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dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Marca: Convección Solar
Modelo: Trebarju-S1
Características:

Material absorbente:  Aluminio.
Tratamiento superficial: Pintura negra satinada.
Superficie de apertura: 1,92 m2.
Superficie de absorbente: 1,87 m2.

Madrid, 31 de enero de 2007.–El Secretario General de Energía, Ignasi 
Nieto Magaldi. 

 4046 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, marca Energía Sin Fin, modelo C1 Titanio, 
fabricado por Energía Sin Fin.

Recibida en la Secretaría General de Energía la solicitud presentada 
por Energía Sin Fin, S.L. con domicilio social en C/ Dulzainero Parra, 10, 
03610 Petrer (Alicante), para la certificación de un captador solar plano, 
fabricado por Energía Sin Fin, S.L., en su instalación industrial ubicada en 
Alicante.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación 
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya certificación 
se solicita, y que el laboratorio de captadores solares del Centro Nacional 
de Energías Renovables (CENER), con clave n.º 30.0199.0, y la entidad 
colaboradora ATISAE, por certificado de clave n.º IA-07/1617/V, han 
hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple 
todas las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 28 de 
julio de 1.980 sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña de 
certificación NPS-0707, y con fecha de caducidad el día 31 de enero de 2010, 
definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las 
que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su 
caso, el certificado de conformidad de la producción antes del 31 de 
enero de 2010.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita 
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o dis-
posición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspen-
sión cautelar automática de la misma, independientemente de su poste-
rior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales 
que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, 
ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administra-
tivo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999 de 14 de 
enero, que modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Marca: Energía Sin Fin.
Modelo: C1 Titanio.
Características:

Material absorbente: Cobre.
Tratamiento superficial: Titanio.
Superficie de apertura: 1,99 m2.
Superficie de absorbente: 2,00 m2.

Madrid, 31 de enero de 2007.–El Secretario General de Energía, Ignasi 
Nieto Magaldi. 

 4047 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se autoriza a 
la Asociación Española de Normalización y Certificación, 
para asumir funciones de normalización en el ámbito de 
la «Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en la gestión empresarial».

Vista la petición documentada de fecha 6 de febrero de 2007, presen-
tada por la Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR), con domicilio en Madrid, calle Génova 6, por la que se solicita 
autorización para asumir funciones de normalización en el ámbito de la 
«Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión empre-
sarial».

Visto el Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguri-
dad Industrial.

Resultando que la citada Asociación quedó reconocida como Orga-
nismo de Normalización de los establecidos en el capítulo II del citado 
Reglamento, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera 
del aludido R.D. 2200/95.

Resultando que en dicha Asociación se ha creado el Comité Técnico de 
Normalización apropiado.

Considerando que la AENOR dispone de los medios de organización 
necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes, y que en la 
tramitación del expediente se han cumplido todos los requisitos.

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a la AENOR, para asumir 
funciones de normalización en el ámbito de la «Igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombre en la gestión empresarial»

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de febrero de 2007.–El Director General de Desarrollo Indus-

trial, Jesús Candil Gonzalo. 

 4048 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Turismo y Comercio, por la que se publica la 
convocatoria de las subvenciones a las Cámaras Oficiales 
de Comercio de España en el extranjero y a las distintas 
formas de asociación de las mismas para el año 2007.

De acuerdo con el Real Decreto 786/79 de 16 de marzo por el que se 
establecen las normas reguladoras del Estatuto general de las Cámaras de 
Comercio oficialmente reconocidas en el extranjero, modificado 
mediante el Real Decreto 1717/2004, de 23 de julio, uno de los recursos 
con los que cuentan las Cámaras de Comercio de España en el extranjero 
y las distintas formas de asociación constituidas por éstas, son las sub-
venciones que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se 
tramitan a través de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.

Conforme a lo previsto en la Orden ITC/679/2005, de 11 de marzo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el extranjero y a las 
distintas formas de asociación de las mismas (BOE n.º 66, de 18 de 
marzo), corresponde a la Secretaria de Estado de Turismo y Comercio 
dictar Resolución de convocatoria de las citadas subvenciones.

La presente Resolución se dicta de acuerdo con lo establecido en el 
apartado tercero de la Orden citada, que determina la publicación anual 
de una Resolución de convocatoria de subvenciones para la financiación 
de las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el extranjero y de sus 
distintas formas de asociación, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y con la Orden ITC/1196/2005, de 26 
de abril, por la que se delegan competencias del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

En su virtud, dispongo:

Primero.–Esta Resolución tiene por objeto convocar subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de las Cámaras 
Oficiales de Comercio de España en el extranjero y de las distintas formas 
de asociación constituidas por éstas.

