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los números extraídos. Tres bombos para los premios de 300 euros que
se adjudicarán, respectivamente, a los billetes cuyas tres últimas cifras
sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los números obte-
nidos. Cuatro bombos para los premios de 1.500 euros que, respectiva-
mente, se adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas cifras coin-
cidan en orden y numeración con las bolas extraídas. Por último, se uti-
lizarán cinco bombos para adjudicar los dos premios mayores del sorteo
mediante extracción simultánea de una bola de cada uno de aquéllos,
con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número premiado,
determinándose primeramente el segundo premio y después, con idéntica
formalidad, el primer premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres-
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima-
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina-
ciones y el reintegro correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que si saliese
premiado, en cualquiera de ellos, el número 00000, su anterior es el 99999
y el siguiente el 00001. Asimismo si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 y el 00000 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cual-
quiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al número 25, se considerarán agraciados los 99 números restantes de
la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.

Tendrán derecho a premio de 600 euros los billetes cuyas tres últimas
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número que
obtenga el premio primero; a premio de 300 euros aquellos billetes cuyas
dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con las del que obtenga
dicho primer premio y, finalmente, tendrán derecho al reintegro de su
precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a la última cifra
del número agraciado con el repetido primer premio.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegro ha de entenderse
que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente se deri-
ven, agraciados con los premios primero y segundo.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción, se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
o de la serie fuera el 0, se entenderá que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo, de 2.940.000 euros para una sola frac-
ción de uno de los diez billetes agraciados con el primer premio, será
adjudicado a continuación de determinarse el primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla-
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven-
ción.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 30.000 euros por billete, podrán cobrarse en
cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra podrán cobrarse en cualquier
punto del territorio nacional a través de las entidades financieras que,
en cada momento, gestionen las cuentas centrales de Loterías y Apuestas
del Estado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 13 de agosto de 2004.—El Director General, P.D. de firma (Re-
solución de 8 de julio de 2004), el Director de Producción, Enrique Cua-
drado Chico.

MINISTERIO DE FOMENTO
15244 ORDEN FOM/2808/2004, de 30 de julio, por la que se aprue-

ban las bases reguladoras de las ayudas a la realización
de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tec-
nológica en el área de transportes y otras áreas de Depar-
tamento.

El Ministerio de Fomento es el departamento de la Administración
General del Estado al que corresponde la propuesta y ejecución de la
política en materia de infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y
marítimo de competencia estatal; la ordenación y superior dirección de
todos los servicios postales y telegráficos, y el impulso y dirección de
los servicios estatales relativos a astronomía, geodesia, geofísica y car-
tografía, según lo dispuesto en el Real Decreto 1476/2004 de 18 de junio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Fomento, estando encomendada a la Subsecretaría la gestión de las ayudas
para investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

Como consecuencia de la entrada en vigor del día 18 de febrero de 2004
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha sido
necesario poner al día la regulación de las ayudas para investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, que con carácter general otorga anual-
mente el Ministerio de Fomento.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, se prevé la notificación
a los beneficiarios de la propuesta de resolución provisional, para que,
en su caso, presenten reformulación de la solicitud ajustando los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable, con carácter previo
a la resolución definitiva.

En su virtud dispongo:

Primera. Objeto.—El objeto de la presente orden es regular el pro-
cedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de acuer-
do con los principios de objetividad y publicidad, de ayudas para con-
tribuir a la promoción de la investigación científica, el desarrollo y la
innovación tecnológica en las materias de transportes, geodesia, geofísica
y cartografía y regulación de servicios postales, mediante la financiación
de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica direc-
tamente vinculados a las citadas materias.

Segunda. Beneficiarios.—Podrán ser solicitantes y beneficiarios de
estas ayudas, los centros públicos de investigación y desarrollo (en ade-
lante, Centro público de I + D), los centros privados de investigación y
desarrollo sin ánimo de lucro (en adelante, Centro privado de I + D), los
centros tecnológicos a los que pertenezca el investigador principal del
proyecto y las asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que lleven
a cabo actividades de investigación y desarrollo, que no se encuentren
inhabilitados para la obtención de subvenciones públicas o para contratar
con el Estado u otros entes públicos.

