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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN de 8 de abril de 1997 por la que se regula la canr 
cesiôn de ayudas a la exploraciôn, investigaciôn y desarro
Ua tecno16gico y actividad mineras no energeticas. 

. La actividad mİnera reune unas caracteristicas que acenruan la incer
tidumbre y el riesgo de los factores que intervienen en su desarrollo. Por 
su caracter de actividad primaria, se halla condicionada por los cambios 
y las incidencias que se producen en la fase de .transformaciôn, con 10 
cuaI debe rea1izar un esfuerzo permanente de adaptaci6n a los reque
rimİentos de una demanda cambiante en cuanto a las caracteristicas y 
las especificaciones de 108 recursos. A eUo se afiade la. competencia que 
plantea la producciôn externa, que- ex1ge un esfuerzo adiCional de racİo-
nalizaciôn. 

Por todo ello, la politica minera vigente tiene por objeto apoyar el 
esfuerzo de adaptacion con medidas de fomento y de coordinaci6n apli
cadas a Ias distintas fases del proceso productivo, en sus aspectos tecnico 
yeconômico. 

Figuran; entre sus objetivos, 105 siguientes: 

ı. Exploraciôn geoıôgico-minera.-Incentivar la exploraciön rninera en " 
Ias areas con mayores recursos potenciales. 

2. Investigaciôn y desarrollo tecnoI6gico.-Apoyar el incremento de 
la competitividad rncdiante actuaciones especfficas de investigaci6n y 
desarrollo, que promuevan la mejora tecno16gica de los procesos y la opor
tuna reducciôn de costes. 

3. Seguridad minera.-Apoyar e incentivar cua1quier proyecto que con
tribuya a mejorar la seguridad en las explota.ciones mineras. 

4. Medio ambiente.-Atenuar la incidencia negativa que, en la calidad 
del media ambiente, pudieran tener las actividades mİneras. 

5. Explotaci6n, tratamiento, beneficio y primera transfonnaci6n 0 prrr 
ceso de materias primas minerales na energeticas.-Promover el ajuste 
de la actividad en los diferentes subsectores ubicados en regiones espe
cialmente favorecidas, promoviendo la modernizaci6n de las expIataciones 
y de los procesos. 

EI articulo 81 de la Ley General Presupuestaria, en su nueva redaeciôn 
contenida en la Ley 3 li 1990, de 27 de diciembre, asi como en la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Sadal, establece que las subvenciones se otorgaran bajo los prin
cipios de publicidad, concurrencia y objetividad, y que sus bases regu
ladoras seran pub!icadas mediante Orden. 

Por otra parte, la Ley 301 1992, de 26 de noviembre, de )ıegimen Juridico 
de las Administraciones PıibJicas y del 'Procedimiento Administrativo 
Comun, asi como el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Proeedimiento para la Concesiôn 
de Subvenciones PUblicas, senalan los requisitos esenciales para garantizar 
la imparcia!idad del proeedimiento y eI ıtiercicio de sus derechos a los 
administrados. 

La presente Orden prorroga el Plan de ayudas a la exploraciôn, inves
tigaci6n y desarrollo tecnolôgico y actividades mİneras no energeticas ya 
cxistente, contando con la autorizaci6n de la Uni6n Europea. Se aplicara 
de 1 de enero de 1997 a 31 de dicieİnbrede 2001, pubJicıindose anualmente 
para ejercicios posteriores a 1997 La oportuna convocatoria. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Objeto de la subvenciôn.-Dentro del Plan de ayudas a la 
exploraci6n, investigaci6n y desarrollo tecnol6gico y actividades mİneras 
na energeticas, podnin ser objeto de ayuda 108 proyectos de exploraci6n 
geo16gico-minera en fases avanzadas de realizaciôn, de explotaci6n, bene
ficio y p"rimcra transformaciôn, de seguridad minera, de investigaci6n y 
desarrollo tecnol6gico y de medio ambiente de materİas primas mineraIes 
no energetİcas que se desarrollen en eI territorio nacional. 

En el anexo 1 de la presente Orden se especifican Ia..'i actuaciones con
cretas que pueden ser objeto de subvenci6n en cada una de 1as areas 
espeeifieas para la eonvocatoria de 1997. 

Segundo. .Ambito temporaL-1. La presente Orden mantendra su 
vigencia hasta el 3 I de dieiembrede 2001. 

2." Mediante la presente Orden; se convocan las ayudas para eI ejercicio 
1997. Para cada ejercicio presupuestario posterior, el Ministerio de Indus
tria y Energia publica.ra, rnediante resoluci6n, la correspondiente convrr 

catoria. Al publicarse en el .Boletin Oficial del Estado. dicha convoeatoria, 
solo se incluira eI anexo 1 si eXİstiesen modificacİones. Caso de existir 
modific~ciones, la convocatorİa se realizara mediantc Orden. 

3. Los creditos presupuestarios a los que imputar las subvenciones 
son los siguientes: 

20.06.542E.743. 
20.06.542E,773. 
20.06.741F.742. 
20.06.741F.777. 

Los eitados eoneeptos son para el ejercicio 1997, pudiendo ser sus
tituİdos por otros en IOS cjercicios siguicntes, recogiendose estas modi
ficaciones en la correspondicnte convocatoria anuaL. 

Tereero. Benejiciarios.-Podrıin acogerse a las subvenciones previstas 
en la presente Orden: 

a) Las empresas 'publicas 0 privadas. 
b) Las agrupaciones de diehas empresas. 
c) Las instituciones sin anİmo de "lucro. 

Cuarto. Solicitudes.~ı. Los interesados presentaran su solicitud y 
documentaciôn, dirigida al Director general de Mlnas, en el Registro Gene
ral del Ministerio' de Industria y Energia (Castellana, 160,28071 Madrid) 
o en cualquiera de las formas previstas en el, articulo 38, apartado 4, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, segıin 
el modelo del anexo II. ' 

19ualmente, se podnin presentar en las oficinas de las entidades eola· 
boradoras que tengan suscrito convenio con la Administraci6n General 
del Estado. 

2. La solicitud debera ajustarse al modelo que figura en el anexo il 
de esta Orden y se acompafiara la documentaci6n siguiente: 

a) Fotocopia del numero de identificaci6n fiseal, de la tarjeta de 
empresa individual 0 de personas juridicas y entidades en general esta
blecida en ap!icaciôn del Real Decreto 2423/1975, de 25 de 'septiembre. 

b) Cuando la solicitud no la firme el interesado, poder bastante del 
firmante que, si contiene delegaci6n permanente de faeultades, deberıi 
figurar inscrito en eI Registro Mercantil, ası coma la escritura de cons
tituci6n 0 mOdificaci60, en su caso, de la sociedad İnscrİta en eı Registro 
Mercantil, cu~do se trate de personas juridicas, a eı documento nadana! 
de identidad del empresario individua1. 

c) Justificaci6n actualizada de hallarse al carriente de SUS obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en Ios t.erminos establecidos 
por el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo (.Boletfn Oficial del Estado. 
deI21). 

d) Memorias de la sociedad e informe de auditoria completa sobre 
los estados financieros anuales de los dos 61timos ejercicios İnmediata-
mente anterİores. ' 

e) EIo los proyectos de inversiôn, ajustados al anexo III y desarrollado 
segun eI ındice de la memoria del proyecto que en el fıgura. 

f) Dec1araci6n de las subvenciones relativas al mismo proyecto con
ceqidas, 0 en tramite de concesi6n, por la Union Europea 0 cualesquiera 
otras Administraciones 0 entes publicos nacionaIes 0 internacionalcs. 

3. Si alguno de los doeumentos a que se refieren las letras a) y b) 
del punto 2 de este apartado hubieran sido presentados por eI peticionario 
ante eI Ministerio de Industrİa y Energia durante los cinco afios anteriores, 
bastarƏ. con que se haga constar dicha circunstancia sefıaIando la fccha 
yel 6rgano administrativo ante elque se presentô. 

En los supuestos de impusibilidad material de obtener 105 citados docu
mentos, debidamente justificada e~ el expediente, eI ôrgano competcnte 
podci. requerir al solicitante su presentaciôn 0, en su defecto, la acre
ditaciôn por otros medios de los requisitos a que se refieren los documentos, 
coı:ı anterioridad a la formuIaci6n de la propuesta de resoluciôn. 

'4. En los casos en que se solicite subvenciôn para inversiones des
tinadas a iniciativas de İnvestigaciôn y desarrollo, proyectos tecnolôgicos 
que se encuentren en fase de planificaciôn de su e:xplotaciôn y proyectos 
que supongan la adquisieiôn de tecnologias extemas ala entidad solicitante 
yel importe de la subvenciôn solicitada sea'igual 0 superior a 100.000.000 
de pesetas, se adjuntara a la solicitud un inforıne sobre el estado de la 
wcnica emitido por la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

La presentaciôn del mencionado inforıne no sera obligatoria cuando, 
para İ)1versiones de la misma naturaleza que tas seİlaladas, se solicite 
una subvenciôn inferior a 100.000.000 de pesetas, si bien su presentaci6n 
y el contenido del mismo sera tenido en cuenta en la evaluaci6n de la 
solicitud. 
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5. Cuando el proyecto 0 actuaciôn objeto de la solicitud tenga duraciôn 
superior a un ano, se presentaran solicitııdes independientes para la parte 
correspondiente a cada ejercicio econômİco. 

Quinto. Plazo de presentaciôn de solicitudes.-EI plazo de presen
taciôn de las solicitudes y documentaciôn anexa sera de dos meses desde 
la entrada en vigor de la presente Orden. 

Para los ejercicios presupucstarios siguientes el plazo de presentaci6n 
de solicitudes sera de dos meses desde la publicaciôn de la correspondiente 
convocatoria. 

Sexto. Instrucciôn.-1. La unidad instructora del procedimiento sera 
la Subdirecciôn General de Mineria no Energeıica, la cual examinara las 
solicitudes y documentos anexos presentados y efectuara la peticiôn de 
cuantos informes estime necesarios para resolver, requiriendo al' İntere
sadd para quc, en su easoı subsanase la falta 0 acompafte 108 documentos 
prec!eptivos en el plazo de diez dias, con İndicaciôn de que si asi no 10 
hici~ra se le tendra por desistido de su petici6n, archivıindose sin ma. 
tran\.ite con los efectos previstos en el articulo 42.1 de la Ley 30/1992. *' La Subdirecci6n General de Minetia no Eneq~etica remitini, junto 
con;eı resto del expediente y su propio informe, las solicitudes ala Comisi6n 
para la Valoraciôn Tecnica de las Subvenciones, quien resolveni en unico 
pro~edimiento mediante la comparaciön entre las solicitudes, de acuerdo 
con' el regimen de concurrencia competitiva establecido en el articulo 1.3 
del :Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones Piibli
cast 

Septimo. Comisiôn para la Valoraci6n Tecnica de tas Subvencio
nes:-1. La Comisi6n para la Valoraciön Tecnica de las Subvenciones eva
]uara las solicitudes recibidas y establecera en la propue,sta de resoluci6n 
Ias ~ondiciones especificas a cumplir por el beneficiario. 

2. La Comisi6n para la Valoracİön Tecnica de las Subvenciones estani 
presidida por e1 Director general de Mina.~. Seni Vicepresidente et Sub
director general de Minerfa na Energetica. Senin Vocales: El Subdirector 
geııeral de Mineria Energetica, dOB funcionarios designados por el Secre: 
tarlo de Estado de la Energia y Recursos Minerale" y el Secretario general 
de La Direcciôn General de Minas. Este ultimo actuara, asimismo, como 
Secretario de la Comisiôn. 

13. EI regimenjuridico de la Comisiôn es e\ establecido en el capitulo II 
del titulo II de la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de la. Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

'Octavo. Criterios para la valoraciôn de subvencinnes.-La Comisi6ii 
para la Valoraci6n Tecnica de las Subvenciones. valorara las solicitudes 
me~iante la comparaciôn de Ias mismas en un unico procedimiento, de 
acucrdo con los siguientes criterios generales de evaluad6n: 

; Tendnin prioridad los proyectos que se ejecuten en zonas econ6micas 
menos desarrolladas de! territorio espafıol, zonas afectadas por planes 
de 'reconversiôn y aquellos qııe incidan favorablemente en la creaci6n de 
empleo y/o nueva tecnoıogfa que redunde en una redueci6n de los costes 
de las empresas. 

; En eı anexo 1 s~ especifiean 108 eriterios de prioridad aplicables a 
calla una de la.s lineas de ayuda. 

Noveno. Cuantia de la subvenciôn.-1. Para determinar la cuantia 
de las subvenciones a conceder se tendran en cuenta, entre otras eon
sideraciones, las normas que al respecto esta.blece la Uni6n Europea. En 
ningun caso Se sobrepasanin los lİmites previstos en eI marco de las «ayudas 
del Estado. de la mİsma. El importe nunca podra, aisladamente 0 en con
cy.rrencia con ayudas 0 subvencİones de otras Administraciones PUblicas 
o entes privados 0 pıiblicos, nacionales 0 internacionales, superar eI eoste 
de la actividad a desarrol1ar por el beneficiario. . 

2. Las proyecto5 objeto de la presente Orden podran ser subvenci~ 
nados en las siguientes cuantfas: 

a) Proyectos de exploraci6n geolôgico-minera en fases avanzadas de 
realizaci6n, proyeetos de investigaci6n y desarrollo tecnolôgico, proyectos 
de medio ambiente y proyectos d~ seguridad minera, hasta el 20 por 100 
de la iıiversiôn considerada subvencionable. 

b) Proyectos de explot.aci6n, trat.amiento, beneficio y primera trans
formacİôn 0 proceso de materia.s primas mİnerales no energeticas.-Los 
proyectos de explotaciôn, apartado 5, a ejeçutar en zonas cubiertas por 
el regimen nacional de incentivos regionale.s se podran subvencionar hasm 
el 20 por 100 de la inversiôn a realizar, de conformidad con 10 establecido 
en ci titulo ILI de la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Mineria: 

Cuando 1as subvenciones hast.a e120 por 100 de la inversi6n 'Se destinen 
a actividades de exploraCıôn 0 investigaciôn minera en fases avanzadasJ 

si el resultado de la exploraciôn es positivo, la subvenci6n se reintegrara 
en su totalidad en tın periodo na inferior a cinco afıos ni superior a' veinte 

anos. Si el resultado de la investigaciôn es negativo, el adjudicatario podra 
optar por procecter a la devoluci6n total de la subvenciôn recibida y con
servar sus derechos minerös 0 renunciar a estos, en euyo caso la subvenci6n 
recibida sena a fondo perdido. 

3. Tanto la concesiôn como las cuantias de las subvenciones estanin 
supeditadas a la disponibilidad del credito correspondiente en los Pre
supuestos Generales del Estado que anua\mente se aprueben. 

Decimo. Tramite de audiencia.-Evaluada la solicitud de subvenci6n 
por la Comisiôn a que hace referencia el apartado s~ptimo de la presente 
Orden, el Secretario pondra en conocimiento de los interesados la pro
puesta de resoluciôn, a fin de que enel.plazo de quince dias hıibiles for
mUıen las alegaciones que estimen oportunas y manifiesten la aceptaci6n 
de la misma, en su caso, entendien.dose que renuncia a ~lla si na hubiera 
manifestado de forma fehaciente su aceptaci6n en el citado plazo de quincc 
dias. 

Undecimo. Resoluci6n.-1. Substanciado eI tramite de audiencia a 
que hace referencia el apartado anterior, y previa tramitaciôn de la auto
rizaciôn del expediehte de gasto, se dictara la correspondiente resoluciôn 
de otorgamiento de la subvenciôn por el Secretario de Estado de la Encrgia 
y Recursos . Minerales, sin perjuicio de Ias delegaciones sobre la matcria 
y de acuerdo con la normativa vigente. La resoluciôn sera motivada de 
acuerdo con 10 dispuesto eD la norma que regule la correspondiente con
vocatoria, debiendo quedar acredita.dos en el procedimiento 10s funda
mentos de la resoluci6n que se adopte. 

2 .. En la 'resoluciôn de otorgamiento se hara constar el importe y 
desglose de la inversİôn subvencionable, la cuantia de la subvenciôn con
cedida, su distribuci6n plurianual, en su easo, ası como la obligaciôn por 
parte de lös perceptores de subvenciones con cargo al presupuesto de 
gastos del Min.iSterio de Industriay Energia de expresar dicha circunstancia 
en sus referencias a los proyectos 0 actuaciones y a los logros çonscguidos. 

La resoIuciôn de los procedimientos de concesiôn de subvenciones 
debera expresar el solicitante 0 la relaciôn de 105 solicit.antes a los que 
se concede la subveneiôn y la cuantia concedida. 

La concesiôn de subvenciones con distribuci6n plurianual estara con
dicionada, para los ejercicios posteriores al que se dieta la resoluci6n, 
a la existencia d.e las corrcspondientes consignaciones presupuest.a.rias. 

3. La resoluci6n deotorgamiento podra estab1ecer condiciones tec
nicas 0 cconômicas de observaiıcia obligatoria para la realizaci6n del pro
yecto 0 actuaciôn subvencionable, asf como la exigencia de prcsentaci6n 
de una auditoria de los resultados obtenidos 0 cualqqier otra informaciôn 
que se estime necesaria. 

4. La resolııci6n de otorgamiento se notificara al solicitante con indi
caciôn de los plazos para la realizaci6n del proyecto que se pretende 
subvencionar. 

5. En el tablôn de anuncios del Ministerio de lndustria y Energia 
se publicara un extracto del contenido de la resoluci6n, indicando los 
l~gares en que se encuentra exPuesto su contenido integro. 

6. Transcurridos seis meses, contados a partir de la fecha de publi
caciôn de la convocatoria, sin que recaiga resoluciôn, se entendera deses
timada la concesi6n de subvenciôn. 

7. La resoluciôn pondni fin a la via administrativa. 
Duodecimo. Paya de tas subvenciones.-L. Para el pago-de las sub

venciones objeto de esta Orden el beneficiarlo 10 solicitarıi de la Direcci6n 
General de Minas, adjuntando acreditaci6n actua\izada de hallarse al 
corricnte de sus obligaciones tributa.rias y frente a la Seguridad SociaI, 
en los wrminos estabİecidos por el Reru Decreto 390/1996,.de L de marzo 
(.Boletin Oficial del Estado. del 21). 

2. Cuando se solicite un pago a cuenta, adcmas se presentara una 
certificaci6n parcia\ acreditativa de valor de la obra ejecutada, extendida 
por el ôrgano donde se presentô la so\icitud de subvenci6n. Este pago 
a cuenta debera garantizarse en los mismos terminos recogidos en el apar
tado decimotereero. 

3. Cuando se trate del tiltimo pago, el be'nefıciario solicita.ra. del ôrgano 
ante el que presentô la solicitud de subvenciôn que extienda el acta de 
comprobaciönı una vez term.inada la ejecuci6n del proyecto, que finnara 
junto con el benefıciario 0 su representante. 

Se remitirin a la Direcciôn General de Minas una de las copias de 
la citada acta, junto con la documentaciôn que se cita en el punto I de 
este apartado. 

D~cimotercero. Payo anticipado de subvenciones.-En casos razona
bles y justificados, previa peticiôn del interesado, la subvenci6n concedida 
cada ano podri ser abonada, total 0 parcialmente, con anterioridad a la 
reallzaci6n del proyecto 0 actuaciôn. En el caso de que se conceda el 
pago anticipado, el beneficiario debera acreditar la constituci6n de una 
garantia en la Caja de Depôsitos en alguna de la moda\idades previstas 
en la nonnativa de la citada caja y con los requisitos establecidos para' 
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las mismas, por eI importe de la ayuda concedida y anticipada e intereses 
de demora, desde el momento de la concesiôn del anticipo hasta la fecha 
de fina1izaci6n de ejecuciôn de] proyecto. Se considerani interes de demora 
el previsto en el articulo 36 de la Ley General Presupuestaria 

La garantia sen;' liberada cuando tenga lugar la acreditaciôn de que 
se ha realizado la actividad origen de la ayuda. 

Decimocuarto. Justificaciôn.-El benefıciario de la subvenciôn estara 
obligado a mostrar los documentos que se soliciten en el plazo que se 
le indique en la resoluciôn y a facilitar las comprobaciones encaminadas 
a garantizar la correcta realizaeiôn de la aetuaciôn subvenclonada. Asi
mismo, quedara sometido a las actividades de control tinanciero que corres
ponden a" la Intervenciôl1 General de la Administraci6n del Estado y a 
las previstas el1 la legislaciôn del Tribunal de Cuenlas. 

Decimoquinto. Incumplimiento.-1. Toda alteraciôn de las condicicr 
nes tenidas eD cuenta para la concesi6n de las subvenciones, asi coma 
la obtenciôn concurrente de subv~nciones 0 ayudas otorgadas por otras 
Administraciones 0 entes ptiblicos 0 privados, nacionales 0 intemacionales, 
podni dar- lugar a la modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

2. Procedeni la revocaci6n de la subvenci6n, as1 como el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interes de demora desde 
el momento de! pago de la subvenciôn, en los c;asos y en los rerminos 
previstos por el articulo 81.9 de la Ley General Presupuestari.a 

3. Tendnin la consideraciôn de infracciones y senin sancionables 12ls 
conductas a que se refiere el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria, 
en los termİnos establecidos en el mİsmo. 

Decimosexto. Convenios.-l. Para la Etiecuci6n' del regimen de ayu
das regulado por la presente Orden, se podran establecer convemos de 
colabQraci6n COf1 las Comunİdades Autôno.mas que asi 10 acuerden. 

. ,2. Asimismo, el Ministerio de lndustria y Energia podrıi convenir, 
de ,lacuerdo con 10 establecido en el articulo 81.5 del texto refundido de 
la ı:.ey General Presupuestaria, que la entrega y distribuciôn de las ayudas 
se ~fectue a traves de una entidad colaboradora. 

Decimoseptimo .. Normativa generaı-Las subvenciones a que se relie
re la presente Orden, ademas de 10 previsto por la misma, se regiran 
por 10 establecido en los articulos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, 
en la redacciôn dada a los mismos por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
asi como por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del OrdenSocial; por la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997; por la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, y por el Real. Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Proccdimiento para la Concesi6n de Subvenciones Püblicas. 

Las subvenciones concedidas al amparo de 10 dispıiesto en esta Orden 
se entienden sin perjuicio de las que, en ejercicio de sus re.spectivas COffi

petel1cias y con cargo a sus pertinentes presupuestos, puedan otorgar las 
Comul1idades Aut6nomas, respeMndose en todo caso los lfmites mencicr 
nados en el apartado noveno de la presente Orden; 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrarıi en vigor eI dia sİguiente al de su publicaci6n 
en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de abril de 1997. " 

PIQuE 1 CAMPS 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales. 

ANEXOI 

1. Exploraciôn geolôgiccrminera 

1.1 Objetivos.-Podnin obtener subvenciones los proyectos de inves
tigaciôn geolôgiccrminera en fases avanzadas de realizaciôn, dirigidos a: 

a) Localizar yjo evaluar nuevos recursos minerales. 
b) Aumento 0 selecciôn de reservas de explotacione~ en aetividad. 

1.2 Proyectos prioritarios.-Tendnin çonsideraci6n prioritaria aque-
1108 proyectos que se ajusten en mayor medida a los siguientes criterİos: 

Que se desarrollen en zonas en las que exista una infraestructura geo-
lôgico-minera basica qııe permita proyectar las sucesivas fases de inves
tigaci6n sobre recursos conocidos. 

Que se trate de sustanCİas consideradas prioritarias por el oportuno 
Real Decreto 0 euyo consumo dependa en alto gtado de las importaciones 
procedentes de terceros paises 0 bien de sustancias excedentari~ con 
posibilidades exportadoras. 

Que S~ localicen en zonas de baja renta por habita.nte 0 con problemas 
de declive industrial, 0 sl\ietas a planes de reconversiôn. 

Que los proyectos se desarrolien en grandes provincias metalogenicas 
con posibilidades de localizaeiones de minerales basicos. 

Que la investigaciôn tenga por fınalidad ampliar el conocimiento de 
los recursos 0 reservas existentes en yacimientos en explotaciôn. 

Exploraciôn en la fııja de minerales piriticos del suroeste de Espafia. 

2. Investigaci6n y desarrollo tecnolôgico 

2.1 Objetivos.-Podran obtener subvenciones los proyectos de inves
tigaci6n y desarrollo que tengan por objeto principal alcanzar alguno de 
los objetivos que a continuaci6n se indi can: 

Mejorar las condiciones de seguridad y salubridad deI trabajo en las 
minas y en Ias plantas de procesos. 

Optimizar el aprovechamiento de Ias reservas y recursos mineros no 
energeticos nacionales, mejorando los metodos de explotaciôn y beneficio 
de 108 mİsmos. 

Impulsar la investigaciôn de materias primas minerales para su uti
lizaciôn en nuevos materiales 0 aplicaciones. 

Promover la innovaciôıi. tecnolôgica dirigida a la mejora del irnpacto 
ambienta1 de Ias explotaciones e inst.alaciones. 

Fomentar la introducciôn de mejoras tecnol6gicas dirigidas 'a incre
mentar el valor afiadido del producto y a incrementar la productividad . 

Potenciar la tecnologia aplicable a 10. equipos y productos deslinados 
a la exploraciônJ explotaciôn, tratamiento, transformaci6n y proceso de 
las sustancias minerales na energeticas. 

2.2 Proyectos prioritarios.-Dentro de los objetivos generales expre
sadas, se seİialan coma lineas prioritarias las siguientes: 

Tratamiento y apxovechamiento integra1 de los sulfuros po1imetalic08 
de suroeste espanol. 

Metodos especificos de exploraciôn y trat.amiento de rocas İndustriales 
y piedra natural. 

Disefio de sistemas de explotaciôn adaptados a 108 yacimientos espa-
fioles. " 

Mejora de la recuperaciôn y de las calidades de los concentrados de 
minerales metalicos. 

Tecnologias para la disminuciôn de los efectos noCİvos p~a eI media 
ambiente. 

Reducci6n deI riesgo de accidentes catastrôfieos: Explosİones, İncen
dios, etc., y eliminaciôn de Ias causas de accidentes graves y con alta 
frecuencia, como eI caso de los dcrrabes. 

Proyectos cofinanciados con, organismos internacionales, preferente
mente en programas marco de la Uniôn Europea. 

3. Seguridad minera 

3.1 Objetivos.-Podnin obtener subvenciones 105 proyectos 0 acciones 
de cuya ejecuciôn se dcduzcan resultados que permitan alcanzar el objetivo 
siguicnte: Mcjora de la scguridad en las minas y en Ias instalaciones, re5-
pecto a las condicioncs reglamentarias vigentes. . 

3.2- Proyectos priaritarios.-Tendnin consideraciôn prioritaria aque
Has que en mayor rnedida respondan a las siguientes exigencias: Inver
siones realizadas en la mcjora de la seguridad de \as insta\aciones que 
contribuyan a reducir los indices de frecuencia de accidentes. 

4. Medio ambiente 

4.1 Objetivos.-Podnin obtener sq.bvenciones los proyectos 0 acciones 
de cuya ejecuci6n se deduzcan resultados que perınitan alcanzar alguno 
de los objetivos siguiel1tes: 

Disminuciôn del deterioro que las aetividades mineras no energeticas 
callSan en el medio ambiente. 

Restauraeiôn de medio ambiente en zonas afectadas por antiguas actİ
vidades mineras 0 en proceso de cierre autorizado por la Administraeiôn 
competente. 

Recuperaeiôn de escombreras. 

4.2 Proyectos prioritarios.-Tendnin consİderaciôn prioritaria aque
llos que en mayor medida respondan a las siguientes exigencias: 
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Adecuar la calidad de las emisiones a la atm6sfera y de los vertidos 
al mar y a IOS cauces publicos. 

Eva1uar el impacto ambiental de la mineria na energetica. 
Desarrollar medidas correctoras sobre el entomo ya deteriorado 'con 

criterios econômİCos de coste-beneficio. 

5. Expıotaci6n, tratamie1'tto, benıificio y primera traniformaciôn 
o proceso de materias primas minerales na energeticas 

Podnin concederse ayudas a inversiones a realizar en zonas cubiertas 
por el regimen nacional de incentivos regionales rcgulados por la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre, sobre Incentivos Regionales, desarrollada 
regIamentarıamente por ci Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

5.1 Pudnin obtener subvenciones de capita1 las proyectos de explo
taciQn, tratamiento, beneficio y prinıera transfonnaci6n de materias primas 

minerales, siempre que contribuyan a la consecuci6n de alguno de los 
siguientes objetivos: Promover y/o desarrollar, en las zonas referidas en 
el parrafo primero de este aparta.do, la explotatiôn y beneficio mineros, 
con eI fin de procuraı: cı abastecimiento de materias primas minerales 
ala Industria comunitaria. 

5.2 Proyectos prio~tarios.-Tendnin consideraciôn prioritaria aque-
1108 proyecto8 que respondan a los siguicntes requerimientos: 

Que, dada su invcrsiôn y creaciôn de puestos de trab~o, contribuyan 
en mayor medida a la generaciôn de actividad y, por tanto, de renta y 
empleo, todo .110 con un nivel tecnol6gico y organizaci6n de! trabajo 
adecuados. 

Que se desarrollen en zonas afectadas por problemas derivados de 
su baja renta por habitante 0 del declive de su actividad. 

Que incrementen la producciôn de minerales deficitarios, de caracter 
estrategico, con posibilidadcs de expansiôn en ci mercado exterior. 

ANEXOII 

MODELO DE SOUCITUD 

Don ., ....................................................................................................................................... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , domiciliado, 

a efectos de notificaciones, en ......................................................................................................................................................................................... _ ..... y con documento 

nacional de identidad numero ............................................................................................................................................................................................ , en representaciôn 

de .................................................................................................................................................................................................................................................. , con numero de 

idenlificaciôn fiscal y numero de fax para notificaciones ............................................................................................................................................................................... , 

Expone que, a la vista de la Orden .......................................................................................................................................................................................................... , 

ane-xo 1, apartado ..................................................... : ... : ............................................................................................................ , publicada en el.Boletin Oficial del Estado. 

numero .................... , de ................................................................................................................... de 199 ................ , considerando reunİr los requisitos exigidos, segiin 

se Iİmestra en 108 documentos que se adjunta.n y con la expresa aceptaci6n de todos los terminos de la citada convocato~riaı 

Solicita la concesi6n de una subvenci6n por un importe de ..................................................................................................................................... pesetas para la 

financiaci6n del proyecto denominado ..................................................................................................................................................................................... ,., a realizar en 

la provincia de ...................................... .. 

(Lugar, fecha, firma del solicitante ysello de la empresa) 

Direcci6n General de Minas. Ministerio de Industria y Energia. Madrid. 
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ANExom 

A) Ficha de datos generales: 

Objeto del proyecto: .............................................................................................. . 
Solicitante: ................. Persona de contacto: ................. DomiciJio: ................ . 
TelCfono: ......................................... " ....... Telex: """""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Objetivo fundamental del proyecto: ................................................................... . 
Duraciôn prevista: ................................................................................................ . 
Coste total (pesctas): ........................................................................................... .. 
Subvenciôn solicitada (pesetas): ................................................... : .................... .. 
Localizaci6n geogrruıca de la inversi6n: ............................................................. . 
Otras cntidades, instituciones 0 empresas asociadas al proyecto: ................ . 

Fecha prevista para la iniciaciôn del trabaJo: ................................................... . 

B) Ficha de inversiones del proyecto por conceptos: 

1. Equipamiento.-Datos concemientes unicaI'!lente a la compra 0 

construcciôn de obra civil, infraestructuras geolögico-mineras, equipos y 
aparatos necesarios para la ejecuci6n de 108 trabajos: 

Valor de compra 
Designad6n del equipo 

Amortizacion duranre 
el tiempo de aplicaciôn 

Miles de pesetas Miles de pcsetas 

Subtotal .................................................................................... .. 

Il. PersonaL--Balarios brutos y cargas sociales, legales y contractuales 
del personal que estara ocupado directamente a tiempo completo 0 parcial 
en 10s trabaJos: 

.. 

Nıimero 
Total coste asignado 

de trabl\iadores Categorias 
Miles de pesetas 

1. ,: Personal titulado superior 0 asi-
i milado ... , ......................... . 

