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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 13673 ORDEN ARM/2375/2008, de 1 de agosto, por la que se con-
vocan para el año 2008 la concesión de subvenciones a 
entidades asociativas agroalimentarias por el desarrollo 
de actividades de representación y colaboración ante la 
Administración General del Estado.

La Orden APA/1560/2006, de 10 de mayo, establece las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones a entidades asociativas representa-
tivas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de 
colaboración y representación ante la Administración General de Estado 
y la Unión Europea, así como para la realización de actividades específi-
cas de especial interés para el sector agroalimentario español. Se modi-
fica mediante la Orden APA/3268/2006, de 18 de octubre, con objeto de 
ampliar el plazo previsto para la justificación de las actividades específi-
cas de especial interés para el sector agroalimentario.

Mediante la presente orden se convocan para el ejercicio 2008 las 
ayudas destinadas a entidades asociativas agroalimentarias de ámbito 
estatal y carácter representativo para el desarrollo de actividades de 
representación y colaboración ante la Administración General del Estado, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 1.a) de la Orden 
APA/1560/2006, de 10 de mayo.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto.–El objeto de la presente orden es convocar, en régi-
men de concurrencia competitiva, las subvenciones destinadas a las 
entidades asociativas agroalimentarias para el fomento de las actividades 
previstas en la letra a) del artículo 1 de la Orden APA/1560/2006, de 10 de 
mayo, «Actividades de representación ante la Administración General del 
Estado o de participación en sus órganos colegiados».

Segundo. Beneficiarios y requisitos para solicitar la subvención.–
En esta convocatoria de ayudas podrán ser beneficiarios las organizacio-
nes y entidades previstas en el artículo 2.1.c) de la orden de bases regula-
doras.

Dichas entidades deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 2.2. de la citada orden.

Tercero. Solicitud y plazo de presentación.–Las solicitudes se pre-
sentarán en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Registro general del depar-
tamento, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes de subvenciones se dirigirán al titular del departa-
mento y deberán ir acompañadas de la documentación que se detalla en 
el artículo 5 de la Orden APA/1560/2006, de 10 de mayo.

Cuarto. Criterios de distribución.–La concesión de las subvencio-
nes previstas en esta orden se realizará de acuerdo con los porcentajes y 
los criterios de distribución dispuestos en el artículo 3 de la orden de 
bases reguladoras de estas ayudas, aplicándose, igualmente, los límites 
previstos en el artículo 4 de la misma.

Quinto. Instrucción y resolución del procedimiento.

1. Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento, 
evaluación y propuesta de resolución, serán los previstos en la orden de 
bases reguladoras.

2. Corresponde dictar resolución en el plazo de 15 días desde la ele-
vación de la propuesta de resolución al titular del departamento, sin per-
juicio de la delegación que proceda, en su caso, conforme a lo previsto en 
la Orden ARM/1158/2008, de 24 de abril, sobre delegación de atribuciones 
en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Sexto. Plazos de resolución y notificación.

1. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notifi-
cación será de cinco meses, contados a partir de la fecha de publicación 
de la presente convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera 
recaído resolución expresa se podrán entender desestimadas las solicitu-
des de ayuda presentadas.

2. La resolución será notificada a los interesados en los términos 
previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
sin perjuicio de la publicación prevista en el artículo 18 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptimo. Recursos.–La resolución pondrá fin a la vía administrativa, 
pudiéndose interponer contra ella recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contados a partir de su notificación o, con carácter 

previo y potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que dicte la resolución. En ningún caso se podrán simulta-
near ambas vías de recurso.

Octavo. Obligaciones y justificación de gastos.–Los beneficiarios 
vendrán obligados al cumplimiento de las obligaciones y a la justificación 
de los gastos y pagos que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la 
Orden APA/1560/2006, de 10 de mayo.

Noveno. Financiación de las ayudas.–La financiación de las sub-
venciones previstas en esta orden se efectuará con cargo al concepto 
presupuestario 21.01.411M.482 de los Presupuestos Generales del Estado 
de 2008, quedando supeditadas la concesión de las mismas y su cuantía 
total a la disponibilidad presupuestaria existente en el concepto mencio-
nado, que asciende a 590.000 euros.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 13674 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para 
desarrollar las recomendaciones establecidas en la estra-
tegia de atención al parto normal en el Sistema Nacional 
de Salud.