A estos efectos se entiende por:

a) Centro público de I + D: las universidades públicas, los organismos
públicos de investigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986 y,
en general, cualquier centro de I + D dependiente de las administraciones
públicas.

b) Centro privado de I + D sin ánimo de lucro: las universidades y
otras entidades privadas, con personalidad jurídica propia y sin ánimo
de lucro, con capacidad o actividad demostradas en acciones de inves-
tigación, desarrollo e innovación.

c) Centro tecnológico: los centros de innovación y tecnología reco-
nocidos y registrados como tales por la Comisión Interministerial de Cien-
cia y Tecnología, según el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre.

Tercera. Tipos de proyectos.—1. Las modalidades de proyectos que
podrán ser objeto de estas ayudas son las siguientes:

a) Proyectos de investigación sin participación industrial.—En el caso
de centros públicos de I + D se podrá financiar hasta el 100 por 100 de
los costes marginales de su participación, excluidos, por tanto, los costes
fijos de personal fijo vinculado estatutariamente a los mismos.

En el resto de los casos, la cantidad subvencionable, en concepto de
personal, será como máximo el 50% del coste total del proyecto.

b) Proyectos de investigación con participación industrial.—En los pro-
yectos con participación industrial, ésta se concretará en la aportación
de recursos humanos, económicos o materiales por parte de, al menos,
una empresa o centro tecnológico que manifieste su interés en los resul-
tados del proyecto. Podrán vincularse empresas u otras entidades públicas
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o privadas, españolas o extranjeras, interesadas en los resultados de la
investigación, aunque no actúen sin ánimo de lucro.

Este interés deberá acreditarse mediante el correspondiente convenio
de colaboración en el que se concrete el compromiso de aportación de
recursos por parte de la mencionada entidad, empresa o centro tecnológico.
Esta aportación no será objeto de subvención con cargo a las convocatorias
de estas ayudas.

2. Los proyectos de las modalidades anteriores podrán presentarse
como proyectos coordinados, tanto unidisciplinares como multidiscipli-
nares, constituidos por dos o más proyectos a cargo de otros tantos equipos
de investigación, de distintas entidades o de la misma entidad, siempre
que pertenezcan a diferentes departamentos universitarios, institutos uni-
versitarios de investigación o laboratorios y demás centros de investiga-
ción. En el caso de que en el proyecto participen entidades diferentes,
las entidades beneficiarias serán aquellas a las que pertenezcan los inves-
tigadores principales de cada subproyecto. En los proyectos que se pre-
senten como coordinados deberá justificarse adecuadamente la necesidad
de dicha coordinación para abordar los objetivos propuestos, así como
los beneficios esperados de la misma.

3. Los proyectos no coordinados tendrán un investigador principal
que será el responsable del desarrollo de las actividades propuestas.

En los proyectos coordinados cada subproyecto tendrá un investigador
principal responsable del desarrollo de las actividades asignadas a su sub-
proyecto. Además uno de ellos actuará como investigador coordinador
del proyecto total y será responsable de su coordinación científica y de
su seguimiento, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ayuda con-
cedida que tendrá la entidad beneficiaria.

4. En las dos modalidades antes mencionadas, con o sin participación
industrial, se considerará prioritario en la selección de los proyectos el
que éstos tengan el carácter de coordinados, es decir con participación
de distintos centros de investigación.

Cuarta. Proyectos subvencionables.—Los proyectos, sean únicos o
coordinados, deberán versar sobre los temas de investigación propuestos
en la correspondiente convocatoria.

Quinta. Financiación.—Los proyectos se financiarán con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año de la con-
vocatoria.

Las cantidades a adjudicar, que serán como máximo de 300.000 euros,
se abonarán en un máximo de cuatro anualidades, teniendo en cuenta
tanto la duración del proyecto, que no excederá de 30 meses, como las
disponibilidades presupuestarias del departamento.

Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto soli-
citado y la cuantía se determinará, en cada caso, de acuerdo con los criterios
de evaluación y selección.

Sexta. Requisitos de los beneficiarios.—Las entidades solicitantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente constituidas.
2. Carecer de fines de lucro.
3. Disponer de estructura, solvencia, eficacia y capacidad suficiente

para garantizar el cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia
necesaria para ello.

4. Haber cumplido, en su caso, las obligaciones con el Ministerio de
Fomento derivadas de otras subvenciones y contratos obtenidos con ante-
rioridad.

