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Pesca Marítima, los órganos competentes de las comunidades autóno-
mas, así como cualesquiera otros de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida para 
ello.

Novena. Obligación de reintegro.–El beneficiario resultará obligado 
al reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requi-
sitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima. Tratamiento de datos personales.–Los datos de carácter 
personal a los que las entidades colaboradoras tengan acceso para el nor-
mal desarrollo de la gestión de estas ayudas no podrán ser utilizados por 
las mismas para fines distintos del estricto cumplimiento de los fines 
relacionados con las funciones que legítimamente van a realizar, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de carácter personal.

Undécima. Compensación económica.–Cada una de las entidades 
colaboradoras participantes en la gestión de las ayudas recibirá, por la 
colaboración efectuada, una compensación económica equivalente a un 
1% del importe de los fondos distribuidos por dicha entidad correspon-
dientes a las ayudas concedidas gestionadas por la misma, en ambos 
casos justificados conforme a lo establecido en la cláusula quinta del 
presente documento.

Duodécima. Financiación.–La financiación de los fondos cuya 
transferencia se prevé en este Convenio para su entrega a los beneficia-
rios y la compensación económica a las entidades colaboradoras por la 
gestión de las ayudas, se efectuará íntegramente con cargo a la aplicación 
presupuestaria 21.09.411M.773 «Apoyo financiero debido a causas de 
carácter extraordinario» de los Presupuestos Generales del Estado para 
2008, según recoge el artículo 5 del Real Decreto 1517/ 2007, de 16 de 
noviembre.

Decimotercera. Cláusula de adhesión.–El presente Convenio se 
encuentra abierto a la adhesión al mismo de otras comunidades autóno-
mas y entidades interesadas en acogerse a la posibilidad de colaboración 
en la gestión de estas ayudas de mínimis.

La Comunitat Valenciana se acoge a la totalidad de las cláusulas de 
este Convenio.

En el supuesto de adhesión de comunidades autónomas, éstas podrán 
optar por acogerse al Convenio en su totalidad o únicamente a lo dis-
puesto en el apartado 1 de la cláusula segunda del mismo.

A estos efectos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
suscribirá con la parte interesada el correspondiente protocolo de adhe-
sión.

Decimocuarta. Seguimiento del Convenio.–Con el fin de articular el 
seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en el presente Con-
venio se crea una Comisión de Seguimiento integrada por dos represen-
tantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un represen-
tante de la comunidad autónoma y un representante de la entidad 
colaboradora.

Esta Comisión emitirá los informes relativos a la aplicación de este 
Convenio y comprobará cuanta documentación sea necesaria para verifi-
car el adecuado seguimiento y cumplimiento de lo establecido en el pre-
sente Convenio.

También deberá resolver las dudas o las lagunas que puedan plan-
tearse sobre la interpretación de las cláusulas del Convenio que no afec-
ten a la interpretación del Real Decreto 1517/2007, de 16 de noviembre o 
de la normativa nacional o autonómica de desarrollo y aplicación del 
mismo.

Decimoquinta. Duración.–El presente Convenio extenderá su vigen-
cia desde la fecha de su firma hasta seis meses después de la realización 
de la última entrega de fondos efectuada a los beneficiarios.

Decimosexta. Naturaleza y jurisdicción.–El presente Convenio 
tiene la naturaleza administrativa de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
en el artículo 3.1.d) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los 
principios del referido Real Decreto Legislativo 2/2000, para resolver las 
dudas y las lagunas que pudieran plantearse.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación y cum-
plimiento del presente Convenio, que no hayan podido ser resueltas en el 
seno de la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento y competen-
cia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-administrativo, de confor-
midad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
citada jurisdicción.

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de lo aquí 
convenido, firman el presente Convenio de colaboración en cuadripli-

cado ejemplar y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al inicio indica-
dos.–La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa 
Mangana.–La Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina 
Hernández Miñana.–El Gerente de la Asociación Empresarial de Produc-
tores de Cultivos Marinos, Javier Ojeda González-Posada. 

 6346 ORDEN APA/985/2008, de 18 de marzo, por la que se 
extiende a los productores no miembros de la Organiza-
ción de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo 
determinadas normas en relación a la mejora de la soste-
nibilidad del gallo procedente de Gran Sol.

 El artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mer-
cados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, dis-
pone que en caso de que una organización de productores sea conside-
rada representativa de la producción y comercialización en uno o varios 
lugares de desembarque y de que lo solicite a las autoridades competen-
tes del Estado miembro, éste podrá decidir hacer obligatorias para los no 
miembros de dicha organización las normas de producción y comerciali-
zación decididas por la organización siempre que éstas respondan a los 
objetivos de garantizar el ejercicio racional de la pesca y mejorar las con-
diciones de venta de su producción.

