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indefinido, la responsabilidad financiera derivada de la gestión por las 
Comunidades Autónomas, con competencias asumidas de ejecución de la 
legislación laboral, de subvenciones financiadas con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado a través del Presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal y cofinanciados por la Unión Europea.

Esta responsabilidad financiera se traduce en la pérdida de fondos para 
las Comunidades Autónomas que no justifiquen ejecución suficiente de 
acuerdo con los umbrales mínimos cuya determinación y forma de justifi-
cación se deducen de la Disposición citada, en su número tres, y de la 
Orden TAS/1075/2006, de 29 de marzo, por la que se distribuyen territorial-
mente para el ejercicio económico de 2006, para su gestión por las comu-
nidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito 
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 
En particular, la disposición adicional cuarta.2, párrafo segundo, de dicha 
Orden, establece la fecha límite de 31 de marzo de 2007 para presentar la 
oportuna justificación ante el Servicio Público de Empleo Estatal.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que las convocatorias de for-
mación continua en las Comunidades Autónomas se vienen realizando 
con calendario irregular y, dada las ampliaciones de fondos que muy a 
final de año han recibido, les ha obligado en muchos casos a ampliar los 
plazos de ejecución. Por otro lado, hay que atender a las especiales difi-
cultades que las Comunidades autónomas han encontrado en la gestión 
de la formación continua, derivadas entre otros factores, de no disponer 
de recursos administrativos específicos para esta gestión, así como al 
hecho de que la justificación se extiende no sólo a la ejecución, sino a la 
realización satisfactoria de los controles adicionales para su cofinanciabi-
lidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como que es éste el primer año en 
que ha de presentarse la justificación en los términos establecidos para 
no incurrir en responsabilidad financiera, se ha decidido facilitar a las 
Administraciones autonómicas el cumplimiento de la obligación de justi-
ficar el uso de los fondos cofinanciados para formación continua, 
ampliando el plazo para presentar dicha justificación.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación del plazo establecido en la disposición 
adicional cuarta.2, párrafo segundo, de la Orden TAS/1075/2006, de 
29 de marzo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejer-
cicio económico de 2006, para su gestión por las comunidades autó-
nomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El plazo previsto en la disposición adicional cuarta.2, párrafo 
segundo, de la Orden TAS/1075/2006, de 29 de marzo, por la que se dis-
tribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2006, para su 
gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, 
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupues-
tos Generales del Estado, queda ampliado hasta el 25 de mayo de 2007 por 
lo que se refiere a la remisión del anexo II.8 «Desglose de la justificación 
de acciones de formación continua cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo en su programa operativo» de la citada Orden.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de mayo de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

 10285 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2007, del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan sub-
venciones destinadas a la realización de proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnoló-
gica, dentro del Programa Nacional de Ciencias Sociales, 
Económicas y Jurídicas, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica (2004-2007).

El Programa de Trabajo del Plan Nacional de I+D+I, dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica (2004-2007), contempla la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales desarrolle actuaciones para financiar proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, relacionados 
con las personas con discapacidad y las personas mayores y a tal efecto 
incluye, dentro del Programa Nacional de Tecnologías para la Salud y el 
Bienestar, un subprograma específico bajo la denominación de «Tecnolo-
gías de apoyo a las personas con discapacidad y personas mayores».

Asimismo el Plan Nacional de I+D+I contempla el envejecimiento 
como una de las prioridades dentro del Programa Nacional de Ciencias 
Sociales, Económicas y Jurídicas, como uno de los temas sociales que 
deben ser objeto de investigación.

Con la finalidad de desarrollar dichas áreas de investigación, se 
aprobó la Orden TAS/1588/2005, de 20 de mayo (BOE de 1 de junio), modi-
ficada por la Orden TAS/3998/2005, de 15 de diciembre (BOE de 21 de 
diciembre) que establece las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para la realización de proyectos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica vinculados a los ámbitos y sectores 
referidos anteriormente.

De acuerdo con lo establecido en la disposición segunda de la citada 
orden, esta Dirección General ha dispuesto:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primera. Objeto de la Convocatoria.–La presente norma tiene por 
objeto la aprobación de la convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones económicas para la realización de proyec-
tos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica sobre 
el envejecimiento y la dependencia, dentro del Programa de Ciencias 
Sociales, Económicas y Jurídicas.

Los proyectos deberán ajustarse a las áreas temáticas establecidas en 
el Anexo II de la presente Resolución.

Segunda. Duración de los proyectos y plazo de ejecución.

1. Los proyectos aprobados correspondientes a esta convocatoria se 
podrán ejecutar entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.

Tercera. Solicitantes.

1. De acuerdo con lo previsto en la disposición quinta de la orden de 
bases reguladoras tendrán la consideración de beneficiarios de las sub-
venciones las personas físicas y jurídicas, siempre y cuando no concurra 
en ellas alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que cumplan 
los siguientes requisitos:

a) Entidades que tengan finalidad investigadora, científica o tecnoló-
gica, legal o estatutaria, con personalidad jurídica propia y capacidad de 
obrar suficiente.

b) Sociedades que pretendan realizar un proyecto de investigación, 
que tengan personalidad jurídica propia y capacidad de obrar suficiente.

c) Las organizaciones de personas con discapacidad o personas 
mayores, siempre que participen en consorcio o grupo con una de las 
anteriores entidades o sociedades.

d) Personas físicas integradas en las plantillas de las entidades men-
cionadas en el apartado a), cuando presenten proyectos de investigación 
a través de sus organismos y como expertos investigadores responsables 
de la ejecución científico-técnica de los mismos.

