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Gestió Socio Sanitaria Al Mediterrani, S. L. (Gestmed), representada
por don Juan Antonio Tomás Carpí.
Calidad Residencial 2000, S. A. (Grupo Care), representada por don
Paul Herman Cecile Albrecht.
Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores (Grupo HNA), representada por don José Luis Gómez Aguirre.
G.P. Inforpress, S. L., representada por doña Nuria Vilanova Giralt.
Intern Virtual, S. L., representada por don Javier Benavente Barrón.
Iss Facility Services, S. A., representada por don Joaquim Borrás
Ferré.
La Saleta Gestión, S. L., representada por doña Ana María García
Rubio.
Laboratorios Dr. Esteve, S. A., representada por don Albert Esteve
Cruella.
Mapfre Quavitae, S. A., representada por don José Luis Sánchez Báscones.
Sacova Centros Residenciales, S. L. (Novaire), representada por don
Guillermo Bell Cibils.
Industrias Hidráulicas Pardo, S. A., representada por don Juan Manuel
Díaz Rodríguez.
Centro Terapéutico Roger de Lauria, S. L. (Red Valenciana de Salud
Mental), representada por don Juan Rafael Marco Cortés.
Servicios Asistenciales Geriátricos del Sur, S. L. (Sagesur), representada por don Ildefonso Guzmán Garcia del Pino.
Sanitas Residencial, S. L., representada por don Domingo Savio Crosas
López.
Sanidad y Residencias 21, S. A. (Sanyres), representada por don Francisco Javier Romero Reina.
SAR Residencial y Asistencial, S. A., representada por don Jorge Guarner Muñoz.
Pursalito. S. L. (Top Events), representada por don Enric Pursals
Borrás.
Valdeluz, S. A., representada por don Jaime González Rodríguez.
Vitania Residencial, S. A., representada por don José Javier Velasco
Gutiérrez.
Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., representada
por don Luis Badrinas Pilón.
Asimismo se nombra Secretario (no Patrono) a don Rafael de Gispert
Pastor.
Quinto.–El domicilio de la entidad radica en la calle Guadalquivir,
número 5, bajo derecha, de Madrid, CP 28002, y su ámbito territorial de
actuación, según consta en el artículo 5 de los Estatutos, será todo el
territorio del Estado.
Sexto.–El objeto de la Fundación es promover el conocimiento y la
innovación tendentes a la busca de soluciones adecuadas y especificas
para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, impulsando
la interactuación entre los diferentes agentes sociales y Administraciones
públicas.
Séptimo.–Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación, queda
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente el
carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando obligado, dicho
órgano de gobierno, a la presentación de las cuentas y del plan de actuación anuales ante el Protectorado.
Vistos la Constitución española, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre; y
los Reales Decretos 553/2004, de 17 de abril, 562/2004, de 19 de abril,
1600/2004, de 2 de julio y 1337/2005, de 11 de noviembre.
Fundamentos de Derecho
Primero.–A la Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le corresponde el ejercicio del Protectorado del
Gobierno sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas
de competencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34
y disposición transitoria tercera de la Ley 50/2002, 26 de diciembre, de
Fundaciones, así como en el artículo 40 del Reglamento de fundaciones
de competencia estatal, aprobado mediante el Real Decreto 1337/2005, de
11 de noviembre, en relación con el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril,
por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales (artículo 9),
y con los Reales Decretos 562/2004, de 19 de abril y 1600/2004, de 2 de
julio, por los que se aprueba y desarrolla, respectivamente, la estructura
orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad es competente para resolver el presente expediente, en virtud de la
Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio, sobre delegación del ejercicio de
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE del día 13 de julio).
Segundo.–La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en sus
artículos 34 y 35, así como el artículo 43 del Reglamento de fundaciones
de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de
noviembre, establece que son funciones del Protectorado, entre otras,
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velar por el respeto a la legalidad en la constitución de la fundación e
informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de Fundaciones de competencia estatal, sobre la idoneidad de los fines y sobre la
adecuación y suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren
en proceso de constitución.
Tercero.–La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en
los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Cuarto.–La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, en su artículo 36, establece que existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal
dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos
relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad
Autónoma. La estructura y funcionamiento del citado Registro se determinarán reglamentariamente. Asimismo, la disposición transitoria cuarta
de dicha Ley y la disposición transitoria única del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, establecen que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere el citado artículo,
subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes.
Quinto.–La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, establece que se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución
de la fundación, el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y
cese, por cualquier causa, de los miembros del patronato y otros órganos
creados por los Estatutos, y las delegaciones y apoderamientos generales
concedidos por el patronato y la extinción de estos cargos.
Sexto.–La Fundación persigue fines de interés general, conforme al
artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.
Séptimo.–La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente
para el cumplimiento de sus fines.
Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado del
Estado en el Departamento, ha dispuesto:
Primero.–Clasificar a la Fundación Instituto Edad y Vida, instituida en
Madrid, cuyos fines de interés general son predominantemente de asistencia social.
Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales, bajo el número 28/1.435.
Tercero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho
cuarto de la presente Orden, así como su aceptación de cargo.
Cuarto.–Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.
Madrid, 4 de junio de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, María Amparo Valcarce
García.
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ORDEN TAS/2241/2007, de 10 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión, por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de subvenciones para proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en materia de prevención de riesgos laborales.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según se
define en el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, es el órgano científico técnico especializado de la
Administración General del Estado que tiene encomendadas, entre otras
funciones, la promoción y realización de actividades de estudio e investigación en materia de prevención de riesgos laborales.
El cambiante mundo del trabajo exige un estudio permanente de las
condiciones de seguridad y salud laborales que permita mantener un
conocimiento actualizado de la situación, conocer las tendencias y desarrollar elementos de ayuda para la mejora de las mismas. La investigación
es, además, el soporte fundamental de otras actividades, también competencia del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como
son el asesoramiento en materia normativa, la formación especializada, la
divulgación, etc.
Para cumplir adecuadamente esta función de investigación y fomentar
al mismo tiempo la incorporación de otros organismos y entidades al
estudio de las diversas facetas de la prevención de riesgos laborales, se ha
considerado un buen instrumento la concesión de subvenciones a entidades externas al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
para la investigación en este campo.
En su virtud, previo informe de la Abogacía del Estado, de la Secretaría General Técnica del Departamento y de la Intervención Delegada en el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y de conformidad
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con lo establecido en los artículos 9.2 y 17 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, dispongo:
Artículo 1.