5. No estar incurso en ninguna de las causas previstas en el artículo 13.2
de la Ley 38/2003.

Séptima. Convocatoria.—1. El procedimiento de concesión de las
ayudas se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública, aprobada por
la Subsecretaria de Fomento y publicada en el Boletín Oficial del Estado,
en la que se hará mención expresa de la Ley 38/2003 y de la presente
orden.

2. La información de cada convocatoria y los impresos de solicitud
estarán disponibles en la página web del Ministerio de Fomento
(www.mfom.es).

3. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a la que esté ads-
crito el investigador responsable del proyecto y deberán contar con la
firma de conformidad de su representante legal. Esta entidad será la res-
ponsable de la redistribución de la subvención concedida, caso de que
así ocurriera, todo ello de acuerdo con el proyecto presentado.

Dicha conformidad supone su compromiso de apoyar la correcta rea-
lización del proyecto en caso de que éste sea financiado, así como la dele-
gación en el investigador responsable de los trámites que se deriven de
la investigación.

En el caso de proyectos coordinados se presentará una única solicitud
por el centro al que pertenezca el investigador responsable de los proyectos
coordinados.

Octava. Órganos competentes para la convocatoria, instrucción y
resolución del procedimiento.—1. La Subsecretaria de Fomento efectua-
rá, por delegación de la Ministra, la convocatoria anual de las ayudas,
mediante resolución que será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

2. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será
la Comisión de Selección, que estará presidida por el Director del Gabinete
Técnico de la Subsecretaria e integrada por un mínimo de dos y un máximo
de cuatro vocales.

Los vocales serán nombrados por el Presidente de la Comisión de Selec-
ción, entre funcionarios del grupo A.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del
Gabinete Técnico de la Subsecretaria de Fomento, nombrado por el pre-
sidente de la comisión.

3. La Comisión de Selección, tendrá además las siguientes atribu-
ciones:

a) Petición de cuantos informes estime necesario para resolver el
procedimiento.

b) Distribución de las solicitudes entre los órganos directivos del
Departamento para su valoración.

c) Evaluación de las solicitudes efectuadas conforme a los criterios
de valoración establecidos en esta orden.

d) La formulación de la propuesta de resolución.

4. La Subsecretaria de Fomento, por delegación de la Ministra, resol-
verá el otorgamiento de las ayudas.

Novena. Procedimiento de evaluación de las solicitudes.—1. Para
la evaluación y selección de los proyectos, la Comisión de Selección, valo-
rará con el apoyo de los centros directivos con competencia en la temática
de los proyectos presentados, los siguientes aspectos:

a) Adecuación del proyecto a los objetivos de la convocatoria, al pro-
grama nacional correspondiente y a los objetivos del Ministerio de Fomento:
cero a cuatro puntos.

b) Perspectivas de aplicación práctica de los resultados del proyecto
en el ámbito de actuación del Ministerio de Fomento: cero a cuatro puntos.

c) Actividad previa que los grupos de investigación hayan desarro-
llado en el ámbito temático de la propuesta: cero a dos puntos.

d) Posibilidad de que los resultados del proyecto reporten los bene-
ficios esperados: cero a dos puntos.

e) Grado de coordinación, complementariedad e interdisciplinariedad
de los grupos de investigación: cero a dos puntos.

f) Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes
presentadas y las disponibilidades presupuestarias: cero a tres puntos.

g) El que las solicitudes estén relacionadas con propuestas presen-
tadas al Programa Marco de investigación, desarrollo e innovación tec-
nológica de la Unión Europea o en otros programas internacionales, inde-
pendientemente de que hubieran obtenido o no financiación: cero a tres
puntos.

Para acceder a la condición de beneficiario será necesario obtener
una puntuación mínima de dieciséis, y no haber obtenido cero en ningún
epígrafe.

2. La Comisión de Selección formulará la propuesta de resolución
provisional, en la que figurará la distribución de la asignación presupues-
taria entre los diferentes proyectos propuestos como adjudicatarios.

