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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 11915 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden subvenciones para la realización de Acciones 
Integradas de Investigación Científica y Tecnológica 
entre España y Hungría, para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.

La Orden ECI/729/2005, de 14 de marzo, establece las bases del Pro-
grama de Acciones Integradas para el periodo 2005-2007. Por resolución 

MINISTERIO DE FOMENTO
 11914 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la Dirección 

General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación a Luz de Navegación, Alcance, Amarillo, 
marca Almar, modelo 902 Y, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española.

A instancia de Design 3, S.L., con domicilio en Muelle de Levante, 316, 
11006 Cádiz, solicitando la prórroga de la homologación n.º 050/0996, de 
Luz de Navegación, Alcance, Amarillo, marca Almar, modelo 902 Y (ver 
certificado), para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe normas de su certificado de homolo-
gación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el período de validez 
de lo siguiente:

Equipo: Luz de Navegación, Alcance, Amarillo (ver certificado). 
Marca/Modelo: Almar/902 Y. N.º homologación: 050/0996-3.

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 13 de junio 
de 2012.

Madrid, 14 de mayo de 2007.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

 11913 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, del Departamento 
de Recursos Humanos y Administración Económica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 186/07-S, procedimiento abreviado, inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Admi-
nistrativo número 8.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 
de Madrid ha sido interpuesto por Rosa María López Latorre un recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de 28 de junio de 2006 
(«BOE de 14 de julio de 2006) de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso 2006 A 03 para 
la provisión de puestos de trabajo.

En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a 
aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos 
de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés en el manteni-
miento de la misma, para que si así lo desean, en defensa de sus derechos, 
puedan comparecer y personarse en los autos en el referido Juzgado en el 
plazo de los nueve días siguientes al de publicación de la presente Reso-
lución.

Madrid, 28 de mayo de 2007.–La Directora del Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Sara Ugarte Alonso-Vega. 

de 10 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación (Boletín Oficial del Estado de 25 de marzo) se hizo pública 
la convocatoria del Programa de Acciones Integradas entre España y 
Hungría, para el periodo 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado décimo de la mencio-
nada resolución, se ha reunido la Comisión Bilateral de Selección, que ha 
elevado la correspondiente propuesta basada en la evaluación científico 
tecnológica de las solicitudes según los criterios señalados en ese mismo 
apartado, así como en las disponibilidades presupuestarias de ambas 
partes.

En consecuencia, esta Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, en uso de las atribuciones conferidas por la orden de bases y la 
resolución de convocatoria, ha resuelto:

Conceder 31 acciones a los centros de I+D que se relacionan en el 
Anexo I, por importe total de 249.800 euros, destinados a la financiación 
de las estancias de los investigadores húngaros en España y de los viajes 
a Hungría de los miembros de los equipos de investigación españoles que 
se indican en el citado anexo, que se librarán con cargo al presupuesto
de 2007.

El gasto resultante será imputado a los créditos 18.08.000X.711, 
18.08.463B.740, 18.08.463B.750 y 18.08.463B.780 de los Presupuestos 
Generales del Estado y su importe será librado a los centros de I+D rela-
cionados en el Anexo I.

Los beneficiarios de estas ayudas habrán de cumplir las condiciones 
específicas señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y las obligaciones que para los 
perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la 
misma Ley, así como las instrucciones específicas del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Excepcionalmente, la Dirección General de Investigación podrá auto-
rizar, previa solicitud motivada del centro de I+D beneficiario de la 
acción, la ampliación de la fecha final de ejecución de la misma. Dicha 
solicitud deberá presentarse antes del 31 de diciembre de 2008 en los 
lugares previstos en el apartado décimo.4 de la orden de bases.

Los investigadores responsables de las Acciones Integradas deberán 
elaborar, de acuerdo con el modelo disponible en la página web, una 
Memoria final sobre el desarrollo de las actividades subvencionadas, que 
deberá ser presentada a la Dirección General de Investigación por los 
centros de I+D beneficiarios en el plazo de tres meses a partir de la fecha 
de finalización de las acciones.

Asimismo, los centros de I+D deberán certificar los gastos efectuados 
en la ejecución de cada una de las acciones integradas que les hayan sido 
concedidas, debiendo presentar, con la memoria final indicada en el 
párrafo anterior y en el mismo plazo, una justificación de los gastos reali-
zados, de acuerdo con el modelo disponible en la página web del Ministe-
rio de Educación y Ciencia (www.mec.es/ciencia/aintegradas). Dicha 
memoria deberá ir acompañada, en el caso de que haya habido remanente 
al finalizar el periodo de ejecución de la acción, de la carta de pago corres-
pondiente al reintegro del citado remanente a la Dirección General del 
Tesoro.

Los investigadores de los centros españoles que se desplacen deberán 
estar cubiertos por un seguro médico y de accidentes (Seguridad Social, 
Muface o seguro privado) durante el tiempo que dure su estancia en el 
país con el que desarrollan su proyecto de colaboración. Esta cobertura 
será responsabilidad de los centros de I+D a los que estén adscritos.

Contra la presente resolución de concesión podrá interponerse, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en 
el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución 
en el Boletín Oficial del Estado y a la notificación de la resolución, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En caso de silencio administrativo, el plazo será de tres meses a 
partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se entienda desesti-
mada.

Alternativamente, podrá recurrirse en vía contencioso administrativa 
ante la Audiencia Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado y a la notificación 
de la resolución. En caso de silencio administrativo, el plazo será de seis 
meses a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se entienda 
desestimada.

Madrid, 22 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado de Universida-
des e Investigación, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Secreta-
rio General de Política Científica y Tecnológica, Francisco Marcellán 
Español. 


