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4.8 Etiquetado.

Cada canal amparada lleva un juego de etiquetas para su identificación 
y trazabilidad de la canal, piezas y porciones. Dicho juego consiste en:

1. Etiquetas de canal que llevarán la información que posteriormente 
se detalla, a excepción del tipo de pieza.

2. Etiquetas para piezas, con la información citada y el tipo de pieza 
que es (morcillo delantero, redondo, etc.).

3. Si la pieza se expide en porciones, se añaden contraetiquetas, que 
llevarán la misma información que las etiquetas de canal.

4. Las etiquetas de «Carne de Ávila» contendrán al menos los siguien-
tes datos: número de referencia, Identificación del Consejo Regulador, 
Identificación oficial, Descripción de la pieza, Fecha de sacrificio, Origen, 
numero de autorización, Despiezado en, número de autorización, Número 
de canal, Logotipo del Consejo Regulador Carne de Ávila, Logotipo euro-
peo de la Indicación Geográfica Protegida, Código de barras, Denomina-
ción de venta (ternera, añojo, novillo).

El Consejo Regulador establece la forma y tamaño de las etiquetas y 
las normas para su impresión.

4.9 Requisitos nacionales.

Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Viña y de los Alcoholes.
Orden de 20 de abril de 1988 por la que se reconoce con carácter pro-

visional la Denominación Específica «Carne de Avileño».
Orden de 4 de diciembre de 1990, por la que se aprueba el Regla-

mento de la Denominación Específica «Carne de Avileño» y su Consejo 
Regulador.

Orden de 10 de noviembre de 1993, por la que se modifica la Orden de 
4 de diciembre de 1990 en la que se aprueba el Reglamento de la Denomi-
nación Específica «Carne de Ávila».

6464 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se publica la diso-
lución de la Sociedad Agraria de Transformación Citri-
mont.

En cumplimiento de las funciones que le han sido atribuidas a esta 
Dirección General, y de conformidad con lo previsto en el apartado tres 
del artículo trece y apartado tres b) del artículo catorce del Real Decreto 
1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las 
Sociedades Agrarias de Transformación, procede publicar en el Boletín 
Oficial del Estado la disolución de la Sociedad Agraria de Transformación 
número 9985 Citrimont de responsabilidad limitada. El Acuerdo de diso-
lución y liquidación fue aprobado por la Entidad en la Asamblea General 
Extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2007, e inscrito en el Registro 
de Sociedades Agrarias de Transformación, dependiente de este Ministe-
rio el 26 de marzo de 2008.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Director General de Desarrollo Rural, 
Francisco Amarillo Doblado.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
6465 ORDEN PRE/998/2008, de 8 de abril, por la que se efec-

túa la convocatoria del año 2008, para la concesión de 
las ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Inves-
tigación aplicada en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica, 2008-2011.

La Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo, por la que se regulan las bases, 
el régimen de ayudas y la gestión de la Línea Instrumental de Actuación de 
Proyectos de I+D+i, en el marco del Plan Nacional de Investigación Cientí-
fica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, establece un marco 
de actuación unitario en la formulación de líneas de apoyo a dichas activi-
dades que comprende las actuaciones de distintos Departamentos ministe-
riales.

Entre los Programas Nacionales contemplados en el Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, 
para desarrollar la línea Instrumental de actuación de proyectos de I+D+i, 
el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada tiene como 
objetivo favorecer las actividades encaminadas a la adquisición de nuevo 
conocimiento, explorando la posible aplicación de nuevas tecnologías en la 
generación de nuevos productos, procesos, o servicios, o en la mejora sus-
tancial de otros ya existentes.

Mediante la presente Orden se realiza la convocatoria para el año 2008 
de las ayudas correspondientes al Programa Nacional de Proyectos de 
Investigación Aplicada que consta de cuatro subprogramas y se estructura 
en seis capítulos: en el primero, se establecen las disposiciones y caracte-
rísticas generales que afectan a los cuatro subprogramas de la convocato-
ria. En los capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto se describen las 
características específicas de cada uno de los subprogramas. Finalmente, 
en el sexto capítulo, se describe la normativa general aplicable a todos 
ellos.

La presente Orden se dicta conforme a lo dispuesto en el artículo 25 f) 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el artículo 23.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el apar-
tado decimoquinto de la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo, por la que se 
regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la línea instrumental 
de actuación de proyectos de I+D+i, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio 
y de la Ministra de Educación y Ciencia, resuelvo:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales comunes

Apartado 1. Objeto de la convocatoria.

1. Mediante la presente Orden se realiza la convocatoria para el año 
2008 de las ayudas correspondientes al Programa Nacional de Proyectos de 
Investigación Aplicada, de acuerdo con la Orden PRE/621/2008, de 7 de 
marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de 
la línea instrumental de actuación de proyectos de I+D+i, en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica, 2008-2011 («Boletín Oficial del Estado» núm. 59, del 8).

2. La convocatoria para el año 2008 del Programa Nacional de Proyec-
tos de Investigación Aplicada consta de cuatro subprogramas:

a) Subprograma de Investigación Aplicada Industrial: Enfocado a la 
mejora de la capacidad tecnológica del tejido empresarial. Los proyectos o 
actuaciones de viabilidad presentados en este subprograma podrán reali-
zarse de forma individual o en cooperación, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 23 de esta Orden, por cualquiera de los agentes definidos 
como beneficiarios en el apartado 24 de la misma.

Las condiciones específicas para este subprograma se describen en el 
capítulo II.

b) Subprograma de Investigación Aplicada Colaborativa: Dirigido a 
promover la colaboración entre los distintos elementos del sistema de cien-
cia y tecnología. De acuerdo con lo establecido en el apartado 34 de esta 
Orden, los proyectos o actuaciones presentados a este subprograma se 
realizarán:

1.º Bajo la modalidad de cooperación, siempre que participe en el 
mismo un centro público de I+D+i, o un centro privado de investigación y 
desarrollo universitario.

2.º Bajo la modalidad de proyectos o actuaciones realizados por enti-
dades situadas en parques científicos y tecnológicos, presentados conjun-
tamente por las entidades promotoras de dichos parques.

Las condiciones específicas para este subprograma se describen en el 
capítulo III.

c) Subprograma Aeroespacial: Dirigido a eliminar el riesgo asociado al 
desarrollo de proyectos del sector aeroespacial, muy alejados del mercado, 
con un importante coste de desarrollo no recurrente, cuya recuperación a 
largo plazo es muy incierta. Los proyectos que se presenten en este subpro-
grama podrán realizarse de forma individual o en cooperación, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 44 de esta Orden, y deberán ser solicita-
dos por los agentes que se indican en el apartado 45 de la misma.

Las condiciones específicas para este subprograma se describen en el 
capítulo IV.

d) Subprograma de Centros Tecnológicos: Enfocado a potenciar la 
capacidad investigadora de los centros tecnológicos y al fomento de la 
cooperación entre ellos. Los proyectos que se presenten en este subpro-
grama podrán realizarse de forma individual o en cooperación y deberán 
ser solicitados por un centro tecnológico. En este subprograma se incluirán 
los proyectos consorciados definidos como de especial interés en el apar-
tado quinto de la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo.