3. En el caso de proyectos coordinados podrán realizarse propuestas
de concesión para solo algunos de los subproyectos siempre que entre
ellos esté incluido el correspondiente al coordinador. En caso de que no
se formule dicha propuesta, y la cantidad concedida resulte inferior a
la solicitada, corresponderá al investigador responsable presentar propues-
ta de asignación para cada subproyecto, debiendo la misma ser aprobada
por el coordinador del proyecto.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003,
la propuesta de resolución provisional, se comunicará al solicitante, con
indicación de la cuantía de la ayuda propuesta y de las condiciones y
plazos para la realización del proyecto. El solicitante deberá, en el plazo
de diez días naturales, manifestar su aceptación expresa o exponer las
alegaciones que estime oportunas, pudiendo, cuando el importe de la sub-
vención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura
en la solicitud presentada, realizar la reformulación de la solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

La reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones
y finalidad de la subvención, dando por válidos en este sentido los criterios
de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

A la vista de la aceptación, las alegaciones o de la reformulación de
la solicitud, la Comisión de Selección formulará la propuesta de resolución
definitiva, que se elevara con todo lo actuado al órgano competente para
que dicte la resolución.
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Décima. Resolución.—1. La resolución, a propuesta de la Comisión
de Selección, será aprobada por la Subsecretaria de Fomento.

2. Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá
declarar parcial o totalmente desierta la convocatoria o modificar la ayuda
solicitada, fraccionándola o reduciéndola según el interés del tema y las
disponibilidades presupuestarias.

3. La resolución será notificada mediante su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

4. La resolución se dictará en un plazo máximo de seis meses a partir
de la publicación de la convocatoria. Los solicitantes que en dicho plazo
no hayan recibido notificación, podrán entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de subvención.

5. Los proyectos cuyo plazo de ejecución se extienda más allá del
año en que se adjudique la ayuda, podrán ser objeto de apoyo económico
hasta la finalización de su ejecución de acuerdo con lo que se establezca
en las respectivas resoluciones de concesión de ayudas, teniendo en cuenta
que los proyectos no deben sobrepasar los 30 meses.

Undécima. Coordinadores.—Para el seguimiento y control de cada pro-
yecto la Subsecretaria nombrará, a propuesta de la Comisión de Selección,
a un coordinador responsable del control y seguimiento del proyecto.

Duodécima. Seguimiento, control y difusión de resultados.—1. Las
entidades subvencionadas deberán elaborar los siguientes documentos:

a) Un plan de trabajo adaptado al importe de ayuda concedido.
b) Un informe de situación del proyecto en su fase intermedia.
c) Un informe de situación del proyecto en su fase final.

El plan de trabajo especificará el momento de entrega del informe
intermedio, así como su contenido.

2. Los citados documentos deberán ser presentados por el responsable
del grupo de investigación, con la conformidad del representante legal
de la entidad beneficiaria, al coordinador del proyecto, adjuntando, en
el caso de proyectos coordinados, los informes correspondientes a cada
una de las entidades participantes en el proyecto. A la copia en papel,
se adjuntará un CD, en formato procesador de textos compatible con Win-
dows. A la vista de la documentación presentada, el coordinador del pro-
yecto formulará el informe intermedio y el informe final.

3. El coordinador, elaborará un plan de seguimiento, control y difusión
para que sea cumplimentado por la entidad subvencionada.

4. En los casos en que se estime conveniente, el coordinador podrá
recabar la presentación de la información complementaria que considere
oportuna.

5. Junto con los informes correspondientes se remitirá un certificado
del Servicio de Contabilidad de la entidad o entidades participantes, en
el que se especifiquen, detallados por conceptos, los gastos efectuados,
presentando los justificantes originales, o compulsados de los gastos rea-
lizados.

6. Una vez estudiada la documentación correspondiente, el coordi-
nador del proyecto, remitirá la misma junto con el certificado de ejecución
de los trabajos correspondientes para que por el Gabinete Técnico de la
Subsecretaría se realice la tramitación necesaria para que se puedan abonar
los pagos correspondientes a las ayudas aprobadas.

Decimotercera. Obligaciones del beneficiario.—La aceptación de las
ayudas por parte de los beneficiarios implica la sujeción a las obligaciones
derivadas de la normativa vigente sobre ayudas y subvenciones públicas,
establecidas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
y en particular, estará obligado a:

1. Realizar la investigación subvencionada en el plazo que se estipule
para cada ayuda. Este plazo no podrá exceder de treinta meses, a partir
del momento de su aprobación.