Suscrito el 15 de julio de 2008, Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
para desarrollar las recomendaciones establecidas en la Estrategia de 
Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo, que figurará como 
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Secretario General de Sanidad del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, José Martínez Olmos.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, para desa-
rrollar las recomendaciones establecidas en la Estrategia de Aten-

ción al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud

En Madrid, a 15 de julio de 2008.

De una parte, don Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad y Con-
sumo, según nombramiento conferido por el Real Decreto 436/2008, de 12 
de abril (BOE n.º 90, de 14 de abril de 2008), y en virtud de las facultades 
que le otorga el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno; así como el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado.

Y de otra, don José Ramón Quirós García, Consejero de Salud y Servi-
cios Sanitarios del Principado de Asturias, nombrado por el Decre-
to 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado (BOPA de 13 de 
julio), expresamente facultado para este acto por acuerdo del Consejo de 
Gobierno.

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reco-
nocen, mutua y recíprocamente, capacidad legal necesaria para la forma-
lización del presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto
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EXPONEN

Primero.–Que el artículo 149.º1.16.ª de la Constitución atribuye al 
Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la 
sanidad.

Segundo.–Que el art.º 11.2. de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciem-
bre, Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, le atribuyó las 
competencias a la Comunidad en materia de sanidad e higiene.

Tercero.–Que el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene la responsabi-
lidad de la mejora de la calidad en el sistema sanitario en su conjunto, 
cumpliendo las previsiones recogidas en la Ley 16/2003, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud. Para este fin, la citada ley en su 
artículo 60, prevé la creación de una Agencia de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud, el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
incluye entre los órganos directivos del Departamento a la Agencia de 
Calidad del Sistema Nacional de Salud.

El apartado 2 del citado artículo establece que la Agencia difundirá los 
elementos de la infraestructura para su conocimiento y utilización por 
parte de las comunidades autónomas y los centros y servicios del Sistema 
Nacional de Salud. Dado que el presente convenio tiene por fin el desarro-
llo de las competencias estatales establecidas en los artículos preceden-
tes, no le resulta de aplicación lo establecido en el artículo 2.3-a del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Cuarto.–Que la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
tiene interés en impulsar proyectos para mejorar la calidad de la atención 
al proceso del nacimiento en los servicios sanitarios de su Comunidad.

Quinto.–Que este convenio se realiza para desarrollar las recomenda-
ciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacio-
nal de Salud, acordada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud de fecha 10 de octubre de 2007, y según lo previsto en la estrate-
gia 8 del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, que prevé la 
realización de convenios con las Comunidades Autónomas para promo-
ver proyectos que impulsen y evalúen prácticas clínicas seguras entre los 
que se encuentra asegurar una atención correcta al embarazo, parto y 
puerperio promoviendo prácticas que prevengan patologías evitables en 
el feto y la embarazada, lesiones al recién nacido, complicaciones por 
cesárea y por parto vaginal.

Sexto.–Que ambas entidades reconocen la existencia de objetivos e 
intereses comunes en la mejora de la calidad asistencial y en concreto en 
los campos de transferencia de conocimientos y la toma de decisiones 
basada en la evidencia, así como la voluntad de colaborar y establecer 
fórmulas de cooperación que contribuyan al cumplimiento de sus fines.

Por todo ello acuerdan suscribir el presente Convenio de Colabora-
ción que se regirá mediante las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.–El presente convenio tiene por objeto desarrollar en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias las recomen-
daciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional 
de Salud, para implantar de manera progresiva en todo su territorio, la aten-
ción natural al parto normal en las maternidades de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios así como la humanización de todo el proceso y el 
fomento de la lactancia materna, desde una perspectiva de género.

Las acciones se impulsarán desde la Dirección General de Salud 
Pública, y se desarrollarán en los siguientes centros sanitarios: Hospital de 
Jarrio, Hospital Carmen y Severo Ochoa, Hospital San Agustín, Hospital 
Universitario Central de Asturias, Hospital de Cabueñes, Hospital Fran-
cisco Grande Covián, Hospital Valle del Nalón, Hospital Álvarez Buylla.