Objeto.

Esta orden establece las bases reguladoras de la concesión, por parte
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (en adelante
INSHT), de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, con el
objeto de fomentar las actividades de investigación científica y técnica en
disciplinas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, en torno
a ocho grandes prioridades temáticas:
1. Sociedad y trabajo.
2. Salud y trabajo.
3. Tecnologías y materiales seguros.
4. Tecnologías de la prevención de riesgos laborales.
5. Sistema preventivo en seguridad y salud en el trabajo.
6. Seguridad y salud en el trabajo en sectores específicos de la economía.
7. Estímulo a la innovación en seguridad y salud en el trabajo.
8. Consolidación de la investigación en seguridad y salud en el trabajo dentro del sistema ciencia-tecnología-empresa.
Los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tendrán una
duración mínima de un año y máxima de dos años desde la fecha de publicación de la resolución de concesión de la subvención.
Artículo 2.

Requisitos de los solicitantes.

1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente orden las entidades públicas o privadas que desarrollan
trabajos de investigación, o entre cuyos objetos sociales u objetivos se
encuentre la realización de labores de investigación.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en
las cuales concurran algunas de las prohibiciones en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 3. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y
resolución del procedimiento de concesión de la subvención.
Las funciones de ordenación e instrucción del procedimiento serán
competencia de una comisión de valoración y la resolución del procedimiento será competencia del director del INSHT. Las solicitudes y documentación presentadas serán informadas por la comisión de valoración,
que quedará integrada por los siguientes miembros:
Presidente: El director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo o persona en quien delegue.
Cinco Vocales:
Director del Centro Nacional de Madrid,
Director del Centro Nacional de Sevilla,
Director del Centro Nacional de Barcelona,
Director del Centro Nacional de Baracaldo,
Responsable del área de estudios e investigación del INSHT
o personas en quienes éstos deleguen.
Secretario: El Secretario General del INSHT o persona en quien delegue.
El funcionamiento de la comisión se ajustará al régimen de órganos
colegiados establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Quedará válidamente constituida,
tanto en primera como en segunda convocatoria, con la presencia del
presidente, el secretario y tres de los vocales.
Actuará además esta comisión como gestora de todos cuantos actos
se deriven de la convocatoria, su desarrollo y valoración de los proyectos.
Será competencia de esta comisión la propuesta de resolución de las subvenciones a conceder y el seguimiento y aceptación de los proyectos
subvencionados, así como solventar las incidencias que pudieran plantearse. La comisión de valoración podrá solicitar el asesoramiento de los
expertos que estime oportuno.
Artículo 4.

Procedimiento de concesión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22.1 y 23 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento de concesión de las subvenciones contempladas en esta orden se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, y se iniciará de oficio mediante la
necesaria convocatoria aprobada por resolución del director del INSHT,
que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y se ajustará a lo
dispuesto en la presente orden y haciendo referencia a ella, completándola en los extremos siguientes:
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1. Temas específicos de investigación a los que se destina la subvención.
2. Órganos a los que deben dirigirse las solicitudes y documentación
que debe acompañar la solicitud.
3. Procedimiento de formalización de las solicitudes. Los requisitos
generales de las solicitudes y plazo para la subsanación y mejora de las
mismas se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999.
4. Plazo de presentación de solicitudes, que no será inferior a quince
días a partir de la fecha de publicación de la resolución convocante.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, y se computará a partir de la
publicación de la correspondiente convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya
dictado ni notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada
la solicitud por silencio administrativo.
6. Una vez aprobada la propuesta de resolución, la dirección del
INSHT dictará la resolución de concesión, que, además de contener la
relación de los solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar la desestimación del resto de solicitudes, contemplándose, para aquéllos supuestos de renuncia, la posibilidad de solicitudes sustitutas y su
orden de prelación. La resolución de concesión será objeto de publicación en el BOE, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 30 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.
7. Los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su
caso, la ponderación de los mismos, tal y como preceptúa el artículo 17.3
e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
relacionan a continuación:
a) Calidad científico-técnica y metodológica (máximo 30 puntos).
b) Relevancia para la prevención de riesgos laborales (máximo 20
puntos).
c) Proyectos en cooperación con empresas, fundamentalmente
PYMEs y servicios de prevención propios o ajenos (máximo 5 puntos).
d) Viabilidad de transferencia de los resultados obtenidos a la práctica de la prevención de riesgos laborales en las empresas (máximo 20
puntos).
e) Viabilidad de la propuesta: adecuación y capacidad del grupo de
investigación para el cumplimiento de las actividades previstas, rigor en
el planteamiento y adecuada planificación temporal de las actividades
(máximo 20 puntos).
f) Adecuación de los recursos financieros a los objetivos que se proponen (máximo 5 puntos).
Los proyectos de investigación deberán cumplir los requisitos establecidos en la legislación española en el ámbito de la investigación biomédica, la protección de datos de carácter personal y la bioética.
Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios y condiciones de concesión.
Además de las obligaciones que de forma general establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
para los beneficiarios de las mismas, son específicas de la presente orden
las siguientes:
1. La concesión de las subvenciones a que se refiere la presente
orden será compatible con cualquier otra subvención o ayuda concedida
por organismos públicos o privados, españoles o extranjeros, en coincidencia temporal con la concedida.
2. El beneficiario deberá comunicar al INSHT la obtención de otras
ayudas que financien el mismo proyecto subvencionado. A tal efecto,
deberá declarar el importe de las ayudas e identificar a las entidades
financiadoras.
3. De la obligada utilización de la subvención para la realización de
la actividad para la que ha sido concedida se deriva para el beneficiario la
asunción de la obligación de realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención.
