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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 5918 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, 
de ayudas para la realización de actuaciones dirigidas a 
la inclusión de las personas con discapacidad y de las 
personas mayores en la sociedad de la información.

El Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2005, adoptó el Proto-
colo por el que se aprueba el Plan Avanza 2006-2010 para el desarrollo 
de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre 
Comunidades Autónomas con Estatuto de Autonomía.

Dentro de las líneas de actuación del Plan Avanza, la línea Hogar e 
Inclusión de Ciudadanos contempla la puesta en marcha de un conjunto 
de medidas con el objetivo de garantizar la inclusión en la Sociedad de 
la Información de los ciudadanos en general y de las personas con dis-
capacidad y de las personas mayores en particular.

Entre las medidas para favorecer la inclusión de ciudadanos con 
necesidades especiales en la sociedad de la información, el Plan Avanza 
contempla el desarrollo de actuaciones adaptadas a las especificidades 
de cada uno de los colectivos donde se produce una diferencia en el uso 
de las nuevas tecnologías.

La Orden ITC/2234/2006, de 5 de julio, modificada por la Orden ITC/
483/2007, de 27 de febrero de 2007 (BOE n.º 56, de 6 de marzo de 2007), 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
para la realización de determinadas actuaciones para el desarrollo de la 
sociedad de la información en el marco del Plan Avanza, enumera las 
acciones que serán objeto de convocatoria y señala los órganos compe-
tentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de concesión.

La presente convocatoria se efectúa en el marco de la citada Orden 
de Bases y tiene por objeto la concesión de ayudas a proyectos y actua-
ciones que faciliten el acceso de las personas con discapacidad y de las 
personas mayores a la sociedad e la información y les introduzca en el 
uso de las nuevas tecnologías como medio idóneo para conseguir su 
integración social, evitar la exclusión digital y mejorar su calidad de 
vida.

Las subvenciones se concretan en ayudas a la creación y potencia-
ción de redes digitales que promuevan la profesionalización y eficiencia 
de los sistemas de gestión de las distintas entidades y asociaciones, 
adecuadamente dotadas y adaptadas a las necesidades de los distintos 
colectivos, y a la realización de experiencias piloto basadas en aplica-
ciones y herramientas que contribuyan a favorecer la vida activa e inde-
pendiente de las personas con discapacidad y de las personas mayores 
mediante su incorporación a la Sociedad de la Información.

Estas actuaciones están en línea con los objetivos de las políticas 
públicas impulsadas desde el Gobierno de la nación para luchar contra 
la discriminación y garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad, así como de las personas mayores.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, resuelvo:

Primero. Objeto de la Resolución.–Mediante la presente Resolu-
ción se realiza una única convocatoria en el año 2007 de ayudas para la 
realización de proyectos y actuaciones que favorezcan la inclusión de 
las personas con discapacidad y de las personas mayores en la Sociedad 
de la Información.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras conte-
nidas en la Orden ITC/2234/2006, de 5 julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de 
determinadas actuaciones para el desarrollo de la sociedad de la infor-
mación en el marco del Plan Avanza (BOE n.º 164, de 11 de julio de 
2006), modificada por la Orden ITC/483/2007, de 27 de febrero de 2007 
(BOE n.º 56, de 6 de marzo de 2007, que se denominará, en lo sucesivo, 
«orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas».

Segundo. Características de las ayudas.

1. Las ayudas que se convocan mediante la presente Resolución 
revisten la modalidad de subvención.

2. Las ayudas con cargo a esta convocatoria podrán solicitarse para 
proyectos y actuaciones que se ejecuten en el periodo 2007-2008, siem-
pre que parte del proyecto o actuación se realice en el año 2007.

3. El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva, tal 
como señala el apartado decimoprimero de la orden por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de estas ayudas.

Tercero. Financiación.

1. La financiación de las ayudas que se concedan de acuerdo con la 
presente convocatoria, se imputará a la aplicación 20.14.467I.789 
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2007.

