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cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas de seguridad y 
protección radiológica:

1.ª El aparato radiactivo cuyo tipo se aprueba es el genera dor de 
rayos X de la marca Foss Analytical, modelos Meatmaster 780 y Meatmas-
ter 780-S, que incorporan dos tubos de rayos X idénticos, de 120 kV y 5 
mA, de tensión e intensidad de corriente máximas, respectiva mente.

2.ª El uso al que se destina el aparato radiactivo es medición en línea 
de la grasa, la contaminación de metales y del peso en la carne cruda 
fresca y congelada.

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

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

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

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

I) Un certificado en el que se haga constar:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.ª Las siglas y n.º que corresponden a la presente aproba ción de tipo 
son NHM-X233.

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

radiológica, que precisarán de la autorización definida en el mismo Regla-
mento.

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

Según se establece en los arts. 107.1 y 114 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada su redacción por la Ley 4/99, se le comunica 
que contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada ante el. Sr. 
Secretario General de Energía, en el plazo de un mes a contar desde su 
notificación, así como cualquier otro recurso que considere conveniente 
a su derecho.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Director General de Política Energé-
tica y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 10734 ORDEN APA/1899/2006, de 6 de junio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a la promoción de las mujeres en el 
medio rural.

La política europea de desarrollo rural tiene entre sus objetivos la 
plena incorporación de la mujer a la sociedad rural, basada en el principio 
de igualdad de oportunidades.

En este sentido, el Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 
de mayo de 1999, sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía (FEOGA) y por el que se modifican 
y derogan determinados Reglamentos, en su artículo 2 dice que las ayudas 
podrán tener por objeto la eliminación de las desigualdades entre hom-
bres y mujeres y el fomento de iguales oportunidades mediante el apoyo 
a proyectos cuya iniciativa y ejecución corra a cargo de mujeres. El nuevo 
Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), que será aplicable a las ayudas comunita-
rias del período de programación que comienza el 1 de enero de 2007, en 
su artículo 8, sobre «Igualdad entre hombres y mujeres y no discrimina-
ción», hace referencia a que los Estados miembros fomentarán la igual-
dad entre mujeres y hombres y se evitará toda discriminación por razón 
de sexo.

Recientemente, en España se ha dado un gran impulso legislativo a las 
políticas de igualdad de oportunidades, lo que se ha traducido en la apro-
bación de determinadas disposiciones, entre las que se encuentra, la 
Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se adoptan medidas para 
favorecer la igualdad de mujeres y hombres. Dicha orden tiene «como 
objetivo prioritario a las mujeres», tanto a efectos de subvenciones como 
de medida de mejora de la ocupabilidad.

En consonancia, con las medidas que se contemplan en los reglamen-
tos comunitarios, siguiendo su filosofía y de acuerdo con las políticas de 
promoción de la igualdad de la reciente legislación nacional, la presente 
orden establece las bases reguladoras que permitan la asignación de sub-
venciones al desarrollo de proyectos que incluyan iniciativas para la 
integración plena de la mujer en las políticas y medidas de desarrollo 
rural, en condiciones de igualdad.

La gestión directa y centralizada de estas ayudas la llevará a cabo el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con cargo a sus fondos y 
se justifica por ser los beneficiarios entidades de ámbito estatal que, ade-
más, presentan proyectos de actuación cuyo fin es la consecución de los 
objetivos de esta orden, que pueden afectar a varias Comunidades Autó-
nomas, al mismo tiempo que, de esta forma, se garantizan las mismas 
posibilidades en la obtención y disfrute por parte de sus destinatarios 
potenciales en todo el territorio nacional.

Estas ayudas se acogen a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1/2004 
de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas 
y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comer-
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cialización de productos agrarios, publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de 3 de enero de 2004.

En la elaboración de la presente disposición han sido consultadas las 
Comunidades Autónomas y las entidades representativas de los sectores 
afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Por la presente orden se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
desarrollo de proyectos que contribuyan a la promoción de las mujeres 
del medio rural.