4. El beneficiario estará obligado a facilitar cuanta información le sea
requerida por parte de la Intervención General de la Administración del
Estado, o por parte del Tribunal de Cuentas, según las competencias en
materia de control financiero que establece el artículo 44 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No obstante lo anterior, se podrá completar la presente relación con
otras obligaciones que se expresen en la correspondiente convocatoria.
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Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía de la subvención estará supeditada a los créditos establecidos en el presupuesto del INSHT para los ejercicios correspondientes.
2. Las subvenciones podrán cubrir total o parcialmente la cantidad
solicitada al INSHT, no obstante el solicitante deberá indicar en su solicitud el presupuesto total del proyecto.
3. Las subvenciones previstas en esta orden se destinarán a cubrir
los siguientes gastos realizados dentro del periodo de ejecución del proyecto, siempre que estén directamente relacionados con la realización del
mismo, y estén debidamente especificados en la solicitud:
a) Gastos de ejecución del proyecto debidamente justificados, que se
realizarán cumpliendo lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Compra de material fungible destinado a la ejecución del proyecto, y
de material bibliográfico y documental.
Aparatos y equipos en la medida y tiempo en que se utilicen para el
proyecto y durante el tiempo que éste dure. Si los aparatos y equipos no
se utilizan exclusivamente para el proyecto, sólo se considerarán subvencionables los costes de amortización que correspondan a la duración del
proyecto, calculados sobre la base de las buenas prácticas contables.
Contratación de servicios externos.
Gastos correspondientes a viajes y dietas, debiendo consignarse lugar,
duración e interés del viaje para el proyecto de investigación, si se dispone de esta información en el momento de cursar la solicitud. La cuantía
máxima para tales conceptos se establecerá según la legislación aplicable
a los funcionarios y al personal laboral al servicio de la Administración
General del Estado.
b) Gastos de personal propio de la entidad beneficiaria, que deberá
acreditar el número de horas dedicadas al proyecto y coste de las mismas.
c) Retribuciones de becarios o personal contratado expresamente
para el desarrollo del proyecto.
d) Costes indirectos: Gastos del proyecto que por su naturaleza no
pueden imputarse de forma directa al mismo (consumo eléctrico, teléfono…), siendo su cuantía como máximo un 10 por 100 del total de la
cantidad solicitada, exceptuando de los mismos los establecidos en el
artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. En cada convocatoria de subvención se podrá establecer para
cada concepto un porcentaje máximo del total de la subvención solicitada.
5. En ningún caso se podrán contemplar gastos correspondientes a
la adquisición de material o mobiliario de uso exclusivamente administrativo.
6. La introducción de cambios en la estructura de partidas económicas de cada proyecto tendrá un carácter excepcional y deberá ser solicitado con carácter previo y de forma motivada por el investigador responsable del proyecto, constando el conocimiento por parte de la entidad
beneficiaria. Dicha solicitud se someterá a propuesta de aprobación por
parte de la comisión de valoración.
7. Si los costes reales del proyecto son menores que la cantidad concedida, la ayuda se limitará a la cantidad justificada en la memoria económica del proyecto.
8. El INSHT iniciará el procedimiento de reintegro, según lo dispuesto en el artículo 37.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para la devolución del total o parte del dinero adelantado por el proyecto, en los siguientes casos:
a) Cuando los costes reales sean menores que la cantidad adelantada.
b) En el caso de que la comisión de valoración considere que no se
ha cumplido con parte o la totalidad de los objetivos del proyecto.
Artículo 7.

