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se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
20.16.467C.822.
Disposición adicional vigésima séptima. Apoyo a las
pequeñas y medianas empresas.
1. El importe de la aportación del Estado a la línea de
financiación a que se refiere la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, será
de 12 millones de euros, cantidad que se financiará con
cargo a la aplicación presupuestaria 20.17.433M.821.04
2. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional octava de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que queda redactada
del siguiente modo:
«5. La Administración General del Estado, a
través del Ministerio de Economía, podrá celebrar
convenios de establecimiento de puntos de asesoramiento e inicio de tramitación (PAIT) de las sociedades Nueva Empresa con otras Administraciones
públicas y entidades públicas o privadas. Los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación serán
oficinas desde las que se podrá solicitar la reserva
de denominación social a que se refiere el apartado
cuarto del artículo 134 y se asesorará y prestarán
servicios a los emprendedores, tanto en la definición y tramitación administrativa de sus iniciativas
empresariales como durante los primeros años de
actividad de las mismas, y en ellos se deberá iniciar
la tramitación del DUE. En los convenios se establecerán los servicios de información, asesoramiento y
tramitación que deben prestarse de forma gratuita y
los de carácter complementario que pueden ofrecerse mediante contraprestación económica.
Los centros de ventanilla única empresariales
creados al amparo del Protocolo de 26 de abril
de 1999 mediante los correspondientes instrumentos jurídicos de cooperación con Comunidades
Autónomas y Entidades Locales podrán realizar las
funciones de orientación, tramitación y asesoramiento previstas en la presente Ley para la creación
y desarrollo de sociedades Nueva Empresa. Por
Orden del Ministro de la Presidencia, a iniciativa
conjunta de los Ministerios de Economía y de Administraciones Públicas, se establecerán los criterios
de incorporación de las prescripciones tecnológicas
propias de los puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación a los sistemas de información de los
centros de ventanilla única empresarial.»
Disposición adicional vigésima octava. Ayudas reembolsables.
1. Las ayudas públicas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 13/1986, de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, se conceden a empresas para la financiación de
actuaciones de las previstas en los apartados 1 y 2 del
citado artículo, podrán configurarse como ayudas reembolsables total o parcialmente —con cesión a la Administración General del Estado, en este último caso, de los
derechos sobre los resultados— en función de lo conseguido en la ejecución de dichas actuaciones, y en los términos que establezcan las respectivas bases reguladoras.
Los ingresos derivados de los reembolsos de las ayudas
públicas con fines de investigación científica y desarrollo
tecnológico a que se refiere este precepto podrán generar
crédito en las aplicaciones 18.08.463B.740, 18.08.463B.750,
18.08.463B.760, 18.08.463B.770 y 18.08.463B780 del estado
de gastos.
2. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como Organismo Público de Investigación, podrá

BOE núm. 312

concurrir a las ayudas previstas en el Capítulo 8 con el fin
de cumplir las funciones previstas en los artículos 4 y 23
de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1945/2000,
de 1 de diciembre.
Para el reembolso de las ayudas podrá recurrir a los
ingresos obtenidos por la realización de los contratos o
convenios previstos en el artículo 23.2 de su Estatuto.
Disposición adicional vigésima novena. Financiación de
la formación continua.
Uno. De la cotización a formación profesional preceptivamente establecida, la cuantía que resulte de aplicar a la base de dicha contingencia como mínimo un 0,42
por ciento se afectará a la financiación de acciones de
formación continua de trabajadores ocupados.
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en
el párrafo anterior, el importe de la citada cantidad figurará en el presupuesto del Servicio Público de Empleo
Estatal para financiar las iniciativas de formación continua reguladas en el Real Decreto 1046/2003, de 1 de
agosto, por el que se regula el subsistema de formación
profesional continua, así como los gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
A la financiación de la formación continua en las
Administraciones públicas se destinará un 10,75 por
ciento de la cuantía indicada en el párrafo primero de este
apartado. Esta cuantía vendrá consignada en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, dotación
diferenciada mediante aportación dineraria al Instituto
Nacional de Administración Pública, adscrito al Ministerio
de Administraciones Públicas. En el presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública figurarán territorializados los fondos correspondientes a las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la financiación de la formación continua de sus empleados públicos.
El abono de dichos fondos se realizará desde el Instituto
Nacional de Administración Pública mediante transferencia nominativa a cada Comunidad y Ciudad Autónoma.
En el ejercicio inmediato al que se cierre el presupuesto, se efectuará una liquidación en razón de las cuotas de formación profesional efectivamente percibidas,
cuyo importe se incorporará al presupuesto del ejercicio
siguiente, con el signo que corresponda.
Dos. Las Comunidades Autónomas con competencia de gestión en materia de formación profesional continua recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal las
transferencias de fondos para la gestión y financiación de
contratos programa para la formación de trabajadores y
de acciones complementarias y de acompañamiento a la
formación, en la cuantía que resulte según los criterios de
distribución territorial de fondos que se aprueben en la
Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
La Comunidad Autónoma que no haya recibido todavía el correspondiente traspaso de funciones y servicios
en materia de políticas activas de empleo y, en concreto,
en materia de formación profesional continua, durante el
ejercicio 2006 podrá recibir del Servicio Público de
Empleo Estatal, previo acuerdo de la Comisión Estatal de
Formación Continua, una transferencia de fondos por
cuantía igual a la que le hubiere correspondido de tener
asumida dicha competencia, según los criterios de distribución territorial de fondos aprobados en la Conferencia
Sectorial de Asuntos Laborales. La transferencia de fondos se efectuará con cargo a los créditos autorizados por
esta Ley en el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de la
formación continua, sin que suponga incremento alguno
respecto de los específicamente consignados para dicha
finalidad.
En este caso, los fondos deberán destinarse a la financiación de acuerdos de Formación Continua suscritos

