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Defensa a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social o el Orga-
nismo que designe con un mínimo de seis meses de antelación.

Con carácter general, todo el cese de actividades del centro requerirá 
la denuncia previa del presente Convenio.

En cualquier caso, el Centro continuará en funcionamiento en las mis-
mas condiciones establecidas en el presente Convenio, hasta la finaliza-
ción del año natural en cuyo transcurso produzca efectos la denuncia 
presentada.

Si fuera necesario, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
podrá acordar con el Ministerio de Defensa que el cese de actividades 
tenga carácter progresivo.

Duodécima. Seguimiento y control.–El seguimiento y ejecución 
del presente Convenio Específico será ejercido por la Comisión Técnica 
establecida en el Convenio Marco a la que se someterán todas las cues-
tiones derivadas de la interpretación, cumplimiento y desarrollo de este 
Convenio, así como las que no estén contempladas en él y, con carácter 
previo, aquellas que impliquen disconformidad de algunas de las partes 
firmantes.

Dicha Comisión Técnica estará integrada, al menos, por dos represen-
tantes de cada una de las partes firmantes, los cuales serán previa y 
expresamente designados al efecto.

Decimotercera. Vigencia.–Este convenio surtirá efectos a partir del 
día siguiente al de su firma por ambas partes, extendiéndose su vigencia 
hasta el 31 de julio de 2008. No obstante, se entenderán incluidas y ampa-
radas por este convenio, cuantas actuaciones y gastos realizados, cuyo 
objeto coincida con el objeto de aquél, hayan sido realizadas desde el 1 de 
enero de 2008.

Decimocuarta. Naturaleza jurídica.–Este Convenio tiene natura-
leza jurídico-administrativa. La interpretación de las dudas y controver-
sias que surjan en la aplicación del Convenio se ajustará a lo dispuesto en 
las Cláusulas del mismo y, subsidiariamente, se acudirá a los principios 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
así como al Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, a las restantes normas administrativas que le sean de aplicación y a 
los principios generales del derecho.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cum-
plimiento de este Convenio serán de conocimiento y competencia de 
Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, y comprometiéndose 
todas las partes a su más exacto cumplimiento, firman el presente conve-
nio en dos ejemplares originales igualmente válidos, en lugar y fecha 
arriba indicados.–Por el Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, Carlos Villar Turrau.–Por la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, la Directora General de Infancia y Familias, 
Carmen Belinchón Sánchez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 9885 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) cele-
brados los días 26, 27, 28 y 30 de mayo, y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebra-
dos los días 26, 27, 28 y 30 de mayo se han obtenido los siguientes 
resultados:

Día 26 de mayo:

Combinación ganadora: 30, 21, 9, 18, 34, 29.
Número complementario: 43. 
Número del reintegro: 6.

Día 27 de mayo:

Combinación ganadora: 37, 9, 29, 47, 45, 30.
Número complementario: 41.
Número del reintegro: 2.

Día 28 de mayo:

Combinación ganadora: 10, 27, 3, 17, 22, 39.
Número complementario: 8.
Número del reintegro: 0.

Día 30 de mayo:

Combinación ganadora: 20, 1, 26, 28, 34, 22.
Número complementario: 8.
Número del reintegro: 6.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 9, 10, 11 y 13 de junio a las 21,30 horas, en el salón de sorteos de 
Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, 
de esta capital.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Director General de Loterías y Apuestas 
del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el Director de 
Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio 
Cabrejas García. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 9886 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de 
Educación, Universidades e Investigación de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo del proto-
colo general relativo al programa de incentivación de la 
incorporación e intensificación de la actividad investiga-
dora (Programa I3), para el año 2007.

El artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, establece en su primer apartado que la Administración 
General y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma 
podrán celebrar Convenios de colaboración con los órganos correspon-
dientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus respectivas competencias. Dentro de este marco de actua-
ción se encuentra la línea puesta en marcha por Orden ECI/1520/2005, 
de 26 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 28 de mayo).