La presente convocatoria se rige por las bases aprobadas en la Orden 
ITC/679/2005, de 11 de marzo BOE n.º 66, de 18 de marzo.

Segundo.–Estas subvenciones se harán efectivas con cargo a los crédi-
tos autorizados para este fin en los Presupuestos Generales del Estado 
dentro del programa 431-A, concepto 790 del servicio 20.06

La cantidad para distribuir como subvenciones será 3.700.650 euros.
Tercero.–Serán objeto de financiación y atención prioritaria para la 

concesión de estas subvenciones durante el año 2007 los gastos de funcio-
namiento, de actividades, financieros y de inversiones que las Cámaras y 
sus distintas formas de asociación realicen para el fomento de las expor-
taciones españolas, el incremento de los intercambios comerciales y los 
procesos de internacionalización de la empresa española.

Cuarto.–Podrán solicitar estas subvenciones las Cámaras de Comercio 
de España en el extranjero y sus distintas formas de asociación que estén 
oficialmente reconocidas por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, y que así se hubiese hecho constar mediante diligencia en sus 
estatutos.

Quinto.–El plazo de presentación de las solicitudes de subvención, 
para gastos de funcionamiento, será de quince días a partir del día 
siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.
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El plazo de presentación de solicitudes, para gastos de actividades, 
gastos financieros y gastos de inversiones, estará abierto durante todo el 
año 2007 y hasta el máximo del crédito presupuestado.

 Sexto.–Las solicitudes de subvención irán dirigidas al Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Comercio e Inversiones y se presentarán en el Registro 
General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Paseo de la 
Castellana 162, 28046 Madrid.

En el caso de las Cámaras, las solicitudes se presentarán a través de la 
Oficina Económica y Comercial correspondiente.

En cualquier caso, las solicitudes se podrán presentar en cualquier 
otro registro según lo previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Séptimo.–En el caso de las solicitudes de subvención para financia-
ción de actividades, de inversiones y de gastos financieros la solicitud 
deberá estar acompañada de la correspondiente memoria explicativa de 
la actividad a financiar. Las subvenciones para inversiones deberán venir 
acompañadas de tres presupuestos.

Con anterioridad a la presentación de la citada instancia, las Cámaras 
y sus distintas formas de asociación deberán haber remitido a la Unidad 
de Apoyo de la Dirección General de Comercio e Inversiones, toda la 
documentación a que se hace referencia en los artículos 19.2 y 21.2 del 
Real Decreto 786/79 de 16 de marzo, por el que se establecen las normas 
reguladoras del Estatuto General de las Cámaras de Comercio españolas 
oficialmente reconocidas en el exterior.

Las Cámaras y sus distintas formas de asociación deberán acreditar, 
mediante declaración responsable, el no estar sujetas a lo dispuesto en 
Artículo 13.2-e de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Octavo.–La Unidad de Apoyo de la Dirección General de Comercio e 
Inversiones será el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento, preparará la correspondiente documentación que presentará a la 
Comisión de Estudio y Valoración, quien elevará, a través del órgano ins-
tructor, la propuesta de otorgamiento al Secretario de Estado de Turismo 
y Comercio, que resolverá.

La Resolución del Secretario de Estado de Turismo y Comercio pon-
drá fin a la vía administrativa, contra este resolución podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, previo, en su caso, 
recurso potestativo de reposición, conforme a lo previsto en el artículo 116 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

La propuesta de resolución deberá expresar la relación de beneficia-
rios, la cuantía de la subvención y el concepto por el que se otorga la 
subvención.

Noveno.–El plazo máximo para resolver la solicitud de subvención 
será hasta la finalización del ejercicio económico. Mediante resolución se 
acordará tanto el otorgamiento de la subvención como la desestimación.

Dicha resolución será notificada a las Cámaras y a sus distintas formas 
de asociación dentro de los treinta días siguientes de la concesión 
mediante escrito dirigido a su Presidente al domicilio habitual de la Insti-
tución, el cual deberá remitir el correspondiente acuse de recibo.

Trimestralmente se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la rela-
ción de subvenciones concedidas en el periodo con expresión del pro-
grama y crédito presupuestario al que se imputen, entidad beneficiaria, 
cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Décimo.–Al objeto de determinar el otorgamiento y cuantía de las 
subvenciones, se tendrán en cuenta los criterios de valoración referidos 
en el apartado Quinto de la Orden ITC/679/2005, de 11 de marzo.

