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b) Una falta de asistencia al trabajo sin causa justificada en un mes.
c) Pequeños descuidos en la conservación del material.
d) No comunicar los cambios de residencia y/o domicilio.
e) La falta de aseo y limpieza personal.
f) El abandono del puesto de trabajo por un tiempo inferior a treinta
minutos, siempre y cuando no cause un perjuicio a los compañeros o
afecte a la prestación de los servicios.
g) No cursar en tiempo oportuno la baja médica correspondiente,
cuando se falte al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo efectuado.
h) La aportación fuera de los plazos estipulados de los justificantes
de los permisos disfrutados.
Artículo 38.

a) Cinco faltas de puntualidad superiores a quince minutos, sin
causa justificada, en un mes.
b) El abandono del puesto de trabajo, sin causa justificada, aun
cuando sea por breve tiempo siempre y cuando cause un perjuicio a los
compañeros o afecte a la prestación de los servicios.
c) Dos faltas de asistencia al trabajo sin causa justificada en un mes.
d) La reiteración en tres ocasiones en un mes en el abandono del
puesto de trabajo por un tiempo inferior a treinta minutos, siempre y
cuando no cause un perjuicio a los compañeros o afecte a la prestación de
los servicios.
e) El abandono del puesto de trabajo por un tiempo superior a
treinta minutos.
f) La embriaguez o el consumo de drogas de forma ocasional.
g) El incumplimiento de las normas y medidas de seguridad e higiene
en el trabajo cuando pueda suponer un riesgo para la salud o integridad
física de las personas.
h) Entregarse a juegos o distracciones en las horas de trabajo.
i) La negligencia o desidia en el trabajo.
j) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la
jornada, así como emplear los medios materiales, incluidos los informáticos, para uso propio.
k) La acumulación de tres faltas leves en un trimestre, aunque sean
de distinta naturaleza.
l) No aportar justificante de los permisos disfrutados.
Faltas muy graves.

Además de lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores, se considerarán faltas muy graves:
a) Siete faltas de puntualidad superiores a quince minutos, sin causa
justificada, en un mes.
b) Tres faltas de asistencia al trabajo sin causa justificada en un
mes.
c) La embriaguez o el consumo de drogas con carácter habitual.
d) Cualquier forma de acoso, discriminación, racismo o xenofobia.
e) La indisciplina y desobediencia en el trabajo.
f) La falta de respeto y consideración, malos tratos de palabra u obra
a los superiores, subordinados, compañeros, usuarios, clientes o a los
familiares de todos ellos.
g) El abuso de autoridad.
h) Originar riñas y pendencias con los compañeros, superiores o
usuarios.
i) Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados
a la fundación o a personas concretas a las que va dirigido (incluido el
correo electrónico) o revelar a personas extrañas a la misma datos de
reserva obligada.
j) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal
del trabajo.
k) La acumulación de dos faltas graves en un período de seis meses,
aunque sean de distinta naturaleza.
Artículo 40.

Artículo 41. Prescripción.
La facultad para sancionar prescribirá por las faltas leves a los diez
días, para las faltas graves a los veinte días y para las faltas muy graves a
los sesenta días a partir de la fecha en que se hubiera tenido conocimiento
de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Disposición derogatoria.
Con la entrada en vigor de este convenio colectivo quedan derogados
cuantos reglamentos o normas de régimen interno estuviesen vigentes en
el momento de su entrada en vigor en la Fundación Secretariado Gitano.

Faltas graves.

Además de lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores, se considerarán faltas graves:

Artículo 39.
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Sanciones máximas.

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso son:
a) Por faltas leves: amonestación por escrito, suspensión de empleo
y sueldo de hasta tres días.
b) Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de cuatro a
quince días.
c) Por faltas muy graves: suspensión de empleo y sueldo de dieciséis
a cuarenta días. Despido.
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ORDEN ITC/231/2007, de 1 de febrero, por la que se regulan
las bases para la concesión de ayudas a la creación de
empresas innovadoras de base tecnológica en parques científicos y tecnológicos dentro del programa CEIPAR.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2004-2007) establece entre sus objetivos estratégicos elevar
la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas; promover la creación de tejido empresarial innovador; contribuir a la creación de un
entorno favorable a la inversión en I+D+i; y mejorar la interacción entre
el sector público investigador y el sector empresarial.
Para conseguir estos objetivos, el Plan Nacional se articula en torno a
una serie de áreas temáticas sectoriales, tecnológicas y horizontales consideradas prioritarias. Dentro de las áreas horizontales, el Programa de
Apoyo a la Competitividad Empresarial constituye uno de los principales
instrumentos para reforzar la conexión entre el mundo de la I+D+i y las
empresas. Para ello, dicho programa impulsa las actuaciones destinadas
a transformar los resultados obtenidos en las actividades de I+D+i en
proyectos empresariales que generen crecimiento económico. Entre tales
actuaciones, las destinadas a fomentar la creación y el desarrollo de
empresas innovadoras de base tecnológica ocupan un lugar destacado.
Por otro lado, los parques científicos y tecnológicos constituyen un
entorno especialmente favorable para la aparición de empresas innovadoras de base tecnológica, al coexistir en un mismo recinto, junto con
empresas, otras entidades, como centros tecnológicos, centros de I+D o
universidades, que favorecen la transferencia de tecnología.
El Plan Nacional de I+D+i (2004-2007) atribuye la gestión de sus líneas
de actuación a diversos agentes y organismos en función de su ámbito de
competencias. En el caso del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC), el apoyo a las actividades de I+D+i tiene como objetivo estratégico el incremento del nivel de competitividad de la industria española, en
un entorno globalizado donde solo las empresas con una mayor capacidad tecnológica y de innovación pueden sobrevivir y desarrollarse.
En este contexto, y teniendo en cuenta los resultados de las experiencias piloto previas realizadas por el MITYC en algunos parques científicos
y tecnológicos, parece oportuno proponer un esquema de ayudas que
fomente la creación y el desarrollo de empresas innovadoras de base
tecnológica situadas en las unidades de incubación de los mencionados
parques, que es la finalidad con la que se crea el «Programa de ayudas
para la Creación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica en Parques Científicos y Tecnológicos» (CEIPAR).
Para desarrollar con éxito este tipo de empresas innovadoras, los
emprendedores se encuentran a menudo con dos barreras: la falta de formación necesaria en las técnicas de gestión y administración de empresas
que les permita garantizar la viabilidad económica de su proyecto empresarial, y la dificultad en la obtención de financiación suficiente para superar
las etapas inmediatamente posteriores a su constitución.
Con objeto de facilitar la superación de los citados obstáculos, el programa CEIPAR propone un conjunto integrado de herramientas de apoyo,
complementarias entre sí, a partir de la colaboración entre el MITYC, la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). Esta colaboración dentro del programa CEIPAR se articula de la siguiente manera:
El MITYC otorgará las subvenciones reguladas en esta orden, destinadas a financiar actividades de creación y desarrollo de empresas de base
tecnológica situadas en las unidades de incubación de parques científicos
y tecnológicos.
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La EOI, por su parte, prestará asistencia técnica y formación a los
beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta orden que lo deseen,
a través del programa de Creación y Consolidación de Empresas
(CRECE), promovido a su vez por el MITYC y el Fondo Social Europeo.
Finalmente, la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) ofrecerá una
atención prioritaria a las empresas beneficiarias de las subvenciones
reguladas en esta orden en la línea de préstamos participativos que tiene
suscrita con el MITYC. El anterior esquema proporciona una actuación
coherente, articulada y multidimensional para impulsar de forma efectiva
la generación de proyectos empresariales de base tecnológica y carácter
innovador.
Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, resuelvo:

proyecto deberá detallar de forma diferenciada todas y cada una de las
actividades que se relacionan a continuación:

CAPÍTULO I

a) En el parque científico y tecnológico en el que se desarrolle la
actuación debe existir suelo ya urbanizado y disponible para su ocupación y deben contar con al menos un edificio que dote al parque de servicios comunes (tales como salas de reuniones, auditorio y otros servicios
de carácter general destinados a las empresas) y/o otro edificio para instalar empresas, además de infraestructuras avanzadas de telecomunicaciones, etc.
b) Debe acreditarse la plena operatividad del parque y la efectiva
implantación en el mismo de empresas innovadoras de base tecnológica.

