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directamente o a través del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, su conformidad con las causas 
del incumplimiento y con las consecuencias del mismo, 
podrá dictarse, en su caso, la correspondiente resolución 
de incumplimiento, sin necesidad de ningún otro acto de 
instrucción, siempre y cuando la resolución se ajuste a 
dichos extremos.

Artículo 46. Incumplimiento de condiciones y gradua-
ción de su alcance.

1. Procederá la declaración de incumplimiento y, en 
su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades per-
cibidas, y la exigencia del interés de demora devengado 
desde el momento del pago de la subvención hasta la 
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en 
los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las obligaciones de justifica-
ción, comunicación o acreditación, justificación insufi-
ciente, o justificación fuera del plazo establecido.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones 
requeridas para ello.

c) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los 
datos suministrados por el beneficiario que hayan servido 
de base para la concesión.

d) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

e) Incumplimiento de las condiciones impuestas a 
los beneficiarios con motivo de la concesión de la subven-
ción.

f) Incurrir en cualquier momento antes de la finaliza-
ción del plazo de vigencia de los incentivos en alguna de 
las causas previstas en el artículo 15 de este Reglamento.

g) Obtener la subvención por una cuantía cuyo 
importe, aisladamente o en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otras administraciones públicas o de 
otros entes públicos o privados, sobrepase los topes 
máximos de la inversión aprobada regulados en el ar-
tículo 13 de este Reglamento, así como en los correspon-
dientes Reales Decretos de delimitación.

h) Incumplimiento de las obligaciones del beneficia-
rio previstas en el artículo 16 de este Reglamento.

2. Tratándose de condiciones referentes a la cuantía 
de la inversión el alcance del incumplimiento se determi-
nará proporcionalmente a la inversión dejada de practicar 
o practicada indebidamente.

Si el incumplimiento superara el 50 por 100 el alcance 
del incumplimiento será total.

3. Tratándose de condiciones referentes a la creación 
y mantenimiento de puestos de trabajo, el alcance del 
incumplimiento se determinará en la proporción en que 
dicha condición haya quedado incumplida relacionando 
los puestos no creados o no mantenidos con los que el 
beneficiario hubiera quedado obligado en la resolución 
correspondiente.

Si el incumplimiento excediera del 50 por 100 o tuviera 
como resultado la destrucción de empleo el alcance del 
incumplimiento será total.

4. En todo caso, el alcance del incumplimiento será 
total en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones 
requeridas para ello.

b) Cuando no se acredite el nivel de autofinanciación 
mínimo exigido en la resolución de concesión con base 
en lo establecido en la letra b) del artículo 8.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

d) La no inscripción en los Registros Oficiales exigi-
dos por la legislación para el desarrollo de la actividad 
subvencionada.

e) Cuando el beneficiario no acredite que se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Segu-
ridad Social.

f) La falta de colaboración con las actuaciones de 
comprobación y control a que se refiere el artículo 16.1.e).

g) Cuando, en cualquier momento de la vigencia, el 
beneficiario incurra en las situaciones de prohibición de 
acceso a los incentivos regionales establecidas en el ar-
tículo 15 de este Reglamento.

h) Si como consecuencia del incumplimiento la 
inversión subvencionable quedara por debajo del mínimo 
fijado en los reales decretos de delimitación a efectos de 
concesión.

i) Cuando el importe resultante de los incentivos no 
supere el 35 por 100 de los inicialmente aprobados.

j) Cuando no se cumplan los plazos previstos en la 
resolución de concesión para la acreditación del cumpli-
miento de condiciones, incluidos los previstos para las 
condiciones intermedias reguladas en el artículo 33.

k) Cuando la subvención percibida para un mismo 
proyecto superase los límites máximos establecidos con 
base en una subvención no comunicada en los plazos 
establecidos en el artículo 16 h).

l) Cuando no se comuniquen las incidencias en la 
titularidad posteriores a la concesión en el plazo previsto 
en el artículo 31.3.

m) La no presentación en el plazo señalado de los 
inventarios de bienes a que hace referencia el artículo 42.2.

5. En el supuesto de obtener incentivos por una cuan-
tía cuyo importe, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones o ayudas públicas sobrepase los topes máxi-
mos a que hace referencia el artículo 3.2. de la Ley 50/1985, 
se minorará el importe de los incentivos en el exceso obte-
nido sobre los topes máximos de la inversión aprobada.

6. Si el incumplimiento derivara de la inobservancia 
de alguna condición o supuesto distinto de los anteriores, 
su alcance, total o parcial, será determinado en función 
del grado y de la entidad de la condición incumplida.

7. La concurrencia de distintas causas de incumpli-
miento dará lugar a la apreciación conjunta de las mismas 
para de determinar el alcance del incumplimiento.

A estos efectos, el alcance del incumplimiento, en 
tanto por 100, se obtendrá restando de 100 el producto 
del grado de cumplimiento, en tanto por cien, de todas y 
cada una de las condiciones.

8. Cuando el alcance del incumplimiento sea total 
aplicando lo establecido en los apartados anteriores no 
procederá reconocer subvención alguna al beneficiario, 
dando lugar, en su caso, al reintegro de las cantidades 
percibidas y a la exigencia de los intereses de demora 
correspondientes.

En los demás casos, la subvención procedente a reco-
nocer al beneficiario se obtendrá reduciendo la subven-
ción concedida en el porcentaje del alcance del incumpli-
miento, dando lugar, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas en exceso y a la exigencia de los 
intereses de demora correspondientes. 