2. La cuantía total máxima de las ayudas convocadas es de 
5.000.000 euros en subvenciones.

3. Tal como se establece en el punto 3 del apartado noveno de la 
orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas, la 
intensidad bruta máxima de las ayudas que se pueden conceder para los 
proyecto o actuaciones objeto de la presente convocatoria, podrá llegar 
hasta el 100 % del coste financiable del proyecto o actuación.

4. Las ayudas concedidas con cargo a esta convocatoria podrán 
estar cofinanciadas con Fondos comunitarios.

Cuarto. Tipos de proyectos y actuaciones objeto de las ayudas.

1. Los proyectos y actuaciones financiables deberán estar incluidos 
en una de las siguientes líneas:

a) Estudios experimentales para el análisis comparativo de las 
diversas tecnologías que dan respuesta a las distintas necesidades que 
tienen planteadas las personas mayores o con discapacidad, especial-
mente las referidas a telemedicina, telefonía móvil y televisión digital 
accesible.

b) Realización de experiencias piloto o demostradores de duración 
y ámbito determinado, basados en aplicaciones y herramientas ya desa-
rrolladas que cumplan el criterio de diseño para todos y que contribuyan 
a favorecer:

b.1) La vida activa e independiente.
b.2) La puesta en marcha de soluciones concretas para la inclusión 

y la permanencia en la sociedad de la información.
b.3) La inserción laboral.
b.4) La extensión del uso de la sociedad de la información y nuevas 

tecnologías.

c) En relación a Infraestructuras y redes digitales:

c.1) Programa de equipamiento de puntos accesibles que incorpo-
ren criterios de facilidad de uso y accesibilidad y los dispositivos espe-
cíficos que faciliten la inclusión digital de las distintas personas con 
discapacidad y personas mayores.

c.2) Creación e impulso de redes digitales accesibles entre entida-
des y asociaciones de ámbito nacional o regional de la misma actividad, 
que puedan compartir contenidos, permitan la interoperabilidad entre 
sus socios y sus familias, y dispongan de los medios técnicos necesarios 
para la gestión de contenidos, mantenimiento de la red y gestión de sus 
usuarios.

d) Programas de difusión y comunicación de la sociedad de la 
información dirigidos a personas mayores y personas con discapacidad, 
que desarrollen actuaciones referidas a:

d.1) Realización de seminarios y encuentros destinados al inter-
cambio de experiencias y elaboración de nuevas propuestas entre pro-
fesionales relacionados con las personas mayores y con discapacidad y 
su incorporación a la sociedad de la información y el uso de las nuevas 
tecnologías.

d.2) Programas de difusión para extender el uso de Internet y las 
nuevas tecnologías.

2. Según se establece en el punto 2 del apartado cuarto de la orden 
por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas, los pro-
yectos y actuaciones contemplados en el punto anterior se podrán reali-
zar conforme a las siguientes modalidades:

a) Proyecto o actuación individual.
b) Proyecto o actuación en cooperación.

3. Todo equipamiento y aplicaciones informáticas del proyecto 
tendrán que incorporar criterios de facilidad de uso y accesibilidad.

4. Tendrán carácter preferente los proyectos que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Tener un presupuesto mínimo de 150.000 euros.
b) Incluir indicadores de impacto de la actuación.
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c) Incorporar criterios de accesibilidad.
d) Impacto territorial de al menos una Comunidad Autónoma.

Quinto. Beneficiarios. Requisitos para solicitar las ayudas.

1. Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las 
entidades de Derecho público y privado, sin ánimo de lucro, legalmente 
constituidas. La carencia de fines de lucro debe encontrarse explícita-
mente reconocida en los estatutos o normas de funcionamiento de la 
entidad.

2. Además de los requisitos establecidos en el punto anterior, los 
beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir los requisitos y obligacio-
nes que se mencionan en el apartado quinto de la orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de estas ayudas.

Sexto. Conceptos susceptibles de ayuda.

