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e) Podrán, asimismo, ser objeto de las ayudas de este Convenio, las 
actividades que aún no contempladas en el Plan de Mejora de la Calidad 
en el Comercio, se puedan relacionar de forma evidente con el espíritu del 
mismo y contribuyan con su desarrollo a la consecución de la moderniza-
ción de la distribución.

Tercero.–En las actuaciones que se acojan al presente Convenio la apor-
tación de las comunidades autónomas será cofinanciada por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio a través del artículo presupuestario 751 
«Transferencias de capital a comunidades autónomas», del Programa Pre-
supuestario 4310, «Ordenación y Modernización de las Estructuras Comer-
ciales», de la Dirección General de Política Comercial.

Del presupuesto total del capítulo 7 asignado al Plan (10.500.000,00 €), 
el 75% se destinará a las cantidades mínimas a percibir por cada comuni-
dad autónoma, de acuerdo con un coeficiente que refleje la importancia 
de su tejido comercial y calculado en función de los criterios objetivos 
que fueron aprobados en Conferencia Sectorial, a través de la Mesa de 
Directores Generales de 16 de noviembre de 2004 y Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 17 de diciembre.

Para el presente año, a la Generalitat de Catalunya le corresponde un 
mínimo de 1.383.653,25 euros según la aplicación del coeficiente de 
reparto y como se confirmó en la reunión de la Conferencia Sectorial de 
Comercio Interior en su reunión de 25 de enero de 2006, siempre que 
presente proyectos suficientes susceptibles de cofinanciación.

El 25% restante del presupuesto se distribuirá por la Mesa de Directo-
res Generales, a propuesta del grupo de Trabajo contemplado al efecto en 
el Plan de Mejora, para la financiación de proyectos de especial interés 
presentados por las comunidades autónomas, permitiendo también la 
financiación de actuaciones de aquellas Comunidades en las que con la 
cantidad que se le asigne según lo expuesto en el párrafo anterior no se 
alcanzaría la dotación requerida para ello.

La cofinanciación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a 
cada proyecto será de hasta el 40% de la aportada por la Generalitat de 
Catalunya.

Cuarto.–Se creará un grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial 
formado por Técnicos de la Dirección General de Política Comercial y de 
las Direcciones Generales competentes de todas las comunidades y ciu-
dades autónomas, que analizará las propuestas de cofinanciación presen-
tadas por éstas y elaborará una propuesta a la Mesa de Directores Gene-
rales que decidirá cuales son los proyectos a cofinanciar.

Quinto.–La gestión de las ayudas se realizará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:

1. La Generalitat de Catalunya, de entre las actividades por ella sub-
vencionadas, seleccionará las más relevantes, para acogerse a la cofinan-
ciación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del pre-
sente Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio.

2. La Unidad Administrativa competente de la Generalitat de Cata-
lunya enviará en el plazo aprobado en Mesa de Directores a la Dirección 
General de Política Comercial la relación de expedientes para los que se 
solicita la cofinanciación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Esa relación contendrá todos los datos que se solicitan en el programa 
informático enviado a la Generalitat de Catalunya por la Dirección Gene-
ral de Política Comercial al respecto.

3. Cada proyecto para el que se solicita la cofinanciación irá acompa-
ñada de: Memoria, desglose presupuestario, información sobre si tiene o 
no cofinanciación FEDER, partidas del presupuesto que se subvencionan 
y certificado por parte de la comunidad autónoma de que la subvención 
ha sido concedida. No obstante, podrán ser objeto de una memoria con-
junta las actuaciones de apoyo a asociaciones de comerciantes para el 
desarrollo de actividades de promoción y dinamización de ejes comercia-
les urbanos que estén interrelacionadas y guarden una unidad de criterio. 
Asimismo, si se trata de subvencionar a empresarios individuales que 
formen parte de una actuación conjunta o en el caso del Programa de 
Calidad de Establecimientos Comerciales se hará una memoria genérica 
para todos los comprendidos dentro de un mismo programa.

4. El grupo de trabajo seleccionará los proyectos a cofinanciar y 
elevará la propuesta a la Mesa de Directores Generales de la Conferencia 
Sectorial de Comercio, que analizará la misma y determinará la cantidad 
total correspondiente a cada comunidad autónoma, respetando los míni-
mos referidos en el apartado tercero de este Convenio, y enviará la pro-
puesta para su aprobación definitiva en Consejo de Ministros.

5. Las cantidades aprobadas en Consejo de Ministros se transferirán 
a la Generalitat de Catalunya.

6. Los expedientes enviados a la Dirección General de Política 
Comercial por la Generalitat de Catalunya para su cofinanciación, podrán 
acogerse a este Convenio aunque la concesión de la ayuda por comunidad 
autónoma haya sido anterior a la fecha de la firma de este Convenio.