2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asocia-
dos de éste, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las activi-
dades que fundamentan la concesión de la subvención, en nombre y por 
cuenta del primero, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

Los solicitantes podrán presentarse como beneficiarios individuales 
salvo en el supuesto contemplado en el apartado c) o en régimen de con-
sorcio o grupo en el que participan varios beneficiarios.

En este último supuesto deberá nombrarse un representante o apode-
rado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obli-
gaciones que, como beneficiario corresponden a la agrupación. No podrá 
disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescrip-
ción de 4 años de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 y 65 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. La investigación deberá estar coordinada por un investigador principal 
que será el responsable del desarrollo de las actividades propuestas. En este 
caso deberá aportarse, entre la documentación a presentar junto con la solici-
tud, un preacuerdo suscrito por los participantes en el grupo, en el que se 
recojan las condiciones por las que se ha de regir el grupo de investigación y 
especialmente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de 
la agrupación y el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos.

CAPÍTULO II

Financiación

Cuarta. Financiación de los proyectos.–Las subvenciones concedi-
das al amparo de esta convocatoria se financiarán con cargo al presu-
puesto de gastos y dotaciones del Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les dentro del programa 31.38 aplicación 487.7.9.
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La cantidad destinada a la financiación de proyectos con cargo al ejer-
cicio 2007 será de 1.000.000 euros.

CAPÍTULO III

Proyectos subvencionados

Quinta. Proyectos subvencionados y cuantías.–La cuantía máxima 
por proyecto subvencionado será de 60.000 euros.

CAPÍTULO IV

Iniciación del procedimiento

Sexta. Solicitudes de subvenciones.

1. Las solicitudes de subvenciones y la documentación que la acompaña 
se formalizarán por duplicado ejemplar y se acomodarán a los modelos esta-
blecidos como anexos I, IV y V. Estos dos últimos, además, en formato elec-
trónico. Dichos modelos podrán ser recogidos en la sede del IMSERSO, 
Avda. de la Ilustración s/n con vuelta a Ginzo de Limia, n.º 58, 28029 Madrid, 
en las dependencias del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT), C/Los Extremeños, n.º 1, 28018 Madrid, y en las sedes de 
los Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMFs) cuyos domi-
cilios postales se relacionan en el Anexo VI. Asimismo, podrá descargarse de 
la página web del IMSERSO http://www.seg-social.es/imserso, del Portal de 
Mayores http://www.imsersomayores.csic.es y del Servicio de Informa-
ción sobre Discapacidad http://sid.usal.es.

2. Las solicitudes se dirigirán al Director General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales debiendo presentarse en el Registro General 
de este Instituto, Avda. de la Ilustración s/n con vuelta a Ginzo de Limia, 
n.º 58, 28029 Madrid, o en cualquiera de los registros y oficinas a los que 
hace referencia 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.

Séptima. Plazo de presentación.–El plazo de presentación de la soli-
citud será de veinticinco días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Para el cómputo de dicho plazo se tendrá en cuenta el calendario 
de días inhábiles en todo el territorio nacional, establecido por Resolu-
ción de 1 de diciembre de 2006, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública (BOE del 14 de diciembre).

Octava. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.

1. De conformidad con lo establecido en la ya citada orden ministe-
rial, a la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación por 
duplicado:

a) Fotocopia compulsada del CIF del solicitante. En el caso de agru-
pación, fotocopia compulsada del CIF de cada una de las personas físicas 
o jurídicas que integran el consorcio.

b) Si se actúa por representación, poder bastante en derecho otor-
gado por la persona física o jurídica representada.

c) Fotocopia compulsada de los estatutos del solicitante, en su caso.
d) Declaración de los solicitantes que acredite haber justificado, en 

su caso, suficientemente las subvenciones económicas recibidas con 
anterioridad del IMSERSO.

e) Memoria de la capacidad y experiencia investigadora del solici-
tante y de la entidad o entidades que, en su caso, formen parte del grupo 
o consorcio de investigación, a la que se refiere la disposición Séptima d) 
de la Orden citada, y que será valorada de acuerdo con los criterios fija-
dos en la disposición Décima, apartado 1, con las ponderaciones que 
aparecen en el Anexo III de esta Resolución. Dicha Memoria se ajustará a 
lo requerido en el Anexo IV. Se presentará además en soporte informático.

f) Memoria técnica explicativa del proyecto para el que se solicita la 
subvención, según lo requerido en la disposición Séptima e) de la Orden, 
y que será valorada de acuerdo con los criterios fijados en la disposición 
Décima, apartado 2, con las ponderaciones que aparecen en el Anexo III 
de esta Resolución. La Memoria técnica se ajustará a lo requerido en el 
Anexo V y se presentará debidamente firmada por el responsable del 
mismo y por cada una de las entidades que, en su caso, formen o vayan a 
formar parte del grupo o consorcio. Se presentará además en soporte 
informático.

g) Preacuerdo en el que se recojan las condiciones por las que se 
vaya a regir el grupo o consorcio que se forme, en su caso, para la ejecu-
ción del proyecto.

h) Documentación que acredite que las personas físicas o jurídicas 
participantes se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y para con la Seguridad Social, o en su caso consenti-
miento expreso del solicitante para que se recabe dicha documentación. 
Dicha documentación debe acomodarse a lo establecido en los artícu-

los 18, 19 y concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Respecto a la circunstancia de estar al corriente en el pago del 
impuesto sobre actividades económicas, su acreditación se efectuará 
mediante la presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del 
último recibo del impuesto, completado con una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Antes de realizar la propuesta de resolución de la concesión de la sub-
vención, se requerirá para que en un plazo no inferior a 15 días, se presen-
ten dichos documentos.