1. En el presupuesto presentado por el beneficiario, las ayudas 
podrán aplicarse a los siguientes conceptos:

a. Gastos de personal propio o contratado dedicado directamente 
al proyecto o actuación.

b. Aparatos y equipos dedicados al proyecto o actuación.
c. Subcontrataciones exclusivamente derivadas del proyecto o 

actuación.
d. Material fungible exclusiva y permanentemente destinado al 

proyecto o actuación.
e. Gastos de promoción y difusión de la actuación.
f. Otros gastos generales suplementarios directamente derivados 

del proyecto o actuación y debidamente justificados.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
de 12.000 € en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación 
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficia-
rio deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de 
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera rea-
lizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

3. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse 
en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y eco-
nomía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Séptimo. Órganos competentes para la gestión y resolución de las 
ayudas previstas para esta convocatoria.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de 
concesión de las ayudas será la Dirección General para el Desarrollo de 
la Sociedad de la Información, según lo previsto en el punto 2 del apar-
tado décimo de la orden por la que se establecen las bases reguladoras 
de estas ayudas.

2. La resolución del procedimiento corresponderá al Secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información u 
órgano directivo en quien delegue.

Octavo. Plazo de presentación de solicitudes.–El plazo general 
para la presentación de solicitudes para los proyectos y actuaciones 
señalados en el apartado cuarto se abrirá el día siguiente al de su publi-
cación en el BOE de esta Resolución y se extenderá hasta el día 20 de 
abril de 2007, ambos inclusive.

Noveno. Formalización y presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas seguirán el 
modelo que figura, a título informativo, en el anexo I de la orden por la 
que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas. Dicho modelo 
estará disponible para su cumplimentación y presentación en la direc-
ción de Internet del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(www.mityc.es/portalayudas). El modelo citado consta de tres elemen-
tos: solicitud de ayuda, cuestionario y memoria, los cuales se cumpli-
mentarán con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la refe-
rida dirección de Internet.

2. Los interesados podrán efectuar la presentación de la solicitud 
de ayuda, cuestionario y memoria ante el Registro Telemático del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio mediante firma electrónica, 
según se indica en el punto 5 de este apartado. El certificado electrónico 
con el que se realice la presentación deberá corresponder al solicitante 
de la ayuda.

3. Alternativamente, la solicitud de ayuda, impresa con los medios 
electrónicos citados en el punto 1 y con firma manuscrita, podrá presen-

tarse en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este caso, el cuestionario y la memoria se remitirán por vía tele-
mática siguiendo las instrucciones que figuran en las direcciones de 
Internet correspondientes. Las solicitudes se dirigirán al Director Gene-
ral para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, calle Capitán 
Haya, número 41, 28020-Madrid. El formato del fichero electrónico que 
contenga la memoria del proyecto o actuación debe corresponder a 
alguno de los siguientes:»pdf», «rtf», «txt» o «doc» y en ningún caso 
superará 3 Mbytes de información.

4. A la documentación citada, se acompañará acreditación válida 
del poder del firmante de la solicitud y de los demás participantes y una 
copia auténtica o compulsada de los estatutos debidamente legalizados 
de la Entidad solicitante y de las entidades participantes, debiendo ser 
aportadas por cualquier medio que permita tener constancia de su 
autenticidad, de acuerdo con lo previsto en el capítulo III del Real 
Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General 
del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de 
originales y el régimen de las oficinas de registro.

Caso de que no puedan acreditarse válidamente, la representación 
por medios electrónicos y/o la copia de los estatutos deberán presen-
tarse en soporte físico junto con la solicitud.

5. Los interesados podrán presentar ante el Registro Telemático del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitudes, escritos y 
comunicaciones relacionados con los procedimientos regulados en la 
orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas y 
en esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en la Orden ITC/3928/
2004, de 12 de noviembre (BOE n.º 289, de 1 de diciembre), por la que se 
crea un registro telemático en el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y se establecen los requisitos y condiciones técnicas para la 
recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se 
transmitan por medios telemáticos.

6. Respecto de las solicitudes de ayudas para proyectos o actuacio-
nes de carácter plurianual, tras dictarse la resolución estimatoria de las 
mismas, el beneficiario individual o el beneficiario representante y el 
resto de beneficiarios en proyectos en cooperación no tendrán obliga-
ción de presentar solicitudes en los ejercicios posteriores para las anua-
lidades incluidas en la resolución estimatoria de su proyecto o actua-
ción, sin perjuicio de la obligación de presentar los justificantes 
previstos en el apartado vigésimo tercero de la orden por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de estas ayudas y cumplir los demás requi-
sitos previstos por la normativa vigente para que el órgano competente 
pueda reconocer la obligación correspondiente.