7. Corresponde a la Generalitat de Catalunya el control de la ejecu-
ción y el seguimiento de los expedientes cofinanciados, comunicando a la 
Dirección General de Política Comercial las incidencias que se produz-
can. A tal fin, de acuerdo con las comunidades autónomas se podrá esta-

blecer el sistema de intercambio de información que se estime necesario. 
Particularmente la comunidad autónoma remitirá a la Dirección General 
de Política Comercial, y no más tarde del 31 de marzo de 2007, un estado de 
ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de 
créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, para dar 
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 86.2.sexta de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria. Todo ello se entiende sin per-
juicio del control financiero que corresponde a la Intervención General de 
la Administración del Estado, y al Tribunal de Cuentas.

Sexto.–La Generalitat de Catalunya comunicará a los beneficiarios de 
cada expediente la cofinanciación que corresponde al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de la subvención por ellos percibida; 
cuando figure algún tipo de anuncio de los promotores o procedencia de 
los fondos invertidos, la comunidad autónoma indicará a los beneficiarios 
la obligación de indicar la cofinanciación de este Ministerio. Asimismo, la 
difusión del Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio corresponderá a 
la Consejería de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat 
de Catalunya.

Séptimo.–Los fondos aportados por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio se acogen al Programa Operativo 2000-2006, cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por 
este motivo, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Euro-
pea, la Generalitat de Catalunya no deberá presentar a la Dirección 
General de Policía Comercial para acogerse a los beneficios de este 
Convenio, aquellos expedientes para los que haya solicitado retornos 
por el mencionado Programa Operativo o cualquier otro programa de la 
Unión Europea.

La Generalitat de Catalunya comunicará la cofinanciación europea 
(Programa Operativo de Mejora de la Competitividad y Desarrollo del 
Tejido Productivo 2000-2006) a los beneficiarios de los proyectos acogi-
dos a este Convenio y publicitará la misma, de acuerdo con la normativa 
vigente al respecto.

Asimismo, la Dirección General de Política Comercial podrá solicitar a 
la comunidad autónoma información complementaria sobre los expedien-
tes seleccionados por el Grupo de Trabajo y aprobados, a su propuesta, por 
la Mesa de Directores, a fin de poder cumplimentar los requisitos exigidos 
en la normativa contenida en el Programa Operativo 2000-2006.

Para poder solicitar los retornos de la Unión Europea correspon-
dientes a los fondos aportados por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, la Generalitat de Catalunya deberá presentar 
las certificaciones de pago lo antes posible y no más tarde del 30 de 
junio del 2008.

Octavo.–El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su 
firma y tendrá una vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 2006, si 
bien se mantendrán los compromisos de información previstos en las 
cláusulas quinta.7 y séptima. No obstante, podrá producirse su resolución 
antes del plazo indicado, por mutuo acuerdo de las partes, por incumpli-
miento o por denuncia de alguna de ellas, hasta dos meses antes de la 
fecha de extinción del Convenio.

Noveno.–Según lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se creará un órgano mixto de vigilancia y control de la 
ejecución y aplicación del presente Convenio y de resolución de contro-
versias administrativas. Este órgano mixto estará integrado por dos 
representantes de cada una de las partes firmantes designados, respecti-
vamente, por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio y el Consejero 
de Innovación, Universidades y Empresa.

Décimo.–Las cuestiones litigiosas que pueden surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente Convenio, serán de conocimiento 
y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administra-
tivo.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento.–El Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, Joan Clos i Matheu.–El Consejero de Innovación, Universida-
des y Empresa, Joseph Huguet i Biosca. 

 4328 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar, 
marca Eurener, modelo E2000, fabricado por Helioakmi 
Solar Energy Sistems, S.A.

El captador solar ST-2000 fabricado por Helioakmi Solar Energy Sis-
tems, S.A. fue certificado por Resolución de fecha 16 de marzo de 2006 
con la contraseña de certificación NPS-3706.
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Recibida en la Secretaría General de Energía la solicitud presentada 
por Eurener, S.L. con domicilio social en Avda. de la Libertad, 35, 03380 
Bigastro (Alicante), para la certificación de un captador solar con una 
denominación comercial diferente pero con las mismas características 
técnicas.

Habiendo sido presentado certificado de Helioakmi en el que autoriza 
a comercializar el captador indicado a la compañía Eurener, utilizando su 
propio nombre comercial, y en el que se solicita se tramite la homologa-
ción bajo la citada marca.

Habiendo presentado escrito Eurener, S.L. en el que indica que comer-
cializa el captador de Helioakmi, modelo ST-2000 bajo la denominación 
comercial E2000.