Disposiciones generales
Primero.

Objeto de la orden.

1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras del régimen de ayudas destinado a fomentar la creación y desarrollo
de empresas innovadoras de base tecnológica situadas en las unidades de
incubación de los Parques Científicos y Tecnológicos.
2. Las ayudas a las que se refiere esta orden se otorgan de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L379, de 28-12-2006).
Segundo. Definiciones.–A efectos de las ayudas reguladas en estas
bases, se entiende por:
a) Parque científico y tecnológico: recinto físico, con suelo apto para
su ocupación y edificios que le doten de servicios comunes, en el que están
instaladas empresas tecnológicamente innovadoras, junto con otras infraestructuras de apoyo a la innovación, tales como centros tecnológicos o de
investigación, universidades y unidades de incubación de empresas.
Los objetivos del parque son atraer empresas y entidades innovadoras
para instalarse en él, favorecer la innovación y la transferencia de tecnología entre todas las empresas y entidades ya implantadas, fomentar la
creación de empresas innovadoras de base tecnológica y proyectar el
parque hacia el exterior.
El parque debe contar con un organismo estable de gestión denominado entidad gestora del parque. Esta entidad se define en el punto
siguiente.
b) Entidad gestora del parque: entidad jurídica, diferenciada de los
promotores del parque, dotada de un equipo humano especializado y
dedicada al desarrollo inmobiliario del parque y al suministro de infraestructuras físicas y servicios comunes y de valor añadido a las empresas y
entidades radicadas en el mismo. Es el organismo encargado de la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del
parque antes descritos.
c) Unidad de incubación: Entidad que alberga a las empresas desde su
idea inicial hasta un período máximo de 3 años, prestando asistencia técnica para evaluar la viabilidad técnica y económica de los productos, procesos o servicios innovadores que se planteen y apoyando su desarrollo.
d) Empresa innovadora de base tecnológica: aquella empresa no
financiera que lleve a cabo proyectos que conviertan el conocimiento
tecnológico en nuevos productos, procesos o servicios aptos para su
introducción en el mercado, considerándose de nueva creación si lleva
menos de tres años constituida.
Tercero. Objetivos.–Las actuaciones relacionadas en esta orden pretenden dar cumplimiento a las directrices básicas contenidas en el vigente
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007) en relación con la mejora de la competitividad empresarial, mediante la consecución de los siguientes objetivos:
a) Aumentar y consolidar la base empresarial de carácter innovador.
b) Potenciar el papel de las entidades gestoras de los parques científicos y tecnológicos como instrumento para el fomento de la creación de
empresas innovadoras de base tecnológica.
c) Favorecer la creación y el desarrollo de unidades de incubación
de empresas de base tecnológica para fomentar su presencia en los Parques Científicos y Tecnológicos.
Cuarto.

Tipo de proyectos y actuaciones objeto de ayuda.

1. Serán objeto de ayuda los proyectos presentados por las entidades
gestoras de parques científicos y tecnológicos que agrupen un conjunto
de actividades mediante las que se promueva la creación y desarrollo de
empresas innovadoras de base tecnológica en el respectivo parque. Cada

a) Actividades desarrolladas por la entidad gestora destinadas a
fomentar la creación y la presencia de empresas innovadoras de base
tecnológica en el parque.
b) Actividades de creación, ampliación y mejora de unidades de
incubación de empresas.
c) Actividades relacionadas con la puesta en marcha y desarrollo
inicial de las empresas innovadoras de base tecnológica localizadas en las
unidades de incubación del parque.
2. Los parques científicos y tecnológicos en los que se encuentren
situados los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir los siguientes
requisitos:

Quinto. Solicitantes y beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades gestoras de
parques científicos y tecnológicos en funcionamiento, que actuarán como
representantes o apoderados únicos de todos los participantes en el proyecto.
Las unidades de incubación y las empresas innovadoras de base tecnológica instaladas en dichas unidades de incubación que actúen como
participantes en el proyecto, compartirán la condición de beneficiarios
con la entidad gestora del parque.
Tanto las entidades gestoras de parques como las unidades de incubación deberán tener la condición de empresas, de entidades de derecho
público o de otras entidades sin fines de lucro de acuerdo a las definiciones recogidas en el punto 2 siguiente.
2. Se entiende por empresa toda entidad, cualquiera que sea su
forma jurídica, que ejerza una actividad económica y que esté validamente constituida en el momento de la presentación de la solicitud de
ayuda. A los efectos de esta orden, se integran en el concepto de empresa
las sociedades mercantiles públicas, los entes públicos empresariales y
los empresarios individuales.
A los efectos de la presente orden, son entidades de derecho público
los organismos públicos con personalidad jurídica propia creados bajo la
dependencia o vinculación de cualquiera de las Administraciones Públicas, previstos en al apartado 2 del artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A efectos de la presente orden, no tendrán la condición de beneficiario:
a) Los Organismos Públicos de Investigación, entendiendo por tales
los definidos y regulados mediante la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento de la Investigación Científica y Técnica y sus disposiciones de
desarrollo.
b) Los Centros Públicos de Investigación y Desarrollo adscritos o
dependientes de otras Administraciones Públicas.
c) Los Centros Privados de Investigación y Desarrollo.
d) Las universidades, ni sus departamentos e institutos universitarios.
Además de las empresas y entidades de derecho público que se ajusten
a las definiciones y restricciones anteriores, podrán optar a las ayudas
otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en un
parque científico y tecnológico, tales como fundaciones y asociaciones
empresariales.
3. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o
entidades en quienes concurran alguna de las circunstancias detalladas
en el punto 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sexto. Modalidad de participación. Subcontratación.
1. Las actuaciones incluidas en el objeto de esta orden se presentarán en forma de proyectos en cooperación. Los proyectos se configuran
como un conjunto de actuaciones en cuyo desarrollo participa la entidad
gestora del parque que además actúa como representante o apoderado
único, junto con sus unidades de incubación y con empresas innovadoras
de base tecnológica instaladas en ellas, en calidad de cooperantes. Cada
proyecto es una unidad en la que se articulan las actuaciones de todos los
participantes de acuerdo a la enumeración recogida en el apartado
cuarto.
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La entidad gestora del parque canalizará la relación con los demás
participantes, actuando como representante de todos ellos y asumiendo
la obligación de presentar la solicitud de las ayudas junto con toda la
documentación requerida, tanto de su aportación al proyecto como la del
resto de los participantes, ante los órganos competentes.
2. Las relaciones entre los participantes estarán formalizadas
mediante un convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y
obligaciones de cada uno de ellos.
Entre las obligaciones de las empresas participantes recogidas en
dicho acuerdo o convenio, deberá constar la de colaborar y proporcionar
la información no confidencial relacionada con el proyecto requerida por
la entidad gestora del parque, por las unidades de incubación, así como
por la Escuela de Organización Industrial (EOI), en el caso de las empresas interesadas en recibir la asistencia técnica proporcionada por este
organismo, según lo establecido en el punto 2 del apartado séptimo de
esta orden de bases.
En relación con las obligaciones de las unidades de incubación establecidas en el convenio o acuerdo, éstas deberán incluir la de colaborar
con las actuaciones incluidas en la letra a) del apartado cuarto, así como
la de hacer un seguimiento e informar a la entidad gestora y a la EOI de
las actuaciones de las empresas incluidas en dicho proyecto durante el
año en curso y su evolución en los cinco años siguientes.
Finalmente, con respecto a las obligaciones de las entidades gestoras
de parques, éstas deberán incluir la de cooperar y proporcionar la información relacionada con el proyecto requerida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), así como supervisar la actuación de
las unidades de incubación y empresas participantes.
3. El pago de las ayudas concedidas se realizará a cada entidad gestora de parque, quien se responsabilizará de la transferencia a las unidades de incubación y a las empresas participantes de los fondos que le
correspondan. Todo ello, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que,
derivados de la condición de beneficiarios, tienen el representante y los
participantes, en particular, el de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
4. Cuando en la realización de cualquiera de las actividades contempladas en el apartado cuarto de esta orden se subcontrate parte de su
ejecución, el coste de la subcontratación no podrá superar el 95 por
ciento de actividad subvencionada.
Tal y como se establece en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, cuando la subcontratación exceda
del 20 por ciento del importe de la ayuda, y dicho importe sea superior a
60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y
presentarse con carácter previo a la resolución de concesión. Se entenderá
concedida la ayuda y autorizado el contrato por el órgano concedente de la
misma cuando el beneficiario reciba la resolución de concesión.
No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en
quienes concurran alguna de las circunstancias detalladas en el punto 7
del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Séptimo. Características de las ayudas.
1. Las ayudas financieras previstas tendrán el carácter de subvenciones y se concederán con carácter anual.
2. Las empresas innovadoras de base tecnológica y las unidades de
incubación que en cada convocatoria obtengan subvención podrán, además, recibir sin coste para ellas la asistencia técnica en gestión empresarial, financiada por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a través del programa CRECE, de Creación y Consolidación de Empresas proporcionada por la Escuela de Organización
Industrial (EOI).
3. Del mismo modo, las empresas que en cada convocatoria resulten
beneficiarias de las subvenciones tendrán acceso preferencial a los apoyos en forma de préstamos participativos regulados en el convenio específico de colaboración suscrito entre el MITYC y la Empresa Nacional de
Innovación (ENISA) para el desarrollo de la línea de prestamos participativos establecida en la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000 de
medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y
mediana empresa.
Octavo.