7. Los solicitantes no estarán obligados a presentar aquellos de los 
documentos citados anteriormente que ya obren en poder del órgano 
competente para la tramitación de las solicitudes señalado en el apar-
tado octavo de la presente Resolución, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, debiéndose indicar en el cuestio-
nario de solicitud el número del expediente que le fue comunicado en 
aquella ocasión, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En 
los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el 
órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en 
su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se 
refiere el documento.

8. Para cumplimentar el cuestionario en la parte relativa a los con-
ceptos a incluir en el presupuesto del proyecto, se tendrán en cuenta las 
indicaciones recogidas en el anexo II de esta resolución de convocato-
ria.

9. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigi-
dos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles 
desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, 
si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Décimo. Evaluación.

1. La evaluación de las solicitudes se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el apartado decimocuarto de la orden por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de estas ayudas.

2. En el anexo I de la presente convocatoria se recoge la composi-
ción de la Comisión de Evaluación que, una vez realizada la evaluación 
por el órgano instructor, emitirá informe de evaluación final y la pro-
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puesta de estimación o desestimación de las solicitudes de financiación 
de proyectos.

Undécimo. Audiencia y resolución.

1. Concluida la evaluación del proyecto conforme a lo dispuesto en 
el apartado decimoquinto de la orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de estas ayudas, se procederá a formular propuesta de reso-
lución provisional, debidamente motivada, sobre la que el solicitante 
podrá formular las alegaciones que estime convenientes en el plazo de 
10 días a partir de la publicación de la lista en el Portal de Ayudas del 
Ministerio (www.mityc.es/portalayudas) o expresen su aceptación, que-
dando facultado el órgano instructor para elevar propuesta de resolu-
ción definitiva al órgano competente para resolver. La publicación surti-
rá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en 
el artícu lo 59.6, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en relación con los procedimientos de concurrencia 
competitiva. Se entenderá otorgada la aceptación del interesado en 
ausencia de respuesta en el plazo de 10 días.

2. En el acto de publicación de la propuesta de resolución provisio-
nal, el órgano instructor del procedimiento requerirá de los interesados 
con propuesta provisional de concesión de ayuda, cuando proceda, la 
siguiente documentación, que se deberá aportar en el plazo de 10 días:

a. Modelo en el que manifieste si acepta la ayuda propuesta.
b. En los de proyectos y actuaciones en cooperación, el contrato, 

convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones 
de todos los participantes, cuando no se hubiera aportado previamente.

c. Para el caso de subcontrataciones superiores al 20 por ciento de 
la ayuda y de cuantía superior a 60.000 €, contrato entre las partes.

d. En el caso de que no se hubiera aportado previamente, acredita-
ción válida del poder del firmante de la solicitud y de los demás partici-
pantes y/o una copia auténtica o compulsada de los estatutos de la 
Entidad solicitante y de las Entidades participantes, debidamente lega-
lizada.

e. Otra documentación que le sea requerida en la propuesta de 
resolución provisional.

3. En el caso de que los interesados planteen alegaciones, una vez 
examinadas éstas, el órgano instructor formulará la propuesta de reso-
lución definitiva que será notificada a las entidades solicitantes que 
hayan sido propuestas como beneficiarias para que, en el plazo de 10 
días, comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta. Se 
entenderá otorgada la aceptación en ausencia de respuesta del intere-
sado en el plazo de 10 días.

4. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva, se dictará 
la correspondiente resolución estimatoria o desestimatoria de conce-
sión de la ayuda solicitada por el órgano competente. Dicha resolución 
pondrá fin a la vía administrativa, contra la cual podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la notificación de la resolución. Sin perjui-
cio de lo anterior, contra estas resoluciones cabe interponer recurso 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la mencio-
nada notificación.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su publica-
ción es de seis meses, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria.

Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no 
hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados 
para entender desestimada la solicitud.