Esta Secretaría General, ha resuelto certificar el citado producto con 
la contraseña de certificación NPS-1507, y con fecha de caducidad el día 
16 de marzo de 2009, definiendo como características técnicas del modelo 
o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el intere-
sado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la produc-
ción antes del 16 de marzo de 2009.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita 
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o dis-
posición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspen-
sión cautelar automática de la misma, independientemente de su poste-
rior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales 
que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, 
ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administra-
tivo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999, de 14 de 
enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Marca: Eurener.
Modelo: E2000.

Características:

Material absorbente: Cobre.
Tratamiento superficial: Pintura negra.
Superficie de apertura: 1,80 m2.
Superficie de absorbente: 1,82 m2.

Madrid, 2 de febrero de 2007.–El Secretario General de Energía, Ignasi 
Nieto Magaldi. 

 4329 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, marca Eurener, modelo E2000-S, fabricado por 
Helioakmi Solar Energy Sistems, S. A.

El captador solar ST-2000 Selectivo fabricado por Helioakmi Solar 
Energy Sistems, S. A., fue certificado por Resolución de fecha 16 de 
marzo de 2006 con la contraseña de certificación NPS-3806.

Recibida en la Secretaría General de Energía la solicitud presentada 
por Eurener, S. L., con domicilio social en avenida de la Libertad, 35, 
03380 Bigastro (Alicante), para la certificación de un captador solar con 
una denominación comercial diferente pero con las mismas característi-
cas técnicas.

Habiendo sido presentado certificado de Helioakmi en el que autoriza 
a comercializar el captador indicado a la compañía Eurener, utilizando su 
propio nombre comercial, y en el que se solicita se tramite la homologa-
ción bajo la citada marca.

Habiendo presentado escrito Eurener, S. L., en el que indica que comer-
cializa el captador de Helioakmi, modelo ST-2000 Selectivo bajo la denomi-
nación comercial E2000-S.

Esta Secretaría General ha resuelto certificar el citado producto con la 
contraseña de certificación NPS-1707, y con fecha de caducidad el día 16 
de marzo de 2009, definiendo como características técnicas del modelo o 
tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado 
presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción 
antes del 16 de marzo de 2009.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita 
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o dis-
posición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspen-
sión cautelar automática de la misma, independientemente de su poste-

rior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales 
que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, 
ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administra-
tivo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999, de 14 de 
enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Marca: Eurener.
Modelo: E2000-S.

Características:

Material absorbente: Cobre.
Tratamiento superficial: Selectivo.
Superficie de apertura: 1,80 m2.
Superficie de absorbente: 1,82 m2.

Madrid, 2 de febrero de 2007.–El Secretario General de Energía, Ignasi 
Nieto Magaldi. 

 4330 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, marca Eurener, modelo E2500, fabricado por 
Helioakmi Solar Energy Sistems, S. A.

El captador solar ST-2500 fabricado por Helioakmi Solar Energy Sis-
tems, S. A. fue certificado por Resolución de fecha 16 de marzo de 2006 
con la contraseña de certificación NPS-3906.

Recibida en la Secretaría General de Energía la solicitud presentada 
por Eurener, S. L. con domicilio social en Avda. de la Libertad, 35, 03380 
Bigastro (Alicante), para la certificación de un captador solar con una 
denominación comercial diferente pero con las mismas características 
técnicas.

Habiendo sido presentado certificado de Helioakmi en el que autoriza 
a comercializar el captador indicado a la compañía Eurener, utilizando su 
propio nombre comercial, y en el que se solicita se tramite la homologa-
ción bajo la citada marca.

Habiendo presentado escrito Eurener, S. L. en el que indica que comer-
cializa el captador de Helioakmi, modelo ST-2500 bajo la denominación 
comercial E2500.

Esta Secretaría General, ha resuelto certificar el citado producto con 
la contraseña de certificación NPS-1807, y con fecha de caducidad el 
día 16 de marzo de 2009, definiendo como características técnicas del 
modelo o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el 
interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la pro-
ducción antes del 16 de marzo de 2009.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita 
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o dis-
posición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspen-
sión cautelar automática de la misma, independientemente de su poste-
rior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales 
que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, 
ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administra-
tivo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999, de 14 de 
enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Marca: Eurener.
Modelo: E2500.
Características:

Material absorbente:  Cobre.
Tratamiento superficial: Pintura negra.
Superficie de apertura: 2,31 m2.
Superficie de absorbente: 2,32 m2.

Madrid, 2 de febrero de 2007.–El Secretario General de Energía, Ignasi 
Nieto Magaldi. 


