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9714 RESOWCION de 2fi de abrlı de·1996. del OrganÜlmO Nacio
--na/. de Loterias Y Apuestas dei, Estado, por la que se hace 
. pUblico, la combi1UlCi6n ganadora, el nıimero complemen-

tarla y eı numero deı reintegro de ws sorteos f!,el Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados los dias 22, 
23. 24 y 26 de abriJ de 1996, y se anuncia la fecha de 
la celebraci6n de los prôximos sarteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria: Pri~itiva (Bono-Lotp) celebrados 
108 dias 22, 23, 24 y 26 de abril de 1996, se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

Dia 22 de abril de 1996: 

Combinaciön ganadora: 41, 35, 1,34,43,7. 
Numero complementario: 5. 
Numero del reintegro: O. 

Dıa 23 de abril de 1996; 

Combinaciôn ganadora: 39, ,8,. 18, 32, 23, 48. 
Nıimero complementario: 3. 
Nıimero del reiıitegro: 8. 

Dia 24 de abril de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 14, 16, 29, 38, 32, 42. 
Numero complementario: 2. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 26 de abril de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 15,31; 47, 23, 36, 6. 
Nı1mero complementario: 24. 
Numero del reintegro: 5. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebrarAn 10s 
dias 6, 7, 8 Y 10 de mayo de 1996, a.Ias veintid6s quince horas, en el 
sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 29 'de abril de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

9715 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 750/1996, de 26 de abriJ, 1'Or el que se 
corıcede la Gran C'Y"UZ de la 'Orden Civü de Aifonso X el 
Sabio a don Alfredo Kraus 7'rujiUo. 

En atend6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Alfredo 
Krans ~illo, a propuesta de! Ministro de Educaci6n y Cieitcia Y previa defi.
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del <ifa 26 de abril· de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de la Orden Civil de Alfon·so X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 26 de ıabril de 1996. 

El Ministro de Educaciön y Ciencia, 
JERÜNIMü SAA VEDRA ACEVEDÜ 

JUAN CARLOS R. 

9716 REAL DECRETO 75111996, de 26 de abriJ, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Emüio Olabarria Muiioz. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Emilio 
Olabarrla Mufloz, a propuestadel Ministro de Educaciôn y Ciencia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril 
de 1996, 

Vengo en ooncederJe la Gran cruz de la Orden Civil de A1fonso X el Sabio. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDQ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

9717 RESOLUCIONde 19 de abriJ de 1996, dellnstüuto de Turis
ma de E5pana, par la que se convoca la oferta publica 
de servicios para la mejora de la competitividad en apli
caci6n delPlcınMarco de Ccnnpetitividad deı Turismo Espa
fUJI (Plan FUTURES 1996-1999). 

En 1992, la Administraciön General de! Estado y las Comunidades 
Auronomas diseflaron y pusieron en marcha el Plan Marco de Compe
titividad del Turismo Espaii.ol, Plan FlJTURES, con el objetivo de establecer 
las estrategias necesarias para que eI turismo espaD.ol consolidara su posi
ciôn como sector econ6mico con una fuert.e capacidad competitiva en los 

. mercados internacionales. 
EI Plan FUTURES (1992-1995) iniciö una serie de programas de actua

ei6n estables, que han supuesto un· caınbio de orientaciôn importante en 
el amilisis, defıniei6n e instrumentaciôn de la politica ttiristica. 

A 'iniciativa de la Secretaria General de Turismo se ha efectuado una 
evaluaci6n independiente sobre La aplicaci6n efectiva del·PIan y la con
secuCi6n de suS objetivos, la cual ha mostrado que aquel ha contribuido 
de forma signifıcativa a la mejora de La competitividad de la industria 
turistica espaiıola, introduciendo en el sector una cultura de caIidad e 
innovaci6n. --.. 

Ademas, eL Plan se ha convertido en un referente 'obliga.do para los 
agentes intervinientes de} sector y se ha presentado como un ejemplo 
pri.ctico de colaboraciôn y coordinaciôn entre las distintas Administra
Cİones con competencia en matena de turismo. Es sensible su contribuci6n 
a la diversifıcMiôn de la oferta turlstica espaiıola mediante el apoyo a 
nuevos productos..en especiaI en areas de menor desarrollo turlstico. 

En la actuaI coyuntura del sector turistico espaiıol, se considera que 
la politica turisti.ca debe mantener su enfasis en la definiciôn de un nuevo 
modelo, que asiente sus criterios de desarrollo en la sostenibilidad como 
f6rmula inseparable de la competitividad, manteniendo un equilibrio con 
eI respeto aı medio ambiente y a los recursos naturales y culturales, en 
la diversifıcaci6n del producto turistico espaftol y la mejora de la caIidad 
de los servicios ~risticos. como condici,ones indispensables para asegurar 
La rentabilidad en el futuro de esta industria. 

Por.. todo ello y de acuerdo con estos objetivos se ha elaborado el PLan 
FUTURES 1996-1999 que recoge una seric. de programas de actuaci6n que, 
bajo los principios de la corresponsabilidad,. la concentraciôn de actua
ciones y la integraCi6n de las iniciativas empresariales en proyectos comu
nes con las Administraciones, constituyen las iniciativas basicas que deben 
concurrır en el desarrollo del sector turistico espaiiol y que tiene en cuenta 
las estrategias desa.rrolladas por las diferentes Comunidades Autônomas, 
como responf!ables de la polftica turistica en s\lS respectivos territorios. 
En este sentido se han recogido las aportaciones de dichas Comunidades 
Autônomas. 

EI Plan FtITURES 1996-1999 ha sido aprobado por el Consejo de Minis
tros en su reuni6n de ı2 de enero de 1996. Su ejecuci6n supondra la 
adopci6n de un conjunto de medidas administrativas y estfmulos econ6-
micos, que se desarrollaran de manera conjunta entre La Adm.inistraci6n' 
del Estado y las Comunidades Aut6nomas de acuerdo con la declaraci6n 
suscrita tras el examen de dicho Plan en la Conferencia Sectorial de Turis
mo celebrada el dia 19 de dieiembre de 1995. 

Dtchas medidas contemplan la participaciôn de Turespafta en proyectos 
conjuntos con otra8 Adıninistraciones, institudones y empresas del sector 
mediante la aportaciôn de servicios y aSistenda tecn.ica. 

La prestaciôn de eştos servicios y asistencia tecnica por Turespaiıa 
se encuadra d~ntro de tas funciones que el Real Decreto 1693/1994, de 
22 de julio, de organizaciôn de la Administraci6n Turistica del Estado 
atribuye al Instituto de Turlsmo de Espafta en su articulo 6.1.a). 