Duodécimo. Pago.

1. De acuerdo con el apartado vigésimo de la orden por la que se 
establecen las bases reguladoras, el pago de la totalidad de la ayuda en 
todos los casos se efectuará de una sola vez, siempre con anterioridad a 
la realización del proyecto o actuación, y tras dictarse la resolución de 
concesión.

2. El pago de la ayuda quedará condicionado a que exista constan-
cia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumple todos los 
requisitos señalados en el artículo 34 de la Ley General de Subvencio-
nes. Para ello, al formular la propuesta de resolución provisional de 
concesión, el órgano instructor requerirá al solicitante para que, en el 
plazo de 10 días desde el siguiente a la notificación del requerimiento, 
aporte las declaraciones responsables previstas en el artículo 24 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Decimotercero. Justificación de la realización del proyecto o 
actua ción.

1. La justificación por el beneficiario de las condiciones impuestas 
y de la consecución de los objetivos previstos en la resolución de conce-
sión revestirá una de las siguientes formas:

a. Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. Se 
utilizará esta modalidad cuando el importe de la subvención total conce-
dida al proyecto esté comprendida entre 60.000 y 150.000 euros y el 
beneficiario no opte por la modalidad de cuenta justificativa descrita en 
la letra b siguiente. Se admitirán fotocopias compulsadas de las facturas 
y demás documentos de valor probatorio equivalente. El contenido de la 
cuenta será el previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decre to 887/2006, de 21 de julio.

b. Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. Se 
utilizará esta modalidad cuando el importe de la subvención total conce-
dida al proyecto sea superior a 150.000 euros o, siendo inferior, el solici-
tante opte por esta modalidad. En este caso, la cuenta justificativa irá 
acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejer-
ciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. El informe conten-
drá el resultado de la comprobación sobre la adecuación a las condicio-
nes de la concesión de los justificantes de gasto y pago en que se ha 
incurrido en el proyecto subvencionado. La cuenta justificativa estará 
compuesta por:

I. La memoria de actuaciones, justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

II. Una memoria económica abreviada que contendrá un estado 
representativo de los gastos incurridos en la realización de las activida-
des subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantida-
des inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas, y el 
detalle de otros ingresos y subvenciones que hayan financiado la activi-
dad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia, de 
acuerdo con los modelos e instrucciones que se establezcan en cada 
convocatoria.

El coste del informe del auditor será financiable en el mismo porcen-
taje que el resto de los gastos aprobados, siempre que ese coste se haya 
incluido en el presupuesto presentado con la solicitud de ayuda y que el 
beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales.

El informe del auditor tendrá el alcance que se detalla en el anexo III, 
siendo su objetivo la comprobación de la adecuación de las facturas o 
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa y de la documentación acreditativa 
del pago a la Resolución de Concesión y a las Instrucciones de Justifica-
ción de Ayudas.

c. Cuenta justificativa simplificada, cuando las subvenciones con-
cedidas tengan importe inferior a 60.000 euros o los beneficiarios sean 
entidades públicas estatales sometidas a control financiero permanente 
de la Intervención General del Estado. El contenido de la cuenta justifi-
cativa será el previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. La documentación antedicha se presentará ante el Registro Tele-
mático del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con o sin firma 
electrónica, según instrucciones que estarán disponibles en la dirección 
www.mityc.es/portalayudas. La presentación de la documentación ante-
dicha correspondiente a las actividades a realizar en 2007, se realizará 
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2008 inclusive. En los proyectos 
que se extiendan hasta 2008 la documentación justificativa de la parte 
correspondiente a esta última anualidad se presentará entre el 1 de 
enero y el 31 de marzo de 2009, inclusive. Sin embargo, los documentos 
de pago emitidos por el beneficiario pueden tener fecha de vencimiento 
posterior siempre que dicha fecha esté comprendida dentro del plazo 
concedido para presentar la documentación justificativa.

3. Las Instrucciones detalladas y los formularios correspondientes 
para la presentación de la cuenta justificativa se publicarán en la página 
Web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es/
portalayudas).