Financiación. Cuantía de las ayudas.

1. Las subvenciones de las que puedan beneficiarse los proyectos y
actividades seleccionados se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se determinen en las correspondientes convocatorias.
2. La cuantía máxima de las ayudas será:
a) Para las actividades descritas en los epígrafes a) y b) del apartado
cuarto, 50.000 euros anuales por entidad participante.
b) Para las actividades descritas en el epígrafe c) del apartado
cuarto, 100.000 euros anuales por entidad participante.
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3. Para cualquiera de las actuaciones consideradas financiables, la
percepción de las ayudas reguladas en esta orden será compatible con la
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. La ayuda total acumulada para cada una de las entidades beneficiarias, no podrá exceder del límite máximo establecido en la normativa
comunitaria reguladora del régimen de minimis para la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE.
4. Para asegurar el cumplimiento de esta condición se exigirá a los
beneficiarios una declaración acerca de todas las ayudas públicas que
tengan concedidas o solicitadas para el mismo proyecto al amparo de la
norma comunitaria de ayudas de minimis.
Noveno. Conceptos susceptibles de ayuda.
1. Las ayudas previstas en esta orden se destinarán a cubrir los gastos que estén directamente relacionados con el desarrollo del proyecto.
2. En el presupuesto presentado por el solicitante, las ayudas podrán
aplicarse a los siguientes conceptos:
a) Gastos de personal propio o contratado dedicado directamente a
las actuaciones contenidas en el proyecto, tanto personal investigador
como de apoyo técnico.
b) Gastos de las subcontrataciones exclusivamente derivadas de las
actuaciones contenidas en el proyecto.
c) Material fungible exclusiva y permanentemente destinado a las
actuaciones contenidas en el proyecto.
d) Aparatos y equipos dedicados a las actuaciones contenidas en el
proyecto
e) Otros gastos generales suplementarios directamente derivados de
las actuaciones contenidas en el proyecto y debidamente justificados. Se
incluirán, entre otros, los ligados al registro de patentes.
3. Se excluyen expresamente los gastos de construcción y adquisición de edificios.
4. La delimitación de dichos conceptos y las condiciones para que
sean estimados como financiables figura en el anexo I.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del
gasto financiable supere la cuantía de 12.000 €, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los gastos financiables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía.
6. Conforme al artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el destino de los bienes al fin concreto para el
que se conceda la ayuda será de cinco años como mínimo en caso de bienes inscribibles en un registro público y de dos para el resto de bienes,
además se seguirá lo establecido en el artículo 31 puntos 4, 5 y 6 de la
citada Ley.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión de las ayudas
Décimo. Convocatoria de ayudas.
1. Las ayudas reguladas en la presente orden serán convocadas por
orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, sin perjuicio de las
delegaciones en vigor.
2. El procedimiento para la concesión de las ayudas se iniciará de
oficio.
3. El régimen de concesión de las ayudas reguladas en la presente
orden será el de concurrencia competitiva.
Undécimo. Órganos competentes para la instrucción y resolución
del procedimiento de concesión.
1. El órgano competente para ordenar e instruir el correspondiente
procedimiento de concesión será la Dirección General de Desarrollo Industrial, a quien deberán dirigirse las solicitudes de ayuda. Dicho órgano directivo podrá realizar de oficio cuantos estudios estime necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución del procedimiento de concesión, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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2. La competencia para resolver corresponde al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, sin perjuicio de las delegaciones vigentes en
esta materia.
Duodécimo. Requisitos de las solicitudes.
1. Sólo podrá presentarse una única solicitud por cada entidad gestora, con un proyecto en el que se integrarán las diversas actuaciones
recogidas en el apartado cuarto de la presente orden para fomentar la
creación de empresas innovadoras de base tecnológica y el apoyo a
empresas instaladas en sus unidades de incubación.
2. Los proyectos deberán desglosar los gastos asociados a las diversas actuaciones que se han previsto realizar entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del año a que se refiere cada convocatoria y aquellos para los
que se solicita ayuda.
Decimotercero.