En el caso de que la persona no esté obligada a presentar las declara-
ciones o documentos a que se refieren dichas normas reglamentarias se 
acreditarán estas circunstancias mediante declaración responsable.

Para el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en el ar-
tículo 35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los solicitantes acompañarán una copia de los documentos origi-
nales que aporten, a fin de que éstos les sean inmediatamente devueltos 
por las oficinas de registro, una vez que dicha copia haya sido compulsada 
y unida a la correspondiente solicitud.

Novena. Subsanación de errores.–Si la solicitud estuviera incompleta 
por no acompañar la documentación a que se refiere la disposición anterior 
u omitiera los datos de identificación, tanto de la subvención solicitada 
como del solicitante y/o cualquiera de los previstos en el artículo 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá 
al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada 
Ley, para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

En ningún caso tendrán la consideración de documentación subsanable 
las Memorias a que se refieren los apartados e) y f) de la disposición ante-
rior, al ser una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.

Décima. Criterios de valoración.–1. Referidos a la actividad de los 
solicitantes, hasta un 40 por ciento de la puntuación:

a) Relevancia científica para la realización del proyecto.
b) Realización de actividades de investigación, desarrollo e innova-

ción en el campo de las tecnologías o en el de las Ciencias Sociales, Eco-
nómicas o Jurídicas, en su caso, valorándose tanto su nivel científico 
como la transferencia de conocimientos y resultados a entidades públi-
cas, empresas o sectores socioeconómicos.

c) Especialización en investigación, desarrollo e innovación relacio-
nados con el colectivo al que se dirige el proyecto.

d) Disponer de una estructura y capacidad suficiente para llevar a 
cabo directamente el proyecto.

2. Referidos al proyecto, hasta un 60 por ciento de la puntuación:

a) Calidad científico-técnica y viabilidad del proyecto.
b) Adecuada y suficiente descripción del problema que se pretende 

resolver con indicación de la población afectada por el proyecto.
c) Adecuada descripción de los antecedentes relacionados con la 

materia del proyecto y con el objeto del mismo.
d) Definición técnica de los objetivos, resultados esperados, activi-

dades y tareas relacionadas con la propuesta.
e) Carácter novedoso de la propuesta, al menos desde la perspectiva 

nacional.
f) Forma en que se van a tener en cuenta las necesidades y expecta-

tivas de los colectivos afectados en las distintas fases del desarrollo del 
proyecto.

g) Adecuación de los medios técnicos y del cronograma propuestos 
para la ejecución del proyecto.

h) Eficacia y eficiencia de la propuesta. Adecuación del presupuesto 
previsto a los resultados esperados.

Y todo ello, de acuerdo con la ponderación establecida en el Anexo III.

CAPÍTULO V

Instrucción y resolución

Undécima. Propuesta de resolución y reformulación de solicitudes.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la 
Comisión de Evaluación establecida en la orden de bases, formulará pro-
puesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será notifi-
cada al beneficiario mediante correo certificado con acuse de recibo o 
por cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción. 
Cuando la propuesta sea favorable, el beneficiario, en el plazo de diez días 
naturales, deberá comunicar su aceptación.
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2. Cuando el importe de la propuesta de financiación aceptada sea 
inferior al que figura en la solicitud presentada, el beneficiario podrá refor-
mular la solicitud, comunicando las modificaciones previstas, en el plazo 
de diez días naturales dado para su aceptación.

En cualquier caso, los cambios propuestos en la reformulación de la 
solicitud deberán respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subven-
ción, así como la naturaleza del producto final. En caso de detectarse des-
viaciones de carácter no admisible en la ejecución, las mismas serán comu-
nicadas al beneficiario, debiendo reajustarse el proyecto a las condiciones 
iniciales de aprobación.

3. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesa-
dos, se formulará propuesta de resolución definitiva.

Duodécima. Resolución.

1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, el Director Gene-
ral del Instituto de Mayores y Servicios Sociales resolverá el procedimiento. 
La resolución deberá ser motivada, quedando acreditados en el procedi-
miento los fundamentos que adopte y la relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, haciéndose constar en su caso, de manera expresa 
la desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedi-
miento no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de efectos 
de la presente convocatoria. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera noti-
ficado la resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada. La resolu-
ción definitiva será notificada individualmente a cada solicitante mediante 
correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio que per-
mita tener constancia de su recepción.

2. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interpo-
ner contra la misma recurso potestativo de reposición ante el Director 
General del IMSERSO en el plazo de un mes, o bien ser impugnada directa-
mente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma 
y plazo previstos, en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Decimotercera. Pago de las subvenciones.–Los pagos anticipados se 
garantizarán mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España. Las 
Administraciones públicas, o sus organismos vinculados o dependientes y 
las sociedades mercantiles estatales y fundaciones del sector público esta-

tal, así como análogas entidades de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales no estarán obligadas a presentar aval.

El pago de la subvención concedida se efectuará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta corriente comunicada por el beneficiario y de la que 
éste sea titular.

Decimocuarta. Normativa aplicable.–La presente convocatoria de 
subvenciones se ajustará a lo dispuesto en la presente resolución; en la 
Orden TAS/1588/2005, de 20 de mayo, (BOE de 1 de junio), modificada por 
la Orden TAS/3998/2005, de 15 de diciembre (BOE de 21 de diciembre); en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el Reglamento de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio; en la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica; en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por las demás nor-
mas vigentes que resulten de aplicación.