EI objetivo de la oferta de servicios que a traves de la presente Reso
lucİôn se aprueba es dar a cənocer los servicios que ofrece Turespaiıa 
en aplicaciôn del Plan FUTI1RES 1996-1999 y los objetivos que se pretende 
cubrir mediante los mismos, para de esta forma recibir. solicitudes de 
participaci6n en proyectos encuadrados dentro de dichos objetivos. Dicha 
participaci6n supo~ la prestaciôn por Turespafta del servicio acordado, 
bien directamente 0 bien mediante 'la conırataci6n de su realizaci6n de 
acuerdo con La Ley de Contratos de tas Administraciones PU.blicas. ' 

En virtud de 10 anteriormente expuesto y existiendo crew.to suficiente 
en el presupuesto de gastos vigent.es en la aplicaciôn presupuestaria 
29.20ı.751-A 6,..esta Presidencia dei Instituto de Turismo de Espana en 
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~ercicio de tas competenclas que le atribuye eI artfculo 7.2 del Real Decreto· 
1693/1994, de 22 de julio, dispone la convocatoda de la oferta de servicios 
correspondiente al ana 1996, para la m«;jora de la competlt1vidad. de las 
empresas e instituclones turfst1cas, en apllcaci6n del Plan FLITURES 
1996-1999 Y de acuerdo con 10 establecido en tas siguientes disposiciones: 

orerta pıtbllca de oen:lclotı para la lIU\IOra de la oompeUtMdad 
eD opIicaclôD 4el plan FIJTUKI!S 1-.19119 

Prim.ero. Objeto.-La presente Resoluci6n tlene por objeto la conV4r 
catoria de un concurso de proyectos en 108 que Ture8pafia podni participar 
mediante la prestaci6n directa de servicios 0 asistencia tkcnica, en apli
caci6n de! Plan FUTURES 1996-1999 .. 

Podnin obtener la participaci6n de Turespafia mediante la presta.ci6n 
de servicio8 y asistencia tecnica aquellos proyectos y actuaciones gue se 
encuadren en 10s Planes y programas que se enumeran a continuaciôn, 
siendo las condiciones gue deberAn cumplir los proyecf.os, 108 requisitos 
de 108 solicitantes, 108 terminos de la aportaci6n de Turespaiıay 108 criteı:ios 
de seleecion 108 que se citan para cada uno de estos programas: 

1.1 plan de ca1idad-FUTURES calidad. 

Sistemas de calidad.-En este programa se contemplan proyectos diri· 
gidos a la detlniciôn y adopci6n voluntaria de estindares de calidad y 
de procediınientos de control de su cumplimiento, de forma que se Ueve 
a cabo una autorregulaci6n por parte del cOJ\iunto de establecimientos 
que identifiquen una oferta global en un 8ubsector turistico a nivel nacional 
o en eI ıimbito de un destino turistico concreto. 

Estos proyectos deberan incldir de forma especfflca en: 

La realizaci6n de diagn6sticos sobre satisfacci6n de la demanda. 
La definici6n de nonnas sobre los procedim1entos y estandares finales 

de prestaci6n de servicios. 
La impJantaci6n de sistemas voluntarios de gesti6n de la calidad y 

autorregulaci6n~ de la marca de aseguramiento de la calidad. 
La definici6n y aplicaci6n de estrategias de promociôn y comerci ... 

lizaci6n del producto identificado a traves de dicha marca. 

Benefieiarios: 8610 podrin admitinıe los proyectos. presentados por 
asociaciones 0 agrupaciones empresariales que ostenten una representa· 
ci6n mayorltaria de las empresas, turfsticas de un deterininado subsector 
a: nivel nacional 0 en eI ambtto territorial de reallzaci6n del proyecto. 

Req.uisitos: para la correct& ~ci6n del programa se considera nece
saria La existencia de un marco de aCtuaci6n estable que corresponsabilice 
a las Administraciones Püblicas participantes en cada pi"oyecto y al con· 
junto del sector empresarial afectad.o en eI mismo. 

Crlterios de selecci6n: 

Incidencia 8Obre-productos turlsticos maduros y que precisan reorien· 
taci6n 0 nuevos en los que la adopci6n deI sistema puede contribuir de 
forma detenninante a su ex:pansi6n. 

Grado de comp1ementariedad con la reaÜzaci6n de otl'os Planes de 
FUTURES -para eI suhsector 0 destino, especlıiımente en eı ambito del 
Plan de Nuevos Productos y de Destinos Turlsticos. 

Cofinanciaci6n del resto de Administraciones Twisticas. 
Numero de estabıecimientos y pJ.azas turist1caa comprometldas. Tipo-

logfa de las empreS8!J afeetadas, caracterfsticas en cuanto a organizaci6n, 
estructura y mimero de empleados y su capacidad para adoptar un sistema 
de gesti6n basado en la calidad.. 

Aportaci6n de Turespafia: 1.os trabaJos de asistencia tknica preciSos 
para eı desarrollo del sİstema de calidad en sus fases de: Diagn6stico 
de la calidad, defınici6n de normas de prestaci6n del servicio, implant8ci6n 
del sİstema de calidad, promoci6n y comercializaci6n de La marca podr8n 
ser asumidos por Turespafta bien direJamente 0 bien mediante la con· 
tratacl6n externa del servicio. 

Aport&ci6n del solicitante: Esta se dirigir3 al costeamiento de! ente 
gestor del sistema de calidad, asi coino ala finançiaci6n de otl'as invenıiones 
materiales para la realizaci6n de! proyecto (material de comunica.ci6n y 
promocional~ acciones de comerciallzaci6n, etc.). 

1.2 Plan de formaci6n·FUrURE-8 fonnaci6n. 

Prograınas integradQs de formaci6n.-Para 1996 y como consecuencia 
de los estudios de necesidad realizados por Turespana, se oferta la rea· 
li~i6n de Ias siguientes acciones formativas: 

Clave hospitalidad.: Impartici6n de m6dulos formativos de recnicas de 
atenci6n al cliente, dli'igidos a 'personal de base y mandos intennedios 
en contacto directo 0 indirecto con eI turista con la finalidad de mejorar 

las actttudes y habilidad.es relacionadas con la prestaci6n de servicios 
aumentando asr 14 calldad delservicio. 

Clave excelencia: Imparticiôn de m6dulos fonnativos de tecnicas de 
mejora de la calidad en la prestaci6n de servicios, dirigidos a personal 
de base y mandos intermedios ,en contacto con el turist&, con la finaIidad 
de obtener un asegununiento de la calidad en 108 aspectos basicos del 
serv1cio. 

Cursos de formaciôn para guias turisticos: Impartici6n de m6dulos 
formativos' de tecnicas de comunicaci6n con el turista en eı ~ercicio de 
la actividad de los informadores turisticos, con la finalidad de asegurar 
la buena imagen de los destinos turisticos y eI incremento de la satisfacci6n 
delturista. 

