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889 REAL DECRETO 2609/1996, de 20 de 
diciembre, por el que se regulan los centros 
de innovaci6n y tecnologfa. 

Actualrnente las actividades de investigaci6n y 
desarrollo experimental se conciben como acciones diri
gidas a integrarse en los nuevos procesos productivos 
o de servicios mediante la oportuna transferencia de 
la tecnologra resultante de la actividad investigadora. 

En sintonia con ellV Programa Marco de Investigaci6n 
y Desarrol1o (1 + D) de la Uni6n Europea. ellll Plan Nacio
nal de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico 
subraya el carəcter aplicado de la actividad investigadora 
y realza el carəcter receptor de las unidades de pro
ducci6n. serialandolas como uno de los principales des
tinatarios de los resultados de la investigaci6n. 

La aprobaci6n del nuevo Programa Nacional de 
Fomento de la Articulaci6n del Sistema Ciencia-Tecno
logia-Industrial (PACTI) en el marco del III Plan Nacional 
de Investigaci6n Cientifica y Desarrol1o Tecnol6gico es 
una prueba concluyente de la relevancia que ha adqui
rido la proyecci6n de la investigaci6n hacia la empresa 
a traves de la transferencia de tecnologia. 

Una de las vias məs eficaces para hacer realidad esta 
transferencia es fomentar la actividad de los centros de 
innovaci6n y tecnologia en 10 relativo a atender los reque
rimientos de la empresa. desarrollar proyectos de inves
tigaci6n y desarrollo tecnol6gico. prestar servicios tec
nol6gicos. contribuir a la transferencia de resultados de 
investigaci6n. fomentar la investigaci6n cooperativa 
entre las empresas y. en general. elevar su nivel tec
nol6gico y su competitividad. conştituyendose asi estos 
centros en un eficaz instrumento de enlace entre el sec
tor publico dedicado a la investigaci6n y la empresa. 

Todo ello responde al objetivo esencial de desarrqltar 
y fortalecer la capacidad competitiva de la industria. el 
comercio. la agricultura y la pesca. previsto en el pərrafo 
d) del articulo 2 de la Ley 13/1986. de 14 de abril. 
de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n 
Cientifica y Tecnica." Tal objetivo es. a su vez. uno de 
los encomendados al Plan Nacional de Investigaci6n y 
Desarrol1o Tecnol6gico que. conforme se dispone en el 
apartado 2 del articulo 5 de la citada Ley. «promovera. 
en todo caso. la necesaria comunicaci6n entre los cen
tros publicos y privados de investigaci6n y las empresas». 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. de acuerdo con el Consejo de Estado. y previa . 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 20 de diciembre de 19~6. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Regimen jurfdico. 

1. A los efectos del presente Real Decreto se conside
ran centros de innovaci6n y tecnologia aquel1as personas 
juridicas. legalmente constituidas sin fines lucrativos. que 
estatutariamente tengan por objeto contribuir. mediante 
el perfeccionamiento tecnol6gico y la innovaci6n. a la 
mejora de la competitividad de las empresas y que. 
actuando en Esparia. sean reconocidas y registradas 
como tales centros por la Comisi6n Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia. tras acreditar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en esta norma y en las dis
posicioi'les que la desarrollen. 

2. Para obtener su reconocimiento e inscripci6n 
como centros de innovaci6n y tecnologia. las entidades 
solicitantes deberən reunir los siguientes requisitos: 

a) Que tengan personalidad juridica propia yesten 
legalmente constituidas sin fines de lucro. 

b) Que realicen actividades de innovaci6n y desarro-
110 (1 + D) y que dispongan de la organizaci6n adecuada 
y de 10 medios -personales y materiales- suficientes 
para garantizar el cumplimiento de todos y cada uno 
de los fines previstos en los pərrafos a) al e). ambos 
inclusive. del artfculo 2 del presente Real Decreto. 

c) Que de sus actividades pueda benefici!ırse cual
quier entidad 0 empresa que realice actividades en Espa
ria. 

d) Que su actividad se realice en territorio espariol. 
e) Que la entidad se mantenga constituida. en fun

cionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines. 
de manera ininterrumpida. al menos durante los dos arios 
iıimediatamente anteriores a la solicitud de reconoci
miento e inscripci6n. 

f) Que en las normas estatutarias de la entidad se 
establezca. para el caso de extinci6n 0 disoluci6n. la 
previsi6n de que su patrimonio liquidado se aplique a 
la realizaci6n de actividades que respondan al cumpli
miento de los fines que tenia asignados o. en su defecto. 
a finalidades anƏlogas. 

Articulo 2. Fines. 

La misi6n de los centros de innovaci6n y tecnologia 
consiste en contribuir al desarrollo y fortalecimiento de 
la capacidad competitiva de las empresas que actuan 
en territorio espaı'iol en el əmbito de la tecnologia y 
la innovaci6n. mediante: 

a) Atenci6n a las necesidadəs tecnol6gicas de las 
entidades y empresas que 10 requieran. 

b) Desarrollo de proyectos de investigaci6n y 
desarrollo tecnol6gico. 

c) Prestaci6n de asistəncia y servicios tecnol6gicos. 
tales como calidad. organizaci6n de la producci6n. for
maci6n. informaci6n. documentaci6n. difusi6n. legisla
ci6n. diserio 0 medio ambiente .. 

d) Colaboraci6n en la transferencia de resultados 
de investigaci6n entre los centros publicos de investi
gaci6n y las empresas. 

el Fomento y desarrollo de investigaci6n coopera
tiva entre empresas. 

f) Cualquier otra actividad cuyo resultado sea mejo
rar əl nivel tecnol6gico. de las empresas radicadas en 
Esparia y lograr una posici6n məs favorable de las mis
mas en los mercados. 