En estos centros sanitarios, se ofrecerá a las gestantes sin factores de 
riesgo o con riesgo bajo una asistencia al parto de forma natural, no medi-
calizado, con la mínima intervención posible, garantizando la vigilancia 
materno-fetal necesaria para evitar riesgos no deseados y respetando en 
todo momento el derecho a la autonomía, información e intimidad de la 
mujer, así como el derecho a estar acompañada por la persona que ella 
desee durante todo el proceso de atención al embarazo, parto y puerperio.

Segunda. Objetivos específicos.–La asistencia natural al parto nor-
mal tiene como principales objetivos:

a. Asegurar la atención natural al parto normal como una de las pres-
taciones de los servicios sanitarios públicos en la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias.

b. Garantizar una asistencia sanitaria basada en la evidencia científica, 
en el mejor conocimiento disponible y en ejemplos de buenas prácticas.

c. Garantizar la equidad de acceso y la calidad de la atención.
d. Aumentar el papel y la participación activa de las mujeres, ofre-

ciendo la información necesaria, respetando sus decisiones en el proceso 
de embarazo, parto y puerperio, y acordando un plan de parto.

e. Garantizar la formación adecuada de profesionales responsables 
de dicho proceso asistencial.

f. Fomentar el vínculo afectivo madre-criatura recién nacida, facili-
tando el contacto precoz piel con piel y la no separación de ambas 
durante el periodo de hospitalización.

g. Potenciar la co-responsabilidad paterna, estableciendo canales de 
participación durante el proceso y en la crianza.

h. Efectuar análisis comparativos de resultados entre los centros 
sanitarios que realizan atención al parto y compartir experiencias.

i. Conocer el grado de aceptación y satisfacción de las mujeres y sus 
familias que han sido atendidas en dichos centros sanitarios.

j. Evaluar la atención al proceso asistencial del embarazo, parto y 
posparto, utilizando entre otros indicadores cuantitativos y cualitativos 
del propio centro, los indicadores señalados en la Estrategia de Atención 
al Parto Normal.

Tercera. Obligaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo.–El 
Ministerio de Sanidad y Consumo desarrollará, al amparo del presente 
Convenio, las siguientes funciones y actividades:

a) Prestar el apoyo científico y técnico necesario para el desarrollo 
de las actividades previstas en el convenio.

b) Colaborar con la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios en la 
realización de las actividades previstas a través de sus propios servicios, si 
así es requerido por dicha Comunidad y en la medida de sus posibilidades.

c) Aportar la información y documentación necesarias para el desa-
rrollo del proyecto que le sea requerida por parte de la CC.AA, siempre 
que ésta se encuentre en su poder.

d) Actuará como coordinadora la Directora del Observatorio de 
Salud de la Mujer.

e) Cofinanciar las actividades objeto del convenio, tal como se deta-
lla en la cláusula séptima.

Cuarta. Obligaciones de la Consejeria de Salud y Servicios Sanita-
rios.–Realizará las actividades previstas para cada uno de los objetivos tal 
como se detalla a continuación:

a. De información a la gestante y su pareja, tanto en consultas prena-
tales, como en preparación al parto y sobre la atención natural al parto 
normal, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las distintas capa-
cidades y culturas. Elaboración de materiales divulgativos y realización 
de encuentros y debates dirigidos a las mujeres y población en general 
para comprensión de los beneficios de esta atención.

b. De sensibilización y formación del personal sanitario en la aten-
ción al parto normal. Desarrollo de un programa formativo dirigido a 
obstetras y prioritariamente a profesionales de enfermería especializada 
(matronería), con visita de corta estancia a hospitales que tienen implan-
tada esta atención como ejemplos de buenas prácticas. Realización de 
Jornadas a cargo de expertos en este tipo de asistencia.

c. De abordaje de las prácticas clínicas basadas en el mejor conoci-
miento disponible, suprimiendo las innecesarias o perjudiciales, disminu-
yendo la variabilidad no justificada y potenciando las de eficacia probada.

d. De coordinación de las actuaciones, estableciendo un protocolo de 
atención al parto que incluya las recomendaciones de la Estrategia y que regule 
las condiciones básicas y la coordinación que deben reunir los dispositivos 
asistenciales y las prácticas profesionales de la Comunidad Autónoma.

e. De evaluación de la atención prestada en los centros sanitarios de 
la Comunidad Autónoma, mediante, entre otros indicadores, los propues-
tos en la Estrategia.