Decimoquinta. Liquidación y justificación de la subvención.

1. La justificación y liquidación de la subvención concedida se ajustará 
a lo establecido en el capítulo III de la Orden Ministerial ya citada en la que 
se establecen las bases reguladoras.

2. Los beneficiarios de la subvención podrán efectuar, en su caso, la 
devolución voluntaria de las cantidades recibidas en los supuestos en que 
con arreglo a la Ley General de Subvenciones proceda, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Dicha devolución se hará en la Cuenta Especial 
de Ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social-Imserso en el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, número: 0206897263, entidad: 0182, 
sucursal: 9051, DC: 62, dirección: Avda. Monforte de Lemos, s/n, 28029 
Madrid.

Decimosexta. Entrada en vigor.–La presente Resolución entrará en 
vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de abril de 2007.–El Director General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales, Ángel Rodríguez Castedo. 
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ANEXO I 
REGISTRO

Nº Expediente: 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1. DATOS DE LA ENTIDAD, ORGANIZACIÓN, SOCIEDAD O BENEFICIARIO INDIVIDUAL 

Nombre: Siglas:

Domicilio: Nº  Piso  Teléfono:  

Localidad: Provincia: C.P.

NIF:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO ÚNICO DE LA ORGANIZACIÓN 

(se indicarán los datos de quien suscriba la solicitud en representación de la organización) 

Apellidos y nombre:  D.N.I.

Domicilio: Nº Piso: Teléfono: 

Localidad: Provincia: C.P.

Relación con la organización: 

3. DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

Título completo del proyecto: Acrónimo:

Investigador principal y/o coordinador del proyecto: 

Importe total de la subvención solicitada (en letra y número): 

Área temática  del Anexo II: 

El Imserso le informa que los datos serán tratados informáticamente, teniendo Ud. el derecho a su acceso, rectificación, cancelación
y oposición de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La 
resolución de esta convocatoria se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de publicación de 
la convocatoria en el “BOE”.

Como representante o beneficiario individual declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos y comprobables los datos consignados en la 
presente solicitud y en acreditación de ellos se acompaña la documentación que al dorso se señala. Igualmente autorizo que se 
realizen consultas en ficheros públicos para acreditarlos. 

En                       a, de                             de  2007 

Fdo.:
SR. DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO 
Avda. de la Ilustración s/n, c/v c/ Ginzo de Limia, 58  28029 MADRID.
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DOCUMENTOS QUE DEBEN DE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

(Estos documentos se presentarán en fotocopia compulsada o acompañada de original para su compulsa en 
duplicado ejemplar) 

Los solicitantes quedarán exceptuados de presentar los documentos señalados en los apartados 1), 2), y 3) 
cuando los mismos ya obren en poder del IMSERSO, no hayan sufrido modificación ni transcurrido más de 4 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. Este extremo deberá acreditarse 
presentando el documento 9). 

1) Fotocopia compulsada del CIF del solicitante. En el caso de agrupación, fotocopia compulsada del CIF 
de cada una de las personas físicas o jurídicas que integra el consorcio. 

2) Si se actúa por representación, poder bastante en derecho otorgado por la persona física o jurídica 
representada.

3) Fotocopia compulsada de los Estatutos del solicitante, en su caso. 

4) Declaración de los solicitantes que acredite haber justificado, en su caso, suficientemente las 
subvenciones económicas recibidas con anterioridad del IMSERSO. 

5) Memoria de la capacidad y experiencia investigadora del solicitante y de la entidad o entidades que, en 
su caso, formen parte del grupo o consorcio de investigación, ajustada al modelo que aparece como 
anexo IV. Se presentará, además, en formato electrónico. 

6) Memoria técnica explicativa del proyecto para el que se solicita la subvención, ajustada al modelo que 
aparece como anexo V en la Resolución de convocatoria, debidamente firmada por el responsable del 
mismo y por cada una de las entidades que, en su caso, formen o vayan a formar parte del grupo o 
consorcio. Se presentará, además, en formato electrónico. 

7) Preacuerdo en el que se recojan las condiciones por las que se vaya a regir el grupo o consorcio que se 
forme, en su caso, para la ejecución del proyecto. 

8) Documentación que acredite que las personas físicas o jurídicas participantes se hallan al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. Dicha documentación debe 
acomodarse a lo establecido en los artículos 18, 19 y concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

9)  Certificación del representante de la entidad haciendo constar la no variación de documentos. 

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y 
notificaciones telemáticas, consiento expresamente que el IMSERSO recabe de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos que figuran en el apartado 
8).

Firmado:

(El representante o apoderado de la organización). 
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 ANEXO II

Áreas temáticas

Las áreas temáticas del Programa Nacional de Ciencias Sociales, Eco-
nómicas y Jurídicas, de acuerdo con el Anexo de la Orden TAS/1588/2005, 
de 20 de mayo, son las siguientes:

Línea B.1: En relación con el envejecimiento activo y la prevención de 
la dependencia.

Sublínea B.1.1 Envejecimiento saludable y activo.
Áreas temáticas:

B.1.1.1 La calidad de vida de las personas mayores. Situación y prin-
cipales indicadores en el ámbito nacional e internacional.

B.1.1.2 El envejecimiento saludable y activo en el medio rural. Situa-
ción. Factores diferenciales respecto al medio urbano. Análisis prospectivo.

B.1.1.3 Las ayudas técnicas al servicio del envejecimiento saludable 
y activo.

