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ANEXO II

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Países cuyas equhalendas S~ regulan por dispo..iciones especif¡cas

Australia, Bélgica, Canadá, Estades .Unidos, .Ir~':J.nda, Luxem
burgo, Países Bajos, Portugal, Reino lJmdo, RepublKa Federal de
Alemania y Suiza.

sede de ~quel Organismo en el paseo de la Castellana, numero ¡60.
de Madrid. o en cualquiera de las Direcciones Provinóales del
citaJ,) Departamento. de acuerdo con el formulario recogido en cl
anexo II de esta Orden. Este formulario podría ser objeto de
mocdic3ción por resolución de'¡ Secretario general de la Energía y
Recursos Minerales.

De conformidad con las Ordenes del Ministerio de Economía v
Hacienda de 28 de abril de 198ó \" de 25 de noviembre de 1987. el
solicitante deberá justificar el halbrse nI corriente de oblig;lciones
tribu lanas y con la Seguridad Social.

2. ReCIbida la sO!¡C1tud de la Secretari:-l. GeneraL la remitirá
junto con la documentación justificativa aportada, en cada caso. en
el plazo máximo de diez dias al Instituto para la Diversificación y
Ahono de In Energía (IDAE). siemprr que se ajuste a los requisitos
establecidos en los artículos 1.0 y 2,0 de esta Orden, debiendo, en
otro ca:;o. comunicarlo al solicitante para que subsane los defectos
susceptibles de serlo en el plazo de diez días que establece el
ar1iculo 71 de la Lev de Procedimiento Administrativo.

3. El IDAf proéederá. una vez recibido el expedient~. a emitir
con carácter preceptivo un infonne previo sobre las condiciones
técnicas de la solicitud y su sometimiento a los requisitos estableci
dos en esta Orden, yen lüs Reglamentos de la CEE 3.301jl986 Y
1.787/1984 del Consejo, así como a cualquier otra Directiva o
Reglamento de la Comunidad Económica Europea que resulte de
aplicación.

El IDAE podrá solicitar la ampliación de datos que estime
nece-<:ario para justificar la petición.

El IDAE deberá emitir su informe en el plazo máximo de dos
meses de~~de la rrcepcion del expedi~nte.

Art,5.0 Resolucfon.-1. La concesión de subvenciones podrá
ser acordada por deleg3ción por el Secretario general de la Energía
y Recur.ios t>.-finerales. d>::ntro de los límites presupuestarios de!
respectivo cr(-dito al que deban imputarse según la natuf3!czá dd
solicitante. que se enuncian en la disposición adicional de esta
Orden.

2. La resolución. en caso de ser fa\orablc de concesión. hará
constar el importe de la subvención reconocida. que en ningún caso
será su¡:erior al porcentaje del total del proyecto, que se incluye C:1

el anexo J, calculada en términos de subvención neta equi...-a1ent('.
3. L3. cit<lda resolución podrá hacer const3r de~rrmini.~das

condicio'le'). basadas en circunstuncias técnicas que se estimen
decisivas, de estricta obsen'ancia bajo apercibimiento de que su
incumplimiento será causa de revocación de la sub\'ención conce
dida y, en todo caso. esBrá condicionada a la calificación definitiva
COlTI0 proyecto VALOREN por el órgano comunitario compctei1Ie.

A~. 6.u Pago.-l. Una vez realizado el proyecto subvencio
nado, el beneficiario present;:lrá recibo acreditativo de la inversión
reali7ada y del cumplimiento de las condiciones específicas a que.
en su caso. se haya referido la resolución conforme lo dispu-.:sto en
el artículo 4.3 anterior.

2.. Podrán expedirse certificados parciales que expresen su
relación con el proyecto y que serán válidos para tramitar el ¡:lago
de la parte de la subvención que corresponda a los mismos. previo
informe del JDAE. '

3. La resolución por la que St: concede la subvención y los
certificados mencionados en los apartados anteriores de este
artículo sen'irin para que la Secretaria General de la Energía)
Recursos MITIerales tramite el oportuno expediente de gasto, que
una vez culminado permitIrá el IJbr-;\miento de fondos al benef¡ci3
no, sin perjuicio de las funciones de interven':Íón y fiscalizació'l
pre.....istas en el artículo 95 de la citada Le'\' General PreSuDufstaria
en la nueva redacción dJda por el artículo [30 de la Ley '33/1 gS7.
de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

Art.7.0 Ri:'\:ocaclón de la sub,'enc/()n l' SlIS cfrctos,-I. En caso
de incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario por
la resolvción que concede la subvención, ésta será revocada previa
instrucción del exp-:dicnte oportuno del que se dará audiencia al
interesado.

2. La rcvoc"óón de la subvención llevará aparejada la pérdida
de los beneñcios conc·.:'didos y d reintegro de las cantidades
recibidas.

ArL 8.° Ccmparihlfidad de .SlIhvencioncs.-Lus subvenciones
concedidas al amparo dl' lo dispuesto e-n esta Orden se entienden
sin perjuicio de las que, en ejercicio de sus respedivas comp·~t(;n

cias y con cargo a sus pertinentes presupuestos. pueda!1 otorgar. en
su caso, las ComunidJ.des Autónomas y que serán compatibles con
las rcgul.'iJas en esta Orden siempre y cuando no superen los topes
maximos para cada rcg;ón tal y como se recogen en el anexo I.
entendidos siempre en krminos de subvención neta equivalente.