4. Los importes de subvención asociados a cada uno de los concep-
tos financiables que figuran en la resolución de concesión, representan 
los límites máximos de ayudas. Sin embargo, se podrá admitir incremen-
tos de hasta un 20 por ciento en cada concepto financiable, compensa-
bles con disminuciones de otros conceptos, a criterio del órgano desig-
nado para el seguimiento y verificación de la actuación, siempre que no 
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se alteren los criterios ni el importe total de la ayuda y se compruebe 
que mejoran la consecución de los objetivos previstos.

Decimocuarto. Normativa aplicable.–En lo no previsto en la pre-
sente resolución serán de aplicación por lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, la Orden ITC/2234/2006, de 5 de julio de 
2006, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas para la realización de determinadas actuaciones para el desarro-
llo de la sociedad de la información en el marco del Plan Avanza y las 
demás normas que sean de aplicación.

Decimoquinto. Eficacia.–La presente resolución surtirá efectos desde 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de marzo de 2007.–El Secretario de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

ANEXO I

Composición de la Comisión de Evaluación

Presidente: El Director General para el Desarrollo de la Sociedad de 
la Información.

Vicepresidente: El Subdirector General de Acceso a la Sociedad de la 
Información.

Vocales:

Un representante de la Dirección General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información.

Un representante del Gabinete Técnico de la Subsecretaría.
Un representante del Gabinete del Secretario de Estado de Teleco-

municaciones y para la Sociedad de la Información.
Un representante del Gabinete del Ministro.
Un representante de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 

Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Un representante del Comité Español de Representantes de Perso-

nas con Discapacidad (CERMI).

Secretario: Un funcionario de la Dirección General para el Desarro-
llo de la Sociedad de la Información, nombrado por su titular, que 
actuará con voz pero sin voto.

ANEXO II

Conceptos susceptibles de ayuda y gastos e inversiones 
no financiables

a) Conceptos susceptibles de ayuda.

Aparatos y equipos:

Inversiones en aparatos y equipos físicos y lógicos de nueva adquisi-
ción, destinados al proyecto o actuación.

El software que se utilice en el desarrollo del proyecto o actuación 
deberá ser original.

Cuando la compra de los equipos se realice por medio de leasing sólo 
se imputarán las cuotas pagadas hasta el 31 de diciembre de cada anua-
lidad.

Cuando el coste de adquisición supere la cuantía de 12.000 €, el bene-
ficiario deberá justificar que la elección efectuada entre ofertas de distin-
tos proveedores es la económicamente más ventajosa o, en caso contra-
rio, incluir la justificación de dicha elección, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Gastos de personal:

Se imputarán a este concepto los gastos de personal propio o contra-
tado, dedicado directamente al proyecto o actuación. En este apartado 
se consignarán cuando procedan los costes de personal adscrito al régi-
men de trabajadores autónomos.

La fórmula de cálculo del coste-hora, para cada empleado partici-
pante en el Proyecto o actuación, será la que se expresa a continuación 

Coste hora =
X + Y

H

 Siendo el contenido, para cada valor, el siguiente:

X = Retribuciones satisfechas al empleado en el ejercicio, de acuerdo 
con lo declarado en el modelo 190 del IRPF.

Y = Cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad Social por ese 
empleado, calculada atendiendo a la Base de Cotización (expresada en 
los modelos TC2 debidamente identificada) multiplicada por el coefi-
ciente final resultante de la aportación del beneficiario a la Seguridad 
Social por ese empleado.

H = Horas anuales del empleado, según el Convenio de aplicación al 
beneficiario.

Gastos de material fungible:

Se imputarán los gastos de materiales exclusivamente destinados al 
proyecto o actuación. Los gastos de material de oficina no tendrán 
cabida en esta partida, por tener la consideración de gastos generales.

Gastos en subcontrataciones:

Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusi-
vamente derivados del proyecto o actuación.

Existe subcontratación cuando el beneficiario contrata con un ter-
cero la ejecución total o parcial de la actividad objeto de subvención. 
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que 
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la 
actividad subvencionada.

Gastos de promoción y difusión:

Se imputarán a este concepto los gastos, distintos de la subcontrata-
ción, en que incurre el beneficiario para la realización por sí mismo de 
las actividades de difusión y promoción subvencionadas.