Formalización y presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado
desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la correspondiente convocatoria de ayudas.
2. La solicitud para la obtención de las ayudas se remitirá al Director
General de Desarrollo Industrial y seguirá el modelo que figura en el
anexo II de la presente orden.
3. El modelo de solicitud podrá ser susceptible de modificaciones en
virtud de la convocatoria.
4. Dicho modelo estará disponible para su cumplimentación y presentación en la dirección de internet del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es/portalayudas). El modelo consta de tres elementos: solicitud de ayuda, cuestionario y memoria, los cuales se cumplimentarán con los
medios electrónicos de ayuda disponibles en la referida dirección de internet.
En el anexo III se incluye un índice con el contenido mínimo de la memoria.
5. Los interesados podrán efectuar la presentación de la solicitud de
ayuda, del cuestionario y de la memoria del proyecto de actuación ante el
Registro Telemático del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(www.mityc.es/portalayudas) mediante firma electrónica, según se indica
en el punto 8 de este apartado. El certificado electrónico con el que se
realice la presentación deberá corresponder al solicitante de la ayuda. La
presentación de la solicitud con firma electrónica permitirá el acceso, con
el mismo certificado, al Registro Telemático del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, donde se podrán consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. Asimismo, conllevará la
aceptación para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se
realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través de
dicho Registro Telemático, de acuerdo con lo previsto en la Orden ITC/
3928/2004 de 12 de noviembre. Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones a través del Registro Telemático, se pondrá a
disposición del interesado un sistema complementario de alertas por
medio de correo electrónico, mensajes SMS o, en su defecto, fax.
6. Alternativamente, la solicitud de ayuda, impresa con los medios electrónicos citados en el punto 4 y con firma manuscrita, podrá presentarse en
cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En este caso, el cuestionario y la
memoria se remitirán por vía telemática siguiendo las instrucciones que figuran en las direcciones de internet correspondientes, no siendo admisible la
presentación en papel, ni en otro tipo de soporte. Las solicitudes se dirigirán
al Director General de Desarrollo Industrial. El formato del fichero electrónico que contenga la memoria del proyecto o actuación debe corresponder a
alguno de los siguientes: «pdf», «rtf», «txt», «doc» o «wpd» y en ningún caso
superará 3 Mbytes de información.
7. A la información citada se acompañará acreditación válida del
poder del firmante de la solicitud, que deberá ser aportada por cualquier
medio que permita tener constancia de su autenticidad, de acuerdo con lo
previsto en el capítulo III del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el
que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de
registro. En caso de que no pueda acreditarse válidamente la representación por medios electrónicos deberá presentarse en soporte físico.
8. Los interesados podrán presentar ante el Registro Telemático del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitudes, escritos y comunicaciones relacionados el procedimiento regulado en esta orden, de
acuerdo con lo previsto en la Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre,
por la que se crea un registro telemático en el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y se establecen los requisitos y condiciones técnicas
para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que
se transmitan por medios telemáticos.
9. Los solicitantes no estarán obligados a presentar aquellos de los
documentos citados anteriormente que ya obren en poder del órgano
competente para la tramitación de las solicitudes señalado en el apartado
undécimo de la presente orden, de conformidad con lo previsto por el
artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo
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Común, debiéndose indicar en el cuestionario de solicitud el número del
expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, y cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a
que corresponden. En los supuestos de imposibilidad material de obtener
el documento, el órgano competente podrá requerir su presentación al
solicitante o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
10. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles desde el día
siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le
tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común.
11. De conformidad con el apartado 4 del artículo 22 del Real
Decreto 887/2006, 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización
del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la
acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos. No obstante, el solicitante
podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces dicha certificación.
Decimocuarto. Órganos y criterios de evaluación.
1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación en
el que intervienen el órgano competente para la instrucción y una comisión de evaluación cuya composición se detalla a continuación.
2. La Comisión de Evaluación tendrá la siguiente composición:
La Presidencia la ostentará el Director General de Desarrollo Industrial.
Será Vicepresidente el Subdirector General de Fomento de la Innovación Industrial.
Actuarán como Vocales:
El Subdirector General de Programas Estratégicos del MITYC.
Un representante del Gabinete del Ministro de Industria, Turismo y
Comercio.
Un representante del Gabinete del Secretario General de Industria
del MITYC.
Un representante del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del MITYC.
Un representante del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del MITYC.
Un representante de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Un representante de la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA).
Actuará como Secretario un funcionario de la Dirección General de
Desarrollo Industrial, designado por su titular.
3. La Comisión de Evaluación podrá contar para la evaluación de los
proyectos con la colaboración de expertos externos.
4. La evaluación se realizará aplicando unos criterios generales que
se enumeran en el punto siguiente, sin perjuicio de otros complementarios que podrán determinarse en la convocatoria. Estos últimos, en su
caso, podrán alcanzar como máximo un peso del 40 por ciento del total,
reduciéndose proporcionalmente el valor de los criterios generales.
5. Los criterios generales, y su ponderación, serán los siguientes:
a) Las actividades desarrolladas por las entidades gestoras de los
parques serán valoradas atendiendo a las siguientes variables:
Criterios

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Adecuación y capacidad de los solicitantes para la realización del proyecto objeto de la ayuda.
Adecuación del proyecto al modelo de gestión del parque y encaje en su plan estratégico
Identificación de los objetivos del proyecto y su adecuación hacia la consecución de resultados explícitamente
identificados.
Calidad y viabilidad técnica y económica del proyecto
así como su adecuación a los objetivos propuestos.
Participación de las unidades de incubación en la asistencia prestada a las empresas participantes.
Contribución del proyecto a la interrelación de los tejidos tecnológico e industrial y a la transferencia de tecnología.
Contribución del proyecto al desarrollo socioeconómico
del entorno.

Peso

20
20
20

10
10
10

10
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b) Las actividades desarrolladas por las unidades de incubación, se
valoraran de acuerdo a los siguientes criterios:
Criterios

1.
2.
3.
4.
5.

Adecuación y capacidad de los solicitantes para la realización del proyecto objeto de la ayuda.
Identificación de los objetivos del proyecto y su adecuación hacia la consecución de resultados explícitamente
identificados.
Calidad y viabilidad técnica y económica del proyecto
así como su adecuación a los objetivos propuestos.
Contribución del proyecto a la interrelación de los tejidos tecnológico e industrial y a la transferencia de tecnología.
Contribución del proyecto al desarrollo socioeconómico
del entorno.

Peso

25
25
20
20
10

c) Las actividades desarrolladas por las empresas participantes en el
proyecto, no incluidas en los apartados a) y b), serán valoradas atendiendo a los siguientes criterios:
Criterios

1.
2.
3.

Grado de innovación tecnológica.
Valoración de los emprendedores.
Potencial de crecimiento.

Peso

35
35
30

6. La Comisión de Evaluación emitirá el informe de evaluación final
y propuesta de estimación o desestimación de las solicitudes de financiación de proyectos y actuaciones.
7. En el proceso de evaluación la entidad gestora del parque podrá
ser requerida para que presente el convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de todos los participantes en el proyecto, independientemente de que dicho documento sea exigido obligatoriamente en el trámite de audiencia.
Decimoquinto. Audiencia y resolución.
1. Concluida la evaluación del proyecto, y a la vista de la propuesta
de concesión por el Comité de Evaluación, se procederá a formular propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los interesados para que, en el plazo de 10 días formulen las alegaciones que estimen convenientes, o expresen su aceptación, quedando
facultado el órgano instructor para elevar propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver. Se entenderá otorgada la aceptación del interesado en ausencia de respuesta en el plazo de 10 días desde
la recepción de la propuesta.
2. Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional,
el órgano instructor del procedimiento requerirá de los interesados,
cuando proceda, la siguiente documentación, que se deberá aportar en el
mismo plazo de 10 días:
a) Contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de todos los participantes, en el caso de que no se
hubiera aportado con anterioridad.
b) Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, en el
caso de que no se hubiera aportado con anterioridad.
c) Cualquier otra documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los beneficiarios.
3. En el caso de que los interesados planteen alegaciones, una vez
examinadas éstas por el órgano instructor, se formulará la propuesta de
resolución definitiva que será notificada a las entidades solicitantes que
hayan sido propuestas como beneficiarias para que, en el plazo de 10 días,
comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta. Se entenderá
otorgada la aceptación del interesado en ausencia de respuesta en dicho
plazo de 10 días.
4. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva, el órgano
competente dictará la correspondiente resolución estimatoria o desestimatoria de concesión de la ayuda solicitada. Dicha resolución pondrá fin
a la vía administrativa, contra la cual podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la notificación de la resolución. Sin perjuicio de lo anterior,
contra estas resoluciones cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la mencionada notificación.
El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis meses contados desde el día de publicación de la correspondiente convocatoria de ayudas en el «Boletín Oficial del Estado».
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Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no
hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados
para entender desestimada la solicitud.
Decimosexto. Modificación de las condiciones de ejecución de la
actividad.–Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el
tiempo y forma aprobados que se recojan en las resoluciones de concesión. Cualquier modificación en el proyecto deberá comunicarse al
órgano competente y ser aceptado expresamente y requerirá simultáneamente:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda,
a sus aspectos esenciales, a la determinación del beneficiario, ni a la ubicación geográfica del centro en que se desarrolla el proyecto.
b) Que el cambio sea solicitado antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto y sea aceptado expresamente, en los términos recogidos en los párrafos siguientes.
Respecto al plazo de ejecución, en casos debidamente justificados y
mediante petición razonada del beneficiario, se podrá solicitar su ampliación. La concesión deberá realizarse de forma expresa, notificándose al
interesado con carácter previo a la finalización del plazo inicial, debiendo
respetarse los límites establecidos en el artículo 70 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En casos debidamente justificados y mediante petición razonada, y
siempre que no afecte a terceros, el beneficiario podrá solicitar la modificación del presupuesto financiable en lo relativo a los costes. La autorización deberá realizarse de forma expresa, notificándose al interesado.
Decimoséptimo. Pago.
1. El pago de la ayuda se efectuará siempre con anterioridad a la
realización del proyecto o actuación, tras dictarse la resolución de concesión.
2. El pago quedará condicionado a que exista constancia por parte
del órgano gestor de que el beneficiario cumpla todos los requisitos señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
3. Para el pago anticipado de las ayudas no será necesaria la constitución de garantías.
Decimoctavo. Publicidad.–Toda referencia en cualquier medio de difusión al proyecto objeto de las presentes ayudas deberá incluir que el mismo
ha sido apoyado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Decimonoveno. Justificación de la realización del proyecto o
actuación.
1. Las inversiones y gastos previstos en el proyecto o actuación
objeto de ayuda deberán ser realizados en el año para el que se concede
la ayuda.
2. Los beneficiarios deberán presentar la documentación e informes
técnicos y económicos que justifiquen la realización del proyecto objeto
de ayuda.
3. La presentación de la documentación justificativa se realizará
desde el 1 de enero al 31 de marzo del año inmediatamente posterior,
mediante su entrega al órgano competente para la verificación de la realización del proyecto.
4. La documentación antedicha deberá acompañarse, en su caso, de
declaración expresa del importe de ayudas o subvenciones concedidas
para la misma actividad por cualquier Administración o ente público, con
especial referencia a las ayudas obtenidas o solicitadas al amparo de la
norma comunitaria de ayudas de minimis.
5. La justificación de las ayudas se realizará mediante cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo establecido en el
artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y de
acuerdo con el capítulo IV del título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. La cuenta justificativa tendrá la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas que contendrá:
1.ª Una relación clasificada de los gastos e inversiones efectivamente
realizados, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. Se indicaran las cantidades
inicialmente presupuestadas haciendo constar de forma explícita y clara
las posibles desviaciones acaecidas en relación con el presupuesto aprobado, así como sus causas.
2.ª Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe
y su procedencia.
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3.ª Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deba de haber
solicitado el beneficiario.