Por su parte, el artículo 8.2, párrafo tercero, de la Ley 30/1992, esta-
blece la obligatoriedad de publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Diario Oficial de la Comunidad Autónoma» respectiva los diferentes 
convenios de colaboración dictados por las diferentes Administraciones 
Públicas.

En su virtud, resuelvo:

Único.–Hacer público el presente Convenio Específico de Colabora-
ción, mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 Madrid, 27 de marzo de 2007.—El Secretario General de Política Cien-
tífica y Tecnología, Francisco Marcellán Español.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y EL GOBIERNO VASCO PARA 
EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO GENERAL RELATIVO AL PRO-
GRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E INTENSI-
FICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3) 

PARA EL AÑO 2007

INTERVIENEN

De una parte, la Sra. D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Edu-
cación y Ciencia, nombrada para dicho cargo por Real Decreto 464/2006, de 
11 de abril, actuando en el ejercicio de las competencias que tiene atribui-
das por el artículo 12.2g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y por la Dis-
posición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
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De otra, el Sr. D. José Antonio Campos Granados, Consejero de Educa-
ción, Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, nombrado para dicho cargo por Decreto 15/2005, de 27 de junio, 
actuando en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por los 
artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno y cuantas 
otras le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y 
áreas de actuación que corresponden al Departamento de conformidad 
con el Decreto 7/2001, de 16 de julio, y no estén adscritas a ningún otro 
órgano.

Las partes reconocen recíprocamente la capacidad para la firma de 
este Convenio y, por este motivo,

EXPONEN

Que por Orden de ECI/1520/2005, de 26 de mayo, la Ministra de Educa-
ción y Ciencia establece el Programa de Incentivación de la Incorpora-
ción e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3).

Que la orden precipitada determina en su apartado octavo que el pro-
grama se desarrollará mediante la formalización de Protocolos Generales 
de Colaboración plurianuales, que se concretarán mediante convenios 
específicos anuales.

Que la Ministra de Educación y Ciencia y el Consejero de Educación, Uni-
versidades e Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco han 
formalizado, en fecha 12 de abril de 2006, el Protocolo General de Colabora-
ción en el Programa I3, en ejecución del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 
(B.O.E. de 24 de enero de 2007)

Que corresponde al Estado el «Fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica», de acuerdo con el artículo 149.1.15.ª de 
la Constitución Española. De forma específica, corresponde al Ministerio 
de Educación y Ciencia, a través de la Secretaría de Estado de Universida-
des e Investigación el impulso, la programación y la supervisión de las 
actividades del Ministerio en materia de investigación científica y tecno-
lógica, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1553/2004, de 25 de 
junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Departa-
mento; y que se concreta en el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, apro-
bado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 7 de 
noviembre de 2003, y que tiene como uno de sus objetivos estratégicos el 
incremento de los recursos humanos cualificados, mediante el Programa 
Nacional de Potenciación de Recursos Humanos.

Que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la compe-
tencia exclusiva en «investigación científica y técnica en coordinación 
con el Estado», de acuerdo con el artículo 10.16 de la Ley Orgánica 3/1979, 
de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del 
País Vasco. De forma específica, corresponde al Departamento de Educa-
ción, Universidades e Investigación, a través de la Viceconsejería de Uni-
versidades e Investigación, el impulso y la coordinación de las actividades 
de los diferentes Departamentos del Gobierno en materia de investiga-
ción, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 222/2001, de 16 de julio, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Departamento; y que 
se concreta en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 y que 
tiene como uno de sus objetivos estratégicos el incremento de los recur-
sos humanos cualificados.

Que para los efectos de desarrollar dicho Protocolo General de Cola-
boración se formalizará en el presente Convenio Especifico para las 
actuaciones del año 2007.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmante acuerdan las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio Específico.–El objeto del presente 
Convenio Específico es el desarrollo del Protocolo General de Colabora-
ción relativo al Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensi-
ficación de la Actividad Investigadora (Programa I3), en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para las incorporaciones del año 2007.