Sublínea B.1.2 Definición de perfiles de estilos de vida que favorecen 
el envejecimiento activo.

Áreas temáticas:

B.1.2.1 Identificación de estilos de vida favorecedores del envejeci-
miento activo según sexo, formación, medio habitacional, rentas, etc. Las 
expectativas de los distintos colectivos ante el envejecimiento

B.1.2.2 Análisis de los factores psicosociales implicados en estilos de 
vida favorecedores del envejecimiento activo: Características personales, 
relaciones sociales, apoyo social de familia y amigos, ejercicio físico en el 
buen envejecer: Experiencias y análisis de resultados. Recopilación y siste-
matización de buenas prácticas en el ámbito nacional e internacional.

Sublínea B.1.3 Estrategias de intervención para el fomento de la par-
ticipación social de las personas mayores.

Áreas temáticas:

B.1.3.1 La vida activa de las personas mayores: Actividad laboral y acti-
vidad de voluntariado por tramos de edad, sectores, hábitat, género, etc.

B.1.3.2 Análisis comparado de las estrategias de inclusión y partici-
pación de las personas mayores en las organizaciones, sociales, políticas 
y culturales.

Sublínea B.1.4 Descripción, análisis y evaluación de los programas 
intergeneracionales que actualmente se desarrollan en España.

Áreas temáticas:

B.1.4.1 Buenas prácticas en relaciones intergeneracionales en el 
ámbito nacional e internacional.

Sublínea B.1.5 Descripción, análisis y evaluación de los Programas 
Universitarios para personas mayores.

Áreas temáticas:

B.1.5.1 Los nuevos modelos de desarrollo cultural en las personas 
mayores: situación y propuestas de futuro.

Sublínea B.1.6 Envejecimiento prematuro de las personas con disca-
pacidad.

Áreas temáticas:

B.1.6.1 Cómo envejecen las personas con discapacidad: Factores 
físicos, psíquicos, sociales y económicos.

B.1.6.2 Estudio de situación, necesidades y expectativas específicas 
de las personas con problemas de salud mental y de sus familias. Modelos 
de intervención.

Línea B.2 Sobre necesidades de personas en riesgo o en situación de 
dependencia y propuestas de intervenciones.

Sublínea B.2.1 Necesidades percibidas por personas en situación de 
dependencia sobre diferentes sistemas de apoyo y soporte para la promo-
ción de la autonomía.

Áreas temáticas:

B.2.1.1 La promoción de la autonomía personal en los países de la 
Unión Europea: principales modelos y resultados.

B.2.1.2 Necesidades percibidas por las personas dependientes. 
Modelos de intervención. La formación para la autoayuda.

B.2.1.3 Las ayudas técnicas al servicio de la prevención de la depen-
dencia.

Sublínea B.2.2 Necesidades y demandas de personas con dependen-
cias previas a la vejez y de sus familias.

Áreas temáticas:
B.2.2.1 Estudio de las repercusiones personales, familiares, labora-

les, económicas y sociales en las familias con personas dependientes a su 
cargo.

B.2.2.2 La violencia física y psíquica ejercida y padecida en los entor-
nos familiares con personas dependientes y personas mayores.

B.2.2.3 Necesidades de formación de los cuidadores familiares. Prin-
cipales modelos de formación a cuidadores familiares en el ámbito nacio-
nal e internacional y respuestas.

Sublínea B.2.3 Prevención y tratamientos no farmacológicos en la 
Enfermedad de Alzheimer.

Áreas temáticas:
B.2.3.1 Necesidades, expectativas y respuestas en la atención a tra-

vés del Servicio de Ayuda a Domicilio. Realidad y modelos de interven-
ción futura.

B.2.3.2 Programas de autoayuda a los cuidadores familiares. Expe-
riencias y modelos.

Sublínea B.2.4 Necesidades sociosanitarias de personas con depen-
dencia.

Áreas temáticas:
B.2.4.1 Análisis de necesidades y expectativas de los familiares y 

cuidadores que atienden a personas con cuidados de larga duración en 
situación o riesgo de dependencia.

B.2.4.2 Modelos de gestión e integración de servicios sociosanitarios 
en personas dependientes en el ámbito nacional e internacional en cen-
tros residenciales y en el servicio de ayuda a domicilio.

Sublínea B.2.5 Sistemas de Gestión integral de Residencias de aten-
ción a personas mayores en situación de dependencia.

Áreas temáticas:
B.2.5.1 La calidad en la atención prestada a las personas dependien-

tes en centros residenciales: el buen trato como principio estratégico y su 
aplicación efectiva. Modelos, experiencias, protocolos, etc.

B.2.5.2 Aspectos éticos y legales de la atención en centros residen-
ciales para personas dependientes.

Línea B.3 Sobre la influencia del envejecimiento en aspectos 
socioeconómicos.

Sublínea B.3.1 Economía y personas mayores.
Áreas temáticas:
B.3.1.1 La economía de las personas mayores: ingresos, consumo/

ocio y ahorro.
B.3.1.2 Las ayudas técnicas y la promoción de la autonomía perso-

nal: valoración económica y repercusión en el coste total del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Sublínea B.3.2 Arquitectura para personas mayores.
Áreas temáticas:

B.3.2.1 Análisis de los modelos arquitectónicos como respuesta a las 
necesidades y expectativas de las personas dependientes en los distintos 
países de la Unión Europea (Centros residenciales, centros de día y de 
noche, hogares tutelados, etc.).

Línea B.4 Sobre aspectos metodológicos relacionados con el enveje-
cimiento.