Por su parte, el Reglamento (CE) n.º 1886/2000, de la Comisión, de 6 de 
septiembre por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 104/2000, de 17 de diciembre de 1999 del Consejo, en 
lo relativo a los no miembros de determinadas normas adoptadas por 
organizaciones de productores del sector de la pesca, profundiza en los 
requisitos y procedimiento por el que la extensión de normas de las 
OO.PP. a los no miembros debe ser realizada.

En dicho procedimiento, se destaca la obligación de los Estados 
miembros de notificar sin demora a la Comisión las normas que hayan 
decidido hacer obligatorias.

El Real Decreto 724/2003, de 13 de junio, por el que se regulan las orga-
nizaciones de productores de la pesca y de la acuicultura y sus asociacio-
nes, establece en su artículo 3 las condiciones para el reconocimiento de 
Organizaciones de Productores de la Pesca (OPP), y en su artículo 10 la 
posibilidad de extensión de sus normas conforme al artículo 7 del Regla-
mento (CE) n.º 104/2000.

La Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo 
(OPPF-4 en adelante), reconocida por Orden del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de 7 de julio de 1986, solicitó al Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con los artículos anteriores, la 
extensión de aquellas normas que adoptaron y que estaban orientadas a la 
mejora de la sostenibilidad del gallo procedente del Gran Sol, en su 
Acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2007.

La Orden APA/194/2007, de 24 de enero, aprobó la extensión a los pro-
ductores no miembros de la OPPF-4 determinadas normas orientadas a la 
mejora de la sostenibilidad del gallo procedente de Gran Sol y, a la vista 
de los beneficios derivados de su aplicación, ha resuelto solicitar una 
nueva aplicación.

En la elaboración de la presente Orden han sido consultados los secto-
res y las Comunidades Autónomas implicadas.

Siendo que la materia cuya extensión se acuerda es de las relacionadas 
en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 104/2000, considerando que la 
OPPF-4 es una organización representativa de la producción en los térmi-
nos previstos en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 1886/2000, recono-
cida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que el 
Estado es competente en virtud del artículo 149.19 sobre pesca marítima, 
para realizar dicha extensión, habida cuenta de que las normas a extender 
tienen una incidencia en la sostenibilidad del recurso al limitar las descar-
gas de gallo de una talla determinada.

Primero.–Por la presente Orden se extienden a los productores no 
miembros de la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto 
de Vigo (OPPF-4), reconocida por Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de 7 de julio de 1986, las siguientes normas para el 
cumplimiento de las medidas orientadas a la mejora de la sostenibilidad 
del gallo (Lepidorhombus, spp.) procedentes de Gran Sol, adoptadas por 
la citada OPP por Acuerdo de 14 de diciembre de 2007.

a) Se limitarán los desembarcos de gallo, tamaño de 20 a 25 centíme-
tros, a la cantidad máxima de 2.500 kg. por marea y buque.

b) La referida limitación se aplicará a los desembarcos de las captu-
ras que se realicen por el conjunto de la flota de arrastre de Gran Sol en 
los puertos de Vigo y Marín.

c) Dicha limitación de desembarcos sólo se aplicará a los producto-
res a los que se hace extensiva la norma desde la fecha en que esta Reso-
lución surta efectos.
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Segundo.–La duración de la aplicación de la regla de extensión será de 
un año desde la entrada en vigor de la presente Orden.

Tercero.–Conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 7 del 
Reglamento (CE) n.º 104/2000 se comunicará a la Comisión Europea la 
extensión de las normas previstas en la presente Orden.

Cuarto.–Las infracciones a la presente Orden serán sancionadas de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Quinto.–La presente Orden pone fin a la vía administrativa, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y la disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, pudiéndose interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y con carácter previo y potestativo, el 
recurso de reposición en el plazo de un mes según dispone el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Sexto.–La presente Orden será eficaz, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1886/2000, en el plazo de ocho días 
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–La Ministra de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 6347 ORDEN PRE/986/2008, de 8 de abril, por la que se efectúa 

la convocatoria del año 2008 para la concesión de las ayu-
das del Programa Nacional de Redes dentro de la Línea 
instrumental de articulación e internacionalización del 
Sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica, 2008-
2011.

Al amparo de la Orden PRE/756/2008, de 14 de marzo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a 
la ciencia y tecnología en la Línea instrumental de Articulación e interna-
cionalización del Sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica, 2008-2011, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de marzo de 2008, se efectúa la 
presente convocatoria de concesión de ayudas para la realización de pro-
yectos en los términos definidos en la presente orden.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, 2008-2011, entre sus objetivos estratégicos establece la 
necesidad de situar a España en la vanguardia del conocimiento; promo-
ver un tejido empresarial altamente competitivo; desarrollar una política 
integral de ciencia, tecnología e innovación y la imbricación de los ámbi-
tos regionales en el sistema ciencia-tecnología-empresa; avanzar en la 
dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema; 
conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i; y por último, 
fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, 2008-2011, presenta una estructura basada en cuatro áreas 
ligadas a los objetivos concebidos para superar las debilidades de nuestro 
sistema de investigación, desarrollo e innovación: área 1: Generación de 
conocimientos y capacidades científicas y tecnológicas; área 2: Fomento 
de la cooperación en I+D; área 3: Desarrollo e innovación tecnológica 
sectorial; y área 4: Acciones estratégicas.