Segunda. Ámbitos de investigación preferentes.–Los ámbitos de 
investigación que se considerarán preferentes para el año 2007 son los 
que define el Plan Nacional de I+D+i y el Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2010, del Gobierno Vasco.

Tercera. Línea de incorporación estable.

1. Los puestos de trabajo permanentes de funcionarios y/o contrata-
dos laborales, que podrán ser incluidos en el Programa en el año 2007, 
deberán haber sido ocupados durante dicho año, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, y las normas estatuta-
rias y de régimen jurídico propio aplicables a las Universidades y demás 
Centros de I+D. A efectos de este Convenio, se entiende por puesto de 
trabajo ocupado en el año 2007, aquellos puestos que se hayan cubierto 
mediante contrato o nombramiento entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2007.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia aportará y transferirá a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco la cuantía máxima de 730.000 euros, 
a efectos de incentivar la captación e incorporación estable de profeso-
res-investigadores españoles y extranjeros, con una trayectoria investiga-
dora destacada.

Dicha cuantía corresponde a la financiación de 1 puesto de trabajo de 
primer nivel, por la cuantía equivalente a las retribuciones de un profesor/
a titular de la Universidad, y a 4 puestos de trabajo de segundo nivel, por 
la cuantía equivalente a las retribuciones de un catedrático/a de la Univer-
sidad.

En el caso de puestos del segundo nivel, se podrá destinar únicamente 
a la incorporación de profesores-investigadores españoles o extranjeros 
que posean una trayectoria investigadora reconocida, y que seincorporen 
al sistema español de ciencia y tecnología procedentes del extranjero.

3. En el supuesto de que alguno de los puestos del segundo nivel no 
se cubra, el mismo podrá cubrirse con las características y cuantía previs-
tas para los del primer nivel.

4. La financiación de los puestos permanentes con cargo al Ministe-
rio de Educación y Ciencia se realizará de acuerdo con lo establecido en 
la Orden de bases ECI/1520/2005, de 26 de mayo, y el Protocolo General 
de Colaboración 2005-2007.

Cuarta. Requisitos de la trayectoria investigadora destacada la 
línea de incorporación estable.–A los efectos de la evaluación de la tra-
yectoria investigadora en la línea de incorporación estable del programa 
y de la concesión o denegación de las correspondientes ayudas a las enti-
dades beneficiarias, se aplicarán los criterios establecidos por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, de acuerdo con la Orden ECI/1520/2005, de 26 
de mayo, desarrollada en la resolución de 20 de julio de 2005, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, así como en el Proto-
colo General de Colaboración 2005-2007.

Quinta. Gestión de las ayudas.–La gestión de las ayudas del pro-
grama se efectuará por la Comunidad Autónoma del País Vasco según el 
régimen jurídico contemplado en la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, 
y de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.

Sexta. Transferencia.–El Ministerio de Educación y Ciencia, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.08.463B.750, transferirá a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco la cantidad máxima de 730.000 
euros, correspondientes al Programa I3-2007 objeto del presente conve-
nio, con cargo a los siguientes ejercicios presupuestarios y de acuerdo 
con la siguiente distribución:

Año 2008: 365.000 euros, que se abonarán al inicio del ejercicio presu-
puestario.

Año 2009: 365.000 euros, que se abonarán tras la recepción de confor-
midad de las justificaciones remitidas por la CA.

Séptima. Justificación y remanentes.

1. La Comunidad Autónoma del País Vasco presentará al Ministerio 
de Educación y Ciencia, antes del 31 de marzo de 2009, una certificación 
de que la transferencia ha sido integrada en su propio presupuesto y des-
tinada a la financiación de los objetivos del Programa, detallados en el 
presente Convenio Específico, así como cuantas otras justificaciones le 
sean requeridas, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y 
en el Protocolo General de Colaboración.