Calidad en el espacio tunstico: Môdul08 fonnativos dlrigidos a La intro-
/ ducciôn de tknicas para La gesti6n de la calidad en 108 espacios turisticos, 

urbanos, rura1es y naturales, dirigidos a responsables y directivos deI sector 
turlstico en eI ıimbito publico y privado y a responsables de la gesti6n 
del espacio turistico. 

Las Comunidad.es Aut6nomas podrnn solicitar que se realicen dichas 
acciones, indicando tas localizaciones en que serla deseıı \)Ie realizar los 
cursos, y una estimaci6n del p1iblico-objeto que se _ deberL"a atender en 
cada una de ellas. 

La ejecuciôn de Ias acciones se hara rnediante La colr -loraci6n tecnica, 
en todo caso, de las Comunidades Aut6nQmas solicit: J.\tes y las Corpo-. 
raciones Locales afectada5, quienes asistin\n a Turespafıa en la defJDici6n 
de 108 detalles de localizaciôn, seIecci6n de publicos ol ~to, difusiôn de 
108 cursos, etc. 

A ta1 efecto se establecenin comisiones tecnicas bUaİf .ues con el objeto 
de coIaborar en et desarroUo de 108 cursos. 

Dicha colaboraci6n se refl~ani en tod.os los elemeı t..os y matertales, 
sean pedag6gicos 0 de difusi.6n, que se empleen para la realizaciôn de 

- las acciones formativas. 
Podni. preverse igualmente que 108 cursos sean completados por otros 

môdulos especffic08 diseiiad08_ y ejecutados por las Comunidades AutO
nomas con cargo a sus propi08 presupuestos. 

se consideranin de fonna preferente la real1zaci6n de cursos diıigidos 
al desarrollo de productos turisticos multicomunitarios 0 en localizaciones 
donde se esten Uevando a cabo actu&ciones de ~ecuci6n de} Plan de Nuevos 
Productos 0 eI PLan de Destinos Turisticos de Fl.ITURES 1996-1999. 

El prograına integrado de fonnaci6n se dirigira tambien a satisfacer 
108 requerimientos surgidos en estil materia al amparo de la ejecuci6n 
de un plan especffico de desarrollo de un nuevo producto 0 zona turlstica 
(Plan de Nuevos Productos y Plan de Destinos Turisticos). 

Las acciones de Jonnaci6n que se realicen al amparo de est.e prograına 
en las zonas objetivo numero 1, definidas en el RegIamento CEE 2081/1993 
del Consejo, de 20 de ju110, senin cofinanciadas por eI Fondo Social Euro
peo, en eI marco del Programa Operativo Plurİanual94014Es.. 1 de! FSE. 

1.3 Plan de t.ecnificacİôn e innovaci6n·FUTURES innovaci6n. 

Proyectos de infraestructura tecno16gic •. -Este programa incluye la re ... 
lizaciôn de proyectos que favorezean la'creaci6n de bases de datos y redes 
capaces de almacenar y transmitlr informaci6n turfstica (intima y exter
na), tanto textuai, como multimedia y la comunica.ci6n de esta infomiaciôn. 
Estas acciones tenderan a m$rar tanto la gesti6n intema de las empresas 
como la promoci6n y lacomercializaci6n de productos y servici08 tuı1sUcos. 

En este programa se incidiri. por tanto de manera especffica en: 

Realizaci6n de centrales de reservas. 
Implementac1ôn de bases de datos con informaci6n turistica preferen

temente multimedia. 
Proyectos que facniten la iınplantaciön de sistemas de lnterc8mbio 

electr6nico de datos. 
Proyectos de comunicaciones e integraci6n que faciliten la interacci6n • 

de s1stemas de los tipos descritos en 108 puntos anteriorea. 
Proyectos de coordinac16n, que permitan estabıecer est&ndares y cri· 

terios de actuaci6n comun entre 108 -diversos estaInentos Prom9tores de 
108 proyectos. 

Beneficiarios: Los proyectos podnin ser promQvidos por agrupaciones 
o asociaciones de empresas del destino, asociaciones representativas de 
los distintos subsectores 0 por las propias Administraciones Twisticas. 
Se considera tambİf~n la P8;I1icipaci6n de socios tecnoI6gicos, fundaciones 
o entidades p6blicas y privadas de investigaci6n y desarrollo. 

Requisitos: Para la correcta ejecuci6n del prograrna se considera nece
saria la existencia de un marco de actuaci6n estable que corresponsabilice 
a las Administl'aciones PUblicas participantes en cada proyecto y al con
junto del sector empresarial afectado en eı mismo. 
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Criterios de selecci6n: Nivel de integraci6n con 108 sistemas generales 
o globales posibles 0 existentes y grado de complementariedad con 108 
objetivos perseguidos a traves de otroB proyectoB que se realicen al amparo 
del Plan FUTURES. . . . 

Aportaci6n de Turespafta: Turespaiia podn\ realizar por sI rnisma 0 

mediante contrata.ciôn externa la prestaci6n del cot\lunto de los servicios 
y asistencia tecnica' nece.sario8 para el desatrollo de proyectos de infraes
tructura tecnol6gica. 

Especialrnente se invertini en 108 trabl\ios de asistencia tecnica para 
eI desarrollo de: 

Estudio previo yespeciftcaciones delsistema. 
An8Jisis funcional. 
Diseno tecnico y desarrollo delsistema. 
Iınplementaci6n y pruebas. 
Material for'rnativo y CUrs08 de formaci6n. 
Asistencia y configuraci6n de equipos fisic08 y lôgicos. 
RecopHaci6n de informaciôn. 
Cargas ınidales de datOs, producci6n de inuigenes, video, etc. 

ApoTtaci6n de! solicitante: El solicitante fmancianl las inversiones res-
tantes necesarl.as para la reaıizaci6n del proyecto como son las de ad:qui· 
sici6n de equip. .. ,s fisicos, equipos de gestiôn de la red, costeamiento del 
ente gestor expı,·,t;ador del siste~a, mantenimiento de equipos f1sicos y 
16gioos, gastos COl"' ientes de tuncionamiento etc., 

DesarroUo dt -productos de alto contenido teenoıôgico.-Los proyectos 
que se realicen .-~ amparo de este programa pret,endenin la creaci6n de 
productos tecno1. -~c;:os'noved08Os cuya aplicaciôIl en la industria turistica 
represente una 1< ~jora en la organizaci6n lntema, la iınagen extema 0 

la calidad de 10s 1 roductos y serviçios tunsücos prestados. 
Particu1armente se atendenin proyectos dirigidos al desarroUo de pr<; 

ductos que incidan eD mejoras medioambientales, colaborando de manera • 
eficieDte a lograr un modelo de turismo sostenlble. 

En este programa se incidira por tanto_de maneni eapedftca en: . 

