

a) Todas las entidades destinatarias directas de los resultados (cofi-
nanciadoras) deberán contribuir a la financiación del presupuesto total 
del proyecto.

b) En todos los casos, parte de dicha financiación deberá ser 
dineraria.

Decimotercero. Modalidades y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas a la financiación de proyectos PETRI podrán conce-
derse como subvención o como subvención con anticipo reembolsable:

a) La subvención es la modalidad de concesión de ayuda ordinaria 
prevista en esta convocatoria cofinanciada con fondos FEDER, Fondo 
Tecnológico 2007-2013, según las zonas que se determinen en su caso.

b) La subvención con anticipo reembolsable se conforma como una 
modalidad en la que además de la subvención se otorga una ayuda com-
plementaria que tiene por finalidad anticipar la parte de los recursos 
económicos correspondientes a la subvención que, por estar cofinancia-
dos con FEDER, están sujetos al cumplimiento de los requisitos de pago 
y justificación previstos en la normativa comunitaria, de acuerdo con el 
contenido del apartado décimo de esta resolución.

A ambas ayudas les será aplicable la normativa vigente en materia de 
subvenciones.

2. Todas las solicitudes serán consideradas como posibles beneficia-
rias de subvención con anticipo reembolsable a no ser que la entidad 
solicitante renuncie, en cuyo caso será considerada únicamente para la 
modalidad de subvención. En este sentido las entidades solicitantes 
podrán renunciar, de forma expresa, a ser consideradas para la modalidad 
de subvención con anticipo reembolsable. En el caso de que una entidad 
que haya optado por esta renuncia resulte beneficiaria de una subvención 
cofinanciada con FEDER, ésta deberá adelantar con sus propios fondos 
los gastos de la acción, correspondientes a la parte FEDER.

3. Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsa-
bles serán las siguientes:

a) Importe máximo: se determinará a partir de la cuantía de la sub-
vención principal, en función de los recursos que pudieran corresponder 
a través del FEDER.

b) Plazo máximo de amortización: vendrá determinado por la dura-
ción del proyecto objeto de subvención, incrementado en dos años. La 
alteración del plazo de amortización finalmente concedido se regirá por 
lo dispuesto en el apartado decimoséptimo de la orden de bases regulado-
ras. El plazo de carencia será de dos años.

c) Tipo de interés: 0%.
d) Garantía: no se exigirá la constitución de garantía.

La ayuda proveniente del FEDER se librará una vez justificada la rea-
lización de la actividad objeto de subvención, en los términos exigidos 
por la normativa comunitaria. Su libramiento de realizará en formaliza-
ción, sin salida física de fondos, aplicándose a la amortización del anti-
cipo reintegrable. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable 
lo dispuesto en el párrafo siguiente, así como en los apartados decimoc-
tavo y vigésimo de la orden de bases reguladoras. Si por alguna causa 
debida al beneficiario se perdiera en todo o en parte la condición de gasto 
elegible a los efectos de subvención FEDER, dicha modificación conlle-
vará la revocación proporcional del anticipo reintegrable concedido. En 
caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo dispuesto en los 
apartados decimoctavo y vigésimo de la orden de bases reguladoras.

4. Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar 
total o parcialmente las partidas solicitadas en las propuestas presenta-
das. Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, en el pro-
ceso de selección se determinará en cada caso el presupuesto financiable 
del proyecto.

5. La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se 
imputarán al presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia 
del año 2008: Sección 18, Servicio 08, Programa 463B, conceptos 740, 750, 
760, 770, 780, 822 y 832, según el tipo de beneficiarios y la naturaleza de 
las ayudas, y a sus equivalentes en ejercicios posteriores, siempre de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

6. La cuantía total máxima estimada y aproximada destinada a finan-
ciar esta convocatoria será de seis millones cuatrocientos mil euros, que 
se distribuirán estimativamente en la forma siguiente: cuatro millones 
cuatrocientos mil euros para la modalidad de subvención y dos millones 
de euros para la modalidad de anticipo reintegrable.

La distribución por anualidades es de 3.320.000 euros para el 
año 2008, 2.090.000 euros para 2009, 880.000 euros para 2010 
y 110.000 euros para 2011.

7. Dichos importes podrán ser complementados con cinco millones 
de euros de otros créditos que se puedan reasignar, generar, incorporar, 
o con ampliaciones de crédito, con posterioridad a la entrada en vigor 
de la presente resolución. Esta dotación presupuestaria adicional se 
publicará en el servidor de información del Ministerio de Educación y 
Ciencia (www.mec.es) y en el Boletín Oficial del Estado. El posible 
incremento del montante de la financiación destinada a la convocatoria 
no implicará en ningún caso la apertura de un nuevo plazo de presenta-
ción de solicitudes.

Decimocuarto. Conceptos susceptibles de ayuda.

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir 
gastos directamente relacionados con el desarrollo de los proyectos de 
transferencia para los que se concedan.