Sublínea B.4.1 Elaboración de indicadores sintéticos.
Áreas temáticas:

B.4.1.1 Indicadores sintéticos sobre ayudas técnicas y promoción de 
la autonomía personal 

ANEXO III

Ponderación de los criterios de valoración

Criterio de valoración Puntos

  
1. Referidos a la actividad de los solicitantes y recogidos en la memo-
ria requerida en la disposición octava, apartado e) de esta Resolución 

(40 puntos) 
a)  Relevancia científica para la realización del proyecto. 12
b)  Realización de actividades de investigación, desarrollo e 

innovación en el campo de las tecnologías o en el de las Cien-
cias Sociales, Económicas o Jurídicas, en su caso, valorán-
dose tanto su nivel científico como la transferencia de cono-
cimientos y resultados a entidades públicas, empresas o 
sectores socioeconómicos.

10

c)  Especialización en investigación, desarrollo e innovación 
relacionados con el colectivo al que se dirige el proyecto.

8
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d)  Disponer de una estructura y capacidad suficiente para llevar 
a cabo directamente el proyecto.

10

2. Referidos al proyecto y recogidos en la memoria requerida en la 
disposición octava, apartado f) de esta Resolución (60 puntos) 

a)  Calidad científico-técnica y viabilidad del proyecto. 12

b)  Adecuada y suficiente descripción del problema que se pre-
tende resolver con indicación de la población afectada por el 
proyecto.

8

c)  Adecuada descripción de los antecedentes relacionados con 
la materia del proyecto y con el objeto del mismo.

4

Criterio de valoración Puntos

  
d)  Definición técnica de los objetivos, resultados esperados, 

actividades y tareas relacionadas con la propuesta.
10

e)  Carácter novedoso de la propuesta, al menos desde la pers-
pectiva nacional.

4

f)  Forma en que se van a tener en cuenta las necesidades y 
expectativas de los colectivos afectados en las distintas fases 
del desarrollo del proyecto.

8

g)  Adecuación de los medios técnicos y del cronograma pro-
puestos para la ejecución del proyecto.

6

h)  Eficacia y eficiencia de la propuesta. Adecuación del presu-
puesto previsto a los resultados esperados.  

8

Criterio de valoración Puntos

  



21904 Martes 22 mayo 2007 BOE núm. 122

  

ANEXO IV 

MEMORIA DE LA CAPACIDAD INVESTIGADORA DEL SOLICITANTE 
(Disposición Octava 1.e de la Resolución de Convocatoria) 

          Nº Expte: 

Título del Proyecto: 

Investigador Principal: 
Área temática del Anexo II: 

El contenido mínimo que ha de reflejarse en esta Memoria, debidamente justificado, es el 
siguiente:

1.a Relevancia científica para la realización del proyecto 

1.b Actividades de investigación, desarrollo e innovación en el campo de las Ciencias 
Sociales, Económicas o Jurídicas 

1.c Actividades de investigación, desarrollo e innovación relacionadas con el colectivo al 
que se dirige el proyecto, debidamente acreditadas. 

1.d Medios humanos y materiales puestos al servicio del proyecto 

1.e Currículo de cada uno de los miembros del equipo investigador 

Nº de Expte: 
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ANEXO V 

MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(Disposición Octava 1.f de la Resolución de convocatoria) 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ACRÓNIMO O LEMA 1:   

INVESTIGADOR PRINCIPAL/COORDINADOR PROYECTO: 

ENTIDAD:

Duración del proyecto (en meses): 

Nº total de investigadores: 

DIRECCIÓN:

TEL.:     /       /    (pref. / número / ext.) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

1 Como máximo 20 caracteres 

Señalar y completar sólo un área temática del Anexo II:

- Programa de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (Envejecimiento y Dependencia):
- Área temática del Anexo II: 

Nº de Expte: 
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1.-DATOS BÁSICOS GENERALES 

Investigador principal/Coordinador del Proyecto:

Apellidos.

Nombre:

DNI.:

Organismo:

Centro:

Dirección:

Localidad:

Código Postal:  

Correo electrónico:  

Teléfono:

PRESUPUESTO SOLICITADO
Aportación 
Entidades

Aportación
Solicitada Total

Personal    

Material Inventariable    

Material  Fungible    

Viajes y Dietas    

Contratación Trabajos de Campo    

Otros Gastos    

Gastos Indirectos    

Total    

Firma del  representante o apoderado único de la organización: 

Sr./Sra.:

ORGANISMO:

NIF:

CARGO:

Firma:

                      En .........................., a ............. de ...................... de ..........

Firma del investigador principal:
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PROYECTO PRESENTADO EN COLABORACIÓN POR VARIAS ENTIDADES (*) 

(*) Solamente se cumplimentará en el caso de realizarse el proyecto mediante consorcio 

2
  El tipo de organización participante se indicará mediante las siguientes abreviaturas. Debe escogerse la abreviatura 

que mejor identifique a la Entidad.
UNIV: Universidades 
CSIC: Centro Superior de Investigaciones Científicas 
CPID: Centro Público de Investigación 
PYME. Empresas PYME 
EMPR:Empresas no PYME 
SNSA: Sistema Nacional de Salud 
IPSL:Instituciones Privadas sin fines de lucro 
OTRA: Otras entidades

Denominación de la Entidad 
Tipo/

Tamaño
2

Comunidad
Autónoma

Presupuesto
imputable a la Entidad 

(euros)

Entidad Coordinadora:    

Entidad Participante:    

Entidad Participante:    

Entidad Participante:    

Entidad Participante:    

Entidad Participante:    

Entidad Participante:    