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

c) Un Informe realizado por una empresa auditora externa inscrita
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) que deberá incluir
la relación clasificada de gastos e inversiones mencionada en el punto
anterior, con las marcas de comprobación de los auditores y certificación
de la comprobación de la documentación justificativa.

Disposición adicional única. Normativa aplicable.

7. Las instrucciones detalladas y los formularios correspondientes
para la presentación de la documentación justificativa se publicarán en la
página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es/
portalayudas).
8. El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o
actuación objeto de la misma. Asimismo, quedará sometido a las actividades de control financiero que corresponden a la Intervención General de
la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
9. Las convocatorias de ayudas podrán prever la presentación por
vía telemática de la documentación justificativa de la realización del proyecto o actuación.
En este caso se entenderá que esta modalidad se extiende tanto a la
presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como a las posibles subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano
gestor.
La presentación telemática no exime a los beneficiarios de conservar
los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría,
etc., por si les fueran requeridos posteriormente por el órgano gestor de
las ayudas o, al realizar las actividades de control legalmente previstas,
por la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal
de Cuentas.
10. Con posterioridad a la presentación de la documentación justificativa se realizará la correspondiente comprobación técnico-económica.
Tras la comprobación, el órgano concedente emitirá una certificación
acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de
la ayuda y el valor comprobado de los gastos, que servirá de base para la
liquidación de la ayuda.
Vigésimo.

Incumplimientos, reintegros y sanciones.

1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente
orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su
caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda o, en su
caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de
devolver las ayudas percibidas más los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I, de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el título III del Reglamento.
2. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el título IV del Reglamento si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en
materia de subvenciones y ayudas públicas.
Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley. La potestad
sancionadora por incumplimiento se establece en el artículo 66 de la
misma.
Vigésimo primero.
plimientos.

Las ayudas reguladas en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General presupuestaria; por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por las demás
disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del estado
en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, establecida en el artículo 149.1.15.º de la Constitución
Española.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 1 de febrero de 2007.–El Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Joan Clos i Matheu.
Anexo I
Conceptos susceptibles de ayuda
Aparatos y equipos.
Inversiones en aparatos y equipos físicos y lógicos de nueva adquisición, destinados al proyecto o actuación.
El software que se utilice en el desarrollo del proyecto o actuación
deberá ser original.
Sólo se admitirá la amortización de equipos adquiridos por la empresa
con anterioridad al proyecto cuando estos hayan sido utilizados en la
realización del mismo, en el caso de que el presupuesto aprobado lo
incluya expresamente.
Cuando la compra de los equipos se realice por medio de leasing sólo se
imputarán las cuotas pagadas hasta el 31 de diciembre de cada anualidad.
Cuando el coste de adquisición supere la cuantía de 12.000 euros, el
beneficiario deberá justificar que la elección efectuada entre ofertas de
distintos proveedores es la más ventajosa conforme a criterios de eficiencia y economía o, en caso contrario, incluir la justificación de dicha elección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Gastos de personal.
Se imputarán a este concepto los gastos de personal propio o contratado, dedicado directamente al proyecto o actuación. En este apartado se
consignarán cuando procedan los costes de personal que cotice a la Seguridad Social en el régimen de autónomos.
La fórmula de cálculo del coste-hora, para cada empleado participante
en el proyecto o actuación, será la que se expresa a continuación:

Criterios de Graduación de los posibles incum-

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las
condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a) El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la
ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de
justificación, dará lugar al reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida.
b) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la
ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de
justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
c) La demora en la presentación de los documentos para justificar la
realización de la inversión financiable dará lugar, pasados quince días tras
requerimiento del órgano instructor a la pérdida al derecho al cobro o
reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida, de acuerdo con el artículo 70 punto 3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

X+Y
Coste hora =
H
Siendo el contenido, para cada valor, el siguiente:
X = Retribuciones satisfechas al empleado en el ejercicio, de acuerdo
con lo declarado en el modelo 190 del IRPF.
Y = Cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad Social por ese
empleado, calculada atendiendo a la Base de Cotización (expresada en
los modelos TC2 debidamente identificada) multiplicada por el coeficiente final resultante de la aportación del beneficiario a la Seguridad
Social por ese empleado.
H = Horas anuales del empleado, según el Convenio de aplicación al
beneficiario.
Gastos de material fungible.
Se imputarán los gastos de materiales exclusivamente destinados al
proyecto o actuación. Los gastos de material de oficina no tendrán cabida
en esta partida, por tener la consideración de gastos generales.
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Gastos en subcontrataciones.
Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente derivados del proyecto o actuación.
Otros gastos generales suplementarios directamente derivados del
proyecto o actuación.
Entre ellos, se incluyen:
Gastos ligados al registro de patentes.
Costes indirectos: Son aquellos que forman parte de los gastos del
proyecto o actuación, pero que por su naturaleza no se pueden imputar en
forma directa por no poder individualizarse (por ejemplo: el consumo
eléctrico, teléfono, etc.). Para su cálculo se aplicará un porcentaje del 15
por cien sobre los gasto de personal válidamente justificados, sin necesidad de aportar justificantes de gasto.
Gastos e inversiones no financiables
Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los plazos de
ejecución del proyecto o actuación y de justificación, respectivamente.