Cuando el coste de adquisición supere la cuantía de 12.000 €, el bene-
ficiario deberá justificar que la elección efectuada entre ofertas de dis-
tintos proveedores es la económicamente más ventajosa o, en caso 
contrario, incluir la justificación de dicha elección, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes.

Otros gastos generales suplementarios directamente derivados del 
proyecto o actuación:

Entre ellos se incluyen:

Costes indirectos: Son aquellos que forman parte de los gastos del 
proyecto o actuación, pero que por su naturaleza no se pueden imputar 
en forma directa por no poder individualizarse (por ejemplo, el con-
sumo eléctrico, telefónico, etc.). Para su cálculo se aplicará un porcen-
taje del 15 % sobre los gastos de personal válidamente justificados, sin 
necesidad de aportar justificantes de gasto.

Costes de auditoría del proyecto: sólo en el supuesto en que el bene-
ficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales.

b) Gastos e inversiones no financiables.

Los gastos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución 
del proyecto o actuación.

Los costes de amortización de equipos.
Los debidos a la aplicación del impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA), salvo cuando el beneficiario lo esté soportando como consumidor 
final sin derecho a deducir.

Gastos financieros, derivados del pago aplazado de inversiones o de 
otros motivos, excepto los incluidos en las cuotas de arrendamiento 
financiero y los gastos de garantía bancaria para el cobro anticipado de 
la ayuda.

Inversiones en terrenos y locales.
Inversiones en obra civil, excepto cuando hayan sido consideradas 

como gastos financiables en las condiciones de la Resolución de Conce-
sión.

Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero o lea-
sing, excepto las que estén recogidas en el presupuesto financiable y 
solo por las cantidades pagadas durante el periodo de ejecución de la 
actuación.

Inversiones en equipos o instalaciones usadas.
Gastos asociados a personal que no impute horas directamente al 

proyecto o actuación.
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ANEXO III

Estructura del informe económico de Auditor

1. Datos identificativos del proyecto:

Número de expediente.
Anualidad.
Beneficiario.
Título del proyecto.

2. Datos económicos del proyecto:

Presupuesto a justificar (Presupuesto financiable en euros), desglo-
sado en:

Gastos de personal.
Subcontratación.
Material fungible.
Aparatos y equipos.
Gastos de promoción y difusión.
Otros gastos.
Total.

Subvención concedida (euros).

3. Análisis del gasto:

El auditor en su análisis deberá tener en cuenta:

Las Condiciones Técnico-Económicas de la Resolución de Conce-
sión.

El presupuesto inicial y sus posibles cambios aprobados por el 
MITYC.

El punto 4 del apartado decimotercero de la Resolución de Convoca-
toria, que autoriza incrementos del 20 % en un concepto del presupuesto 
financiable, compensables con disminuciones en otros, sin necesidad de 
autorización previa del MITYC.

Las Instrucciones de Justificación de Ayudas (http://www.mityc.es/
portalayudas) de la convocatoria.

3.1 Gastos de personal.–El auditor deberá analizar:

Si este concepto está incluido dentro del presupuesto financiable 
que figura en la Resolución de Concesión.

Si las personas están incluidas en documento TC2 de la Seguridad 
Social y en el modelo 190 o certificado de retenciones del IRPF de 
Hacienda.

Las fechas de las nóminas deberán ser coherentes con el calendario 
de realización del proyecto que figura en la Resolución de concesión o 
sus posibles ampliaciones de plazo de ejecución aprobadas por el 
MITYC.

El auditor elaborará un cuadro resumen que incluya cuatro colum-
nas, con indicación del Presupuesto financiable según Resolución de 
Concesión, el Presupuesto imputado o presentado por el beneficiario 
en la documentación justificativa, el Presupuesto realmente justifi-
cado teniendo en consideración los criterios anteriores y el Presu-
puesto finalmente válido, teniendo en cuenta que no podrá superar al 
financiable.

Explicará las diferencias entre el Presupuesto imputado y el justifi-
cado, con indicación de los motivos y su importe total, e incluirá cual-
quier comentario que a juicio del auditor sea relevante y añada claridad 
al análisis realizado.

