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Si el proyecto o acción al que se destina la ayuda no se ha iniciado 
antes de la solicitud, se considera automáticamente que tienen efecto 
incentivador las ayudas a proyectos de I + D y estudios de viabilidad, 
cuando el beneficiario es una PYME y el importe de la ayuda es inferior a 
7,5 millones de euros por proyecto y por PYME.

En cualquier otro caso, a fin de demostrar que las ayudas previstas 
lleven al receptor a incrementar el nivel de las actividades de I + D, los 
interesados deberán presentar junto con las solicitudes de ayuda un aná-
lisis que compare su situación al respecto con y sin la ayuda solicitada. 
Para ello, los interesados pueden utilizar, junto con otros factores cuanti-
tativos y/o cualitativos, los criterios siguientes:

a) Incremento del volumen del proyecto: incremento del presu-
puesto total del proyecto (sin descenso del gasto del beneficiario en 
comparación con una situación sin concesión de ayudas); aumento del 
número de personal destinado a actividades de I + D.

b) Incremento del alcance del proyecto: incremento de la cantidad 
de resultados esperados del proyecto; un proyecto más ambicioso, con 
mayores probabilidades de llevar a cabo avances científicos o tecnológi-
cos y mayores riesgos.

c) Incremento de la rapidez: reducción del tiempo de terminación 
del proyecto en comparación con la hipótesis de realización de ese mismo 
proyecto sin concesión de ayudas.

d) Incremento del gasto empleado en I + D como porcentaje del 
volumen de negocios: cambios del presupuesto comprometido para el 
proyecto (sin descensos correspondientes del presupuesto de otros 
proyectos).

Si el solicitante puede demostrar un efecto significativo de la ayuda 
solicitada en al menos uno de estos aspectos, el órgano instructor podrá 
considerar que la propuesta de ayuda tiene efecto incentivador aten-
diendo al comportamiento normal de una empresa en el sector correspon-
diente.

6466 ORDEN PRE/999/2008, de 8 de abril, por la que se 
incluye en el registro telemático del Ministerio de la 
Presidencia el procedimiento a que se refiere la Orden 
PRE/987/2008, de 8 de abril, por la que se amplía el 
ámbito de aplicación de la Orden PRE/1563/2006, de 
19 de mayo, por la que se regula el procedimiento 
para la remisión telemática de las disposiciones y 
actos administrativos de los departamentos ministe-
riales que deban publicarse en el «Boletín Oficial del 
Estado».

El apartado quinto de la Orden PRE/989/2004, de 15 de abril, por el que 
se establecen los criterios generales de tramitación telemática de deter-
minados procedimientos por el Ministerio de la Presidencia y los organis-
mos públicos adscritos al departamento y se crea un registro telemático 
para la presentación de escritos y solicitudes, delega en el Subsecretario 
del Ministerio de la Presidencia la competencia para incluir nuevos proce-
dimientos, trámites y comunicaciones a los que sea de aplicación lo dis-
puesto en la citada orden.

La Orden PRE/987/2008, de 8 de abril por la que se amplía el ámbito de 
aplicación de la Orden PRE/1563/2006, de 19 de mayo, por la que se regula 
el procedimiento para la remisión telemática de las disposiciones y actos 
administrativos de los departamentos ministeriales que deban publicarse 
en el «Boletín Oficial del Estado», requiere la inclusión de un nuevo pro-
cedimiento en la Orden PRE/989/2004, de 15 de abril.

En consecuencia, resuelvo:

El procedimiento de remisión telemática al que se refiere la Orden 
PRE/987/2008, de 8 de abril, por la que se amplía el ámbito de aplicación 
de la Orden PRE/1563/2006, de 19 de mayo, por la que se regula el proce-
dimiento para la remisión telemática de las disposiciones y actos adminis-
trativos de los departamentos ministeriales que deban publicarse en el 
«Boletín Oficial del Estado», queda incluido en el anexo I de la Orden 
PRE/989/2004, de 15 de abril, por la que se establecen los criterios genera-
les de tramitación telemática de determinados procedimientos por el 
Ministerio de la Presidencia y los organismos públicos adscritos al depar-
tamento y se crea un registro telemático para la presentación de escritos 
y solicitudes.

Madrid, 8 de abril de 2008.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y 
Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/989/2004, de 15 de abril), el 
Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
6467 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Mutualidad 

General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
publica el Acuerdo de prórroga para 2008 al Convenio de 
colaboración con la Consejería de Sanidad y Dependencia 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia 
de gestión de prestaciones sanitarias.

Con fecha 28 de diciembre de 2007 se suscribió el Acuerdo de Pró-
rroga para el año 2008 al Convenio de colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Dependencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) en 
materia de gestión de prestaciones sanitarias.

En aplicación del artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, resuelvo publicar el citado Convenio que figura 
como anexo de esta Resolución.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–La Directora General de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, María Ángeles Fernández 
Simón.

ANEXO

Acuerdo de prórroga para el año 2008 del Convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado en materia de gestión de prestaciones 

sanitarias

Madrid, a 28 de diciembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, D.ª María Jesús Mejuto Carril, Consejera de Sanidad y 
Dependencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en función de 
su cargo y en ejercicio de las facultades que le están conferidas en el 
Decreto 191/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba la estructura orgá-
nica de la Consejería de Sanidad y Dependencia (DOE n.º 86, de 26 de 
julio).

De otra, D.ª María Ángeles Fernández Simón, Directora General de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), 
actuando en nombre y representación de la mencionada Institución, en 
uso de las facultades que le confiere el artículo 11.2.K) del Real Decreto 
577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los Órga-
nos de Gobierno, Administración y Representación de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado.

Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el 
presente convenio y a tal efecto.

EXPONEN

1.º) Que con fecha 31 de diciembre de 2004, las partes suscribieron 
un Convenio de colaboración en materia de gestión de prestaciones sani-
tarias.

2.º) Que la cláusula novena del mencionado Convenio estipula que 
estará en vigor desde el día 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 
2005, pudiendo prorrogarse por periodos anuales mediante acuerdo 
expreso de las partes, antes de la fecha en que finalice su vigencia.

3.º) Que la cláusula décima establece que, en el supuesto de pró-
rroga, la cantidad fija anual que MUFACE a la Consejería de Sanidad y 
Consumo, actualmente Consejería de Sanidad y Dependencia por su cola-
boración se calculará en el tercer trimestre natural del ejercicio en el que 
finalice su vigencia, incrementándose la cantidad reseñada en la cláusula 
octava de acuerdo con el incremento del IPC General, referido al 30 de 
junio y con efectos de uno de enero del año siguiente.

4.º) Que dicho Convenio fue prorrogado para el año 2006 por 
Acuerdo de 30 de diciembre de 2005 (B.O.E.: 18 de mayo de 2006) y para 
el año 2007 por Acuerdo de 18 de diciembre de 2006 (B.O.E.: 26 de enero 
de 2007).

Que próxima a finalizar la vigencia del Convenio, ambas partes están 
interesadas en prorrogarlo para el año 2008, de acuerdo con las siguientes