Undécimo.–El pago de las subvenciones para gastos de funciona-
miento se abonará por cuartas partes. Los euros consignados como sub-
vención serán situados, en su contravalor en divisas, al cambio del día, en 
la cuenta de la Oficina Económica y Comercial de que dependa. En el 
caso de las nuevas formas de asociación, se situará en la cuenta de la 
Oficina Económica y Comercial de quien dependa la Cámara que ocupa la 
Presidencia.

El resto de subvenciones se abonarán en un único pago, por el total de 
la subvención concedida, siguiendo el mismo procedimiento

Las subvenciones podrán hacerse efectivas con anterioridad a la reali-
zación del gasto.

Duodécimo.–Dentro del mes siguiente a la recepción de las subvencio-
nes las Cámara y sus distintas formas de asociación deben remitir a la 
Dirección General de Comercio e Inversiones un certificado acreditativo 
de la recepción de la subvención, firmado por dos responsables de la 
Institución. En el caso de las Cámaras prestará el «visto bueno» el Jefe de 
la Oficina Económica y Comercial.

En el certificado se deberá expresar el importe de la subvención en la 
moneda que se concede, en la que se sitúa y en la local.

Para los gastos de funcionamiento, las Cámaras y sus distintas formas 
de asociación deberán justificar la aplicación de los fondos concedidos 
mediante documentación contable auditada. Dicha documentación 

deberá remitirse antes del treinta de junio del año siguiente al de la citada 
concesión.

Para el resto de subvenciones, la justificación se realizará mediante 
facturas, justificantes del pago y documentación que acredite la realiza-
ción de la actividad. El plazo para presentar dicha documentación será de 
seis meses a partir de la situación de los fondos en la Institución.

Las Cámaras beneficiarias de una subvención deberán dar la adecuada 
publicidad del carácter público de la financiación del programa, activi-
dad, inversión o actuación de cualquier tipo, incluyendo el logo del Minis-
terio de Industria Turismo y Comercio.

Decimotercero.–Las Cámaras y las distintas formas de asociación 
beneficiarias de estas subvenciones estarán sometidas al seguimiento y 
control previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, a lo previsto en la normativa reguladora del Tribunal de Cuen-
tas y en la Orden ITC/679/2005, de 11 de marzo.

Decimocuarto.–La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 12 de febrero de 2007.–El Secretario de Estado de Turismo y 

Comercio, P. D. (Orden ITC/1196/2005, de 26 de abril), el Director General 
de Comercio e Inversiones, Óscar Via Ozalla. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 4049 ORDEN APA/398/2007, de 13 de febrero, por la que se rati-
fica la modificación del Reglamento de la Denominación 
de Origen Protegida «Queso de Cantabria».

El Reglamento de la Denominación de Origen «Queso de Cantabria»
y de su Consejo Regulador fue aprobado por Orden de 29 de octubre
de 1985 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Posterior-
mente, la citada denominación fue inscrita como Denominación de Ori-
gen Protegida en el Registro Comunitario por el Reglamento (CE)
n.º 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de 1996, relativo al registro de 
las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arre-
glo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) 
n.º 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992.

Por parte del Consejo Regulador se propuso a la Oficina de Calidad 
Alimentaria de Cantabria la conveniencia de modificar el nombre de la 
denominación, sustituyendo el actual «Queso de Cantabria» por «Queso 
Nata de Cantabria», más acorde con el que tradicionalmente ha tenido 
este producto. 

Considerando que efectivamente, con la inclusión del término «Nata» 
se describe de una manera más adecuada la percepción que el consumi-
dor tiene de este queso, la Oficina de Calidad Alimentaria solicitó a La 
Comisión Europea, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, conforme al artículo 9 del Reglamento (CEE) 2081/92 del Consejo, 
de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográ-
ficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y ali-
menticios, el cambio del nombre de la Denominación de Origen «Queso 
de Cantabria» por el de «Queso Nata de Cantabria» y por tanto del pliego 
de condiciones en su día registrado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1414/2005, 
de 8 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la tramita-
ción de las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las 
denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas 
protegidas, y la oposición a ellas, y por aplicación del artículo 5.6 del 
Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la 
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de 
origen de los productos agrícolas y alimenticios se podrá conceder una 
protección transitoria nacional a partir de la fecha de la transmisión de la 
solicitud de modificación del pliego de condiciones a la Comisión Euro-
pea.

Una vez transmitida a la Comisión Europea la solicitud de modifica-
ción del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida 
«Queso de Cantabria», y habiendo sido aprobada dicha modificación 
mediante Orden de 7 de junio de 2006 de la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de Cantabria, corres-
ponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, conocer y rati-
ficar dicha modificación del Reglamento.

En su virtud, dispongo:


