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Dirección General de Personal.
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos

Unidad Administrativa Responsable:

Servicio de Ordenación Educativa.
Servicio de Programación y Control de Efectivos.
Servicio de Formación Profesional.

Indicadores Cuantitativos:

Programas para alumnado en grave riesgo de abandono escolar:

N.º de centros donde se desarrollan los Programas: 41.
N.º de personas que se benefician de la medida: 565.
N.º total de grupos implantados: 41.
N.º total de horas lectivas semanales: 615.

Programas de un año con contenidos profesionales:

N.º de centros donde se desarrollan los Programas: 6.
N.º de personas que se benefician de la medida: 90.
N.º total de grupos implantados: 6.
N.º total de horas lectivas semanales: 186.

Módulos parciales de Formación Profesional:

N.º de centros donde se desarrollan los Programas: 17.
N.º de personas que se benefician de la medida: 800.
N.º total de grupos implantados: 32.
N.º total de horas lectivas anuales: 5.693.
N.º de acuerdos o convenios de colaboración con otras instituciones: 1. 

 3621 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso 5/07/DF, inter-
puesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera y se emplaza 
a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
de 14 de julio de 1998), y en cumplimiento de lo solicitado por la Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera), se 
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo en el encabezamiento citado, inter-
puesto por el Sr. don Ángel María Villar Llona contra la Orden ECI/3567/2007, 
de 4 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las 
Federaciones deportivas españolas.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la citada Ley, 
se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor 
hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a 
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para 
que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo 
de cinco días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la 
presente resolución.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–La Directora General de Infraestructu-
ras Deportivas del Consejo Superior de Deportes, Inmaculada Martín-
Caro Sánchez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 3622 ORDEN ITC/464/2008, de 20 de febrero, por la que se 
regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de 
la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Socie-
dad de la Información dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tec-
nológica, 2008-2011.

La investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica se 
ha convertido en uno de los factores clave para el crecimiento económico 
a largo plazo y, con ello, del bienestar de la sociedad en general. La Unión 

Europea ha situado la política de ciencia y tecnología en uno de sus ejes 
centrales, y como una de las piezas principales de la renovada Estrategia 
de Lisboa para el crecimiento y el empleo.

La política de ciencia, tecnología e innovación, que tiene como finali-
dad la generación de conocimiento mediante el desarrollo de actividades 
de investigación, y en último término la creación de riqueza y de mejora 
de los niveles de bienestar social, debe contribuir a alcanzar los objetivos 
planteados en el marco de la política de la Unión Europea orientada a 
mejorar de modo significativo el esfuerzo general en investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i).

En el caso de España, la principal herramienta de programación de la 
política científica y tecnológica es el VI Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período 2008-2011, 
aprobado mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de septiembre 
de 2007 y que puede consultarse en la dirección www.plannacionalidi.es.

En la elaboración de dicho VI Plan, se ha tomado como referencia la 
Iniciativa Ingenio 2010, aprobada por el Gobierno en junio de 2005, que es 
el instrumento para conseguir la convergencia con la Unión Europea en 
materia de I+D+i mediante una mayor dotación de recursos y la puesta en 
marcha de actuaciones estratégicas.

La presente orden, regula las bases, el régimen de ayudas y la gestión 
de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Infor-
mación del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica, 2008-2011.

Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en dicho plan 
nacional de I+D+i, se ha considerado necesario articular un conjunto de 
ayudas directas que estimulen la realización de esta Acción estratégica 
orientada a conseguir el adecuado desarrollo y utilización de las Tecnolo-
gías, Aplicaciones, Servicios y Contenidos de la Sociedad de la Informa-
ción para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico 
basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la pro-
moción de la igualdad social y regional, la accesibilidad universal y la 
mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

En esta acción estratégica se incluyen medidas del Plan Avanza, cuyo 
objetivo global es el conseguir la convergencia en Sociedad de la Infor-
mación con la Unión Europea y entre las Comunidades Autónomas en el 
año 2010.

Las bases reguladoras de las ayudas contempladas en esta orden incor-
poran las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando sometidas todas 
las solicitudes de ayuda al régimen general de concurrencia competitiva y 
a las normas de procedimiento definidas para él en dicha ley.

Las ayudas objeto de la presente orden pueden ser cofinanciadas por 
fondos comunitarios, dentro de algunos de los programas operativos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social 
Europeo (FSE). Por ello se contempla la plena aplicación de los mecanis-
mos de gestión y control propios de dichos programas operativos.

De acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 659/1999 
del Consejo, de 22 de marzo, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del artículo 93 del Tratado CE, esta orden ha sido notificada a 
la Comisión Europea en lo referente a los Subprogramas AVANZA I+D y 
AVANZA Infraestructuras para su autorización previa.

Esta orden se estructura en dos capítulos y siete anexos: el primer 
capítulo recoge disposiciones de carácter general, fijando aspectos como 
los objetivos generales, el ámbito del programa, los beneficiarios, los 
tipos de ayudas y sus límites; el segundo explica el procedimiento de ges-
tión: órganos convocantes por tipo de proyecto, forma de realizar la soli-
citud, proceso de evaluación y de pago. Los anexos se refieren a aclara-
ciones o precisiones sobre apartados de la parte dispositiva.

La presente orden se dicta al amparo de la competencia estatal en 
materia de telecomunicaciones prevista por el artículo 149.1.15 y 149.1.21.ª 
de la Constitución Española. En este marco, el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio es el departamento de la Administración General del 
Estado encargado, entre otras, de la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia de telecomunicaciones, medios audiovisuales y 
de desarrollo de la sociedad de la información.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primero. Objeto de la orden.–La presente orden tiene por objeto el 
establecimiento de las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la 
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, 2008-2011.

Segundo. Ámbito material.

1. El ámbito material de esta orden se circunscribe a las líneas ins-
trumentales definidas en la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 