2. Mantener contacto continuado con su respectivo coordinador,
seguir sus indicaciones y presentarles los informes de situación que sean
acordes con las fases propuestas del trabajo.

3. Acreditar ante el órgano concedente la realización de la actividad
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión de la subvención, con la aportación de los documentos que
le sean exigidos conforme a lo dispuesto en la base novena.

4. Someterse al plan de seguimiento, control y difusión que este Depar-
tamento considere oportuno establecer, el cual le será remitido por el
coordinador del Proyecto y/o la secretaría de la Comisión de Selección.

5. El sometimiento a las actuaciones de comprobación que corres-
ponden a la Intervención General del Estado, en relación con las sub-
venciones y ayudas concedidas y a las previstas en la legislación del Tri-
bunal de Cuentas.

6. Comunicar a la autoridad concedente, en su caso, antes de la fina-
lización del período de realización de la actividad, o con los informes
correspondientes, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma

finalidad procedente de cualquier administración pública o ente público
o privado, nacional o internacional.

7. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de
Cuentas.

8. Hacer constar en toda comunicación pública (carteles, propaganda,
publicaciones, etc.) relativa a los trabajos realizados la ayuda o subvención
recibida del Ministerio de Fomento, con el logotipo del Ministerio de Fomen-
to y la frase «Con la subvención del Ministerio de Fomento».

Decimocuarta. Modificación, variación y paralización.—1. Toda
alteración de las condiciones consideradas para la concesión de una sub-
vención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, para la misma actividad, podrá dar lugar a la
modificación de la concesión o, en su caso, a la anulación de la misma.

2. Las entidades subvencionadas quedan obligadas a comunicar cual-
quier eventualidad que altere o dificulte el desarrollo de la actividad sub-
vencionada a fin de que, si se estima de la suficiente entidad, pueda pro-
cederse a la modificación tanto del contenido y cuantía del programa sub-
vencionado como de su forma y plazos de ejecución y justificación de
los correspondientes gastos.

3. Estas solicitudes de modificación deberán estar suficientemente
motivadas y formularse con carácter inmediato a la aparición de las cir-
cunstancias que la justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución de la actividad subvencionada.

4. La paralización de las actividades subvencionadas, sin causa jus-
tificada, determinará la obligación de reintegro por parte del beneficiario.

Decimoquinta. Tiempo y forma de abono de las ayudas.—Las ayudas
que se regulan en esta orden se aplicarán a proyectos que se inicien en
el año de la convocatoria. En los casos en que tengan carácter plurianual,
las aportaciones correspondientes a los siguientes períodos quedarán con-
dicionadas a las disponibilidades presupuestarias de esas anualidades.

Para el pago de las ayudas concedidas, teniendo en cuenta las dis-
ponibilidades presupuestarias, se seguirá, en la medida de lo posible, el
siguiente criterio:

Un 30 por 100 a la presentación del plan de trabajo.
Un 30 por 100 a la entrega del informe intermedio.
Un 40 por 100 a la conclusión de los trabajos y entrega del informe

final.

En el caso de no utilizarse fondos ya percibidos, las entidades pro-
cederán al reintegro de los mismos al Tesoro Público, remitiendo el docu-
mentos original o fotocopia compulsada del ingreso en Tesoro de los fondos
no utilizados.

Decimosexta. Conceptos susceptibles de ayuda.—1. Las ayudas no
serán compatibles con otras adicionales que se pudieran obtener para
el mismo proyecto, excepto las que se deriven de la participación industrial
en los proyectos de la Base Tercera, 1, modalidad b).

2. Cuando el gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros
en caso de ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios se tendrá en cuenta lo previsto
en el artículo 31, apartados 3 y siguientes, de la Ley 38/2003.

3. Serán subvencionables los siguientes gastos:

a) Gastos de material inventariable, incluyendo los programas infor-
máticos y el material bibliográfico necesario para la realización del pro-
yecto.

b) Gastos de material fungible.
c) Personal de apoyo a la investigación, incorporado mediante cual-

quier modalidad de adscripción temporal de acuerdo con la normativa
que sea de aplicación en el centro que recibe la ayuda.

d) Gastos correspondientes a viajes y dietas, de cualquier tipo de
personal, adscrito al proyecto.

e) Gastos complementarios necesarios para la ejecución del proyecto.
f) Retribución del personal participante en la ejecución del proyecto

vinculado estatutariamente a la institución solicitante (ver Base tercera).
g) Gastos indirectos de las entidades beneficiarias que se calcularán

aplicando un 15 por 100, como máximo, a la cantidad asignada para cubrir
los gastos de los apartados anteriores.