Artículo 2. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas por la presente orden 
las asociaciones, fundaciones, federaciones y otras agrupaciones de 
mujeres del medio rural, legalmente constituidas como tales e inscritas en 
el correspondiente Registro Público, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal 
y que realicen proyectos para la promoción de la mujer rural.

Artículo 3. Actividades subvencionables.

Podrán concederse ayudas a los proyectos presentados por los benefi-
ciarios a los que se refiere el artículo 2, para realizar las actividades que se 
relacionan a continuación, con el siguiente orden de prioridad:

a) Promoción y asesoramiento para la creación de empresas innova-
doras en el medio rural que puedan proporcionar nuevos empleos ocupa-
dos mayoritariamente por mujeres ya sea: utilizando productos ociosos o 
subempleados, incorporando valor a los productos agrarios, contribu-
yendo a la diversificación económica de la zona o prestando servicios que 
faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar.

b) Búsqueda de nuevos canales de comercialización y distribución 
de productos elaborados por mujeres del medio rural o empresas ubica-
das en dicho medio, cuyos puestos de trabajo estén ocupados mayorita-
riamente por las mismas.

c)  Realización de estudios con enfoque de género en el medio 
rural.

d) Asistencia a congresos o actividades similares, tanto de ámbito 
nacional como internacional, que contemplen específicamente la situa-
ción de la mujer en el medio rural.

Artículo 4. Solicitud y plazo de presentación.

Las solicitudes de ayuda, acompañadas de la correspondiente docu-
mentación, se dirigirán al titular del Departamento y se presentarán en el 
registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o en cuales-
quiera de los lugares previstos 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.

Las solicitudes deberán presentarse anualmente para los gastos a rea-
lizar en cada ejercicio, en la forma y plazo que se establezcan en la orden 
de convocatoria.

Artículo 5. Criterios de valoración.

Las solicitudes de subvención previstas en esta orden se valorarán de 
acuerdo con los siguientes criterios y baremos:

a) Adecuación del proyecto a las actividades, finalidades y priorida-
des contempladas en el artículo 3 de la presente orden, hasta un máximo 
de 4 puntos.

b) Repercusión del proyecto en la consecución del objeto de esta 
orden, hasta un máximo de 4 puntos.

c) Vinculación estatutaria de las entidades solicitantes a las organi-
zaciones profesionales agrarias (OPAS), hasta un máximo de 4 puntos.

d) Presupuesto de los proyectos: se valorará el presupuesto presen-
tado por la entidad para la realización del proyecto, así como la adecua-
ción, la concreción y el ajuste entre los distintos conceptos del gasto y el 
coste medio por beneficiaria, en relación con las actividades propuestas, 
hasta un máximo de 3 puntos.

e) Número de mujeres beneficiarias del proyecto, hasta un máximo 
de 3 puntos.

f) Dimensión social y capacidad de gestión para el desarrollo de los 
proyectos: se valorará la estructura general de la entidad, recursos huma-
nos, técnicos y materiales, hasta un máximo de 3 puntos.

g) Experiencia acreditada en la organización y desarrollo de proyec-
tos similares dirigidos a la promoción de la igualdad de oportunidades, 
especialmente en el ámbito rural, hasta un máximo de 2 puntos.

Artículo 6. Gastos subvencionables.

En cada ejercicio serán subvencionables:

a)  Los costes de personal, propio o externo a la organización, oca-
sionados por la participación directa en el proyecto.

Los costes de equipos o instalaciones, propios o externos, en la 
medida en que los mismos se destinen a la actividad propuesta, y otros 
costes tales como los de adquisición de material bibliográfico, material 
fungible, viajes, dietas, etc., así como aquellos que tengan relación directa 
con el proyecto y puedan ser justificados.

Artículo 7. Cuantía y límite de las ayudas.

1. La cuantía máxima de la ayuda será de hasta el 80 por cien del 
importe de la parte del proyecto subvencionado a realizar en cada ejerci-
cio, sin superar por beneficiario el 30 por cien de la dotación presupues-
taria anual disponible prevista para esta finalidad en los Presupuestos 
Generales del Estado ni el límite establecido en el apartado 3 del artícu-
lo 14 del Reglamento (CE) n.º 1/2004.