Art. 9.° Financiación comunitaria. -1. Las subvenciones
otorgadas conforme 10 aquí dispu.....sto podrán ser objeto de finan
ciación por parte de la Comunidad Económica Europea y con cargo
al Fondo Europeo de Desarrollo Económico Rrgional (FEDER),
sin que la contribución de éste pueda ser superior. en ningún caso.
del 55 por 100 del conjunto de gQstos públIcus tomados en

ORDEN de 28 di! marzo de 1988 que regula el
procedimiento de Wlh..'csión dI? 5uht'nciones Qc'ogldas
al programa cotnlmilUrio I ~·ILOREN.

El Reglamento CEE 1.787/1984, del Consejo. de t 9 de junio de
[984, que aprobó el Reg!amento de Fondo EurC'peo de De".arrollo
Económico Regional, en su artículo 7.° prevé 1<] posible ranicipn
ción del Fondo en los programas encarnlnado"5 a contribUir en la
solución de problemas graves que afecten a la ~itllación sociocconó
mica de una o 'varias regiones, y. en C0ncfeto. el Rt-glamento CEE
J.JOJ/F1:%. del Cons~j0, de 2.7 d~ octL.>hre de [986 establece un
programa comunitario relativo ~l desarrollo de de!ermmada5
regíune3 d,:,'sfavorecidas de la Comunidue! nw·_~i0.nte el aprovecha
mIento del potencial energético cndr'Jgeno ¡YALOREN).

Este úl!imo programa V ALOR[:'-i es aplicable a España corllO
pais miembro. desde la decisión de la Comi<¡ión CEE de 22 de
octubre de 1987, que aprobó el programa de intervención para la
ejecución en Espaiia del Programa V.:\LOREN. con validez hasta
el 31 de octubre de 1991. cumpliendo la con¿ic-ión legal estJ.bkcida
en el artículo 13 del citado Reglamente, CEE 1.787/1984.

Por otra parte, y por primera \"ez. el est2do de gastos de los
Presupuestos Generales del E~tJ.do para 1988 han incluido dos
créditos destinados a financiar los proyectos de Entidades y
Empresas susceptibles de beneticiarse tld progíama VALOREN.

Por ello es necesario aprobar el procedimier.to para la cencesión
de estas subven..'lOne-s con cargo a aqul'llns credilos presuputstan<y;¡
yen el ámbito de las competencias que el titular dl'1 Ministerio de
Industria y Energía ostenta de acuerdo con el artículo 10. a), de la
Ley 11/1977. de 4 de enero, Gen.eral PreSU["lLlestaria.

En su "lrtud he tenido a bien di'ipo!li.'r 10 siguiente:

Articulo 1.0 Destinatarios de lal' suh\"cncioll{,s.-De conformi
dad con lo dispuesto en los artículos 3.° y 6.° del Reglamento CEE
3.30111986. del C:msejo, de 27 Je octuhre de 1986. podr::ín
beneficinrse de las subvenciones rcgubdas e:1 esta Orden las
Corporaciones Loc:lle:;. la5 Empn.'séls públi('~i.s particip:.iuas por el
Estado, las Ccmurúdadts Autónomas \ '¡;lS Corporaciones Localc'i.
así como las Empresas, Coop,~rali'/a; y otras personas juriJicas
privadas y los particulares que reallcen prnyectos que comprendan
la realización de actividades a que se refiere el articulo 2.' de esta
Orden. siempre que los citados proyectos seun objeto de materidi
zución en tiempo y región acC'gibk<; ul rl;girr.cn nacional de ayuda
a que se refiere el artículo 92 del Tr8.tado CEE. y que se especit'1can
en el anexo 1 de esta Orden.

Art, 2.° Actuaciones srlbl't"ncionaUcs.-Scrán subvencionables
las actU<:lciones que imR1iquen 13 r('aliD,('ión de oper'.lcioncs a qu~

se renere el artículo 4.' del citado Rl'gIamento CEE 3.301/1 0 86.
Art.3.0 Actuaciones no 5Ubi'('m"¡()nuhlel'.-~o serán subve-nc!O

nables aquellas actuaciones re!acionad'l5 en el anexo del Regia·
mento CEE 1.787/1984

Art.4.0 Tranlltacfón.-l. Los interesJ.dos en la concesión de
subvenciones presentarán su solicitud. en triplicado ejemplar,
dirigido al ilustrísimo señor Secretano general de la Energía y
Recursos r-.rinera1cs del Ministerio de Industri<! J' Energiól. en la

CORRECCJON de errata, de la Orden de 21 de
marzo de 1988 por la que se dH.:tan normas sobre la
expedición de órdenES de pago «Q just(ficar') con caigo
al presupuesto del frfinisterio de Educación y Ciencia.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el dloletin Oficial del Estade)) número 73, de fecha 25 de marzo
d~ 1988, pltginas 9311 y 9312, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En las lín~as decimocuarta y decimoquinta del punto 2.1, don~e
dice: K .. (con excepción de los concepto:'> 24 y 22.í) ...», debe decIr:
«(•• , (con excepción de los conceptos 224 y 225) ...».
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