Financiación, pago y justificación de las subvenciones.

1. Las subvenciones reguladas en la presente disposición serán
financiadas con cargo a la reserva que se establezca a favor del INSHT
para su gestión directa en los presupuestos generales del estado. La concesión de la subvención se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 19.104.494M.481 del presupuesto de gastos del INSHT.
2. En cada convocatoria de subvenciones se podrá contemplar la
posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta.
3. El importe de las subvenciones concedidas, tras la aceptación
expresa por el centro beneficiario y el investigador principal del proyecto,
se realizará según establece el Artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, debiéndose prever el libramiento
del importe de aquéllas subvenciones que se refieran a proyectos anuales
o plurianuales.
4. La ejecución de las subvenciones se realizará conforme a las normas generales que en cada caso regulan los gastos de dichas entidades, y,
en su caso, de acuerdo con las directrices de la dirección del INSHT, la
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cual podrá recabar información y verificar cualquier aspecto relacionado
con la solicitud subvencionada.
5. Además de lo especificado en el presente artículo, y en las demás
normativas sobre ayudas y subvenciones públicas, el empleo de la subvención concedida se justificará en los plazos y formas que sobre su
seguimiento se establezcan en la resolución por la que se aprueba la convocatoria.
6. De conformidad con los artículos 74 y 75 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, se admitirá una reducción de la información a incorporar en la
memoria económica a que se refiere el artículo 72.2 y 74 del mismo Reglamento, siempre que:
a) la cuenta justificativa vaya acompañada de un informe de un auditor de cuentas ejerciente,
b) que dicho auditor de cuentas revise la citada cuenta justificativa
de conformidad con las normas que al efecto puedan ser establecidas en
la correspondiente convocatoria,
c) que la cuenta justificativa incorpore una memoria económica
abreviada.
Artículo 8. Medidas para garantizar el buen fin de las subvenciones.
1. Serán causas de modificación de la resolución de concesión de la
subvención:
a) La alteración de las condiciones estimadas para la concesión de la
subvención y no autorizadas por la comisión de valoración. El beneficiario procederá, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas en las
condiciones en que marque la ley.
b) La obtención concurrente de otras aportaciones fuera de las permitidas en el artículo 5.a) de esta orden.
c) Cuando, de conformidad con el artículo 19.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos, nacionales o internacionales, supere el presupuesto total del proyecto a desarrollar por el
beneficiario.
2. Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones
deberán responder al principio de proporcionalidad:
a) El incumplimiento total o parcial de los objetivos y actividades del
proyecto de investigación supondrá el reintegro total o parcial de la subvención.
b) Los cambios en la estructura de las partidas económicas no autorizados y no justificados supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
c) La no presentación, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente convocatoria, de los informes científicos y memorias económicas, conllevará la devolución de las cantidades percibidas.
d) Los remanentes de las ayudas no utilizadas se deberán reintegrar
de oficio por la entidad beneficiaria en su totalidad.
3. El reintegro de las cantidades percibidas se llevará cabo en los
casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y mediante el procedimiento establecido en los
artículos 41 a 43 de dicha Ley y artículos correspondientes de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 9. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones dispuestas en esta orden quedan
sujetos al régimen de infracciones administrativas y de sanciones dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y artículos correspondientes de su Reglamento, aprobado
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Los criterios de graduación
de los posibles incumplimientos deberán responder al principio de proporcionalidad, tal y como se recoge en el artículo 8 de esta orden.
Disposición adicional única.

Régimen Jurídico.

Para todos aquellos extremos no previstos en la presente orden se
aplicará con carácter supletorio, lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por las restantes normas que, en su caso,
resulten de aplicación.
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Disposición derogatoria única. Derogación y normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente orden.
Queda derogada expresamente la Orden TAS/3768/2005 de 14 de
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión,
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de subvenciones para proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en materia de prevención de riesgos laborales.
Disposición final primera. Facultades.
Se faculta al director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo para dictar cuantas resoluciones considere necesarias en desarrollo y aplicación de los preceptos de esta orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de julio de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
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ORDEN ITC/2242/2007, de 16 de julio, por la que se efectúa la convocatoria del año 2007, para la concesión de
ayudas para la creación y consolidación de centros tecnológicos.

Con el fin de mejorar la competitividad de las empresas españolas, el
gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 27 de Enero de 2006, el
Plan de Fomento Empresarial (PFE) orientado a fortalecer el sistema
empresarial, y en particular a las pequeñas y medianas empresas, cuyo
desempeño depende crucialmente de las condiciones de su entorno económico, social e institucional.
Por otro lado el presente Programa de Creación y Consolidación de
Centros Tecnológicos, CREA, responde al objetivo estratégico definido
en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, de desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación, ya que se basa en el
principio del desarrollo coordinado y cohesionado del conjunto del sistema nacional de ciencia-tecnología-sociedad, promoviendo el refuerzo
conjunto del sistema español y la cohesión territorial
La presente convocatoria contempla el apoyo a la creación y/o mantenimiento de Centros Tecnológicos, en las regiones comprendidas en el
apartado 3.a) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE),
que deben surgir de una necesidad empresarial y contar con el pleno
apoyo de la Comunidad Autónoma en la que se ubiquen. Para garantizar
estas dos condiciones se deberá contar con el compromiso financiero de
las empresas y del gobierno autonómico.
La gestión de estas ayudas se hará de conformidad con los principios
generales establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones: publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en
el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración y eficiencia
en la asignación y utilización de los recursos públicos.
En su virtud dispongo
Primero.

Objeto de la Orden.