Entidad Participante:    

Presupuesto total de la investigación:
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EQUIPO INVESTIGADOR

PERSONAL DE PLANTILLA Y/O CONTRATADO

Investigador principal:

DNI: Año de nacimiento:   

Titulación:

Grado:

Centro:

Firma:

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:   

Titulación:

Grado:

Centro:

Firma :

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:   

Titulación:

Grado:

Centro:

Firma:

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:   

Titulación:

Grado:

Centro:

Firma :

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:   

Titulación:

Grado:

Centro:

Firma de conformidad:

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:   

Titulación:

Grado:

Centro:

Firma de conformidad:

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:   

Titulación:

Grado:

Centro:

Firma de conformidad:

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:   

Titulación:

Grado:

Centro:

Firma de conformidad:
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BECARIOS

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:

Titulación: Grado:

Tipo de beca y entidad financiadora:

Centro: Período de disfrute: Firma:

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:

Titulación: Grado:

Tipo de beca y entidad financiadora:

Centro: Período de disfrute: Firma:

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:

Titulación: Grado:

Tipo de beca y entidad financiadora:

Centro: Período de disfrute: Firma:

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:

Titulación: Grado:

Tipo de beca y entidad financiadora:

Centro: Período de disfrute: Firma:

Apellidos y nombre:

DNI: Año de nacimiento:

Titulación: Grado:

Tipo de beca y entidad financiadora:

Centro: Período de disfrute: Firma:

 Total Hombres Mujeres

- Personal en plantilla/contratado   

- Becarios 

Total:    
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2.- DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

          Nº Expte: 

Título del Proyecto: 

Investigador principal: 
Área temática del Anexo II: 

Contenido mínimo que ha de reflejarse en esta Memoria:

2.b Descripción del problema que se pretende resolver con indicación de 

la población afectada por el proyecto

2.c Descripción de los antecedentes relacionados con la materia del 

proyecto y con el objeto del mismo

2.d Definición técnica de los objetivos, resultados esperados, actividades 

y tareas relacionadas con la propuesta 

2.e Carácter novedoso de la propuesta, al menos desde la perspectiva 

nacional (Antecedentes y estado actual del tema) 

2.f Forma en que se van a tener en cuenta las necesidades y expectativas 

de los colectivos afectados en las distintas fases del desarrollo del 

proyecto

2.g Medios técnicos para el desarrollo del proyecto y cronograma del 

mismo

Nº de Expte: 
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2.h (a) Adecuación del presupuesto previsto a los resultados esperados 

2.h (b) Justificación de la ayuda solicitada para cada concepto de gasto: 

- Personal

- Material inventariable

- Material fungible

- Viajes y dietas

- Contratación servicios externos

- Otros gastos
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3.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

3.a Plan de trabajo, con especificación, en su caso, de módulos y tareas, 

fases, etc. 

3.b Concreción de los productos a entregar al Imserso al finalizar la 

realización del proyecto, con independencia de la Memoria justificativa  

a que hace referencia la disposición vigésima de la Orden de bases 

reguladoras

3.c Resumen-abstract del proyecto, de una extensión aproximada de 10 

líneas, con una breve descripción de los objetivos, de la metodología 

y/o estrategia para alcanzarlos. Deberá poder utilizarse para su 

difusión y por lo tanto tendrá un carácter no confidencial. 

3.d Experiencia del equipo investigador sobre el tema (últimos cinco años) 

3.e Palabras clave 

3.f Metodología

    Incluir: ámbito, sujetos de investigación, diseño, variables, recogida y análisis 

de datos, dificultades y limitaciones del estudio 

3.g Bibliografía
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 ANEXO VI

Relación de centros de recuperación de minusválidos físicos (CRMFs) 
del IMSERSO

CRMF Albacete. Jesús del Gran Poder, 1. 02006 Albacete.
CRMF San Fernando. Pintor Fernández Vega, s/n. 11100 San Fernando 

(Cádiz).
CRMF Lardero. Donante de Sangre, 4. 26140 Lardero (La Rioja).
CRMF Salamanca. Avda. Villamayor, 79-85. 37006 Salamanca.
CRMF Vallecas. Camino de Valderrivas 113. 28038 Madrid. 

 10286 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones para las actuaciones de 
turismo y termalismo para personas con discapacidad 
durante el año 2007.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden TAS/980/2007, 
de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 90, de día 14 de abril de 2007), 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), de conformidad con el procedi-
miento establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (L.G.S.), procede efectuar la correspondiente 
convocatoria y la determinación de las actuaciones para turismo y terma-
lismo para personas con discapacidad que podrán ser objeto de financia-
ción, sus requisitos y prioridades, indicándose la existencia del crédito 
presupuestario al que deben imputarse las correspondientes subvenciones.

Se contempla en la convocatoria, con carácter excepcional, a fin de 
fomentar la integración sociofamiliar, la posibilidad de la realización de viajes 
de grupos familiares en los que los discapacitados menores de 16 años 
puedan ir acompañados de sus padres, tutores o guardadores de hecho.

En su virtud, esta Dirección General ha dispuesto:

Primera.–Convocar la concesión de subvenciones para las actuacio-
nes de turismo y termalismo para personas con discapacidad, que se 
regirán por lo dispuesto en la Orden TAS/980/2007, de 2 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, y por lo establecido en la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la L.G.S., la presente 
convocatoria se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.

Segunda.–Establecer las actuaciones que pueden ser subvencionadas, 
que figuran en el anexo I de la presente convocatoria y que se financiará 
con cargo al crédito presupuestario consignado en el presupuesto del 
IMSERSO 3131.487.7.9 turismo minusválidos, con un importe de 5.120.250 
euros.