BOE núm. 34

Los debidos a la aplicación del impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
salvo en la parte en que el beneficiario esté exento o no sujeto al pago de
dicho impuesto y pueda demostrarlo mediante la presentación de la documentación oficial correspondiente.
Gastos financieros, derivados del pago aplazado de inversiones o de
otros motivos, excepto los incluidos en las cuotas de arrendamiento
financiero y los gastos de garantía bancaria para el cobro anticipado de la
ayuda.
Gastos de amortización de equipos, excepto los recogidos expresamente en el presupuesto aprobado.
Inversiones en terrenos y locales.
Inversiones en obra civil, excepto cuando hayan sido consideradas como
gastos financiables en las condiciones de la Resolución de Concesión.
Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero o leasing,
excepto las que estén recogidas en el presupuesto financiable y solo por
las cantidades pagadas durante el período de ejecución de la actuación.
Inversiones en equipos o instalaciones usadas.
Gastos asociados a personal que no impute horas directamente al proyecto o actuación.
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ANEXO II
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDA
SOLICITUD DE AYUDA conforme a la Orden …… por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas a
la Creación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica en Parques Científicos y Tecnológicos dentro del
Programa CEIPAR.
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre

Apellidos

Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte

(Para caso de representación mancomunada datos del 2° representante)
Nombre
Apellidos
Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte
Empresa o Entidad a la que representa (n)
CIF

2. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Domicilio de Notificación (Avenida, calle o plaza)

Código Postal

Localidad

Provincia

Correo Electrónico

FAX

Teléfono

3. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD
Título del Proyecto:

Ayuda total
solicitada en forma de
Subvención

Importe total solicitado en euros (sin decimales)

Declara(n) que se ha obtenido o solicitado las ayudas recogidas en el punto 3.6 del cuestionario remitido y se compromete a
comunicar por escrito a esta Dirección General, en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de recepción de las notificaciones,
cualquier modificación sobre la financiación publica solicitada o recibida. Igualmente se compromete a comunicarlo a toda Entidad pública
a la que haya solicitado algún tipo de ayuda.
Asimismo, declara cumplir todos los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, necesarios para obtener la condición de beneficiario.
La presente solicitud conlleva la autorización del solicitante para que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio obtenga de forma
directa de los órganos competentes los certificados telemáticos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. No obstante, el solicitante puede denegar expresamente dicha autorización marcando el recuadro siguiente
Lu g ar y fe ch a

Firma (s)
l e' Representante (*)

SR. DIRECTOR GENERAL DE ....
MINISTERIO DE...

2° Representante (*)
(en caso de representación
mancomunada)
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CONFORMIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
(a rellenar por cada participante)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre

Apellidos

Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte
(Para caso de representación mancomunada datos del 2° representante)
Nombre
Apellidos
Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte
Empresa o Entidad a la que representa (n)
CIF

2. DATOS RELATIVOS AL PROYECTO
Título del Proyecto

Descripción de las actividades que realizará como participante

3. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD
Importe solicitado en euros (sin decimales)
Ayuda Solicitada en
forma de Subvención
Declara(n) que se ha obtenido o solicitado las ayudas recogidas en el punto 3.6 del cuestionario remitido y se
compromete a comunicar por escrito a esta Dirección General, en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de recepción
de las notificaciones, cualquier modificación sobre la financiación publica solicitada o recibida. Igualmente se compromete a
comunicarlo a toda Entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de ayuda.
Asimismo, declara cumplir todos los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, necesarios para obtener la condición de beneficiario.
La presente solicitud conlleva la autorización del solicitante para que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio obtenga
de forma directa de los órganos competentes los certificados telemáticos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante puede denegar expresamente dicha autorización marcando el recuadro
siguiente
Firma (s)
1er Representante (*)

2° Representante (*)
(en caso de representación
mancomunada)
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CIF

CUESTIONARIO

1.

DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE

1.1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZON SOCIAL
DOMICILIO SOCIAL
LOCALIDAD
TELEFONO

C.I.F.
C. POSTAL
FAX

PROVINCIA
C.ELECTRÓNICO

1.2 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
ACTIVIDAD
C.N.A.E
FECHA DE CONSTITUCION

1.3. NATURALEZA JURIDICA DEL SOLICITANTE
Elección de una naturaleza entre las posibles (Apartado Quinto de la Orden de Bases)
-

Empresa privada
Empresa pública
Agrupación de Interés Económico (AIE)
Entidad de Derecho Público (no OPI ni empresa publica)
Sociedades mercantiles publicas, entes públicos empresariales
Corporaciones locales (ayuntamientos y organismos autónomos de carácter local)
Asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de lucro
Otras entidades sin ánimo de lucro
Centro Tecnológico

1.4. PERSONA DE CONTACTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
APELLIDO 1
NOMBRE
APELLIDO 2
CARGO
TELEFONO
FAX
C.ELECTRÓNICO
RELLENAR SOLO SI DIFIERE DE LOS DATOS DE 1.1:
DIRECCION
LOCALIDAD
CODIGO POSTAL
PROVINCIA

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES
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CIF

CUESTIONARIO

1.5. ORIGEN DEL CAPITAL SOCIAL (En porcentaje)
De la Unión Europea (%)
CAPITAL EXTRANJERO
Resto (%)
LA SUMA
DEBE
SER 100

CAPITAL NACIONAL
TOTAL (%)

100

1.6. RELACION DE PRINCIPALES ACCIONISTAS, PATRONOS O RELACION DE ENTIDADES ASOCIADAS
%
PYME
NOMBRE O RAZON SOCIAL
participación
NACIONALIDAD
(SI/NO)

Se considera PYME (Recomendación de la Comisión europea de 6 de mato de 2003 –DOUEL L124):
A la empresa que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud cumpla los siguientes requisitos:
- Emplee menos de 250 personas
- Su volumen de negocio anula no exceda de 50 millones de euros o su balance general anual no exceda de 43
millones de euros.
- Que el cómputo de efectivos y límites se efectúe como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del Anexo
de la citada Recomendación.

1.7. EMPRESAS FILIALES O PARTICIPADAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL

(%)

PAIS

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES
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CIF

CUESTIONARIO

1.8. PERSONAL TOTAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
- Datos a 31 de diciembre de cada año -

HISTORICO
2005

PREVISTO
2006

2007

2008

DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN
PRODUCCION
VENTAS
I+D
OTROS
TOTAL

1.9. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (*)
- Datos a 31 de diciembre de cada año -

HISTORICO
2005

PREVISTO
2006

2007

INGRESOS DE EXPLOTACION [1]
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
- VENTAS:
- Nacionales
- Exportaciones
- OTROS INGRESOS
- Subvenciones
- Otros ingresos
GASTOS DE EXPLOTACION [2]
- CONSUMOS DE EXPLOTACION
- GASTOS DE PERSONAL
- DOTACION DE AMORTIZACIONES INMOVILIZADO
- OTROS GASTOS
RESULTADOS DE EXPLOTACION [1+2]
RESULTADOS FINANCIEROS NETOS
RESULTADOS EXTRAORDIARIOS
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
(*) No cumplimentar por entidades sin ánimo de lucro

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

2008
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CIF

CUESTIONARIO

1.10. BALANCE RESUMIDO (*)
- Datos a 31 de diciembre de cada año -

HISTORICO
2005

PREVISTO
2006

2007

2008

INMOVILIZADO NETO
- INMOVILIZADO INMATERIAL
- INMOVILIZADO MATERIAL
- INMOVILIZADO FINANCIERO
- OTROS
ACTIVO CIRCULANTE
OTROS
TOTAL ACTIVO
FONDOS PROPIOS
- CAPITAL SOCIAL
- RESERVAS
- OTROS
ACREEDORES A LARGO PLAZO
ACREEDORES A CORTO PLAZO
OTROS
TOTAL PASIVO

1.11. CUENTA DE EXPLOTACION (*)
- Datos a 31 de diciembre de cada año -

HISTORICO
2005

PREVISTO
2006

2007

INGRESOS TOTALES
- INGRESOS POR ACTIVIDAD
- CUOTAS DE SOCIOS
- SUBVENCIONES
- OTROS
GASTOS TOTALES
OTROS
TOTAL ACTIVO
- COMPRAS
- GASTOS DE PERSONAL
- AMORTIZACIONES
- GASTOS FINANCIEROS
- TRIBUTOS
- SERVICIOS EXTERIORES
- OTROS
RESULTADO NETO

(*) No cumplimentar por entidades sin ánimo de lucro

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

2008
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CIF

CUESTIONARIO

2.

