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Duodécima.–Este Convenio, que surtirá efectos a partir de la fecha de 
su firma, agotará su vigencia el día 31 de diciembre de 2006. No obstante, 
se podrá prorrogar su vigencia por períodos anuales siempre que las Par-
tes intervinientes así lo acuerden de forma expresa con anterioridad al 
término de su vigencia, y previos los informes y trámites preceptivos.

Decimotercera.–Será causa de resolución del presente Convenio el 
incumplimiento, por cualquiera de las Partes intervinientes, de las obliga-
ciones esenciales contenidas en sus cláusulas, entendiéndose por esen-
ciales las referidas a los ámbitos subjetivo y material del Convenio, a las 
técnicas de colaboración y a los compromisos de financiación.

Decimocuarta.–Cualquiera de las Partes podrá proponer la modifica-
ción o denunciar el Convenio, comunicándolo por escrito a la otra Parte 
con una antelación de, al menos, dos meses a la fecha en que se vaya a dar 
por terminado.

Tanto en uno como en otro caso deberán concluirse los trabajos inicia-
dos al amparo del presente instrumento de colaboración.

Decimoquinta.–Este Convenio se halla excluido del ámbito de aplica-
ción de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de 
lo establecido en el artículo 3.1.c) de su Texto Refundido, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio.

Decimosexta.–Las Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la 
competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran susci-
tarse entre las Partes en el desarrollo del presente Convenio, dada la 
naturaleza Administrativa de éste.

Decimoséptima.–El texto del presente Convenio se adecua en sus 
aspectos esenciales y sustantivos al modelo-tipo informado por el Servi-
cio Jurídico del IMSERSO con fecha 24 de marzo de 2006.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas Partes sus-
criben el presente Convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en 
el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.–Por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Ángel Rodríguez Castedo.–Por la Conselleria 
d´Obres Públiques, Habitatge i Transports de la C.A.I.B., Margarita Isabel 
Cabrer González.

ANEXO

Requisitos técnicos

Requisitos técnicos.–Autobuses interurbanos.–Año 2006

1. Será de obligado cumplimiento la Directiva 2001/85/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativa a las disposiciones especiales 
aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con 
más de ocho plazas, además del asiento del conductor.

2. Además, para poder acogerse al convenio, estos vehículos que no 
pertenecen a la clase I, serán accesibles a las personas con movilidad 
reducida, incluidos los usuarios de silla de ruedas, con arreglo a las pres-
cripciones técnicas que figuran en el anexo VII de la mencionada Direc-
tiva.

3. En el anexo VII mencionado se fijan los requisitos para los dispo-
sitivos técnicos que facilitan el acceso a los viajeros con movilidad redu-
cida, incluidos los usuarios de silla de ruedas, así como condiciones de 
seguridad. 
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establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la dotación de los botiquines de los que 
han de ir provistos los buques.

El Instituto Social de la Marina es un organismo adscrito al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales que tiene como finalidad la asistencia a los 
trabajadores del mar, favoreciendo su mejoramiento humano, profesional 
y económico social, además de las atribuciones de gestión del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, según se 
establece en el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, que determina su 
naturaleza, competencia y funciones.

Entre otras competencias y funciones que el Real Decreto 1414/1981, 
de 3 de julio, atribuye al Instituto Social de la Marina, está la de prestar la 
asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero, 
utilizando los medios propios establecidos al efecto, así como la inspec-
ción y control de los medios sanitarios y las condiciones higiénicas de las 
embarcaciones.

El Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen 
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia 
médica de los trabajadores del mar, regula el contenido de los botiquines 

que las embarcaciones deberán llevar preceptivamente a bordo, conte-
nido que ha sido modificado por la Orden PRE/930/2002, de 23 de abril.

En cumplimiento de esta finalidad y de acuerdo con las áreas de actua-
ción que se determinan en los objetivos del Instituto Social de la Marina, 
se hace necesario regular la concesión de subvenciones para financiar en 
parte la dotación obligatoria de los botiquines de a bordo.

Esta orden se adapta a la normativa sobre subvenciones contenida en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que regula 
el procedimiento para la concesión de subvenciones otorgadas por las 
Administraciones públicas y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la 
concesión de ayudas y subvenciones públicas, en cuanto no se oponga a 
lo establecido en la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En atención a lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 
17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
previo informe del Servicio Jurídico Delegado y de la Intervención Dele-
gada en los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina, dis-
pongo:

Artículo 1. Objeto de la orden y finalidad de las subvenciones.

1. Esta orden establece las bases reguladoras, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, para la concesión de subvenciones para la 
dotación inicial o reposición de los botiquines de a bordo, a los empresa-
rios de las embarcaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones 
mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los tra-
bajadores del mar.

2. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de 
concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 22.1 de 
la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. Las aportaciones objeto de subvención se destinarán a ayudas 
económicas para la dotación obligatoria de los botiquines de a bordo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, 
que regula el contenido de los botiquines que las embarcaciones deberán 
llevar preceptivamente a bordo, contenido modificado por la Orden 
PRE/930/2002, de 23 de abril. La cuantía de dichas subvenciones será la 
que se establece en el artículo 11 de esta orden.

4. Quedan excluidos de estas subvenciones los importes que se refie-
ran a la adquisición o reposición de los armarios y contenedores donde se 
almacena y protege el contenido del botiquín de a bordo.

5. Las ayudas se otorgarán en concepto de subvención a fondo per-
dido. Su cuantía y plazos serán los que se señalen en la correspondiente 
convocatoria.

Artículo 2. Convocatoria.

La convocatoria anual de ayudas económicas para la dotación inicial o 
reposición del contenido preceptivo de los botiquines de a bordo se regirá 
por esta orden y se realizará por Resolución del Director General del Ins-
tituto Social de la Marina.

Dicha convocatoria tendrá los contenidos que se relacionan en el 
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en esta orden los empre-
sarios de embarcaciones debidamente registradas o abanderadas en 
España, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/1992, de 24 de noviem-
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que realicen navega-
ción marítima o pesquera con exclusión de:

La navegación fluvial.
Los buques de guerra.
Las embarcaciones de recreo utilizadas para fines no comerciales que 

no dispongan de una tripulación profesional, y
Los remolcadores que naveguen en la zona portuaria.

Artículo 4. Requisitos.

Para obtener la condición de beneficiario se deberán reunir los 
siguientes requisitos:

1. Ser empresarios de embarcaciones debidamente registradas o 
abanderadas en España sujetos a la obligación de llevar permanente-
mente el botiquín de a bordo, según la categoría en que esté clasificado, 
conforme a lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 258/1999, de 12 
de febrero, actualizado por la Orden PRE/930/2002, de 23 de abril.

2. Haber realizado el gasto correspondiente a la dotación inicial o 
reposición del botiquín de a bordo de que se trate. Para la acreditación de 
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este requisito se deberán aportar los documentos justificativos que se 
determinen en la correspondiente convocatoria.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no tendrán la condición de 
beneficiarios aquellos en quienes concurra alguna de las circunstancias 
contenidas en los diferentes apartados de dicho artículo.

Artículo 5. Clases de ayudas.

Las ayudas reguladas en esta orden serán de dos tipos:

1. Ayudas para la dotación inicial de botiquines.

Dirigidas a subvencionar la adquisición inicial de los fármacos finan-
ciados por el sistema de Seguridad Social y el material sanitario que com-
ponen el botiquín reglamentario a bordo, cuando sea la primera vez que el 
empresario solicite la ayuda correspondiente al Instituto Social de la 
Marina.

2. Ayudas para la reposición de botiquines.

Dirigidas a subvencionar la reposición de los fármacos financiados 
por el sistema de Seguridad Social y el material sanitario que deben con-
figurar el botiquín preceptivo.

Artículo 6. Incompatibilidad de las ayudas.

Las ayudas reguladas en esta orden serán incompatibles con las que se 
reconozcan por el mismo concepto por cualquier otra institución pública 
o privada.

Artículo 7. Solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en las Direcciones Provinciales o 
Locales del Instituto Social de la Marina, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El plazo de presentación de solicitudes y la documentación que deba 
aportarse serán los estipulados en cada convocatoria. Dicha documenta-
ción deberá ser cumplimentada en todos sus extremos.

Artículo 8. Comisiones de Evaluación.

En las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina se 
constituirá al efecto una Comisión de Evaluación compuesta por:

Presidente: El Subdirector Provincial.
Vocales: Un facultativo de Sanidad Marítima. Dos funcionarios desig-

nados por la Dirección Provincial.
Secretario: Uno de los vocales designado por el presidente.

Dicha Comisión de Evaluación realizará la valoración de las solicitu-
des recibidas y emitirá el informe correspondiente para la propuesta de 
resolución.

La Comisión de Evaluación se ajustará, en cuanto a su funciona-
miento, a lo previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Criterios objetivos de concesión.

Las solicitudes serán valoradas teniendo en cuenta los siguientes cri-
terios:

1. Cumplimiento anual de la obligación de realizar las revisiones 
periódicas de botiquines, según el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero. 
Se valorará el grado de cumplimiento de dicha obligación.

2. El tipo de botiquín reglamentario a bordo, primándose el tipo de 
botiquín C sobre el B o el A, así como el B sobre el A, según las categorías 
de botiquines y el contenido que se establecen en el Real Decreto 
258/1999, de 12 de febrero, modificado por la Orden PRE/930/2002, de 23 
de abril.

