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9. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
 
A fin de dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad a que se refiere con 
fundamento en el art. 31 del RD 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, en las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar 
lugar la actuación financiada, los beneficiarios deberán hacer constar las menciones 
siguientes19

 
: 

Referencia concreta (citando el número de referencia asignado a la actuación) a haber 
recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, con inclusión 
del emblema del Ministerio: 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 

 
 

Igualmente, deberá aparecer en su WEB, en lugar destacado la mención a que el 
proyecto  ha sido cofinanciado por el MICINN, el % de participación y sus resultados, 
acompañado del emblema ministerial arriba citado. 

                                                 
19 Si el beneficiario incumple esta obligación se estará a lo dispuesto por el art. 31.3 del Real  Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, según el cual: “Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación 
del régimen previsto en el Título IV de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas: a) Si resultara aún 
posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte 
las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de 
dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del art. 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de 
revocación o reintegro sin que el órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite. b) Si por haberse 
desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos 
establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la 
financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de 
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del art. 37 de la Ley.” 


	Estos informes deben justificar el grado de cumplimiento de las actividades del proyecto, de acuerdo con el plan de trabajo previsto inicialmente, la aplicación de los fondos concedidos y los resultados producidos en su desarrollo