Decimoséptima. Incumplimiento, Revocación y reintegro de la ayu-
da.—1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos establecidos
en esta orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones
que en su caso se establezcan en la correspondiente resolución de con-
cesión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a
la cancelación de la ayuda y a la obligación de reintegrar ésta y los intereses
legales correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de
la Ley 38/2003 y, eventualmente, a las responsabilidades que de ello pudie-
ran derivarse, según lo dispuesto en los artículos 59 y siguientes de dicha
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ley. Para el reintegro de las cantidades percibidas se estará a lo dispuesto
en el artículo 42 de la citada ley.

2. Para graduar los incumplimientos se utilizarán criterios de pro-
porcionalidad, que serán estimados por el coordinador del proyecto, en
función de los trabajos realizados respecto a la totalidad del proyecto
y a los importes percibidos. En cualquier caso, se tendrán en cuenta los
siguientes:

El incumplimiento de los objetivos y actividades generales del proyecto
de investigación supondrá el reintegro total de las cantidades percibidas.

El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas
del proyecto conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada
a las mismas.

La realización de modificaciones presupuestarias no autorizadas supon-
drá la devolución de las cantidades percibidas y aplicadas a esas acti-
vidades.

La no presentación en plazo de los informes intermedio y final con-
llevará la devolución de las cantidades percibidas.

Los remanentes de las ayudas no utilizados se deberán reintegrar en
su totalidad.

3. La Subsecretaria, a propuesta del respectivo coordinador y previo
expediente instruido al efecto, podrá revocar la concesión o interrumpir
el disfrute de una ayuda, si concurriera alguna de las siguientes causas:

a) Que se compruebe haber mediado falsedad u omisión de datos
o informaciones relevantes en la documentación de la solicitud.

b) Que el beneficiario no entregue en plazo y forma el trabajo final
o los informes final e intermedios o que el coordinador estime que éstos
no reúnen los requisitos de calidad y contenido previstos en el proyecto
inicial o en sus modificaciones posteriormente autorizadas.

4. La revocación obligará al beneficiario a reintegrar al Tesoro Público
las cantidades que hubiera percibido hasta el momento de acordarse aqué-
lla y los correspondientes intereses de demora.

5. Cuando no se pudiera o no interesara proseguir el desarrollo del
trabajo, por causas inherentes a la viabilidad o naturaleza de la inves-
tigación, u otras, debidamente justificadas a juicio del coordinador del
proyecto o de la Comisión de Selección se podrá resolver e interrumpir
la ayuda de mutuo acuerdo.

6. En caso, de cierre o conclusión del expediente, la Subsecretaria
apreciando las circunstancias concurrentes, resolverá, si procede, la devo-
lución total o parcial de las cantidades abonadas o simplemente suspender
y anular los pagos pendientes.

Decimoctava. Régimen jurídico.—1. La presentación de solicitudes
conlleva la aceptación en todos sus términos de las presentes bases, así
como las normas establecidas en la convocatoria y los acuerdos que adopten
la Comisión de Selección y el coordinador del Proyecto nombrado para
cada expediente, que transmitirá a la secretaría de la Comisión de Selección
cualquier comunicación que emita o reciba formalmente del representante
del proyecto.

2. Las ayudas de investigación en el área de transportes y otras áreas
del departamento se regirán además de por las bases reguladoras apro-
badas por esta orden y la correspondiente convocatoria, por la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus disposiciones de
desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.

Decimonovena. Delegación de competencias.—Se delega en la Sub-
secretaria del Departamento la competencia para realizar la convocatoria
anual y la resolución de las solicitudes de ayudas.

Vigésima. Entrada en vigor.—Esta orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 30 de julio de 2004.

ÁLVAREZ ARZA

15245 ORDEN FOM/2809/2004, de 30 de julio, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y convocatoria de la concesión
de ayudas para la realización de proyectos de investiga-
ción científica y desarrollo e innovación tecnológica, en
el marco del área de transportes y construcción en su pro-
grama nacional de construcción del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2004-2007.

