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ANUNCIO de bases.
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Córdoba, 26 de marzo de 2002.- El Teniente de Alcalde
de Hacienda, Personal y Servicios Generales Internos.
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INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hacen públicas las normas
específicas para ayudas a los proyectos destinados a
la implantación del I+D en las empresas andaluzas
y se realiza la correspondiente convocatoria.

El anuncio de este Instituto de Fomento de Andalucía
por el que se hacen públicas las normas específicas y se rea-
lizan las convocatorias de las líneas de ayudas para la ejecución
de la Subvención Global de Andalucía 2000-06, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 55, de
15 de mayo de 2001, estableció una regulación provisional
de las ayudas de I+D, «hasta su regulación definitiva por
los órganos competentes de la Junta de Andalucía».

Publicado el Decreto 116/2002, de 2 de abril, por el
que se establece el marco regulador de las ayudas de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación que se con-
cedan por la Administración de la Junta de Andalucía, procede,
en ejecución de dicho Decreto, hacer públicas las normas
específicas reguladoras de esta línea de ayuda, que queda
convocada mediante el presente anuncio y que son las
siguientes:

1.ª Líneas de Ayuda.
1. Ayudas destinadas a favorecer la implantación del I+D

en las empresas andaluzas. En este sentido, se entenderán
como actividades subvencionables las siguientes:

Los proyectos de investigación industrial.
Los proyectos de desarrollo precompetitivo.
Los proyectos combinados de investigación fundamental,

investigación industrial y desarrollo precompetitivo.
Los estudios de viabilidad técnica previos a actividades

de investigación industrial o de desarrollo precompetitivo.
Las actividades de difusión y transferencia de los resul-

tados de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación,
incluyendo, entre otros, la organización de jornadas, confe-
rencias y encuentros para el fomento de estas actividades en
Andalucía; la evaluación y el asesoramiento tecnológico y la
materialización de los resultados de la investigación en un
plano, esquema, diseño o prototipo para productos, procesos
o servicios.

En la presentación de proyectos, para acogerse a las ayu-
das reguladas por el presente anuncio, se entenderá con carác-
ter indicativo, de conformidad con el Encuadramiento Comu-
nitario sobre ayudas de Estado de Investigación y Desarrollo
(96/C45/06):

a) Investigación fundamental: Una ampliación de cono-
cimientos generales científicos y técnicos no ligados a objetivos
industriales y comerciales.

b) Investigación industrial: La investigación planificada
o estudios críticos cuyo objeto es la adquisición de nuevos
conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación
de nuevos productos, procesos o servicios o contribuir a mejo-
rar considerablemente los productos, procesos o servicios
existentes.

c) Actividades de desarrollo precompetitivas: La materia-
lización de los resultados de investigación industrial en un
plano, esquema o diseño para productos, procesos o servicios
nuevos, modificados o mejorados, destinados a su venta o
su utilización, incluida la creación de un primer prototipo no
comercializable. Puede incluir también la formulación con-
ceptual y el diseño de otros productos, procesos o servicios,
así como proyectos de demostración inicial o proyectos piloto,
siempre que dichos proyectos no puedan convertirse o uti-