1. Mediante la presente Orden, se realiza la convocatoria para la
concesión de ayudas para la creación y consolidación de Centros Tecnológicos que aún no han alcanzado un umbral óptimo de estructura y rendimiento, de cara a racionalizar el actual mapa de Centros Tecnológicos
conforme a las necesidades de la industria.
2. La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Orden ITC/2040/2007, de 4 de julio por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones dirigidas a la creación y consolidación de Centros Tecnológicos, programa
CREA (BOE n.º 164, de 10 de julio de 2007).
Segundo. Objetivos.–El objetivo fundamental de esta convocatoria
es reducir el desequilibrio actual entre la localización de los Centros Tecno-
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lógicos existentes y el tejido empresarial, al mismo tiempo que se garantice
que los nuevos Centros Tecnológicos recojan o estimulen la aparición de
demanda adicional y no reduzcan la demanda de los existentes.
Tercero. Régimen de las ayudas.
1. El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva, tal
como señala el apartado décimo de la orden por la que se establecen las
bases reguladoras de estas ayudas.
2. Las ayudas serán en forma de subvención y préstamos, el apoyo
que reciban los beneficiarios podrá revestir una o ambas de las modalidades en función de las características de cada proyecto.
3. Las actuaciones podrán ser cofinanciadas con Fondos comunitarios respetando los límites de ayuda establecidos en el apartado octavo de
la Orden ITC/2040/2007, de 4 de julio.
4. Las ayudas se acogerán a los diferentes Reglamentos de la unión
Europea establecidos en la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas.
5. Los préstamos tendrán las siguientes características:
a) Plazo máximo de amortización de 15 años, modulable en la respectiva resolución de concesión atendiendo a la naturaleza y a las características de la actuación. En cualquier caso, se podrá conceder un plazo
de carencia.
b) Tipo de interés de aplicación del 0 por 100 anual.
c) Garantías, las que se establecen en el apartado decimonoveno de
la Orden ITC/2040/2007, de 4 de julio.
d) Para los préstamos se calculará el elemento de ayuda correspondiente en términos de intensidad bruta.
Cuarto.

Financiación.

1. La financiación de las ayudas que se concedan en virtud de las solicitudes presentadas de acuerdo con la presente convocatoria, se imputará
a las aplicaciones 20.17.467C.777, 20.17.467C.783 y 20.17.467C.831.11
2. La financiación de las ayudas podrá tener carácter plurianual, de
acuerdo con lo previsto en la Orden ITC/2040/2007, de 4 de julio.
3. La financiación de las ayudas se realizará conforme a lo dispuesto
en el apartado octavo de la referida orden por la que se establecen las
bases reguladoras de estas ayudas.
4. La cuantía total de las ayudas convocadas para el período 20072009 es de 5.072.420 € en concepto de subvención y 4.731.422 € en concepto de préstamo. De estas cantidades corresponden al año 2007,
2.205.400 € en concepto de subvención y 2.057.140 € en concepto de préstamo; al año 2008, 1.543.780 € en subvención y 1.439.998 € en préstamo y
al año 2009, 1.323.240 € en subvención y 1.234.284 € en préstamo.
Quinto. Actuaciones financiables, Condiciones y Requisitos a
cumplir.–La presente convocatoria financiará aquellas actuaciones recogidas en el apartado segundo de la Orden ITC/2040/2007, de 4 de julio, las
actuaciones no deberán iniciarse antes de presentar la solicitud de
ayuda.
Los Centros Tecnológicos que se creen y los Centros que se consoliden
en el marco de este programa deberán cumplir las condiciones y requisitos establecidos en el apartado segundo de la referida orden por la que se
establecen las bases reguladoras de estas ayudas.
Sexto. Beneficiarios.–Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las
ayudas previstas, en la presente Convocatoria, los definidos en el apartado tercero de la Orden de bases que vayan a desarrollar el proyecto en
las regiones comprendidas en el apartado 3 letra a) del Tratado CE (Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias,
Ceuta, Melilla y Murcia).
Séptimo. Conceptos susceptibles de ayuda.
1. Se consideran financiables los conceptos recogidos en el apartado
quinto de la Orden ITC/2040/2007, de 4 de julio.
2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de
30.000 € en el coste de ejecución de obra o de 12.000 €, en el supuesto de
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores siguiendo lo establecido
en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, 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, argumentándose el motivo por el
que no se presentan.
La elección entre las ofertas, que deberán aportarse en la justificación,
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.

