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Tercera.–El órgano gestor competente, la Dirección General 
de............., comunicará a la entidad de crédito la efectiva realización por 
la empresa beneficiaria del proyecto o actuación objeto de la ayuda y el 
resultado de la comprobación técnico-económica de la documentación 
justificativa de la ejecución del proyecto, con carácter previo a la asun-
ción del reembolso del préstamo que proceda por parte de la entidad de 
crédito, de acuerdo con el calendario de amortizaciones aprobado en la 
resolución definitiva.

Cuarta.–La empresa beneficiaria quedará totalmente exonerada de la 
obligación de presentar garantías de acuerdo con lo previsto en el apar-
tado............... de la citada orden de convocatoria, por el préstamo reem-
bolsable, a interés cero, que figura en la resolución definitiva.

Quinta.–El abono del importe correspondiente al capital préstamo 
a favor de la empresa beneficiaria se abonará irrevocablemente a tra-
vés de la cuenta reconocida en el Tesoro que figura abierta a su nom-
bre en la entidad de crédito bajo el número de CCC (código cuenta 
cliente):......................., o bien, a través de la cuenta que expresa y formal-
mente pueda comunicar en su caso la entidad de crédito, con el conforme 
de la empresa beneficiaria, al Ministerio …………. a los efectos de susti-
tuir la anterior, en tanto no se haya realizado el abono del préstamo.

Y para que así conste, a los efectos previstos en el apartado................ 
de la Orden6........................ ,publicada en el B.O.E. núm........., de7................, 
firmo el presente certificado a solicitud de8........... en9..........., a10.................

Fdo1.:

P. P. de la entidad de crédito

     
 1 Banco o Caja de Ahorros.
 2 Fecha de publicación de la Orden en el BOE.
 3 Indicar nombre y CIF de la empresa.
 4 Código de referencia del expediente.
 5 Indicar fecha notificación.
 6 Indicar orden de convocatoria.
 7 Fecha del BOE.
 8 Indicar nombre y CIF de la empresa solicitante.
 9 Indicar lugar.
10 Indicar fecha.
11 Indicar nombre, apellidos y NIF del Apoderado que certifica.

ANEXO VII

Efecto incentivador y necesidad de la ayuda para proyectos de I+D

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del Marco Comunitario 
sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (2006/C 
323/01) las ayudas estatales deben tener un efecto incentivador que pro-
voque un cambio en el comportamiento del beneficiario de forma que éste 
incremente su actividad de I+D.

Se considera que las ayudas no ofrecen incentivos al beneficiario en 
todos aquellos casos en los que la actividad de I+D ya se ha iniciado antes 
de la presentación de la solicitud de ayuda.

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.  

MINISTERIO DE CULTURA
 6516 ORDEN CUL/1008/2008, de 11 de marzo, por la que se 

ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 363, subas-
tado por la Sala Ansorena, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les y, en aplicación de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del 
Patrimonio Histórico Español, y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de 
enero de desarrollo parcial de dicha ley, dispongo:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catálogo de la subasta pública celebrada 
por la Sala Ansorena, en Madrid, el día 4 de marzo de 2008, con el número 
y referencia siguientes:

Lote n.º 363.–Escuela Madrileña. Siglo XIX. «El Tenorio». Óleo sobre 
lienzo. Medidas: 23,5 x 33 cm.

Segundo.–Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de 
seiscientos cincuenta euros (650.–€), más los gastos inherentes, que debe 
justificar mediante certificado.

Tercero.–Que dicha obra se deposite y asigne al Museo Nacional del 
Teatro, de titularidad estatal, que debe proceder a su inclusión en el inven-
tario del patrimonio propiedad del Estado que allí se custodia.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, María Dolores 
Carrión Martín. 

 6517 ORDEN CUL/1009/2008, de 13 de marzo, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes números 1074 
y 1075, subastados por la Sala Ansorena, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les, previo informe de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación 
de Bienes del Patrimonio Histórico Español, acordado en su sesión del 
Pleno celebrado el día 6 de marzo de 2008 y, en aplicación de los artículos 
38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, y 41 
del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero de desarrollo parcial de dicha 
ley, dispongo:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre los bienes 
muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública cele-
brada por la Sala Ansorena, en Madrid, el día 6 de marzo de 2008, con los 
números y referencia siguientes:

Lote n.º 1074. «Chaise longue» en madera de sicómoro. Asiento y 
respaldos curvos tapizados en piel negra. La madera forma retícula en 
«jeu de fond» y la falda va perfilada en acero cromado. Medidas: 78 x 
210 x 60 cms.

Lote n.º 1075. «Chaise longue» en madera de sicómoro. Asiento y 
respaldos curvos tapizados en piel negra. La madera forma retícula en 
«jeu de fond» y la falda va perfilada en acero cromado. Medidas: 78 x 210 
x 60 cms.

Segundo.–Que se abone a la sala subastadora los precios de remate de 
1.300 y 3.600 euros cuyo total asciende a cuatro mil novecientos euros 
(4.900 €), más los gastos inherentes, que debe justificar mediante certifi-
cado.

Tercero.–Que dichas obras se depositen y asignen al Museo Nacional 
de Artes Decorativas, de titularidad estatal, que debe proceder a su inclu-
sión en el inventario del patrimonio propiedad del Estado que allí se cus-
todia.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, María Dolores 
Carrión Martín. 


