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y otros proyectos innovadores de implantación conjunta, como 
ingeniería concurrente o diseño distribuido, destinados a me-
jorar procesos y productos de empresas vinculadas por la ca-
dena de valor.

3.2. Identificación de necesidades tecnológicas, desarro-
llos de soluciones técnicas y organizativas comunes y utiliza-
ción de servicios avanzados compartidos por grupos de pe-
queñas y medianas empresas.

IV. Conceptos incentivables:
1. Cuando los beneficiarios directos de los incentivos 

sean organismos intermedios se podrán financiar los siguien-
tes conceptos:

a) versiones materiales o inmateriales, excluidas la adqui-
sición y acondicionamiento de inmuebles, los gastos de mobi-
liario, los medios de transporte y el equipamiento de oficina 
(excepto elementos informáticos). Con independencia de otros 
límites que se establezcan, los incentivos a la inversión no po-
drán, en este caso, sobrepasar la cantidad de 55.000 € para 
organismos intermedios y 18.000 € para pequeñas y media-
nas empresas.

b) Gastos de personal técnico directamente relacionado 
con el proyecto.

c) Colaboraciones externas tales como asistencia técnica, 
gastos externos de consultoría, tutorización y servicios relacio-
nados con los proyectos.

d) Viajes interurbanos y alojamiento, necesarios para la 
realización del proyecto.

e) El IVA soportado por el beneficiario cuando suponga un 
coste real para el mismo. En el caso de los beneficiarios suje-
tos a la regla de prorrata, dicho coste se calculará con base en 
la prorrata definitiva del último ejercicio finalizado antes de la 
concesión del incentivo, siendo responsabilidad del organismo 
incluir el resultado final en la liquidación de sus obligaciones 
fiscales.

f) Gastos generales, que no podrán superar el 10% de la 
base incentivable.

2. Cuando los beneficiarios del incentivo sean pequeñas 
y medianas empresas se podrán financiar los gastos conside-
rados en los epígrafes a) y c) del apartado anterior, así como 
los considerados en el epígrafe b) en el caso de realización de 
proyectos de desarrollo tecnológico aplicado.

3. No serán incentivables los servicios prestados a las pe-
queñas y medianas empresas que constituyan una actividad 
permanente o periódica y que estén relacionados con los gas-
tos de funcionamiento normales de la empresa. 

V. Condiciones de los proyectos presentados por organis-
mos intermedios y justificación de los gastos:

1. Los proyectos que presenten los organismos interme-
dios deberán contemplar la prestación de servicios de carácter 
innovador a un conjunto de pequeñas y medianas empresas 
que participarán en su ejecución y financiación.

2. Los organismos intermedios deberán establecer un 
plan que defina el número de empresas que van a participar 
en el mismo, su carácter de pequeña o mediana empresa, el 
sector al que pertenecen y el ámbito geográfico de desarrollo 
del proyecto. Los proyectos en cuyo plan estén identificadas al 
menos un 50 por ciento de las empresas participantes, goza-
rán de una consideración prioritaria.

3. Los proyectos solicitados por organismos intermedios 
podrán destinar un 30 por ciento como máximo del gasto in-
centivable a actividades de preparación y difusión. Excepcio-
nalmente, podrá rebasarse dicho límite hasta un máximo del 
50 por ciento cuando pueda demostrarse que la naturaleza 
del proyecto así lo justifique.

4. Para el pago de los incentivos será requisito indispen-
sable la justificación del cumplimiento del plan contemplado 
en el apartado V.2. de este Anexo y la presentación de la rela-
ción de las empresas participantes en el proyecto.

5. En las resoluciones de concesión de incentivos se con-
templará que se admitan como prueba de haberse realizado 
las inversiones y/o gastos imputados al proyecto los documen-
tos acreditativos de las aportaciones de las empresas partici-
pantes o eventuales patrocinadores.

VI. Intensidad de los incentivos: Se establece una intensi-
dad máxima del 50%.

VII. Modalidad de los incentivos: Solamente se aplicarán 
incentivos directos a fondo perdido.

VIII. Iniciación, tramitación y resolución: Se ajustará a lo 
dispuesto en la presente Orden, incluyéndose una nueva fase 
de tramitación:

1. Una vez confeccionado el informe técnico y económico 
de cada proyecto, se remitirá a la Comisión Mixta paritaria for-
mada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a los efectos 
de lo establecido en el artículo 13.b).2.º del Real Decreto ante-
riormente mencionado.

2. Estudiados y evaluados los proyectos por la Comisión 
Mixta paritaria se remitirá su informe a la Comisión de Valo-
ración de carácter Autonómico que elevará propuesta de re-
solución al órgano competente de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía. El plazo máximo para la resolución y 
notificación de estos incentivos será de seis meses, transcu-
rrido dicho plazo sin haber recibido resolución se entenderán 
desestimados. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la Vicecon-
sejería, por la que se convocan, para el año 2007, ayu-
das a entidades representativas del medio rural andaluz.