 13909 ORDEN EHA/2190/2007, de 18 de julio, por la que 
se modifica la Orden EHA/3636/2005, de 11 de 
noviembre, por la que se crea el registro telemá-
tico del Ministerio de Economía y Hacienda, en 
relación con procedimientos en el ámbito de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones.

Mediante esta Orden se modifica el anexo I sobre «pro-
cedimientos administrativos susceptibles de tra mi tación a 
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través del registro telemático» de la Orden EHA/3636/2005, 
de 11 de noviembre, por la que se crea el Registro telemá-
tico del Ministerio de Economía y Hacienda. Como conse-
cuencia de la entrada en vigor de la Ley 26/2006, de 17 de 
julio, de Mediación de seguros y reaseguros privados, se 
incorporan tres nuevos procedimientos: la presentación de 
la solicitud de inscripción de agentes de seguros exclusi-
vos en el registro administrativo especial de mediadores 
de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos car-
gos; la solicitud para ejercer como corredor de seguros y 
reaseguros en libre prestación de servicios o mediante 
establecimiento permanente en otros Estados del Espacio 
Económico Europeo; y la solicitud de autorización para la 
transmisión de participaciones significativas de socieda-
des de correduría de seguros.

Asimismo se adaptan algunos de los procedimientos 
ya existentes a las modificaciones incorporadas por la Ley 
26/2006, de 17 de julio. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 15.2 de dicha Ley los datos contenidos en el regis-
tro de agentes de seguros exclusivos deberán estar actua-
lizados y serán remitidos por cada entidad aseguradora a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
por vía telemática para su inscripción en el registro admi-
nistrativo previsto en su artículo 52.

También como consecuencia de la Ley 26/2006, de 17 
de julio, se suprime el procedimiento telemático para la 
solicitud del Diploma de Mediador de seguros titulado y 
su correspondiente formulario.

Con esta modificación se permite que la totalidad de 
las gestiones que deben llevar a cabo los mediadores de 
seguros y reaseguros se puedan tramitar de manera tele-
mática, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común que establece la obli-
gación por parte de las Administraciones Públicas de 
impulsar el empleo y aplicación de técnicas y medios tele-
máticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de 
sus competencias.

En consecuencia, previa aprobación de la Ministra de 
Administraciones Públicas, dispongo:

Artículo único. Modificación del anexo I de la Orden 
EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea 
el registro telemático del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

En el anexo I «Procedimientos administrativos sus-
ceptibles de tramitación a través del registro telemático» 
se modifican los apartados 5.7, 5.8 y 5.10 y se incluyen los 
nuevos apartados 5.9 y 5.28, con la siguiente redacción:

«5.7 La presentación a la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones de la solicitud de inscripción 
en el registro administrativo especial de mediadores de 
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos 
que lleva la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (a excepción de los agentes de seguros exclu-
sivos).»

«5.8 La presentación a la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones de la solicitud de inscripción 
de agentes de seguros exclusivos en el registro adminis-
trativo especial de mediadores de seguros, corredores de 
reaseguros y de sus altos cargos.»

«5.9 La presentación ante la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones de la solicitud de autori-
zación para la transmisión de acciones o participaciones 
que den lugar a la aplicación del régimen de participacio-
nes significativas de sociedades de correduría de segu-
ros.»

«5.10 La presentación a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones de la solicitud de certifi-
cación de los datos inscritos en los registros administrati-

vos previstos en el artículo 74 del texto refundido de la 
Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-
dos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 
29 de octubre, en el artículo 11.5 del texto refundido de la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre, y en el artículo 52 de la Ley 26/2006, de 17 de 
julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.»

«5.28 La presentación a la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones de la solicitud para ejercer 
como mediador de seguros o de reaseguros en libre pres-
tación de servicios o mediante establecimiento perma-
nente en otros Estados del Espacio Económico Europeo.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro 
Solbes Mira. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 13910 REAL DECRETO 900/2007, de 6 de julio, por el 
que se crea el Comité para la definición del 
Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior.

La Declaración de Bolonia (1999), suscrita por 29 esta-
dos europeos, entre ellos España, sentó las bases para la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), extendiéndose el plazo temporal para su realiza-
ción hasta el año 2010.

En las posteriores Conferencias de Ministros de los paí-
ses participantes en este proceso de convergencia europea 
celebradas hasta ahora en Praga (2001), Berlín (2003), Ber-
gen (2005) y Londres (2007), se han ido definiendo objetivos 
concretos y los plazos para su consecución.

En la reunión celebrada en Bergen los ministros res-
ponsables de la educación superior se comprometieron, 
entre otros objetivos, a la elaboración de los marcos de 
cualificaciones nacionales para la educación superior, 
cuyos avances sobre los mismos fueron presentados en 
la reunión que tuvo lugar en Londres el pasado mes de 
mayo del presente año.

El cumplimiento del citado compromiso requiere 
emprender sin dilación las oportunas acciones que permi-
tan desarrollar el Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior (MECES).

La definición del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior pretende un doble objetivo. 
Por un lado informar a la sociedad y en particular a los 
estudiantes sobre cuáles son las exigencias de aprendi-
zaje de cada nivel, así como a los empleadores sobre 
cuáles son las correspondientes competencias de quienes 
van a ser empleados. Por otro lado, el MECES facilitará la 
movilidad y el reconocimiento internacional de los títulos 
y de la formación.

Para ello, el presente real decreto tiene por objeto la 
creación del Comité que habrá de definir el citado 