Al finalizar el proyecto se elaborará un informe de actividad en el que 
se detallarán las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Quinta. Comisión de seguimiento.–Se constituye, para el segui-
miento del presente Convenio, una Comisión mixta que se reunirá a peti-
ción de parte y al menos una vez antes del fin de su vigencia levantándose 
acta de los acuerdos adoptados, y estará formada al menos, por las 
siguientes personas:

El Director General de la Agencia de Calidad del SNS, o persona en 
quien delegue.

La Directora del Observatorio de Salud de la Mujer (OSM), de la DG 
Agencia de Calidad, del MSyC, o persona en quien delegue.

En representación de la CC.AA. de Asturias:

La Directora General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios del Principado de Asturias, o persona en quien delegue.

La Jefa de Servicio de Promoción de la Salud, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, o persona en 
quien delegue.

Además de la función genérica de vigilancia y seguimiento de la ejecu-
ción del presente convenio de colaboración, la Comisión resolverá las 
dudas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del mismo.

Sexta. Plazo de vigencia.–El plazo de vigencia del presente Conve-
nio se establece en el periodo comprendido entre la fecha de su firma y
el 15 de diciembre de 2008.
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Con el acuerdo de ambas partes, el presente convenio se podrá prorro-
gar por periodos anuales, formalizándose por escrito las prórrogas antes de 
la expiración del plazo de vigencia del convenio o de la prórroga vigente.

Séptima. Financiación y pago.–El coste de las actividades previstas 
en el presente convenio asciende a noventa mil ciento ochenta y cinco 
euros con veintiseis céntimos (90.185,26 €), IVA incluido.

De esa cantidad, el MSC asume un 70,00 % que supone 63.129,68 €, 
para el pago, se incluirá certificado de conformidad del (Director General 
o Subdirector General) de la Agencia de Calidad del S.N.S., acreditativo 
de la recepción de conformidad del informe y de la justificación de los 
gastos efectivamente realizados.

La CC.AA. asumirá el 30 % restante que asciende a 27.055,58 €.
Las cantidades correspondientes al Ministerio de Sanidad y Con-

sumo se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
26.13.311O.226.10 de sus presupuestos de gastos del ejercicio 2008. Se 
realizará un único pago tras la recepción por parte de la Agencia de 
Calidad del SNS de un informe de actividad descriptivo de los trabajos 
realizados. El plazo final para la presentación del informe se establece 
en el día 15 de diciembre de 2008.

La cantidad prevista tiene el carácter de máxima, por lo que se abo-
nará efectivamente el importe de gastos realmente efectuados y justifica-
dos y en todo caso posteriores a la firma del convenio.

Octava. Publicidad sobre los resultados del convenio.–La divulga-
ción de los resultados de los proyectos objeto del presente convenio, sea 
cual sea el soporte en que se realice, hará mención expresa al hecho de 
ser producto del mismo, figurando en todo caso tanto el logotipo del 
Ministerio de Sanidad y Consumo como el del Plan de Calidad para el 
Sistema Nacional de Salud junto al de la CC.AA.

Novena. Resolución.–El presente Convenio podrá quedar sin efecto 
por mutuo acuerdo de las partes, bastando con que los representantes de 
ambas entidades expresen su voluntad de resolver el convenio de forma 
expresa y por escrito.

Podrá procederse igualmente a la resolución unilateral del Convenio por 
incumplimiento de las obligaciones en él contenidas, previo aviso a la parte 
incumplidora con un plazo no inferior a un mes a la fecha prevista para la 
resolución, a fin de que la misma pueda subsanar la deficiencia que motiva la 
resolución. En ambos casos la Comisión de Seguimiento valorará lo actuado 
hasta el momento de la resolución y se procederá a su liquidación.

Décima. Marco jurídico.–El presente Convenio de colaboración tiene 
naturaleza administrativa de acuerdo con lo previsto en el artícu-lo 3.1.c) del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que 
queda fuera de su ámbito de aplicación sin perjuicio de los principios y crite-
rios en él contenidos para resolver las lagunas que pudieran suscitarse.

Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la interpre-
tación y aplicación del presente convenio, y que no puedan ser resueltas 
en el seno de la Comisión de Seguimiento, se resolverán de conformidad 
con las normas aplicables en Derecho, y serán de la competencia de la 
jurisdicción contencioso administrativa.

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, 
las partes firman por duplicado ejemplar, el presente Convenio en el lugar 
y fecha arriba indicados.–El Ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria 
Escoms.–El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
Asturias, José Ramón Quirós García. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 13675 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, por la que se adjudican ayudas 
de la Modalidad A del subprograma de estancias de movi-
lidad de profesores e investigadores en centros extranjeros 
de enseñanza superior e investigación, de conformidad 
con la convocatoria de 5 de marzo de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación.

Por Resolución de 5 de marzo de 2008 («BOE» de 13 de marzo) de 
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, modificada 

por la de 26 de marzo de 2008 («BOE» de 4 de abril), se hizo pública la 
convocatoria de ayudas del Programa Nacional de Movilidad de Recur-
sos Humanos de Investigación, en el marzo del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011.

Por Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, se reestructuran los 
departamentos ministeriales, aprobándose la estructura orgánica 
básica de los mismos por Real Decreto 438/2008, de 14 de abril. En 
virtud de lo establecido en el artículo 116 en relación con el 13.4 
ambos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, las competencias atribui-
das a la anterior Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
del Ministerio de Educación y Ciencia han sido asumidas por el Minis-
terio de Ciencia e Innovación, a través de sus Secretarías de Estado de 
Universidades y de Investigación.

De conformidad con lo establecido en el punto I.15 de la convoca-
toria, una vez reunida la Comisión de Selección y con base en la pro-
puesta efectuada por la misma, he resuelto:

Primero.–Conceder las ayudas para «Estancias de movilidad de 
profesores e investigadores séniores en centros extranjeros de ense-
ñanza superior e investigación, o excepcionalmente españoles, 
incluido el programa «Salvador de Madariaga» que se relacionan en el 
anexo de esta resolución, por un importe total de 6.759.200,00 € 
(euros).

Segundo.–Las solicitudes no relacionadas en el anexo han sido 
denegadas o desestimadas por no cumplir los requisitos exigidos en la 
resolución de convocatoria o no haber aportado la documentación 
requerida. En ambos casos, las relaciones con las ayudas denegadas o 
desestimadas se harán públicas en al página web del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, con indicación expresa de la causa que ha moti-
vado la denegación o desestimación.

Tercero.–El gasto resultante será imputado a la aplicación presu-
puestaria 18.07.463A. 781 de los vigentes Presupuestos Generales del 
Estado, con el siguiente desglose económico:

Anualidad 2008: 2.616.500,00 €.
Anualidad 2009: 4.001.000,00 €.
Anualidad 2010: 141.700,00 €.

El gasto correspondiente a ejercicios futuros queda supeditado a la 
aprobación de los correspondientes créditos en los presupuestos 
generales del Estado.

Cuarto.–Estas ayudas estarán exentas de retención en concepto de 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7.j) del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE del 10 de marzo 
de 2004).

Quinto.–Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al 
cumplimiento de lo establecido en el apartado II.A.5 de la Resolución 
de 5 de marzo de 2008, de convocatoria del Programa. Los incumpli-
mientos de dichas obligaciones podrán dar lugar a la revocación de la 
ayuda concedida, parcial o totalmente, en los términos recogidos en el 
punto I.20 de la citada resolución.

Sexto.–De conformidad con lo establecido en el punto II.A.9. la 
fecha de inicio de las ayudas estará comprendida entre el 1 de agosto 
de 2008 y el 1 de junio de 2009. No obstante, en aplicación de la salve-
dad recogida en el punto II.A.9.4., en aquellos casos en que los benefi-
ciarios no hayan podido retrasar su incorporación al centro receptor y 
se hayan incorporado en junio o julio de 2008, la Dirección General de 
Universidades, con carácter excepcional, previa solicitud debida-
mente justificada y acreditada podrá autorizar a efectos económico-
administrativos que el mes o meses disfrutados a partir del 1 de junio 
de 2008 se contabilicen dentro del periodo concedido.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposi-
ción. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha de su notificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta 
que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Secretario de Estado de Universida-
des, Màrius Rubiralta i Alcañiz. 