La Orden de 31 de mayo de 2006, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, regula la concesión de ayudas, entre 
otras, a entidades representativas del medio rural andaluz, 
con ámbito de actuación en Andalucía, para facilitar su funcio-
namiento y gestión así como para la realización de actividades 
de divulgación y transferencia de tecnología agraria. En su ar-
tículo 5 establece que el Viceconsejero de Agricultura y Pesca 
procederá, anualmente, a la convocatoria de estas ayudas, 
diferenciada según la tipología de las entidades beneficiarias, 
mediante la correspondiente Resolución, que será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Considerando oportuno proceder a la convocatoria de las 
ayudas a conceder con cargo al presupuesto de 2007 y en 
virtud de las facultades que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2007, la concesión de ayudas 

a las entidades representativas del medio rural andaluz, con 
ámbito de actuación en Andalucía, previstas en la Orden de 31 
de mayo de 2006, por la que se aprueban las bases para la 
concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agra-
rias y otras entidades representativas del sector agrario y del 
medio rural andaluz.

Segundo. Tipos de ayudas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la citada 

Orden, se convocan dos tipos de ayudas, que tendrán por fi-
nalidad:
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a) Contribuir a la financiación de los gastos de funciona-
miento y gestión, entre los que se podrán incluir los de adqui-
sición de nuevas tecnologías en informática, comunicación e 
información.

b) Fomentar la realización de actividades de divulgación 
y transferencia de tecnología e información al sector agrario 
en general, la elaboración de estudios, publicaciones y mate-
rial divulgativo sobre aspectos de la modernización del sector 
agrario andaluz, así como de colaboración con la Consejería 
de Agricultura y Pesca en el desarrollo de líneas de informa-
ción provenientes del sector agrario o dirigidas hacia él.

Tercero. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas, a las que se refiere la 

presente convocatoria, las entidades representativas del medio 
rural andaluz que reúnan los requisitos establecidos en el apar-
tado 3 del artículo 4 de la Orden de 31 de mayo de 2006.

Cuarto. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo con 

las disponibilidades presupuestarias con cargo a las aplicaciones 
01.16.000100.786.00.71.H. y 01.16.000100.48500.71.H del pre-
supuesto de gastos de la Consejería de Agricultura y Pesca para 
2007.

Quinto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la citada Orden de 31 de mayo de 2006 y demás 
normativa de aplicación.

Sexto. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince 

días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Séptimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 24 de abril de 2007.- El Viceconsejero, Juan A. 
Fernández Batanero. 

 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se convocan, para el año 2007, 
ayudas a las Federaciones de Cooperativas Agrarias.

La Orden de 31 de mayo de 2006, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, regula la concesión de ayudas, entre otras 
entidades, a las Federaciones de Cooperativas Agrarias, con 
ámbito de actuación en Andalucía, para facilitar su funciona-
miento y gestión así como para la realización de actividades 
de divulgación y transferencia de tecnología agraria. En su ar-
tículo 5 establece que el Viceconsejero de Agricultura y Pesca 
procederá, anualmente, a la convocatoria de estas ayudas, 
diferenciada según la tipología de las entidades beneficiarias, 
mediante la correspondiente Resolución, que será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Considerando oportuno proceder a la convocatoria de las 
ayudas a conceder con cargo al presupuesto de 2007 y en 
virtud de las facultades que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2007, la concesión de ayudas 

a las Federaciones de Cooperativas Agrarias, con ámbito de 
actuación en Andalucía, previstas en la Orden de 31 de mayo 

de 2006, por la que se aprueban las bases para la concesión 
de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias y otras 
entidades representativas del sector agrario y del medio rural 
andaluz.

Segundo. Tipos de ayudas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la citada 

Orden, se convocan dos tipos de ayudas, que tendrán por fi-
nalidad:

a) Contribuir a la financiación de los gastos de funciona-
miento y gestión, entre los que se podrán incluir los de adqui-
sición de nuevas tecnologías en informática, comunicación e 
información.

b) Fomentar la realización de actividades de divulgación 
y transferencia de tecnología e información al sector agrario 
en general, la elaboración de estudios, publicaciones y mate-
rial divulgativo sobre aspectos de la modernización del sector 
agrario andaluz, así como de colaboración con la Consejería 
de Agricultura y Pesca en el desarrollo de líneas de informa-
ción provenientes del sector agrario o dirigidas hacia él. 

Tercero. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas, a las que se refiere 

la presente convocatoria, las Federaciones de Cooperativas 
Agrarias que reúnan los requisitos establecidos en el apar-
tado 2 del artículo 4 de la Orden de 31 de mayo de 2006.

Cuarto. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo con 

las disponibilidades presupuestarias con cargo a las aplicaciones 
01.16.00.01.00.485.00.71.E y 01.16.00.01.00.785.00.71.A del 
presupuesto de gastos de la Consejería de Agricultura y Pesca 
para 2007.

Quinto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la citada Orden de 31 de mayo de 2006 y demás 
normativa de aplicación.

Sexto. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince 

días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Séptimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 24 de abril de 2007.- El Viceconsejero, Juan A. 
Fernández Batanero. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que 
se convocan para el año 2007 las subvenciones para la 
adquisición y presentación de ganado en certámenes de 
razas puras, de carácter nacional o internacional, previs-
tas en la Orden de 29 de noviembre de 2005, que se cita.

La Orden de 17 de marzo de 1988, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, regula los certámenes ganade-
ros de raza pura, de carácter nacional e internacional, fija los 