Creaci6n de ap~tos, productos 0 dispositivoS tecnol6g1cos (oof\juntos 
completos y dispuestos para su funcionamiento. infol'lMdc:ot, eleetrôrucos, 
mecanicos, etc.). 

Creaci6n de centTos, exposiciones, 0 sistemas de demostraci6n sobre 
avances tecnol&gicos del sector turistico. 

Creaciôn de nueV08 productos (oferta complementaria 0 desestaci<; 
nalizadores) de alto contenido tecnol6gico. 

Sistemas expertoB, capaces de almacenar y manejar conocimiento turfs
tico. 

Productos que mtUoren la situaclôn medioambienta.l de las empresas 
turisticas y su entorno. ' 

Productos que redunden ·en la m~r gesti6n del consumo en~co 
ydeagua. -

Beneficiarios: Este tipo de proyectos pueaen ser promovidos por aso-
ciacionea de empresas turlsticas en funciôn de sus necesidades y por enti· 
dades de in~tigaci6n 0 por empresas tecnOI6giC88 en funciôn de 108 estu
dios de mercado que permitan p~ver una adecuada aceptaci6n del prc>
ducto comercial por parte de los posibles .compradores. para g&rantızar 
el exito del producto, seria reComendable que tuera ~ovido con socL08 
de los dos tiposjunto con las Administraclones PtibliC88. 

Requisitos:. La ejecuci6n de' est:oB proyectos requerini un marco de 
colaboraci6n estable entre Turespafta, 188 Administraciones Turisticas 
corresponsables y las empresas 0 agrupaclones empresariales tuıisticas 
o tecnoJ6gicas interesadas en el desarroBo del producto. 

Criterios de selecci6n: Tod08 los proyectos, se valoranin desde la per&
pectiva de la dem08tracl6n tecnol6g1ca y de 1. m'ÜOra de 108 product08 
y servicios turisticos. ' 

Todos 108 productos cuyo desarıoUo se seleccione debenin l\JU8tarse 
a las nomıas necesarias para garanttzar su calidad, su idoneidad y ade
cuaci6n a las especiflcaciones y que ~Vorezcan la evoluci6n hacia UR mode-
10 de negocio turistico aostenible. y competitJ.vo. 

Aportaci6n de Turespaiıa: Turespafıa podri. realizar por sr misma 0 

mediante contrataci6n extema, la prestaci6n de! cof\junto de 108 servicios 
y asistenCİa tecnica necesari08 pşra el desanollo de productos de inn<; 
vaci6n tecnol6gica. La aport&ci6n se invert.ir8 prioritariamente en 108 tra
bajos de asistencla tknica para el desarrollo de: 

Investiga.ci6n de necesidades y me~oa. 
Investigaci6n para.e! desarrollo de! Producto. 
Estudio previo y especlftcaclones del producto. 
An8lisis fu~cional. ' 
Disei'io tknico y desarrollo del sistema. 

Implantaciôn y pruebas. 
COllBtrucci6n del producto. 
Material fonnativo y cUrsos. 
Asistencia ıecnica para inst8.laci6n y configuraci6n de equipos f1SiC08 

yl6giC08. 
Recopilad6n de informaci6n y cargas iniciales de datos. 

Aportaci6n del solicitaRte: Esta se dirigini a financiar el resto de inver· 
siones necesarlas para la ejecuct6n de! proyecto t8Ies como: Compra de 
equipos fisicos, compra de software base y software prefabricado, costes 
de creaciôn y mantenimiento de la entidad gestora 0 explotadora, man
tenimiento de equipos f1sicos y 16gicos, gastos coq1entes, etc. 

Proyectos de tecnificaci6n en empresa.s.-Se apoyaran proyectos de 
innovaci6n tecnol6gica en destinos 0 subsectores turfsticos, que abarquen, 
con visi6n global, La planfficacl6n e inversi6n necesarias para La tecni
ficaci6n de las empresas turistlcas a escala global y de .forma coordinada. 

En este programa se incidira por tanto de manera espedfica y desde 
el punto de vista de tas empresas agrupadas por destinos 0 subsectores 
en: 

Dotaciôn de programas informaticos comerciales. 
Consu1toria que facilite la elecci6n m8s adecuada de las inversiones 

en tecnologfa que pretendan hacer tas empresas. 
Asistencia tecnica para la instalaciôn de productos y sistemas infor

maticos y tecnolôgicos, &fr como para la adaptaciôn de 108 mism08 con 
luŞ sistemas ya existentes en ta empresa. 

Apoyo a la implaritaci6n de otras innovaciones tknicas: mecanic88, 
electricas, electrônicas, imagen y sonido, etc .. 

Proyectos que signifiquen mejora de los aspectos medioambientales 
<le las empresas. Ahorro ener#tico, gestiôn de! agua. mejora del entonıo 
natural y urbanfstioo, etc. 

8eneficiaros: Este tipo de proyectos deberan ser promovid08 por aso
ciaciones de empres8IJ turisticas con representaciôn suftciente dentro del 
destino 0 subsector a que peı1:entzcan. 

Criteri08 de selecci6n:' se considerari.n de forma preferente aquell08 
proyectos que vengan a complementar otras acciones desarrolladas a traves 
de 108 planes de FUTURES 1996-1999. 

Aportac16n de Turespaila: Turespaiia podrıl realizar por .1 misma 0 

mediante contrataciôn extema la prestaciôn de! cof\iunto de 108 servicios 
de consultorla y asistencia ~ca necf!:88rios para el desarrollo del ser· 
vicio. La aportaci6n consi8tir& prioritariamente en 108 ~os de asi&

. t.encia tecnica para eı desattoUo de: 

Consultorla y' asesoramiento sobre las soluclones rruis convenientes 
para la tecnificaci6n de las empresas. 

ReaUzııcl6n de plan .. gIobales de infomıatizacl6n y tecnlficacl6n. 
Estudio prevto y especlllcaclon .. de! proyecto. 

'DesarroUo de apUC$Ciones infôrm8ticas de alcance general 
DesarroUo de proyectos de tecnificacl6n de alcance general. 
Asl8tencl8 tA!cnlca para 1n8IaIacl6n y configurııcl6n de equlpoo flııicoo 

yıôgicos. . . 
Formaci6n y cursos 80bre et producto 0 sistema implantado. 
RecoplIacl6n de infomuıcl6n y _lnIciales de datotı. 

Aportacl6n del 8OUcltaRte: Las inversiones restantes necesarias para 
la puesta en man:ha del proyecto deber4n costear&e por el 8OUcitante. 
ABf entre otros los de adquisiciOn de equipos fisicos, contratos de mao
tenlmiento de &tos "1 d. ioa equlpoo l6gicos, Ç08te8 y gastoa corrlente. 
de 108 centl'os gestores y de las lnsta18ciones. 