El nuevo Plan Nacional 2004-2007, aprobado el 7 de noviembre de
2003 en Consejo de Ministros, define, entre el conjunto de objetivos estra-
tégicos de impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación tec-
nológica en España, la necesidad de fomentar la divulgación de la ciencia

y la tecnología cuyos avances científicos se traduzcan en beneficios para
la sociedad.

La actuación prioritaria para esta convocatoria está relacionada con
el enorme interés que despierta el reto de la construcción sostenible en
España, las técnicas utilizadas, gestión y evaluación de los procesos cons-
tructivos y la dificultad del equilibrio entre economía, sociedad y medio
ambiente.

Mediante esta orden se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
de las ayudas para la realización de proyectos de investigación científica
y desarrollo e innovación tecnológica, en el marco del área de transportes
y construcción en su programa nacional de construcción del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

En su virtud, dispongo:

Primera. Objeto.—El objeto de la presente orden es regular el pro-
cedimiento de concesión, en régimen de publicidad, objetividad y con-
currencia competitiva, de ayudas financieras para la realización de pro-
yectos de investigación y desarrollo en el Programa Nacional de Cons-
trucción en las líneas de actuación de materiales y productos para la cons-
trucción; tecnologías, sistemas y procesos constructivos; sistemas de eva-
luación y gestión en la construcción; mantenimiento, evaluación y reha-
bilitación de infraestructuras y edificaciones.

Segunda. Modalidades de los poyectos.

1. Para estructurar sus proyectos, los solicitantes deberán ajustarse
a las siguientes modalidades:

a) Proyectos de investigación aplicada, relacionados con la generación
de conocimientos propios de las acciones estratégicas.

b) Proyectos de desarrollo tecnológico y de Innovación tecnológica,
relacionados con la solución de problemas concretos propios de las accio-
nes estratégicas.

2. Todas las propuestas deberán adecuarse a los ámbitos de actuación
que se citan en el Anexo I.

3. Podrán presentarse proyectos coordinados constituidos por dos
o más proyectos en los que participen varios grupos de investigación de
la misma o de distintas entidades. En este caso se presentará una única
solicitud por el centro al que pertenezca el investigador responsable del
proyecto coordinado. En ellos podrán participar empresas u otras enti-
dades públicas o privadas, españolas o extranjeras, interesadas en los
resultados de los mismos, con aportación de recursos (humanos, econó-
micos o materiales), lo que se justificará mediante el correspondiente acuer-
do de colaboración.

Los proyectos no coordinados tendrán un investigador principal que
será el responsable del desarrollo de las actuaciones propuestas. En los
proyectos coordinados cada subproyecto tendrá un investigador principal,
responsable del desarrollo de las actividades asignadas a su subproyecto.
Uno de ellos actuará como investigador responsable del proyecto coor-
dinado y será responsable de su seguimiento y su coordinación científica.

Los proyectos presentados a esta convocatoria tendrán una duración
mínima de 2 años y máxima de tres. En casos excepcionales debidamente
justificados podrán tener una duración diferente. El plazo comenzará a
partir de la fecha de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial
del Estado.

Tercera. Financiación y cuantía.

1. La financiación de las ayudas objeto del presente concurso, por
un importe global de 803.050 euros y una dotación unitaria que podrá
estar comprendida entre 30.000 y 100.000 euros, está prevista con cargo
al crédito presupuestario 17.20.511D.781 de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004.

2. Las ayudas previstas en esta convocatoria tendrán siempre forma
de subvención y podrán financiar total o parcialmente el presupuesto soli-
citado en las propuestas presentadas. Su cuantía se determinará en cada
caso en el proceso de selección teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias.

3. En el caso de centros públicos de investigación se podrá financiar
hasta el 100 por 100 de los costes marginales de su participación excluidos,
por tanto, los costes de personal fijo vinculado estatutariamente a los
mismos. En el caso de centros privados de I+D sin ánimo de lucro o de
centros tecnológicos, la cantidad máxima subvencionable, será el 50 por
ciento del coste total de su participación en el proyecto.

Cuarta. Beneficiarios.

1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de estas ayudas, los centros
públicos de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro y los
centros tecnológicos a los que pertenezca el investigador principal del
proyecto, que no se encuentren inhabilitados para la obtención de sub-
venciones públicas o para contratar con el Estado u otros entes públicos.


