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Sábado 18 octubre 2008

I.

Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
16784

REAL DECRETO 1662/2008, de 17 de octubre,
por el que se modifica el Real Decreto 432/2008,
de 12 de abril, por el que se reestructuran los
Departamentos Ministeriales.

De conformidad con el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno, corresponde al Presidente del Gobierno la creación, modificación y supresión,
por real decreto, de los departamentos ministeriales, así
como de las secretarías de Estado.
Al objeto de reforzar la política del Gobierno en el
ámbito de transportes, se procede a modificar la estructura del Ministerio de Fomento.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 432/2008,
de 12 de abril, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales.
El apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto 432/2008,
de 12 de abril, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales, queda modificado como sigue:
«El Ministerio de Fomento se estructura en los
siguientes órganos superiores:
a) La Secretaría de Estado de Planificación y
Relaciones Institucionales.
b) La Secretaría de Estado de Infraestructuras.
c) La Secretaría de Estado de Transportes.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 17 de octubre de 2008.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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BOE núm. 252

ORDEN TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la
que se determinan los gastos subvencionables
por el Fondo Social Europeo durante el periodo
de programación de 2007-2013.

La Decisión de la Comisión de 7 de mayo de 2007,
aprobó el Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-

2013, que desarrolla el Acuerdo del Consejo Europeo de
16 de diciembre de 2005 por el que se determinaron las
perspectivas financieras para el período 2007-2013, y la
estrategia para el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo
para el mismo período 2007-2013. El Marco Estratégico
define, asimismo, la contribución de la política regional
española al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia
de Lisboa en desarrollo de determinadas medidas previstas en el Programa Nacional de Reformas de España.
El artículo 56.4 del Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del
Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo
de Cohesión, y se deroga el reglamento (CE) n.º 1260/1999,
dispone que las normas sobre subvencionabilidad del
gasto se establezcan a escala nacional. Todo ello sin perjuicio de las excepciones y peculiaridades que se recogen
respecto al Fondo Social Europeo en la reglamentación
comunitaria.
En consecuencia, uno de los instrumentos necesarios
para garantizar la correcta ejecución de los objetivos definidos en el Marco Estratégico son las disposiciones que
determinan los criterios de subvencionabilidad por el
Fondo Social Europeo de los gastos de ejecución de las
operaciones.
Esta regulación supone una novedad respecto a la
normativa anterior, ya que en ésta se establecían unas
normas de subvencionabilidad comunes a todos los Estados Miembros recogidas para el Fondo Social Europeo en
el Reglamento (CE) n.º 1685/2000 de la Comisión de 28 de
julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales, que fue objeto de diversas modificaciones posteriores.
En la presente norma se han recogido junto con los
criterios generales de subvencionabilidad y justificación
de los gastos, criterios específicos que deben cumplir
determinados gastos para poder ser objeto de cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo. Adicionalmente,
se establece la obligación de que los gastos cofinanciados
por el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
deberán cumplir con las disposiciones relativas a la justificación documental de los gastos financiados por el
Fondo Social Europeo.
En la elaboración de esta norma se han tenido en
cuenta los artículos 29 a 31 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 4 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público. Asimismo, se han tomado en especial consideración los artículos 56 y 78 del Reglamento (CE) 1083/2006
del Consejo, de 11 de julio, y el artículo 11 del Reglamento
(CE) 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5
de julio, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el reglamento (CE) n.º 1784/1999.
Vistos el artículo 12.2 de la Ley 6/1997 de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, que atribuye a los ministros el ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos
en la legislación específica; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, y el artículo 1.1 y la