Tercera.–La Comisión de Evaluación, como órgano instructor, a la 
vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la pro-
puesta de resolución al Director General del IMSERSO, órgano compe-
tente para la resolución.

El órgano colegiado estará compuesto por tres funcionarios/as de la 
Dirección General del IMSERSO, uno/a de los cuales lo presidirá.

La Comisión de Evaluación estará presidida por la Subdirectora Gene-
ral de Gestión, y formarán parte de la misma dos vocales designados por 
la Presidente, un vocal designado por la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, y actuará como Secretario/a un/a 
funcionario/a de la Dirección General del IMSERSO, nombrado por la 
Presidente.

Cuando la Presidente lo estime necesario, podrán incorporarse a la Comi-
sión, con voz pero sin voto, funcionarios/as de dicho Centro Directivo.

Corresponde a la Comisión de Evaluación, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 24 de la L.G.S., realizar de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe adoptarse la propuesta de reso-
lución.

Cuarta.–En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 
bases reguladoras, las solicitudes para participar en la presente convocato-
ria, cuyo modelo comprende los anexos l, II y III de la Orden de bases, 
deberán presentarse en el plazo máximo de treinta días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», en la Dirección General del IMSERSO (ave-
nida de la Ilustración con vuelta a Ginzo de Limia, 28029 Madrid), o en los 
restantes lugares indicados en el mismo apartado de la citada Orden. El 
modelo de solicitud, en soporte papel, podrá retirarse en la Oficina de Infor-
mación del IMSERSO, en la dirección anteriormente señalada, o descar-
garse de la página web del Instituto: www.seg-social.es/imserso

Quinta.–Además de los requisitos de carácter general establecidos en 
el artículo 3 de la mencionada Orden, las entidades que concurran a la 

presente convocatoria deberán dedicarse, en concordancia con sus nor-
mas estatutarias, con carácter exclusivo y habitual, a la realización de 
actuaciones y actividades en favor de las personas con discapacidad, 
acreditándose dicho requisito mediante la aportación de los estatutos de 
la entidad.

Sexta.–La solicitud deberá acompañarse de las memorias recogidas en 
el artículo 5.2 de la Orden de bases reguladoras, además de la documenta-
ción que se indica a continuación, teniéndose en cuenta que la comproba-
ción previa a la resolución de la existencia de datos no ajustados a la 
realidad, tanto en la solicitud como en la memoria o en la documentación 
aportada, podrá comportar que se le tenga por desistido de su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
articulo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o en caso de ser posterior, el reintegro de la cuantía, sin perjuicio 
de las responsabilidades que pudieran derivarse:

a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, así 
como poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación 
de la persona jurídica solicitante.

b) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.
c) Original o copia con el carácter de auténtica o fotocopia compul-

sada de los estatutos debidamente legalizados.
d) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el regis-

tro administrativo correspondiente.
e) Certificación en la que conste la identificación de los directivos de 

la entidad, miembros de su patronato u órgano directivo, así como la 
fecha de su nombramiento y modo de elección. En esta certificación 
deberá acreditarse la presentación de dichos datos en el Registro admi-
nistrativo correspondiente.

f) Declaración responsable de quien ostente la representación legal 
de la entidad solicitante de que esta se encuentra al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, según establece el artícu-
lo 24.7 del Reglamento de la L.G.S.

g) Declaración responsable de quien ostente la representación legal 
de la entidad solicitante de que esta se encuentra al corriente de pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones, según establece el artículo 
25 del Reglamento de la L.G.S.

h) En los supuestos no previstos en los apartados f) y g) declaración 
responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solici-
tante, otorgada ante el órgano concedente de la subvención, de que la 
misma no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para obte-
ner la condición de beneficiario de subvenciones, establecidas en el artí-
culo 13, apartados 2 y 3 de la L.G.S.

Cuando las entidades solicitantes sean federaciones, confederaciones, 
uniones o personas jurídicas similares que integren en su seno a varias 
entidades, deberán presentar, además de los documentos señalados en 
este punto, una declaración responsable del representante legal de que 
las entidades a las que proponen como ejecutantes de las actuaciones se 
hallan al corriente de sus respectivas obligaciones tributarias y de Seguri-
dad Social.

Para el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en el artí-
culo 35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
(LRJ-PAC), las entidades solicitantes acompañarán una copia de los docu-
mentos originales que aporten, a fin de que éstos les sean inmediatamente 
devueltos por las oficinas de registro, una vez que dicha copia haya sido 
compulsada y unida a la correspondiente solicitud. En caso de que se 
requiera la aportación de los documentos originales, los solicitantes ten-
drán derecho a que, en el momento de su presentación, se les entregue 
debidamente diligenciada con un sello la copia que acompañen a aquéllos.

No será necesario presentar los documentos exigidos en los puntos a) 
al e) cuando éstos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder 
de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso la enti-
dad solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del 
artículo 35 de la LRJ-PAC, siempre que se haga constar, por escrito, la 
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, 
emitidos, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, 
el IMSERSO podrá requerir a la entidad solicitante su presentación, o en 
su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se 
refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta 
de resolución.

Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de la sub-
vención solicitada como de la entidad solicitante y/o cualquiera de los 
previstos en el artículo 70 de la LRJ-PAC, se requerirá a la entidad solici-
tante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, 
para que en un plazo de diez días hábiles subsane las faltas, o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se 
la tendrá por desistida de su petición, previa notificación de la resolución 