2. Los presupuestos de las ayudas solicitadas por las entidades 
beneficiarias, cualquiera que sea el tipo de la misma, deberán atenerse a 
las especificaciones del apartado decimotercero de la orden de bases 
reguladoras.

3. En esta resolución de convocatoria y conforme al apartado deci-
motercero de la orden de bases reguladoras, los costes indirectos de las 
entidades beneficiarias que presenten su presupuesto en la modalidad de 
costes directos serán un 21 por 100 adicional de los costes directos con-
cedidos al proyecto. Los gastos imputables a costes indirectos deberán 
realizarse de forma efectiva, tener relación específica con el proyecto 
concedido y acreditarse.

4. Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias 
que trabajen a costes totales se especifican en el apartado decimotercero 
de la orden de bases reguladoras.

5. Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias 
que trabajen a costes marginales se especifican en el apartado decimoter-
cero de la orden de bases reguladoras. Según este apartado, y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y en el artículo 18 de la Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y 
Técnica, en los proyectos cuyas solicitudes se presenten bajo la modali-
dad de presupuestos de costes marginales, una parte del coste de perso-
nal aprobado podrá dedicarse a complementos salariales del personal del 
equipo investigador del beneficiario de la ayuda, que tenga una relación 
laboral o estatutaria con el centro beneficiario de la ayuda y que sea fir-
mante de la solicitud.

El montante de estos complementos salariales no podrá ser superior 
a 2.100 € por año y por EDP (Equivalente a Dedicación Plena) contabili-
zando exclusivamente el equipo de investigación firmante del proyecto 
correspondiente a la entidad solicitante en el caso de proyectos individua-
les o los equipos de investigación de los diferentes subproyectos en los 
coordinados.

La asignación de este importe se fijará de acuerdo con criterios de la 
excelencia media del equipo de investigación y del proyecto, según se 
determine en el proceso de evaluación, de eficiencia en la asignación de 
recursos, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y siempre 
para los casos de mayor calidad del proyecto y del equipo de investiga-
ción. En la resolución de concesión se desglosará el importe aprobado 
que pueda destinarse a dichos complementos.

Decimoquinto. Modificación de las condiciones de ejecución de la 
actividad.–La distribución de gastos entre gastos de personal y gastos de 
ejecución podrá modificarse por parte del beneficiario, siempre que esta 
modificación no exceda el 15% de la suma de la dotación concedida en 
gastos de personal y gastos de ejecución, y siempre que ambos capítulos 
de gasto hayan sido dotados inicialmente. Caso de cumplirse ambas con-
diciones, se presentará una solicitud por el Investigador principal con el 
visto bueno del representante legal del beneficiario, a la DGI. Si no 
hubiera respuesta denegatoria expresa, se entenderá aprobada dicha soli-
citud transcurrido un mes tras su presentación en el registro del Ministe-
rio de Educación y Ciencia. En ningún caso se podrán generar comple-
mentos salariales con las modificaciones realizadas.



BOE núm. 12 Sábado 13 enero 2007 1877

En el resto de casos, es decir, siempre que el trasvase unitario o acu-
mulado sea mayor al 15%, o cuando alguno de los dos conceptos de gasto 
no se haya dotado inicialmente se aplica lo previsto en la orden de bases 
reguladoras. El órgano responsable para resolver las solicitudes de modi-
ficación será la DGI.

Decimosexto. Pago, justificación y seguimiento científico-téc-
nico.–Se aplicará lo descrito en la orden de bases reguladoras en sus 
apartados decimoquinto, decimoctavo y decimonoveno.

1. Tanto el importe de la subvención no financiada con FEDER 
como, en su caso, la parte correspondiente al anticipo reembolsable se 
librará por anualidades. El pago de estas anualidades se librará por antici-
pado, sin necesidad de constituir garantía, a favor de las entidades bene-
ficiarias. En el caso de la primera anualidad dicho pago se tramitará con 
motivo de la resolución de concesión. En el resto de las anualidades el 
pago correspondiente estará condicionado a la recepción del informe de 
seguimiento científico-técnico y económico recogido en los puntos de 5 
a 8, y la valoración positiva del mismo. Asimismo, el pago de las anualida-
des posteriores a la primera estará condicionado a las disponibilidades 
presupuestarias.

2. En los casos en los que el periodo de ejecución del proyecto sea 
igual o inferior a 18 meses, el pago se realizará por anticipado de una sola 
vez, y en los casos en que sea superior a 18 meses en dos pagos. El 
segundo pago se realizará al finalizar el primer año desde la concesión, 
condicionado a la previa recepción del informe de seguimiento científi-
co-técnico y económico recogido en los puntos 5 a 8, y a la valoración 
positiva del mismo.

3. En caso de que existan miembros asociados, los libramientos se 
realizarán a favor del beneficiario principal, y la parte de la presentación 
de los informes de seguimiento que procedan, deberá realizarse por éste 
último conforme a lo dispuesto en el convenio de colaboración que se 
haya suscrito.