2. Las subvenciones se concederán teniendo como límite las dotacio-
nes específicas que existan en los Presupuestos Generales para cada año. 
La orden de convocatoria en cada ejercicio determinará la cuantía 
máxima total de las ayudas destinadas a la promoción de actividades de 
la mujer rural.

Artículo 8. Compatibilidad con otras ayudas.

Las ayudas reguladas por esta Orden serán compatibles con cuales-
quiera otras ayudas económicas que, con el mismo fin, concedan las 
Administraciones Públicas, entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, sin superar el límite que sobre acumulación de ayudas regula 
el artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 1/2004.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, supere el coste del 
proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto el artículo 19.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 9. Instrucción y resolución.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por la Subdirección 
General de Igualdad y Modernización de la Dirección General de Desarro-
llo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. El examen y valoración de las solicitudes se llevará a cabo por una 
Comisión de Valoración constituida por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector General de Igualdad y Modernización de la 
Dirección General de Desarrollo Rural.

Secretario: Un Jefe de Área designado por el Director General de 
Desarrollo Rural.

Vocales: Tres funcionarios destinados en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, designados por el Director General de Desarrollo 
Rural.

3. La Comisión de Valoración, haciendo uso de los criterios de valo-
ración establecidos en el artículo 5, examinará y evaluará las solicitudes 
presentadas y emitirá el informe correspondiente. El órgano instructor, a 
la vista del expediente y del citado informe, elaborará la propuesta de 
resolución provisional que notificará a los solicitantes, concediendo un 
plazo de 10 días para presentar alegaciones. La propuesta deberá conte-
ner una relación de solicitantes para los que se propone la ayuda y su 
cuantía.

4. Tras el examen de las alegaciones, en su caso, el órgano colegiado 
formulará la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, que el instructor elevará con su informe al Secretario General de 
Agricultura y Alimentación o, en su caso, al Subsecretario, que resolverá 
por delegación, al amparo de lo previsto en la Orden APA/1603/2005, de 17 
de mayo, sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

5. La resolución se notificará a los interesados. El contenido íntegro 
de ésta se expondrá en el tablón de anuncios del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, durante un plazo no inferior a quince días.

Artículo 10. Plazo máximo para resolver y notificar la resolución.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedi-
miento no podrá exceder de seis meses, contados a partir de la publica-
ción de la orden de convocatoria de las ayudas, salvo que en la misma se 
pospongan sus efectos a una fecha posterior, de conformidad con el ar-
tículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución 
expresa, se entenderá desestimada la solicitud de ayuda por silencio 
administrativo.
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Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de estas ayudas están obligados a:

a) Acreditar la realización de las actuaciones que hayan sido objeto 
de ayuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente 
orden, y cumplir las demás obligaciones previstas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Llevar un sistema de contabilidad adecuado que permita identifi-
car estas ayudas.

c) Incorporar de modo visible, al material de publicidad de la activi-
dad, el logotipo oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción que permita identificar el origen de la ayuda.

d) Facilitar cuanta documentación sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 12. Anticipos de pago.

Se podrán efectuar anticipos de pago, de hasta la totalidad del importe 
de la subvención concedida, previa aportación por el beneficiario de un 
aval por importe mínimo del 110 por 100  de la cuantía anticipada.

El aval se otorgará por una entidad de crédito solidariamente respecto 
al beneficiario de la subvención, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja 
General de Depósitos, con sujeción a los términos previstos en el Real 
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que aprueba el Reglamento de la 
Caja General de Depósitos, y estará en vigor hasta que el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación autorice su cancelación o devolución, 
por no estar sujeto ya a ninguna responsabilidad derivada de la concesión 
de la ayuda.

Artículo 13. Justificación y pago de las subvenciones.