Artículo 10. Instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de 
las ayudas reguladas en esta orden corresponderá al Subdirector Provin-
cial, que realizará las actuaciones necesarias de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

El Director Provincial del Instituto Social de la Marina, a la vista del 
expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, formulará, en su 
caso, la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que 
deberá notificarse a los interesados en la forma que se establezca en la 

convocatoria, concediéndose un plazo de diez días para presentar alega-
ciones.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, 
se formulará la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de las ayu-
das y la cuantía concedida, haciendo constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El Director General del Instituto Social de la Marina, en el plazo de 
quince días desde la fecha de elevación de la correspondiente propuesta 
de resolución definitiva, previa fiscalización de conformidad por la Inter-
vención Delegada en los Servicios Centrales del Instituto Social de la 
Marina, dictará resolución motivada en la que se expresará la relación de 
solicitantes a los que se concede la subvención y la cuantía concedida, 
haciendo constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del 
resto de las solicitudes, de acuerdo con lo preceptuado con el artículo 
25.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedi-
miento será de seis meses, contados a partir de la publicación de la 
correspondiente convocatoria.

El procedimiento se inicia de oficio y a tenor del artículo 25.5 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el silencio administrativo tiene efectos 
desestimatorios.

La resolución se notificará a los interesados de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 58 y 59 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, publicándose, en razón de las cuantías concedi-
das, en el Boletín Oficial del Estado o en los tablones de anuncios de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina.

Contra las resoluciones de la Dirección General del Instituto Social de 
la Marina, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse potes-
tativamente recurso de reposición ante el citado órgano en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación, o bien impugnarla directamente 
ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en la forma y 
plazos previstos en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 11. Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas para la dotación inicial y para la reposición de 
botiquines se determinará por el Instituto Social de la Marina en la corres-
pondiente convocatoria en base a un porcentaje sobre el coste real de 
mercado del botiquín tipo al que esté obligado a llevar la embarcación.

En todo caso, la cuantía de las ayudas concedidas al empresario por 
adquisición de los componentes del botiquín reglamentario a bordo no 
podrá superar el 100 por ciento de su coste.

En ningún caso la concesión de las subvenciones reguladas en esta 
orden podrá superar el importe de los créditos asignados a este fin.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, a:

a) Destinar la ayuda a la situación para la que fue concedida.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el 

Instituto Social de la Marina y a las de control financiero que correspon-
derán a la Intervención General de la Seguridad Social, así como a las 
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, aportando la informa-
ción que les sea requerida.

c) Comunicar al Instituto Social de la Marina la obtención de otras 
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras Admi-
nistraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internaciona-
les. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la percepción de la ayuda.

d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan 
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución 
de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social, en la forma en que se determine 
reglamentariamente y sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.



34454 Martes 3 octubre 2006 BOE núm. 236

Artículo 13. Justificación de las ayudas.

Dado que las ayudas se conceden en atención a la concurrencia de 
unas determinadas situaciones en el perceptor, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, no requerirán otra justificación que la acreditación, por 
cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previa a la con-
cesión, sin perjuicio de los controles que el Instituto Social de la Marina 
establezca para verificar su existencia.

Artículo 14. Modificación de la resolución de la concesión.

Toda alteración de las condiciones establecidas en el artículo 4, teni-
das en cuenta para la concesión de la subvención, y, en todo caso, la 
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
Administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o interna-
cionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 15. Control financiero y régimen de infracciones y sanciones 
administrativas.

El control financiero de las subvenciones reguladas en esta orden, así 
como el régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicable, 
será el previsto en los Títulos III y IV, respectivamente, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 16. Reintegros.

En el caso de que concurra alguna o algunas de las circunstancias 
establecidas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas, en los términos, condiciones y con el procedimiento establecido en 
el título II de la referida ley.

Disposición adicional única. Normativa de aplicación.

En lo no previsto por esta orden se aplicará lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento 
del procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas, 
aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, en lo que no 
se oponga a la referida ley, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de septiembre de 2006.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 
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Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones públicas desti-
nadas a la realización de acciones complementarias y de 
acompañamiento a la formación, de ámbito estatal.

La formación profesional continua, regulada en el Real 
Decre to 1046/2003, de 1 de agosto, tiene como finalidad proporcionar a 
los trabajadores ocupados la cualificación que puedan necesitar a lo largo 
de su vida laboral, con el fin de que obtengan los conocimientos y prácti-
cas adecuados a los requerimientos que en cada momento precisen las 
empresas y permita compatibilizar su mayor competitividad con la mejora 
de la capacitación profesional y promoción individual del trabajador.

La formación continua constituye un valor estratégico prioritario en 
los procesos de cambio tecnológico, económico y social y es, por ello, un 
instrumento esencial para la estabilidad en el empleo y la cohesión 
social.

Entre las iniciativas de formación continua contempladas en el citado 
Real Decreto, figuran las acciones complementarias y de acompaña-
miento a la formación, que tienen por objeto la investigación y prospec-
ción del mercado de trabajo para anticiparse a los cambios en los siste-
mas productivos, el análisis de la repercusión de la formación continua en 
la competitividad de las empresas y en la cualificación de los trabajado-
res, la elaboración de productos y herramientas innovadores relaciona-

dos con la formación continua y, en definitiva, la determinación de las 
necesidades de formación para coadyuvar al progreso económico de los 
sectores productivos en el conjunto de la economía.

Por su parte, la Orden TAS/2782/2004, de 30 de julio, modificada por la 
Orden TAS/2124/2005, de 17 de junio, establece las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de 
acciones complementarias y de acompañamiento a la formación.

En este contexto, la presente convocatoria pretende consolidar accio-
nes diseñadas e iniciadas a lo largo del año 2005, relacionadas con la 
promoción y difusión de la formación continua, a fin de extenderla hacia 
ámbitos donde no está plenamente introducida, especialmente en las 
pequeñas empresas, y con los programas y actividades de orientación 
destinados a facilitar la movilidad profesional y el diseño de procesos de 
cualificación adaptados a las necesidades de los trabajadores.

La actual convocatoria incluye la elaboración de un conjunto de pro-
puestas, articuladas en un programa de apoyo a las pequeñas empresas, 
que tiene la finalidad de facilitar la incorporación de los gerentes y empre-
sarios de dichas empresas a la dinámica formativa y, de este modo, favo-
recer la puesta en marcha de acciones de formación en las pequeñas 
empresas.

Entre las acciones financiables, con la finalidad de desarrollar actua-
ciones destinadas a la mejora de la calidad y accesibilidad de la forma-
ción, se incluyen la elaboración y la adaptación de productos formativos 
para la impartición.

En la convocatoria se contempla la realización de foros de debate 
destinados a propiciar el análisis de diferentes temáticas formativas, 
con la finalidad de fomentar la reflexión y el intercambio entre los dis-
tintos actores que intervienen en el diseño e impartición de la formación 
y la gestión de las ayudas y hacer posible la creación de redes de cono-
cimiento.

Por otro lado, en anteriores convocatorias, se iniciaron líneas de tra-
bajo que es conveniente continuar, como el desarrollo de encuestas a 
empresas que permiten la recogida periódica de información, con la fina-
lidad de que los diferentes sectores de actividad puedan conocer la evolu-
ción de las ocupaciones y las necesidades de formación, así como otros 
estudios multisectoriales, sobre materias que afectan transversalmente a 
la formación profesional de los trabajadores ocupados.

Estas acciones son objeto de cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo, de acuerdo con las decisiones de la Comisión Europea 
C(2001)24, de 16 de enero de 2001 y C(2001)100, de 23 de enero de 2001, 
por las que se aprueban los Programas Operativos de Iniciativa Empresa-
rial y Formación Continua, correspondientes a los Marcos Comunitarios 
de Apoyo de España para las regiones de objetivos 1 y 3, durante el 
período 2000-2006, modificados respectivamente por las decisiones de 16 
y 14 de diciembre de 2004.

Por todo ello, y previo informe de la Comisión Tripartita de Formación 
Continua, esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal 
debe proceder a dictar Resolución de convocatoria de subvenciones des-
tinadas a la realización de acciones complementarias y de acompaña-
miento a la formación, correspondiente al ejercicio 2006.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primero. Objeto de la convocatoria.–La presente norma tiene como 
objeto la aprobación de la convocatoria de subvenciones destinadas a la 
realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la for-
mación, de ámbito estatal, de acuerdo con las bases reguladoras conteni-
das en la Orden TAS/2782/2004, de 30 de julio («Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de agosto), modificada por la Orden TAS/2124/2005, de 17 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio) y con lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio («Boletín Oficial del Estado» 
de 25 de julio).

Segundo. Finalidad y principios que rigen la concesión de subven-
ciones.

Uno. Las acciones objeto de financiación en esta convocatoria, tie-
nen como finalidad la realización de acciones de investigación de carácter 
sectorial y multisectorial, el desarrollo de productos y herramientas inno-
vadores, y la promoción y difusión de la formación continua, dirigidos a 
ámbitos territoriales cuya población ocupada sea representativa en el 
conjunto del Estado.

Dos. Los proyectos financiados por esta convocatoria deberán estar 
destinados a la mejora y eficacia de la formación continua de los trabaja-