1.4 plan de Nuevos Productos-FUTURES nueV08 piod.uctos.-El plan 

de NUev08 ProQuctos se dirige directamente a promover la diversificaci6n 
y desestacionalizaci6n de la oferta turlstica espaiiola y la adecuaci6n de 
sus productos a las nuevas exigencias del mercado. 

EI plan se desarrollımi en proyectoe que contemplen toda ~ estrategia 
para el desarrollo de un producto o'que aborden un aspecto especllIco 
de singular importancla, romo puedan ser: La elevaci6n de 8u8 niveles 
de calidad, especialmente cuaııdo vayan dirlgidbs a hacer viable BU comer
cializaci6n en el exterior; la adecuaci6n a criteri08 de II08tenibUidad 
amblental· y de respeto al entomo cultural; la ııdaptııd6n a ioa cambloo 
tecnol6gicoo y de! mercado; la adlcl6n de un elemento que permlla,captar 
nuevoa ııegmentotı de demanda y aiıupr la tempoı1ıda. 

En eapecial, tendrıln _ relevancla aquelloo Pt"01eCIOO que permllan 
complementar otra8 Invenlones pı1b1k:as para dar 1_ a product08 _ 
ticos. 
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Las acciones a desarrollar en cada proyecto inciili.nin sobre: 
Inventario de recursos existentes y estudio, de las condici~nes QUc 

reunen para su transformacion en productos turistkos; 
Elaboraciôn de planes y estrategias de. actuaciôni . 
Estudio de la demanda, tanto de la existente· como de la potencial; 
Disefio del producto, definici6n de tipologias, elaboraci6n de baremos 

de calidad y procedimientos de gesti6n; 
Auditonas para la deterıninaci6n de la adecuaci6n de 108 produdos 

existentes a los baremos y condicj.ones seiıalados eo el punto a'nterior; 
Formaci6n de los rı:;cursos humanos del sector; 
Fomento de la cooperaci6n empresaria1 y adaptaciôn de las enıpresas 

a 188 nuevəs exigencias; 
Elaboraci6n de estrategias de comercializaci6n y promoci6n; 
Sensibilizaci6n y difusİôn entre la pobiadôn afectada, captaci60 de 

nuevos empresarios; 
En general, cualquier acciön que pueda contribuir a la creaci6n 0 rnejora 

de! producw, dentro de la tipologia de proyectos sefıa1ada. 

Beneficiarios: Los proyectos se desarrolları1.n en cooperaci6n con entes 
publicos 0 privados, que representen a los intereses del sector 0 aglutinen 
a agEmtes del mismo, 0 que posean un interes directo en su desarroııo. 
Tambü~n podran establecerse en cooperaciôn con varias Comunidades 
AutOnomas 0 en coordinaciôn con otras unidades de la Admif\i:Straciôn 
General del Estado. 

Requisitos: Los proyectos deberan poseer un enfoque global y su ıimbito 
sera supracomunitario aun cuando podran contemplarse actuaciones pilo
to en zonas mıis concretas. 

Criterips de selecciôn: A la hora de programar sus actuaciones, Tures
pai\a concedera prioridad en el tiempo y en La aportaci6n de recursos 
a aquellos proyectos que con mayor intensidad reunan las siguientes 
caracteristicas: 

Incidir sobre productos turisticos que mayor potencial de expansiôp. 
presenten; 

Ofrecer una visiôn global del plan y un conjunto de propuestas de 
actuaciôn estfucturadas y coherent.es entre sİ; 

Perseguir la puesta. en mercado de.un producıo de calidad, susceptible 
de comercia1izarse en el exterior; 

Estar elaborado con criteri9Ş"de sostenibİliıiad, en su tıiple·aspecw 
de respeto medioambiental, integraci6n en la sociedad y perspectivas de 
rentabilidad; , 

Complementarse con otras actuaciones publicas; 
Actuar sobre una zona 0 subsector que cuente con una dinamica empre

sarial y social. que garantice la perrnanencia y cı exito de la actuaci6n. 

Aportaeiôn de Turespana: Turespafia podni asumir todos los trabl:\ios 
de asistencia tecnica y servicios tendentes a la realizaciôn de las acciönes 
a desarrollar en cada proyecto. 

Aportaci6n del solicitante: Asumini las inversiones restantes necesarias 
para la realizaci6n del proyecto y especialmente los de canieter real, asi 
como los gastos corrlentes derivados de la gestiôn de los pIanes 0 proyectos 
aprobados. 

1.5 Plan de actuaciones en destino-Ft.m1RES destitıos turistico.-EI 
plan de,actuaciones en destino va dirigido a apoyar la realizaci6n de pro
yecros que aborden la problematica de un destino deterrninado desde una 
perspectiva global, es decir, integradora de todos IOS diferentes elementos 
que conl1uyen en eI fen6meno turistico. Dichos proyectOs deberan con
verurse en un instrumento util para iıtı.pulsar una dinamica de connuencia 
de actuaciones p6blicas y privadas, ~n el destino concreto considerado. 

Los proyeetos que se desalTollen dentro de este Plan y actUen sobre 
destinos tradicionales, iniu dirigidos f1tndamenta1mente hacia la puesta 
en valor turistico de recursos culturales 0 naturales no explotados y, en 
general, hacia la desestacionalizaciôn de la temporada, la rentabilizaci6n 
de las inversioues y la mejora medioambienta1 del destino. 

Por su parte, los proyectos dirlgidos hacia nuevos destinos, especial
mente de intcrior, podran concentrar sus csfuerıos en la creaci6n de pro
ductos turisticos en torno a los cuales se articule Ja oferta del destino, 
eu la ordenaciôn de los recurso_s y' co la dinamizaci6n empresaria1 de 
las zonas. 

Dentro de la presente oferta ı:le servicios, Turespafta apoyar8. la ela
boracİôn de planes estrategicos y.otros estudi()8j colaboraciones 0 asis
tencias tecnicas, que permitan sentar las bases, y planificar la rea,liı.aci6n 
de cste tipo de proyectos. 

A la hora de definir las estrategias de actuaciôn, debera tenerse en 
cuenta que los proyectos debenin suponer la participaciôn de tQdas las· 
administracionesjmplicadas, esta4ıl. autonômic~ y local, asi como del sec
tor empresarial turist1co del destino. En eI mismo sentido, las actuaciones 
concretas a acometer deberan suponer: 

La implicaciôn de todos 105 agent.cs pt1bli~os- y privados que actUan 
sobre la oferta turİstica del destino. / 

La estructuraciôn de un proyecto definido, de claro contenido turistico 
y con unos objetivos y actuaciones coherentes. 

La adecuaciôn de los obJetivos, y del proye<.'to en general, al mode!o 
de desarrollo sostenible. 