DATOS DEL PROYECTO

2.1. TITULO DEL PROYECTO

2.1.1. LUGAR DE REALIZACIÓN
CODIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDAD

% SOBRE EL TOTAL DEL
PRESUPUESTO

TOTAL DEL PRESUPUESTO

100

2.2. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

APELLIDO 1
APELLIDO 2
FAX

C.ELECTRÓNICO

2.3. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: INVERSIONES EN APARATOS Y EQUIPOS FISICOS Y LÓGICOS
DENOMINACION
EMPRESA O ENTIDAD
S/P C/A
PRESUPUESTO 2007
PAIS DE
(*)
(**)
ORIGEN

TOTAL
(*) S: Solicitante --- P: Participante
(**) C: Compra
--- A: Alquiler/Leasing
NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES
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CIF

CUESTIONARIO

2.4. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: MATERIALES UTILIZADOS
DENOMINACION
S/P
PRESUPUESTO 2007
EMPRESA O ENTIDAD
(*)

PAIS DE
ORIGEN

TOTAL
(*) S: Solicitante --- P: Participante

2.5.a. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: PERSONAL TITULADO UNIVERSITARIO Y SUPERIOR NO
UNIVERSITARIO DEDICADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO
NOMBRE
S/P
PERSONAL
TITULACION
EMPRESA O ENTIDAD
(*)
PROPIO O DE
GRUPO DE COTIZACION A (UNIVERSITARIA/NO UNIVERSITARIA)
NUEVA
LA SEGURIDAD SOCIAL
(**)
CONTRATACION

(*) S: Solicitante --- P: Participante
(**) Universitario: doctores, licenciados/ingenieros/arquitectos/diplomados/ingenieros técnicos/arquitectos técnicos.
No universitarios: Técnico superior de FP y equivalente

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES
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CIF

CUESTIONARIO

2.5.b. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: PERSONAL TITULADO UNIVERSITARIO Y SUPERIOR
NO UNIVERSITARIO DEDICADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO
2007
NOMBRE
Dedicación
Coste directo
(Nº de horas)
(Euros/hora)

TOTAL
(El coste/hora podrá calcularse en euros con dos decimales. El total aparecerá en euros sin decimales y sin redondeo)

2.5.c. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: OTRO PERSONAL DEDICADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO
EMPRESA O ENTIDAD

S/P (*)

PRESUPUESTO 2007

TOTAL
(*) S: Solicitante --- P: Participante

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES
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CIF

CUESTIONARIO

2.6. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: SUBCONTRATACIONES
EMPRESA O ENTIDAD
SUBCONTRATADA
S/P
EMPRESA O ENTIDAD
(*)
PRESUPUESTO 2007
CONTRATANTE

PAIS DE ORIGEN

TOTAL

2.7. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: OTROS GASTOS GENERALES SUPLEMENTARIOS DIRECTAMENTE
DERIVADOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION
EMPRESA O ENTIDAD
COSTES INDIRECTOS
PATENTES
OTROS (indicar):

S/P
(*)

PRESUPUESTO 2007

PAIS DE ORIGEN

TOTAL
(*) S: Solicitante --- P: Participante

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES
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CIF

CUESTIONARIO

2.8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
- INVERSIONES EN APARATOS Y EQUIPOS
FISICOS Y LOGICOS (según apartado 2.3)
- MATERIALES ( según apartado 2.4)
- COSTE DIRECTO DE PERSONAL
- Titulado Universitario y superior no
universitario (según apartado2.5.a y 2.5.b)
- Otro personal (según apartado 2.5.c.)
- SUBCONTRATACIONES (según apartado 2.6)
- OTROS GASTOS (según apartado 2.7)

2007

TOTAL PRESUPUESTO

2.9. FASES O HITOS DEL PROYECTO
Nº FASE HITO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACION

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

PRESUPUESTO
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CIF

CUESTIONARIO

2.10. ANALISIS DEL PRESUPUESTO POR FASES O HITOS
COSTES DIRECTOS DE
Nº
PERSONAL
INVERSIONES MATERIALES
FASE O APARATOS Y
HITO
EQUIPOS
TITULADO
NO
TITULADO

SUBCONTRATACION

OTROS
GASTOS

TOTAL

TOTAL

2.11. IMPACTO Y/O RESULTADOS PREVISTOS DEBIDOS A LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO
- PREVISION DE NUEVAS ACTUACIONES DEBIDAS A LOS RESULTADOS
DEL PROYECTO
( Presupuesto estimado de inversiones y gastos)
- PREVISION DEL IMPACTO EN OTRAS ACTUACIONES EXISTENTES
DEBIDOS A LA REALIZACION Y RESULTADOS DEL PROYECTO
( Presupuesto estimado de inversiones y gastos)
- INVERSIONES INDUSTRIALES INDUCIDAS A REALIZAR COMO
RESULTADO DEL PROYECTO
( Presupuesto estimado de inversiones y gastos)

2007

HOMBRE
- CREACION DE EMPLEO DIRECTO DEBIDO AL PROYECTO
(Nº de personas)
- CREACION DE EMPLEO TOTAL DEBIDO AL PROYECTO
(Nº de personas)
- CREACION DE EMPLEO DE PERSONAS DISCAPACITADAS
(Nº de personas)

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

MUJER
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CIF

CUESTIONARIO

2.12. BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO (mínimo 7 líneas)

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES
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CIF

CUESTIONARIO

3. RELACION DE PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
3.1.a. RELACION DE ENTIDADES PARTICIPANTES
FUNCION (*)

CIF DE LA ENTIDAD

NOMBRE O RAZON SOCIAL

(*) Solicitante o Participante

3.1. b. RELACION DE ENTIDADES PARTICIPANTES
CIF DE LA ENTIDAD

PARTICIPACION EN EL PROYECTO 2007

TOTAL PRESUPUESTO (según apartado 2.8)

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES
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CIF

CUESTIONARIO
(A cumplimentar por el solicitante y por cada participante)

ENTIDAD:____________________________________________________________

3.2. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
APELLIDO 1
APELLIDO 2

NOMBRE
DNI
TELEFONO

CARGO
FAX

DATOS DE LA ENTIDAD:
RAZON SOCIAL
DOMICILIO SOCIAL
LOCALIDAD
TELEFONO

C. ELECTRONICO

CIF
COD. POSTAL
FAX

PROVINCIA
C. ELECTRONICO

3.3. NATURALEZA JURIDICA DEL SOLICITANTE O PARTICIPANTE

3.4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: DESGLOSE POR PARTIDAS Y ANUALIDADES
CONCEPTO
- INVERSIONES EN APARATOS Y EQUIPOS FISICOS Y
LOGICOS
- MATERIALES
-COSTES DIRECTOS DE PERSONAL (Titulado
Universitario y Superior no universitario)
- COSTES DIRECTOS DE PERSONAL ( Otro personal)
- SUBCONTRATACIONES
-OTROS GASTOS

2007

TOTAL

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES
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CIF

CUESTIONARIO
(A cumplimentar por el solicitante y por cada participante)

3.5. FINANCIACION PUBLICA
- CEIPAR (*)
- OTRAS AYUDAS ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (**)
- Préstamos reembolsables
- Subvenciones
-SUBVENCIONES INCENTIVOS REGIONALES (Ministerio
Economía y Hacienda)
- C.C.A.A./ C.C. L.L.
- Préstamos
- Subvenciones
-OTROS PRESTAMOS PUBLICOS
-OTRAS SUBVENCIONES PUBLICAS

2007

TOTAL FINANCIACION

3.6. FINANCIACION PRIVADA
- FINANCIACION PROPIA
- PRESTAMOS PRIVADOS

2007

TOTAL FINANCIACION

(*) Debe incluir las cifras relativas a CEIPAR incluyendo su solicitud actual
(**) Debe incluir las cifras relativas a cualquier otro programa de la Administración General del Estado (AGE) diferente a los de la
convocatoria CEIPAR.