1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar, antes del 
10 de noviembre de cada año, la realización de las actividades subvencio-
nadas ante la Subdirección General de Igualdad y Modernización de la 
Dirección General de Desarrollo Rural, mediante la presentación de un 
informe final y memoria de resultados de cada proyecto, firmado por el 
Presidente de la entidad o persona autorizada, y de las facturas, nóminas 
u otros documentos originales que acrediten los gastos realizados, así 
como el cumplimiento del resto de las obligaciones y compromisos asu-
midos.

2. Cuando el beneficiario solicite un anticipo de pago, éste podrá 
hacerse efectivo una vez recibido, en la citada Subdirección General, el 
documento de formalización del aval contemplado en el artículo 12.

La cancelación del aval o, en su caso, su ejecución, se llevará a cabo 
una vez comprobada la justificación de los gastos correspondientes.

3. Aceptada la justificación regulada en los apartados anteriores, se 
procederá al pago de las ayudas.

Artículo 14. Seguimiento y control.

Los beneficiarios están obligados a facilitar las actuaciones de segui-
miento y control que se realicen respecto a estas subvenciones, tanto las 
que efectúe la Subdirección General de Igualdad y Modernización de la 
Dirección General de Desarrollo Rural como las de control financiero 
que, en su caso, pudiera realizar la Intervención General del Estado o las 
previstas en la legislación reguladora del Tribunal de Cuentas.

Artículo 15. Modificación de la resolución y criterios de graduación.

Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión:

a) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

b) La obtención concurrente de subvenciones otorgadas con la 
misma finalidad por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, cuando superen el coste del proyecto o el 
límite máximo subvencionable. En estos supuestos, el importe que 
exceda deberá ser íntegramente devuelto.

Artículo 16. Graduación de incumplimientos y obligación de reintegro.

1. El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas 
con motivo de la concesión de las subvenciones, dará lugar a la obligación 
de reintegrar las cantidades percibidas, en todo o parte, más los intereses 
de demora correspondientes, conforme a criterios de proporcionalidad.

2. Cuando en un proyecto no se consigan todos los objetivos previs-
tos, pero se alcancen al menos un 75 por cien de los mismos, se valorará 
su grado de realización, siendo el importe de la subvención proporcional 
a éste.

3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, será de 
aplicación el régimen de infracciones y sanciones administrativas pre-

visto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Disposición final primera. Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Orden, será de aplicación la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición final segunda. Título competencial.

La presente Orden se dicta de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de junio de 2006.–La Ministra de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 10735 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, de la Secretaría 

General para la Administración Pública, por la que se 
corrigen errores de la de 16 de mayo de 2006, por la que se 
dictan instrucciones operativas para la certificación del 
nivel de excelencia de las organizaciones de la Adminis-
tración General del Estado aplicables a 2006.

Advertidos errores en la Resolución de 16 de mayo de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan 
instrucciones operativas para la certificación del nivel de excelencia de 
las organizaciones de la Administración General del Estado aplicables 
a 2006, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 133, de 5 de 
junio de 2006, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 21194, primera columna, en el apartado quinto, punto 1, 
donde dice: «… al que se refiere el apartado séptimo de esta resolución.»; 
debe decir: «… al que se refiere el apartado sexto de esta resolución.».

Madrid, 5 de junio de 2006.–El Secretario General para la Administra-
ción Pública, Francisco Javier Velázquez López. 

MINISTERIO DE CULTURA
 10736 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
amplía la reserva de crédito efectuada para la convocatoria 
de ayudas a la amortización de largometrajes de 2006, por 
Resolución de 30 de diciembre de 2005.

Por Resolución de 30 de diciembre de 2005, del Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales (Boletín Oficial del Estado de 25 de 
enero de 2006), fueron convocadas para el año 2006 ayudas para la amor-
tización de largometrajes, para cuyo fin se reservó la cantidad de 
46.000.000 (cuarenta y seis millones) de euros.

Habiendo solicitado dichas ayudas las empresas productoras de los 
largometrajes estrenados en el año 2004, que, reuniendo los requisitos 
exigidos en la convocatoria pueden optar a las mismas, ha resultado una 
cantidad mayor a la reservada, por lo que se hace necesario ampliar la 
dotación inicial, a fin de que todas las productoras puedan obtener la 