Et car3.cter demostrativo del proyecto y su posibilidad de aplicaciôn 
en zonas 0 destinos de caracteristicas similares. 

Cuando alguno de los proyectos reuna en alto grado las caracteri.sticas 
resei\adas antes, se podni considerar «zona piloto para la excelenda tur!s--
tica... 

Segundo. Procedimümto. 
2.1. Solicitudes.-Los intertsados debpran dirigir su solicitud al Pre ... 

sidente del Instituto de Espana. 
Dicha solicitud se preseotani utilizando el rnodelo normalizado recogido 

en el anexo, quc seni fadlitado por el Institut<> de Turismo df' Espana, 
Delegaciones de Gobierno y Gobiernos Civiles. La solicitud se presefltara 
cn eI Registro General de Turespafıa (cal1f Lazaro Galüiano, numero 6, 
bllio). 

Tambien podrıi remitirse en cualesquiera de las formas previstas en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Ptlblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, siendo imprescindible que en la solicitud apareıca la fecha 
de recepciôn del organismo pt1blico correspondiente. 

Si en uso de este derccho. la solicitud es remitidapor corr~o es necesario 
que se presente eu sobre abierto para que sea fechada y sel1ada por el 
funcionarlo de Correos antes de que este proceda a su certificaci6n. 

La presentaciôn d~ solicitudes se efectuara en el plazo de tre,inta dias 
naturales contados a pardr del siguiente al de la publicaci6-n de la presente 
resoluciôn en ci «Boletin Oficial del Estado_. 

La solicitud debera ir acompafiada de la siguiente documentaciôn: 
Memoria redactada con arreglo a 10 establecido en ei anexo II. 
Fotocopia de la tarjeta de personas juridicas y entidades en general 

establecidas en aplicaci6n del Real Decreto 2423/1995, de 25 de septiembre. 
Fotocopia de la tarjeta de identificaci6n fiscal establecida en ap1icaci6n 

del Real Decreto 1338/1990, de 9 de marıo, si el solicitante es (X"rsona 
fisica.. 

Declaraciôn de encontrarse al cOIT~ente de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social, asi como eI cumplimiento de la normativa 
turıstica que le sea de aplicaci6n. 

Declaraci6n de las subvencİones obtenidas 0 solicitadas ante cualquier 
Administraci6n y ente publico ııacional 0 internacional, relativas al mismo 
proyecto. 

2.2 Instrucciôn.-La participaciôn de Turespafta fn los proyectos que 
resultaıl seleccionados se acordara, denÇro de las disponibilidades pre
supuestarias del ejercicio, a propuest.8 de la Direcci6n General de Estrategia 
Turistica, mediante resolud6n del Secret.ario -General de Turismo çomo 
Presidente de·Turespafta. 

Dicha participaciôn consistira en la presfaciôn directa de servicios 
. 0 asistencia tecnica en los ter:ı;ninos recogidos en el artlculo 1 de la presente 
Resoluci6n. A ta1 efecto Tiırespafta podra proponer la formalizaci6n de 
convenios especificos de colaboraciôn y/o proceder a la contrataciôn exter
na de la asistent!İa 0 servicios que aporte de acuerdo con la Ley de Contratos 
para las Administraciones Ptlblicas. 

En el supuesto de que ,dicha participaci6n comporte la realiZaciön de 
un gasto de caracter plurianual este se realizara de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 6 ı de la Ley General P;resupuest.aria. 

EI tnimite de audİenda se evacuara de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 84 de la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Admi
nistraeiones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. La ini· 
ciaciôn del tr;imite se notificara a los interesados, concediendoles un plaıo 
de quince dias para que formulen las ·alegaciones y presente los documenros 
y justificantes pcrtinentes. 

2.3 Resoluci6n~-La resoluci6n establecera 'Ias condiciones tecnicas y 
econômicas a las que qucda condicionada La colaboraci6n de Turcspafta 
para la reaUzaciôn de! proyecto 0 actuaciôn: 

La resoluci6n del procedimiento se notificara al intcresado conforme 
a 10 establecido en 105 articulos 580 y siguientes de la Ley 30/1992 de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

El solicitante debera manifcstar su renuncia 0 aceptadôn en el plazo 
de quince dias hıibiles desde la notificaciôu de la resoludan. 

Cuando las caracteristica.~ del proyecto prescntado 0 del programa 
de aplicaci6n ası 10 aconsejen se podrıi finalizar cı procedimiento mediant.e 
acuerdo entre Turespafıa y los interesados. . 

A ta! efecto ambas partes podran proponer un acuerdo, en el que se 
fijen los terminos econômicos y tecnicos de realizaci6n· de] pr~Y€'ctü, asİ 
como de la participaci6n de Turespafia :f del solicitante rı:spı:ctivamente, 
acuerdo quc se elevara al Pre~üdente de Turespaiıa para ':;'.1 aprobadôn. 
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Forma1izado et acuerdo este prodııcini iguales efectos que la resolucİôn 
del prncedirniento. . 

Tercero. Entrat:ta en vigor.-La presente Resoluci6n entrara en "vigor 
~L dİa siguiente al de su publicaci6n cn eI _Boletin Oficia! deI Estado». 

Madrid, 19 de abril de 1996.-EI Secretaİi.o general .de Turismo-Pre
sidente de. Turespafıa, Miguel G6ngora Benitez de Lugo. 

INSTRUCcıONES PARA LA FORMALlZACION DE LA SOLICITUD 
AL PLAN FUTURES 1996-1999 

1. Todos los solicitantes de'be:ran reIlenar el anexo 1 en su apartado 
correspondiente. 

Las solicitudes que deseen acogerse a diferentes programas de entre 
los previstos -para la realİzaci6n de un mismo proyecto, 10 solicitaran con
juntamente en cı anexo 1, y l:umplimentanin un ejemplar del anexo II 
para cada unu de 108 düercntes programas solicitados. 

2. -Todos los solicitantes dı::benin relle~ eI anexo n. Si algUn dato 
de los solicitados en el anexo no se corresponde con la naturaleza del 
solicitante, se podra cumplimentar con alglin otro que sea equivalente 
o similar, indicandose ta1 circunstancia. 

3. En todos, 108 proyectos, ademas del anexo ll, se presentara una 
memoria, con planos y material gr8.fico, si procede, que debera contener, 
al menos, tos siguientes datos: 

Localizaci6n. 
Objetivos: 

Generales. 
Especificos. 

Fases: 

Descripci6n. 
Fechas inicio y terminaci6n. 
Costo. 

Creaci6n de empleo: cantidad y tipo. 
Viabilidad econ6mica y repercusi6n social del proyecto. 
Caracter innovador del proyecto. 
Descripci6n exacta de los servici08 y/o asistencia tecniC8. en los que 

se solicita la participaci6n de Turespafia, y la valoraci6n econ6mica que 
se realiza de los mismQs, ssr como el porcenUije que representa dicha 
participaci6n sobre el total del proyecto. 