4.  El seguimiento científico-técnico de las acciones subvencionadas 
corresponde a la DGI, que establecerá los procedimientos adecuados 
para ello y podrá designar los órganos, comisiones o expertos que estime 
necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y com-
probación de la aplicación de la ayuda.

5. Los beneficiarios de las ayudas económicas (ejecutores) deberán 
rendir informes de seguimiento, en los términos que se establezcan, en el 
impreso específico para tal fin, conforme a lo dispuesto en el punto 8. Así 
mismo, presentarán el correspondiente informe final dentro del plazo de 
tres meses a contar desde la fecha de finalización proyecto. El contenido 
de dicho informe se indicará igualmente en el impreso establecido al res-
pecto, conforme a lo dispuesto en el punto 8. En caso de que el plazo de 
ejecución no sea superior a 18 meses, los informes finales de los proyec-
tos suplirán a los de seguimiento anual. Dichos informes se presentarán 
antes de que transcurran tres meses después de cumplirse el plazo de 
ejecución.

Para los proyectos de hasta dos años de duración, la presentación del 
informe final, exime del informe de seguimiento de segundo año.

En casos excepcionales, de proyectos de más de dos años de duración, 
sí habrá que presentar el informe de seguimiento de segundo año, previo 
a la emisión de informe final.

Los informes de seguimiento anual que por excepción a las normas 
anteriores si proceda presentar, se realizarán en los términos y plazos que 
se establezcan en las “Instrucciones de ejecución y justificación” que 
figurarán como anexo a las resoluciones de concesión.

6. Asimismo, los destinatarios de los resultados (cofinanciadores) 
por intermedio del investigador principal o coordinador del proyecto 
presentarán un informe final dentro del plazo de tres meses desde la 
fecha de finalización del proyecto.

7. En el caso de proyectos individuales, los informes finales deberán 
ser presentados por el investigador principal con el visto bueno de los 
cofinanciadores o de los representantes legales de los mismos, a la DGI. 
En caso de proyectos coordinados, el coordinador del proyecto deberá 
presentar un informe global junto con los informes específicos de cada 
subproyecto.

8. Los informes se presentarán haciendo uso de los modelos 
de impresos normalizados y los medios telemáticos facilitados en los 
servidores de información del Ministerio de Educación y Ciencia 
(www.mec.es). Los informes de seguimiento y el informe final incluirán la 
descripción de los logros y el cumplimiento de los objetivos hasta la fecha 
de su realización. Junto con el informe final se remitirá asimismo la justi-
ficación económica correspondiente, y en su caso, acreditación del rein-
tegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados. En caso de entidades 
de naturaleza privada, con la justificación económica deberá adjuntarse 
copia compulsada de los justificantes de los gastos imputados.

9.  En las publicaciones a las que pueda dar lugar el proyecto, deberá 
mencionarse al Ministerio de Educación y Ciencia y, en su caso, a FEDER 
como entidades cofinanciadoras.

10. En lo no dispuesto en las bases reguladoras o en esta resolución de 
convocatoria, serán aplicables las «Instrucciones de ejecución y justifica-
ción» que figurarán en el servidor de información del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (www.mec.es).

Decimoséptimo. Recursos.–Contra esta Resolución de convocatoria y 
contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas al amparo de la 
misma podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, 
ante el órgano que las dictó en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
publicación en el BOE y a la notificación de resolución, respectivamente, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En caso de silencio administrativo, el plazo será de tres meses a 
partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se entienda desestimada.

Alternativamente, podrá recurrirse en vía Contencioso-Administrativa 
ante la Audiencia Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publica-
ción en el BOE y a la notificación de la resolución, respectivamente. En 
caso de silencio administrativo el plazo será de seis meses a partir del día 
siguiente a aquél en que la solicitud se entienda desestimada.

Decimoctavo. Normativa aplicable.–La presente resolución de con-
vocatoria se ajustará a lo dispuesto en:

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJ/PAC), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE de 25 de julio), por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones).

El Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los 
Centros de Innovación y Tecnología.

Orden Ministerial de 16 de febrero de 1996, por la que se regula el Regis-
tro de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, publicada 
en BOE de 23 de febrero de 1996.

Orden ECI/4073/2004, de 30 de noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyec-
tos de investigación en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007, 
publicada en BOE de 11 de diciembre de 2004, modificada por la disposi-
ción adicional tercera de la Orden ECI/1155/2005, de 11 de abril (BOE de 29 
de abril 2005).

Las demás normas que sean de aplicación y en particular la normativa 
comunitaria que se pueda derivar por razón de su cofinanciación FEDER.

Decimonoveno. Entrada en vigor.–La presente resolución entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–El Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 795 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en 
el registro y publicación del II Convenio colectivo estatal 
para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria.

Visto el texto del II Convenio Colectivo Estatal para las empresas de 
Gestión y Mediación Inmobiliaria (Código de Convenio n.º 9914585), que 
fue suscrito, con fecha 30 de octubre de 2006, de una parte por la Asocia-
ción Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), en representación de 
las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales CC. OO.
y UGT, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.