2. Asimismo, los remanentes de fondos podrán ser aplicados al ejer-
cicio presupuestario del año siguiente, de acuerdo con lo que se esta-
blezca en el convenio específico correspondiente a dicho año.

Octava. Vigencia del convenio específico.

1. El presente convenio específico entrará en vigor en la fecha de su 
firma y estará vigente para las actuaciones del año 2007 y compromisos 
adquiridos con carácter plurianual para los años 2008 y 2009, hasta que se 
realicen las justificaciones y remanentes establecidos en la cláusula 
novena.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, este conve-
nio podrá resolverse por acuerdo mutuo y voluntario de ambas partes 
o por denuncia del mismo por incumplimiento de alguna de ellas, a la 
que se comunicará fehacientemente, previa audiencia de la misma y 
con, por lo menos, dos meses de antelación. En cualquier caso, debe-
rán cumplirse los compromisos asumidos con las universidades y 
otros centros de I+D.

Novena. Naturaleza del convenio.–El presente convenio tiene la 
naturaleza de los previsto en el artículo 3.1c) del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, del 16 de junio, y que se realiza al amparo de 
lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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Décima. Resolución de controversias.

1. El presente convenio se rige en cuanto a su interpretación y desa-
rrollo por el ordenamiento jurídico administrativo, con expresa sumisión 
de las partes a la jurisdicción contencioso-administrativo, en los términos 
que se establece en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. En todo caso, serán de aplicación los 
principios de la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas para resolver las dudas que puedan suscitarse.

2. La resolución de las controversias y conflictos que se puedan plan-
tear sobre la interpretación y ejecución del presente convenio deberán 
resolverse de mutuo acuerdo de las partes, en el seno de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del Programa. Si no se pudiese alcanzar dicho 
acuerdo, las posibles controversias deberán ser resueltas tal y como se 
dispone en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa

Y, por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por tres ejemplares y a 
un solo efecto, el presente Convenio específico, en el lugar y fecha ante-
riormente indicados.–Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educa-
ción y Ciencia.–José Antonio Campos Granados, Consejero de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

Adenda económica, referente a los remanentes de 2006, al Conve-
nio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Comunidad Autónoma del País Vasco para el desarro-
llo del Protocolo General relativo al Programa de Incentivación de 
la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora 

(Programa I3), para el año 2007

En Madrid, a 27 de diciembre de 2007

INTERVIENEN

De una parte, la Sra. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Edu-
cación y Ciencia, nombrada para dicho cargo por Real Decreto 464/2006, 
de 10 de abril, actuando en el ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas por el artículo 12.2.g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y 
por la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Por otra parte, el Sr. D. José Antonio Campos Granados, Consejero de 
Educación, Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, nombrado para dicho cargo por Decreto 15/2005, de 27 de 
junio, actuando en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas 
por los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y 
cuantas otras le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funcio-
nes y áreas de actuación que corresponden al Departamento de conformi-
dad con el Decreto 7/2001, de 16 de julio, y no estén adscritas a ningún 
otro órgano.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para la firma de 
este Convenio y, por este motivo,

EXPONEN

Primero.–El Protocolo General por el que se establece la colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma del 
País Vasco en el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensi-
ficación de la Actividad Investigadora (Programa I3), firmado en fecha 12 
de abril de 2006, establece su cláusula 7.3, que los remanentes de fondos 
no comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, que se encuen-
tren en poder de la Comunidad Autónoma del País Vasco seguirán mante-
niendo el destino específico para el que fueron transferidos y se utilizarán 
en los siguientes ejercicios.

Segundo.–El Convenio específico de colaboración para el desarrollo 
del Protocolo General relativo al Programa de Incentivación de la Incor-
poración e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), 
para el año 2006, firmado en fecha 27 de diciembre, en su cláusula sép-
tima establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco presentará al 
Ministerio de Educación y Ciencia, antes del 31 de marzo del ejercicio 
presupuestario siguiente al de la transferencia recibida, una certificación 
conforme la transferencia ha sido integrada en su propio presupuesto y 
destinada a la financiación de los objetivos del Programa, detallados en el 
presente Convenio específico, así como cuantas otras justificaciones le 
sean requeridas, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y 
en el Protocolo General de Colaboración.