Articulo 3. Re,eonocimiento y Registro de 105 Centr05 
de Innovaci6n y Tecnologfa. 

1. En la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tec
nologia se crearə y mantendrə un Registro de Centros 
de Innovaci6n y Tecnologia. a cargo de la Secretarfa 
General del Plan de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo 
Tecnol6gico. cuyas funciones tiene a su cargo la Direc
ci6n General de Investigaci6n y Desarrol1o. de acuerdo 
con el articulo 4 del Real Decreto 1887/1996. de 2 
de agosto. de estructura organica bəsica del Ministərio 
de Educaci6n y Cultura. En dicho Registro seran objeto 
de inscripci6n las resoluciones relativas a: 

a) EI reconocimiento de centros de innovaci6n y 
tecnologia. 

b) La perdida de efectos de dicho reconocimiento. 
cuando asi se acuerde. conforme a 10 previsto en el 
apartado 6 de este articulo. 

2. Las entidades interesadas deberən dirigir a la 
Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia la 
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correspondiente solicitud de reconocimiento e inserip
ei6n, que podrə ser presentada por cualquiera de los 
medios y en los lugares admitidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Admi
nistraeiones Publieas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

3. A la solieitud se acompanarə la doeumentaci6n 
que acredite el cumplimiento de todos los requisitos esta
blecidos en el presente Real Decreto. 

4. La Secretaria General del Plan Nacional de Inves
tigad6n Cientffiea y Desarrollo Teenol6gico evaluara las 
solieitudes que se presenten, en funei6n de los requisitos 
previstos en el apartado 2 del articulo 1, y formulara 
propuesta a la Comisi6n Permanente de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, la eual deeidirə 
mediante resoluci6n motivada. 

5. Una vez aceptada la inscripei6n, los centros de 
innovaei6n y teenologia estaran facultados, en calidad 
de tales y cuando asi se establezea, para acceder a las 
ayudas convocadas en el marco del Plan Naeional de 
Investigaei6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

6. La desaparici6n de alguno de los requisitos esta
bleeidos en el presente Real Deere~o determinara la extin
ei6n del reeonoeimiento de la entidad afeetada como 
centro de innovaci6n y tecnologia y su consiguiente baja 
en el citado Registro .• Para ello habrə de seguirse el 
correspondiente proeedimiento, con audieneia del inte
resado, que terminara por resoluci6n motivada de la 
Comisi6n Permanente de la Comisi6n Interministerial de 
Cieneia y Tecnologia, a propuesta de la Secretaria Gene
ral del Plan Naeional de Investigaci6n Cientifica y 
Desarrollo Tecnol6gico. 

7. Cualquier modificaci6n de los estatutos 0 de las 
condieiones en que se materializan los requisitos regla
mentarios de una entidad que hava obtenido el reco
nocimiento eomo centro de innovaci6n y tecnologia, 
debera ser comunicada la Comisi6n Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia a los efectos previstos en el punto 
anterior. 

8. Las resoluciones a que se refieren 105 aparta
dos 4 y 6 de este artieulo deberən ser adoptadas en 
el plazo məximo de seis meses desde la inieiaei6n del 
correspondiente procedimiento y agotaran la via admi
nistrativa, estando sujetas a 10 establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Artieulo 4. Supervisi6n de actividades. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia 
podra solieitar de los centros de innovaci6n y tecnologia 
inscritos en el Registro, la informaei6n que estime nece
saria para verifiear el cumplimiento de las eondiciones 
establecidas en este Real Decreto, asi como realizar las 
eomprobaciones oportunas .. 

Disposici6n transitoria unica. Asociaciones de investi
gaci6n industrial. 

Las asoeiaciones de investigaei6n industrial eonsti
tuidas al amparo del Decreto 1765/1961, de 22 de 
septiembre, podran adquirir el caracter de centro de inno
vaci6n y tecnologia mediante su inseripci6n en el Regis
tro y previa adecuaci6n de sus estatutos a la normativa 
reeogida en el presente Real Decreto. La solieitud de 
inscripci6n debera formularse por la asoeiaci6n intere
sada en el plazo maximo de un ano a contar desde el 
dia siguiente a la publicaci6n del presente Real Decret9 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Disposiei6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa 
singular. 

Queda derogado el Decreto 1765/1961, de 22 de 
septiembre, regulador de las asoeiaeiones de investiga
ei6n industrial. modificado por el Decreto 1012/1970, 
de 9 de abril. y por el Real Deereto 2516/1980, de 
17 de oetubre, y demas normas de igual 0 inferior rango 
que contradigan 0 se opongan al presente Real Decreto. 

Disposiei6n final primera. Normas de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Educaei6n y Cultura para 
dictar las disposieiones neeesarias para el desarrollo y 
ejecuei6n de este Real Deereto. . 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletin Ofieialdel 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de dieiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Minisıra de Educaci6n yeultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

890 RESOLUCı6N de 15 de enera de 1997, de 
la Direcei6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pı1blico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excJuido, apJicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 18 de enera de 1997. 

Por Orden de 28 de dieiembre de 1994, previo acuer- -
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Eeon6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de preeios maximos de venta al publico de 
produetos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 18 de enero de 1997 los 
precios maximos de verita al publieo en el əmbito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los prDductos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Preeios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: . 

1. D. 97 (super) 1. D. 92 (normal) 1. D. 95 (sin plomo) 

80,6 77,6 78,1 

Lo que se hace publieo para general conocTriıiento. 
Madrid, 15 de enero de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