Presupuesto detallado, ·con desglose de 108 impuestos que sean apll
cables. 

Otros datos de interes. 

ANEXOI 

8ollcltod a la -oferta publlea de eerVıCıoe para la m.,ra de Ia.co __ 
peUUvldad en apUcadcln de! Plan Marro de Competltlvldad de! Turlsmo 

EapajloI (plan FUTURES 1996-1999) 

MOOSTERlO DE COMERCIO Y 1'uRısMö 

Secretaria General de 7'urismo (7'urespafla) 

Don ..................................................................................... , 
con domicilio en ......................................................................... , 
y documento nacional de identidad numero ..................................... '. 
CIF/NIF ...... , .................... , en representaci6n de ...........................• 

EXPONE, que a la vista de la convocatoria que se ha publicado en 
eL «Bo1etin Oficial del Estado~ nümero ...... , de ....... de ........ de ........ , con
siderando reunir los requisitos exigidos segliıl se muestra en la Memoria 
y docuİnentos que se adjuntan, y con la expresa aceptaci6n de todos 108 
tkrminos de la citada convocatoria, 

Oferta püblica de servicios: 

Pian de calidad-FtITURES calidad: SiBtemas de calidad. 
Plan de-fo~iôn-FlITURES forı:naci6n: Programas integrados de for

rnaciôn. 

Plan de tecnificaciôn e innovaciön-FUTURES İnnovacİôn: 
Proyecto de infraestructura tecnol6gica. 
Dcsarrollo de productos de alto contenido tecno16gico. 
Proyectos de tecnificaci6n en eınpresas. 

Plan de nuevos productos-FUTURES nuevos productos. 
Plan de actuacİories en destino-FUTURES destinos turisticos. 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.) 

ANEXOI:ı 

Datos deI proyectQ 0 actuacl6ft 

Descripci6n del proyecto 

CNAE de la 
actividad objeto 
de Iasolicitud (1) 

Comunidad.es Auronomas y provincias de realizaciôn 

Coste del proyecto (miles de pesetas) 

A desarrollar en las şiguientes anualidades de 19 .... a 19 .... 

Creacİôn de Fijos Eventua1es Equivalentes a P. T. fijos 
empleo , 

Fbıaadadcln de! I'rOYeetD 

Recursos propios (incrementos .de C. Social 
yReserws) ....................................... . 

Prestamos banco 0 entidades financieras ..... 

Prestamos subvencionados ..................... . 

Subvenciones pübllcas' ala inversi6n (2) ..... 

Valoraciôn del coste de1 servicio de asistencia 
que se sollcita de Turespaiıa ................. . 

Total ........................................... .. 

Otras -fuentes de financiaci6n: 

(1) No reUenar.lu inıas .ombreadıuı. 

(2) Indkat' la procedenda. 

MLIeıı de pesetas 

1996 1991 1998 1999 
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ANEXom 

Documentacl6n que se ha de acompaiiar con la soUcltud a la oferta 
pdblica de servfci08 para la m.tüora de la competlt1viclad en apl1cacl6n 
de! plan Mareo de competiUvldad del tUrısmo espaj\ol (plan FUTUB.l'!S 

19911-1999) 

1. Memoria redactada con arreglo a 10 establecido en lai instnıcciones 
para la fonnalizaci6n de solicitudes. 

2. Fotocopia de la tarjeta de personas jurfdicas y entidades en general 
establecidas en aplica.ciôn del Real Decreto 2423/1995. de 25 de septiembre. 

3. Fotocopia de la tarjeta de identificaci6n fiscal establecida en apli
caci6n del Real Decreto 1338/1990, de 9 de marzo, si eI solicitante es 
,persona fİsica. _ 

4. Declaraci6n de encontrarse al corriente de sus obligaciones tri- _ 
butarias y frente.a la Seguridad Social, asi como el-cumplimiento de la 
normativa turfstica que le sea de aplicaci6n. 

5. Declaraci6n de las subvenciones obtenidas 0 solicitadas ante cua}· 
quier Administraci6n 0 ente pllblico nacional 0 internacional, relativas 
al misrno proyecoo. 

9718 ORDEN M 25 M abril M 1996 por la que se estable
cen subvenciones para la tecni/icaciÔ1ı e innovacWn 
tecno16gica de la industria turistica en aplicaci6n ~L 
Plan FUTURES 1996-1999. 

En 1992 La Administraciön General del Estado y las Comunidades Aut6-
nomas d.iseftai-on y pusieron en marcha el plan marco de competitividad 
del turismo espafioI, Plan FUTURES, con eI objetivo de establecer las estra
tegias necesarİas p~ que el turismo espafıol consolidara su posici6n como 
sector econ6mico con una fuerte capacidad competitiva en 108 mercados 
intemacionales. 

Ei Plan FUTURES 1992-19Q5·inici6 unaserie'de prograntas de actuaciön 
estables, que hdn supuesto un cambio de orientaci6n importante 'en el 
analisis, definiciön e instrumentaci6n de la politica turiStiCB. . 

A iniciativa de la Secretarfa General de Turismo se ha efectuado una 
evaluaci6n independiente sobre la aplicaci6n efectiva del plan y la con
secuci6n de sus objetivos, la cual ha mostrado que aquel ha contribuido 
de forma significativa a la mt;jora de la competitividad de la industria 
turistica espaiıola, introduciendo en el sector una cultura de calidad e 
innovaci6n. • 

Ademıis, eI plan se ha convertido en un referente obligado para los 
agentes intervinientes del sector y se ha preirenta.do como un ejemplo 
pnictico de colaboraci6n y coordinaci6n entre las distintas Administra
ciones con competencia en materia de turismo. Es sensibıe su contribuci6n 
a la diversificaci6n de la oferta tupstica espaftola mediante el apoyo a 
nuevos productos en especial en areas de menor desarroUo turistico. 

En la actual coyuntura del sector turistico espai\ol, se considera que 
la polftica. tUn:stica debe mantener su enfasis en la definici6n de un nuevo 
modelo, que B;Siente sus criteri08 de desarroUo .en la sostenibilidad como 
f6nnula inseparable de la competitividad, manteniendo un equilibrio con 
el respeto al medio arnbiente y a 108 recursos naturales y culturales, en 
La d.iversificaci6n del producto turistico espaiıol y la mejora de la calidad 
d~_Ios servicios turisticos, como con,diciones ind.ispensables para asegurar 
la rentabilidad en el futuro de esta industria. 