Entre los motivos de diferencias pueden incluirse los siguientes:

Horas fuera del plazo de ejecución, correspondientes a personal 
identificado.

Horas de personal ajeno al beneficiario.
Otros.

3.2 Subcontratación.–El auditor deberá analizar:

Si este concepto está incluido dentro del presupuesto financiable 
que figura en la Resolución de Concesión.

Cuando la subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de 
la ayuda y dicho importe sea superior a 60.000 €, que el trabajo subcon-
tratado efectivamente realizado se corresponde con el autorizado pre-
viamente por el órgano concedente.

Que la subcontratación no se haya realizado con personas o entida-
des en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el 
artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones.

3.3 Aparatos y equipos.–El auditor deberá analizar:

Si este concepto está incluido dentro del presupuesto financiable 
que figura en la Resolución de Concesión.

Si los aparatos y equipos incluidos coinciden con los del proyecto o 
actuación aprobada, que figuren en la memoria presentada con la solici-
tud del proyecto.

En el caso de que alguno de ellos sea diferente, el auditor analizará si 
se trata de cambios de aparatos y equipos por otros de funcionalidad 
equivalente y por ello no sujetos a aprobación previa o, en el caso de que 
no sea así, analizará si los cambios han sido previamente aprobados por 
el MITYC.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 
12.000 €, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación 
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, que el 
beneficiario haya solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para 
la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especia-
les características de los gastos subvencionables no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o 
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de 
la subvención. Y que la elección entre las ofertas presentadas se ha rea-
lizado conforme a criterios de eficiencia y economía.

Las fechas de las facturas y los documentos acreditativos del pago 
deberán ser coherentes con el calendario de realización del proyecto 
que figura en la Resolución de concesión o sus posibles ampliaciones de 
plazo de ejecución aprobadas por el MITYC.

El auditor elaborará un cuadro resumen que incluya cuatro colum-
nas, con indicación del Presupuesto financiable según Resolución de 
Concesión, el Presupuesto imputado o presentado por el beneficiario en 
la documentación justificativa, el Presupuesto realmente justificado 
teniendo en consideración los criterios anteriores y el Presupuesto 
finalmente válido, teniendo en cuenta que no podrá superar al financia-
ble.

Explicará las diferencias entre el Presupuesto imputado y el justifi-
cado, con indicación de los motivos y su importe total, e incluirá cual-
quier comentario que a juicio del auditor sea relevante y añada claridad 
al análisis realizado.

Entre los motivos de diferencias pueden incluirse los siguientes:

Facturas fuera de plazo, que el auditor deberá identificar.
Pagos fuera de plazo, correspondientes a facturas identificadas.
Ausencia de documentos de pago.
Facturas o documentos de pago de aparatos y equipos no directa-

mente relacionados con el proyecto o actuación.
Otros.

3.4 Materiales, gastos de promoción y difusión y otros gastos: Es de 
aplicación lo antes indicado para aparatos y equipos.

4. Conclusión.–El auditor presentará un cuadro resumen de doble 
entrada, que recoja en columnas los presupuestos siguientes: Presu-
puesto financiable según Resolución de Concesión, el Presupuesto 
imputado o presentado por el beneficiario en la documentación justifi-
cativa, el Presupuesto realmente justificado teniendo en consideración 
los criterios anteriores y el Presupuesto válido, teniendo en cuenta que 
no podrá superar al financiable, y en filas los conceptos presupuestarios 
incluidos en la Resolución de Concesión. Asimismo efectuará un 
balance final del análisis realizado, dirigido a la determinación del pre-
supuesto válido, en función del cual se establecerá el importe final de la 
ayuda.

(Sello, nombre, firma, fecha y número de inscripción en el ROAC.) 

 5919 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de 
ayudas para la realización de actuaciones que impulsen la 
igualdad de género en la sociedad de la información.

El Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2005 adoptó el Proto-
colo por el que se aprueba el Plan Avanza 2006-2010 para el desarrollo de 
la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre 
Comunidades Autónomas con Estatuto de Autonomía.