Asimismo, los remanentes de fondos podrán ser aplicados al ejercicio 
presupuestario del año siguiente, de acuerdo con lo que se establezca en 
el Convenio específico correspondiente a dicho año.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuerdan la 
siguiente adenda económica:

Primero. Remanentes del Convenio específico 2006.–De los dos 
puestos de trabajo previstos en el Convenio específico de 2006, se han 
presentado uno y evaluado positivamente uno. Por tanto, queda un puesto 
de trabajo que no se financió en el Convenio de 2006.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 7.3 del protocolo general, y de 
la cláusula del Convenio específico de 2006, este puesto de trabajo se 
acumulará a los financiables en el Convenio específico de 2007, y se finan-
ciarán con los remanentes del Convenio de 2006.

Segundo. Justificaciones de los remanentes.–La Comunidad Autó-
noma del País Vasco presentará al Ministerio de Educación y Ciencia, antes 
del 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, una certificación 
conforme los remanentes han sido destinados a la financiación de los obje-
tivos del programa, detallados en el presente Convenio específico, así como 
cuantas otras justificaciones le sean requeridas, de acuerdo con lo estable-
cido en la normativa vigente y en el Protocolo General de Colaboración.

Y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, el presente Convenio específico, en el lugar y la fecha 
anteriormente indicados.–Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de 
Educación y Ciencia.–José Antonio Campos Granados, Consejero de Edu-
cación, Universidades e Investigación del País Vasco. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 9887 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la convoca-
toria 2008 del programa de ayudas IDAE a la financia-
ción de proyectos estratégicos de inversión en ahorro y 
eficiencia energética dentro del Plan de Acción 2008-
2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
en España (E4).

El IDAE como Entidad Pública Empresarial se rige por la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado de las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 
43 de dicha Ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, así como por la Disposición Adicional Vigésimo Primera de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado 
para 1986, y por sus Estatutos aprobados por Real Decreto 802/1986, de 11 
de abril, modificados por Real Decreto 252/1997 de 21 de febrero y por 
Real Decreto 2100/1998 de 25 de septiembre, y demás disposiciones lega-
les de aplicación.

De acuerdo con el artículo 2.º de sus estatutos (Fines y Funciones), el 
IDAE tiene encomendadas, entre otras, las funciones de: «analizar, deter-
minar, proponer y ejecutar las medidas necesarias para obtener políticas 
sectoriales eficaces, fomentar la utilización de nueva tecnología en equi-
pos y proyectos e incentivar el uso de nuevas fuentes de energía, la racio-
nalización del consumo y la reducción de los costes energéticos.». A tal 
efecto, el IDAE podrá llevar a cabo la asignación y control de cualesquiera 
subvenciones e incentivos financieros en general que sean adecuados 
para la consecución de los objetivos definidos.

El Consejo de Ministros de 20 de Julio de 2007 aprobó el Plan de 
Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 
España (E4) por el que se desarrolla un conjunto de actuaciones y medi-
das destinadas a reducir el consumo de energía en España y mejorar la 
eficiencia energética en la senda marcada por los países de nuestro 
entorno favoreciendo con ello el cumplimiento de los objetivos energéti-
cos y medioambientales suscritos. Además supone la continuación de las 
acciones llevadas a cabo en el periodo 2005-2007 que han supuesto un 
importante efecto en el cambio de tendencia experimentado por el con-
sumo de energía en España.

Que para el desarrollo del referido Plan, se ha considerado conve-
niente por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través 
del IDAE, establecer mecanismos de colaboración con todas las Comuni-
dades Autónomas que faciliten la ejecución de las medidas en todo el 


