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Disposición adicional sexagésima sexta. Actividades prioritarias de mecenazgo. 

Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, durante la vigencia de estos 
presupuestos se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las siguientes: 

1.ª Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y difusión de la lengua española y 
de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios. 
2.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la 
lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en 
desarrollo. 
3.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la 
promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas con otros países, así como para la 
promoción de la cultura española en el exterior. 
4.ª Las de promoción educativa en el exterior recogidas en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, 
por el que se regula la acción educativa en el exterior.  
5.ª Las llevadas a cabo por el Museo Nacional del Prado para la consecución de sus fines establecidos 
en la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado y en el Real Decreto 
433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado. 
6.ª Las llevadas a cabo por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en cumplimiento de los fines 
establecidos por la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía y por el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
7.ª Las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los fines y funciones 
de carácter cultural y de investigación científica establecidos por la Ley 1/2015, de 24 de marzo, 
reguladora de la Biblioteca Nacional de España y por el Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre, por 
el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España. 
8.ª Las llevadas a cabo por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el Consejo Superior de 
Deportes en el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como en el Deporte» con la 
finalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES españolas en el ámbito interno e 
internacional, la potenciación del deporte y la promoción del empresario como motor de crecimiento 
asociado a los valores del deporte. 
Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas en el párrafo anterior que, de 
conformidad con el apartado Dos de esta disposición adicional, pueden beneficiarse de la elevación en 
cinco puntos porcentuales de los porcentajes y límites de las deducciones establecidas en los artículos 
19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 tendrán el límite de 50.000 euros anuales para cada aportante. 
9.ª La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que 
se relacionan en el anexo XIII de esta ley. 
10.ª Las de fomento, promoción y difusión de las artes escénicas y musicales llevadas a cabo por las 
Administraciones públicas o con el apoyo de estas. 
11.ª Las llevadas a cabo por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales para el fomento, 
promoción, difusión y exhibición de la actividad cinematográfica y audiovisual así como todas aquellas 
medidas orientadas a la recuperación, restauración, conservación y difusión del patrimonio 
cinematográfico y audiovisual, todo ello en un contexto de defensa y promoción de la identidad y la 
diversidad culturales. 
12.ª La investigación, desarrollo e innovación en las infraestructuras que forman parte del Mapa 
nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) en vigor y que, a este efecto, se 
relacionan en el anexo XIV de esta Ley. 
13.ª La investigación, el desarrollo y la innovación orientados a resolver los retos de la sociedad 
identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación vigente y financiados o 
realizados por las entidades que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio de Hacienda, a 
propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación. 



14.ª El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la innovación 
llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 
15.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Estatal de Investigación para el fomento y financiación de las 
actuaciones que derivan de las políticas de I+D de la Administración General del Estado. 
16.ª La I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Acción Estratégica en Salud llevadas a cabo 
por el CÍBER y CIBERNED. 
17.ª Los programas de formación y promoción del voluntariado que hayan sido objeto de subvención 
por parte de las Administraciones públicas. 
18.ª Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE del Perro Guía en el marco del Proyecto 2021-2022 
«Avances para la movilidad de las personas ciegas asistidas por perros guía». 
19.ª Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas «Oportunidad al 
Talento», así como las actividades culturales desarrolladas por esta entidad en el marco de la Bienal de 
Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural «Cambio de Sentido» y la Exposición itinerante «El Mundo 
Fluye». 
20.ª Las llevadas a cabo por la ONCE en el marco de la organización del «World Blindness Summit 
Madrid 2021» que se celebrará los días 21 al 26 de mayo del 2021. 
21.ª Los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que hayan sido objeto de 

subvención por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en colaboración con estas. 

22.ª Las llevadas a cabo por el Fondo de Becas Soledad Cazorla para Huérfanos de la violencia de género 
«Fundación Mujeres» 
23.ª Los programas dirigidos a la erradicación de la discriminación por razón de género y la consecución 
de las condiciones que posibiliten la igualdad real y efectiva entre ambos sexos, así como el fomento 
de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, que 
hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en 
colaboración con estas. 

Dos. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la 
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación con las 
actividades incluidas en el apartado anterior. 

Disposición adicional sexagésima séptima. Beneficios fiscales aplicables a los «Bicentenarios de la 
independencia de las Repúblicas Iberoamericanas». 

Uno. La celebración de los «Bicentenarios de la independencia de las Repúblicas Iberoamericanas»  
tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la fecha de entrada en 
vigor de esta ley hasta el 31 de diciembre de 2023. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano 
competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la citada Ley 49/2002. 

Disposición adicional sexagésima octava. Beneficios fiscales aplicables al «150 Aniversario de creación de la 
Academia de España en Roma». 

Uno. La celebración del «150 Aniversario de creación de la Academia de España en Roma» tendrá la 
consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la fecha de entrada en 
vigor de esta ley hasta el 31 de diciembre de 2023. 



Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano 
competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la citada Ley 49/2002. 

Disposición adicional sexagésima novena. Beneficios fiscales aplicables a la conmemoración del «125 
aniversario de la Asociación de Prensa de Madrid». 

Uno. La celebración del «125 aniversario de la Asociación de Prensa de Madrid» tendrá la consideración 
de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo abarcará desde la fecha de entrada en vigor de esta ley hasta 
el 31 de diciembre de 2021.».  
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002. 

Disposición adicional septuagésima. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del Summit «MADBLUE». 

Uno. «MADBLUE» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la fecha de entrada en 
vigor de esta ley hasta el 31 de diciembre de 2023. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano 
competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

Disposición adicional septuagésima primera. Beneficios fiscales aplicables al evento «30 Aniversario de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía». 

Uno. La celebración del «30 Aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía» tendrá la 
consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la entrada en vigor de 
esta ley hasta el 31 de agosto de 2023. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002. 

 



 

Disposición adicional septuagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables al evento «Año Santo Guadalupense 
2021». 

Uno. La celebración del «Año Santo Guadalupense 2021» tendrá la consideración de acontecimiento 
de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la entrada en vigor de 
esta Ley hasta el 31 de diciembre de 2022. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 

la Ley 49/2002. 

Disposición adicional septuagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables al «Andalucía Valderrama Masters 
2022/2024». 

Uno. La celebración del «Andalucía Valderrama Masters 2022/2024» tendrá la consideración de 
acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2022 
hasta el 31 de diciembre de 2024. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002. 

Disposición adicional septuagésima cuarta. Beneficios fiscales aplicables al «Torneo Davis Cup Madrid». 

Uno. El «Torneo Davis Cup Madrid» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés 
público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo será desde la fecha de entrada en vigor de esta ley hasta el 
31 de diciembre de 2021. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002. 

Disposición adicional septuagésima quinta. Beneficios fiscales aplicables a «MADRID HORSE WEEK 21/23». 

Uno. El acontecimiento «MADRID HORSE WEEK 21/23» tendrá la consideración de acontecimiento de 
excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la fecha de entrada en 
vigor de esta ley hasta el 31 de diciembre de 2023. 



Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002. 

Disposición adicional septuagésima sexta. Beneficios fiscales aplicables al «Centenario del Rugby en España y 
de la Unió Esportiva Santboiana». 

Uno. El programa «Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana» tendrá la 
consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la fecha de entrada 
en vigor de esta ley hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa 
se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 

Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002. 

Disposición adicional septuagésima séptima. Beneficios fiscales aplicables al «Solheim Cup 2023». 

Uno. El «Solheim Cup 2023» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público 
a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo será desde la fecha de entrada en vigor de esta ley hasta el 
31 de diciembre de 2023. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002. 

Disposición adicional septuagésima octava. Beneficios fiscales aplicables al evento «IX Centenario de la 
Reconquista de Sigüenza». 

Uno. La celebración del «IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza» tendrá la consideración de 
acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2021 al 
30 de junio del 2024. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002., en este caso la Fundación 
Impulsa CLM. 



Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002. 

 

Disposición adicional septuagésima novena. Beneficios fiscales aplicables a «Barcelona Mobile World Capital». 

Uno. El Programa «Barcelona Mobile World Capital» tendrá la consideración de acontecimiento de 
excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo será desde la entrada en vigor de esta ley hasta el 31 de 
diciembre de 2023. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 

El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 

competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

Disposición adicional octogésima. Beneficios fiscales aplicables a la celebración de «Valencia, Capital Mundial 
del Diseño 2022 / Valencia World Design Capital 2022». 

Uno. La celebración de «Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022 / Valencia World Design Capital 
2022» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la entrada en vigor de 
esta ley hasta el 31 de agosto de 2023. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
Cinco. Los beneficios fiscales serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre. 

Disposición adicional octogésima primera. Beneficios fiscales aplicables al «Cincuenta aniversario de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)». 

Uno. El Programa «Cincuenta Aniversario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)» 
tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
Dos. La duración del programa de apoyo será desde la fecha de entrada en vigor de esta ley hasta el 
31 de diciembre de 2022. 
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se 
efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. 
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren la adecuada celebración del acontecimiento. 
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano 
competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002. 
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002. 