La presente orden pretende facilitar el logro u objetivo del área 2: 
Fomento de la cooperación en I+D, esto es, fomentar la cooperación 
entre agentes del sistema y con el marco internacional y regional como 
escenario básico.

Con el fin de responder a los objetivos anteriores, el Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, 
define una serie de Líneas Instrumentales de Actuación (LIA), que agru-
pan un conjunto coherente de instrumentos desarrollados a través de los 
programas nacionales correspondientes.

La presente orden tiene por objeto la financiación de actuaciones den-
tro del Programa Nacional de Redes, con el objetivo de combatir la frag-
mentación del sistema español de I+D, aumentando la masa crítica y 
consolidando grupos de investigación de alto nivel, apoyando la investiga-

ción de excelencia y la internacionalización, así como la cooperación 
interinstitucional por medio de redes e incluso centros virtuales.

No se podrá hacer efectiva una subvención en tanto no sea conside-
rada compatible con el mercado común.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y el artículo 25 f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y de la Minis-
tra de Educación y Ciencia, resuelvo:

Apartado 1. Objeto de la convocatoria.

1. El objeto de la presente convocatoria es la regulación del procedi-
miento de concesión y seguimiento de las ayudas financieras en régimen 
de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de objetivi-
dad, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.

2. Las ayudas objeto de esta orden se efectúan en el marco del Pro-
grama Nacional de Redes, que se desarrolla a través de los siguientes 
subprogramas:

a) Subprograma de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovado-
ras (AEI).

b) Subprograma de apoyo a Plataformas Tecnológicas.

3. La presente orden se dicta al amparo de la Orden PRE/756/2008, 
de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología, en la línea instru-
mental de articulación e internacionalización del sistema, enmarcada en 
el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tec-
nológica, 2008-2011, publicada en el «Boletín Oficial de Estado» de 19 de 
marzo de 2008.

Apartado 2. Objetivos de la convocatoria.–Los subprogramas objeto 
de la presente orden tienen como objetivos fomentar la investigación 
científico-tecnológica entre los diferentes agentes del sistema ciencia-
tecnología-empresa, mediante la creación de grupos público-privados 
estables que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la competi-
tividad creciente del sector productivo nacional.

Apartado 3. Características de las ayudas.

1. La presente orden regula el procedimiento de concesión, en régi-
men de publicidad, transparencia, objetividad, concurrencia competitiva 
y perspectiva de género, de ayudas para el apoyo a las actuaciones reco-
gidas en la presente convocatoria.

2. Las ayudas podrán solicitarse siempre que respondan al tipo de 
actuaciones establecidas en el apartado 5 de esta orden y para actuacio-
nes plurianuales siempre que parte del proyecto o actuación se realice en 
el año 2008 y se solicite ayuda para dicho ejercicio.

3. Las ayudas para las agrupaciones empresariales innovadoras se 
otorgan de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Subven-
ciones y el Reglamento (CE) N.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de 
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado CE a las ayudas de minimis («Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» L 379, de 28 de diciembre de 2006).

4. La ayuda al funcionamiento de las plataformas, no constituye 
ayuda de Estado en los términos establecidos por la normativa comunita-
ria. La actividad de las plataformas es una actividad de difusión, e inter-
cambio de conocimientos y de planificación, que por su propia naturaleza 
es una actividad no económica, que redunda en beneficio de la sociedad 
en su conjunto, queda fuera de mercado y no supone distorsión alguna 
para la competencia en el ámbito español ni comunitario.

5. Los aspectos específicos para cada uno de los subprogramas se 
detallan en el anexo 1 y anexo 2 de esta orden.

Apartado 4. Financiación.

1. Las ayudas que se conceden en virtud de la presente orden para 
cada uno de los subprogramas revestirán la forma de subvenciones, prés-
tamos y/o anticipos reembolsables con cargo al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER), tal y como se define en el anexo 1 y anexo 2 de 
esta orden.

2. La percepción de las ayudas reguladas en la presente orden será 
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Orden PRE/756/2008, de 14 marzo.

3. Una misma actuación no podrá percibir ayudas con cargo a más 
de una convocatoria derivada del Plan Nacional de Investigación Cientí-
fica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

Apartado 5. Tipo de actuaciones objeto de las ayudas.–El tipo de 
actuaciones objeto de las ayudas para cada uno de los subprogramas se 
definen en el anexo 1 y anexo 2 de esta orden.