NOTA: TODOS LOS DATOS ECONOMICOS EN EUROS SIN DECIMALES

BOE núm. 34

Jueves 8 febrero 2007
ANEXO III
Memoria técnica y económica

Proyecto de apoyo a la creación de empresas innovadoras de base
tecnológica en parques científicos y tecnológicos
1. Descripción cuantificada del cumplimiento de los criterios definitorios de un parque, establecidos en el apartado 2.º de los requisitos requeridos a los parques, y en el punto 2 del apartado 4.º de la presente orden de
convocatoria:
2. Planteamiento general existente de implantación de empresas en el
parque. Apoyo la creación de nuevas empresas innovadoras de base tecnológica. Su encaje en el Plan Estratégico del parque.
3. Resultados cuantificados conseguidos hasta la fecha, en relación
con las empresas del parque:
Empresas instaladas en el parque, clasificadas por tamaños, antigüedad
y otras características.
Nuevas empresas innovadoras, de base tecnológica, creadas en el parque, clasificadas por: tipos, tamaños, procedencia, supervivencia y antigüedad.
Señalar especialmente las que proceden, o tienen participación, de otras
empresas preexistentes en el parque o de centros tecnológicos, centros de
I+D o universidades.
4. Unidades de incubación existentes:
Patrocinadores.
Tamaño (número de empresas instaladas).
Dotaciones de personal y recursos.
Actuaciones.
Resultados conseguidos: empresas creadas anualmente, empresas desaparecidas, tasa de supervivencia en 3-5 años…).
5. Memoria descriptiva técnica del proyecto presentado a la convocatoria.
Objetivos del proyecto presentado.
Recursos y medios necesarios.
Actuación prevista de la entidad gestora del parque y de las unidades de
incubación existentes, o a crear.
Plan de trabajo.
Resultados previsibles.
6. Empresas a apoyar en el parque.
6.1 Descripción de cada empresa:
Datos identificativos y persona de contacto.
Capital social.
Emprendedores. Experiencia.
Personal.
Proyecto empresarial.
Innovación del proyecto, general y tecnológica.
Perfil de clientes, y Mercado previsible.
Avance de plan económico financiero de la empresa.
Gastos previstos en el ejercicio 2007.
Gastos para los que se solicita ayuda.
6.2 Cuadro de valoración.
Resumen, valorando en orden decreciente, a juicio de la incubadora y
de la entidad gestora del parque, cada una de las empresas seleccionadas
en su proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:
Grado de innovación tecnológica (1 a 10 puntos).
Valoración de los emprendedores.
Potencial de crecimiento (1 a 10 puntos).
7. Memoria económica del proyecto.
Presupuesto desglosado de gastos:
Entidad gestora del parque.
Unidades de incubación.
Empresas.
Total

2730
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RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se
determina la anualidad correspondiente a 2006 y el
importe pendiente de compensación a 31 de diciembre
de 2006, de los proyectos de centrales nucleares paralizados definitivamente por la disposición adicional octava de
la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional, sustituida por la Ley 54/1997,
de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico.

El Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, por el que se dictan
determinadas normas en desarrollo de la Disposición Adicional Octava
de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, (sustituida por la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del
Sector Eléctrico) en su artículo 27, establece que la Dirección General
de la Energía (hoy Dirección General de Política Energética y Minas)
determinará la anualidad necesaria para satisfacer la compensación y el
importe pendiente de compensación, por proyectos y titulares, de los
proyectos nucleares definitivamente paralizados, con efectos a 31 de
diciembre de cada año, previo cálculo y posterior comunicación por
parte de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (hoy Comisión
Nacional de Energía, CNE).
Por Orden del Ministro de Economía y Hacienda de 27 de junio de 1996
se autorizaron las condiciones de cesión del derecho de compensación y
se estableció como único cesionario de la totalidad del derecho de
compensación reconocido a las compañías Iberdrola, S.A. Compañía
Sevillana de Electricidad, S.A. Unión Eléctrica Fenosa, S.A. y Empresa
Nacional de Electricidad, S.A., en su condición de titulares de los proyectos de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y unidad II de Trillo, al «Fondo de Titulización de Activos Resultantes
de la Moratoria Nuclear» constituido en virtud de escritura pública de
fecha 29 de abril de 1996, en Madrid, todo ello con fecha de efectividad
de 4 de julio de 1996.
El artículo 32 del Real Decreto citado anteriormente establece que la
Dirección General de la Energía dictará una resolución en la que se determinen, previa auditoría por una compañía de prestigio y las comprobaciones oportunas, separadamente respecto de cada proyecto de construcción y a efectos del cálculo del Importe Pendiente de Compensación a 31
de diciembre del año que se trate, las cantidades que deban ser tenidas en
cuenta en virtud de las desinversiones y enajenaciones, así como de los
gastos incurridos como consecuencia de los programas de mantenimiento, desmantelamiento y cierre de las instalaciones de las centrales
nucleares paralizadas. En cumplimiento del mismo, con fecha 4 de
diciembre de 2006, esta Dirección General dictó resolución en la que se
establecían las citadas cantidades, que serán tenidas en cuenta en los
cálculos correspondientes.
De acuerdo con los términos establecidos por la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos en su sesión de 30 de marzo
de 2006 y el Real Decreto 470/2006, de 21 de abril, por el que se modifica
el porcentaje sobre la tarifa eléctrica correspondiente a la moratoria
nuclear como coste con destino específico, se ha modificado el Fondo de
Titulización de Activos resultantes de la Moratoria Nuclear.
A la vista de lo anterior, y recibido el informe emitido por la Comisión
Nacional de Energía con fecha 24 de enero de 2007, esta Dirección General ha resuelto determinar la Anualidad correspondiente a 2006 y el
Importe Pendiente de Compensación, a 31 de diciembre de 2006, de los
proyectos de centrales nucleares paralizados definitivamente por la Disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, que son los siguientes:
Anualidad:
C.N. Lemóniz: 154.235.413,91 €.
C.N. Valdecaballeros: 137.363.243,96 €.
C.N. Trillo II: 4.468.064,67 €.
Total: 296.066.722,54 €.
Importe Pendiente de Compensación:
C.N. Lemóniz: 267.227.364,77 €.
C.N. Valdecaballeros: 237.885.862,83 €.
C.N. Trillo II: 7.741.342,39 €.
Total: 512.854.570,00 €.
El titular único del derecho de compensación es el «Fondo de Titulización de Activos resultantes de la Moratoria Nuclear».
Teniendo en cuenta lo establecido en el punto b) del acuerdo de la
Sociedad Gestora del Fondo de Activos resultantes de la Moratoria
Nuclear, de fecha 20 de abril de 2006, por el que se fijan los términos de la
renuncia relativa a la garantía de mínimos anuales, el ingreso percibido
por el Fondo en concepto de anualidad correspondiente al año 2006 que
excede del nuevo importe mínimo anual para dicho año, se aplicará a