2. Personal auxfliar tecnico ......... . 
3. Resto personaJ ................... .. 

Subtotal ......................... ''''' ................. '''''''' ....... , ..................... .. 

III. Gastos <k juncionamiento. -Dastos de funcionamiento directa· 
mente aplicados al proyecto ocasionados especificamente por los trabajos 
de este: 

Designad6n I Mil .. de pes.tas 

1. Materias primas .................................................................. . 
2. Pequefıo material de consumo corriente ....................... : ................ . 
3. Material fungible .................................................................. . 
4. Energia directamente utilizada .................................................. . 
5. Mantenimiento y reparaciôn del material especialmen-

te utilizado ............................................... . 
6. Transporte de materiales y productos ocasionados .. . 
7. Modificaciones y transf6rmaciones de equipo existen-

tes necesarİos para eI desarrollo del proyecto ........ . 
8. Subcontratos a terceros ................................. . 
9. Costos de utilizaciôn de centros de calculo ............ . 

10. Alquiler y amortizaciôn de otro material utilizado ... . 
Ii. Otros costos a especificar ............................... . 

Subtotal ............................................ . 

IV. Gastos no espec'ifi,camente <kfinidos.-Otros gastos que puedan 
ser generados complementarlamente por los trabaJos y que no hayan sido 
especificamente definidos en los apartados 1 a III. Tales coma: 

Designaci6n I Mil"" de p.,.tas 

1. Gastos de utilizaciôn de servicios comunes, talleres, 
laboratorios ............................................... . 

2. Gastos administrativos, contabilidad, secretarfa, docu-
mentaci6n ................................................. . 

3. Gastos de desplazamiento de personal .................. . 
4. Diversos ................................................... . 

Subtotal ........................................... .. 

Total general 1, II, III y IV: ............................................................................. .. 
Subvenci6n solicitada: ......................................................... " ............................... . 

İndice <k la memoria <kı prayecto 

O. Titulo. 
1. Justificaciôn del proyecto. 
2. Objetivos especificos. 
3. Descripci6n del proyecto: 

3.1 Descripciôn recnica detallada. 
3.2 Metodologfa.,Y condiciones tecnicas de desarrollo del trabaJo: 

Lugar y centro donde se realizaran. 
3.3 Colaboraciôn con otras sociedades 0 entidades. Papel que tendrıi 

en el proyecto. 

4. Planificaciôn: 

4.1 Fases del proyecto. 
4.2 Calendario de trabaJo .• Planing •. 
4.3 Plan de seguimiento. 

5. Ejecuciôn y direcciôn del proyecto por parte del solicitante. 
6. Presupuesto: 

6.1 Presupuesto total (desglosado por conceptos) . 
6.2 Escalonamiento en el tiempo. 
6.3 Ayuda solicitada y plan de financiaciôn. 
6.4 Otras ayudas de organismos nacionales. 

7. Valoraci6n econ6mica. 

8865 RESOLUCIÖN de 11 <k abril <k 1997, <k la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se convocan 10 becas 
para laformaciôn <k Licenciados en Derecho especialistas 
en propiedad industrial y para laformaci6n <k Ingenieros 
Industriales, especialistas en el area <k patentes. 

Prosiguiendo la polltica de formaciôn iniciada por la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas en el ano 1984 y continuada en afı.os posteriores, 
se considera conveniente proceder a una nueva convocatoria de diez (10) 
dirigidas a formar Licenciados en Derecho especialistas en propiedad 
industrial y para la formaciôn de Ingenieros Industriales especialistas en 
el a.rea de patentes. 

La necesidad de la formaciôn en derecho de la propiedad industrial 
sejustifica por las relevantes actividadesjuridicas que desarrolla laOflcina 
Espafiola de Patentes y Marcas, razôn por la cual cinco de las becas de 
la presente convocatoria van dirigidas a Licenciad.os en Derecho intere
sados en la propiedad industrial, que desarrollaran sus actividades de 
formaciôn en las dependencias de la Oflcina Espafiola de Patentes y Marcas 
y, muy especialmente, en relaci6n con actividades pnicticas relativas.a 
la forma y modos de protecci6n de la propiedad industrial, tanto en derecho 
nacional coma internaciona1. 

De otra parte, la fonnaci6n de Ingenieros Industriales especialistas 
en eI area de patentes resulta necesaria para la aplicaci6n de} sistema 
de concesiôn de patentes con informe sobre el estado de la recnica, que 
implanta la nueva ley espaiiola de patentes, y que en la actualidad, es 
plenamente operativo. Ademas, la adhesi6n de Espafia a determinados 
Convenios Internacionales sobre la materia, especialmente al Tratado de 
Cooperaciôn en Materia de Patentes (PCT), ha abierto nuevas perspectivas 
para nuestro pais. Asi, la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas ha sido ' 