Por todo eUo y de acuerdo con estos objetivos se ha elaborado el Plan 
FUTURES 1996-1999 que recoge una serie de prograrnas de actuaciones 
que, bajo 108 principios de la corresponsabilidad,la concentraci6n de actua
ciones y la integraciôn de las iniciativas empresaria1es eo proyeetos comu- ' 
nes con tas Administraciones, constituyen las iniciativas bıisicas que deben 
concurrir eo eI desarroUo del sector turistico espafiol y que tiene en cuenta 
las estrategias desarroUadas por las diferentes Comunidades Aut6nomas, 
como responsables de la po1itica furistica en sus respectivos territorios. 
En este sentido se han reeogido la.q aportaciones de dichas Comunidades 
Aut6nomas. 

EI Plan FUTURES 1996-1999 ha sido aprobado por eI Consejo de Minİs
tros en' su reuni6n de 12 de enero de 1996. Su ejecuciôn.supondn\ la 
adopciön-de un conjunto de medidas administrativas y estimulos econ6-
mioos que se desarroIlanin de manera conjunta. entre la Administraci6n 
del Estado ylas Comunidades Aut6nomas, de acuerdo conJa declaraci6n 
suscrita tras eI examen de dicho plan en la Conferencia Sectorial de Turis
mo celebrada eI dia 19,de diciembre de 1995. 

Dentrb de dichas medidas, la presente Orden se limita a estable
cer la tegulaci6n que debe regir los incentivos que sean aplicad.os por 
TURESPANA.para la realizaci6n de proyectos de arnbito supraauton6mico 

dirigidos a aumentar la capacidad tecnol6gica del sector turistlco, la par
ticipaciön de las empresas y otras instituciones del sector en La generaci6n 
y difusi6n de 1 + D turistico y la incorporaci6n al mismo de la innovaci6n 
tecnol6gica, en aplicaciön de la estrategia defi.nida en el Plan FUTURES 
1996-1999, para la mejora de la competitividad del sector. 

Asi se estab\ecen las bases para la concesi6n' de las citadas ayudas 
en virtud de 10 previsto en eI artiCUıo 81.6 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, que se convocanin anualmente mediante Resl)
luci6ri una vez cumplido eI,procedimiento establecido im eI articulo 93 
del Tratado de la Uni6n Europea. En este sentido La presente Orden se 
dicta en el ıİıarCO de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales 
a las pequefias y medianas empresas de "20 de mayo de 1992, recogiendo 
la defi.nici6n que sobre PYME contiene la reciente recomendaci6n de la 
Comisi6n de 3 de abril de 1996. Asimismo, se inebrpora la regla que para 
ayudas _de minimis» fue aprobada por la Comisi6n Europea el pasado 
24 de enero de 1996. 

La presente Orden se dicta en ~ercicio de la competencia exclusiva 
del Estado en materia de bases y coordina~i6n general de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica del articulo 149.1.13 de la Constituciön, 
asf como de la relativa al.fomento y coordinaciön general de la investigaCi6n 
cientffıca y tecniea recogida en eL articulo 149.1.15 de la citada Nonna 
Fundamental, siendo ademas de aplicaci6n' en 108 supuestos que reguIa 
la previsi6n contenida en. ~ı articulo 16 segundo parrafo de la Ley de 
Pre~upuestos Generales del Estado para 1995 (Ley 41/1994, de 30 de 
diciembre), p~r cuanto eI objetivo perseguido por estas ayudas es la rea
lizaci6n de proyectos que por su ambito supraauton6mico' y su cani.cter 
integrador no'JlOdrlan gestionarse a nivel auton6mico. 

Por todo 10 expuesto anteriormente dispongo: 

Primero. Objeto de tas ayudas.-Podran ser objeto de ayudas mediante 
la concesi6n de subvenciones los proyectos de 8.mbito nacional 0 que 'afec
ten al territorio de mıis de una Comunidad Aut6noma que tengan por 
objeto la tecniflcaciôn 0 introducciön de innovaciones tecnol6gicas que 
incidan en la m~ora de la competitividad empresarial, ya sean proyectos 
de I + D turistic08 0 que supongan incorporaci6n de nuevas tecnologias 
a productos existentes para la mejora en la efi.ciencia y racionalizaci6n 
de la.gesti6n interna 0 ex.terna de las empresas turisticas. 

Dlehos proyectos deberan plantearse, en todo caso, como sistemas inte
grales 0 globales para su aplicaci6n en las empresas 0 con canicter general 
en eı sector, no susceptibles' de realizaci6n de Jonna indepfmdlente en 
distintas localizaciones, bien sea por ra.zones de coherencia derivadas del 
aporte organizacional 0 de sistema del proyecto, por razones de eficiencia 
inherentes al mismo 0 por plantearse un objetivo asociado a la promoci6n 
y comerclıilizaci6n del conjunto de los productos 0 servicios de la empresıı. 
en el exterior. 

De manera especi:fica sera subvencionable, siempre que cumplan las 
caractt!isticas citadas anteriormente: 

EI disei'i,o y aplicaci6n de productos y sistemas infomuiticos y tecno-
16giços novedosOs, asi como la adaptaci6n a 108 mismos de los ya existentes 
en la empresa. ' 

EI diseno e implantaci6n de innovaciones tecnol6gicas en la empresa 
que m~oren la gesti6n interna y la calid,ad del producto ofertado 0 su 
comercializaci6n, y particularmente en aspectos tales como: Seguridad, 
conservaci6n de recursos productivos, sistema de logistica y efi.ciencia 
en .Ios aprovisionamientoş, sistemas de comercializaciôn coı\junta de carac
ter innovador en eI sector, 0 sistemas de adaptaci6n a 108 requerimientos 
de gru.pos sociales con disfunciona1idades, ete. 

Proyectos de İnnovaciön tecnol6gica que supongan una mejora de la 
competitividad de la empresa especia1mente en los aspectOs medioarn
bientales: Ahorro energetico, gesti6n del agua, recuperaci6n medioarnbiEm
tal y depuraci6fı de residuOs, etcetera. 

Proyectos de disei\o y aplicaciôn de nuevas tec~oıogias para la con
figuraci6n de herrarnientas de fonnaci6n turlstica que contribuyen a mejo
rar la calidad de la docencia y eI perfeccionamiento de la cualificaci6n 
de 108 profesionales del sector'. 

La: asistenc1a tecnica dirigida a (acilitar la elecci6n mas adecuada de 
Ias inversiones en tecnologia para 188 empresas, la dotaci6n de prograrnas 
infonnaticos y de los correspondientes equipos para su funcionamiento, 

Para La selecci6n de 108 proyectos se tendm en cuenta eI Ca.r8.cteT prio
ritario de aquellas inversiones que responden a un proyecto' global de 
actuaci6n en·la ejecuci6nde 108 Planes de FUTURES 1996-1990, 

El arnbito temporal de dicho ~men de ayudas se circunscribe a los 
cuatrQ ejercici08 presupuestarlos de 1996 a 1999. Anualmente se celebrani 


