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 ANEXO IX

Informe sobre las razones para solicitar la inclusión en el proyecto 
de becarias/os, del plan de formación de personal investigador

Capacidad formativa del proyecto:

Por su temática (especificar).
Por la metodología (especificar).
Otros (especificar).

Capacidad formativa de los/as miembros del equipo investigador:

Sobre el/la investigador/a principal: Experiencia docente.

Sobre los/as miembros del equipo investigador:

1.º (señalar experiencia docente).
2.º (señalar experiencia docente).
3.º (señalar experiencia docente).

En.................................., a ........ de ....................................... de 2006

Fdo.: D./D.ª .............................................................................

(Investigador/a principal)

ANEXO X

D./D.ª...................................................................................................., como 
(rango que ostenta en la Entidad), en tanto que representante legal de la 
Entidad .................................................................

Declara, que la misma no se halla incursa en ninguno de los supuestos 
del artículo 13, de la Ley General de Subvenciones.

En .........................................., a ............ de ................................. de 2006

Fdo.: D./D.ª ...................................................................................

Consideraciones generales en la elaboración de proyectos de investi-
gación científica, desarrollo e innovación tecnológica:

1. El/la investigador/a principal (IP) debe verificar que ha escogido 
correctamente el Programa por el que presenta la solicitud. La no adecua-
ción de la propuesta a los objetivos y prioridades del correspondiente 
Programa podrá ser motivo de denegación de la solicitud.

2. El Equivalente a Dedicación Plena (EDP) de cada proyecto se 
calculará sumando las horas de dedicación semanal de todo el personal 
con titulación superior que realiza funciones de investigación y que parti-
cipe durante el período de desarrollo del proyecto, y dividiendo dicha 
suma por 40. Los/as investigadores/as que sean profesores/as de Universi-
dad podrán asignarse hasta un máximo de 32 horas/semana para la activi-
dad investigadora, cuando se encuentren en situación de dedicación 
completa. Los/as investigadores/as que se encuentren en situación de 
dedicación a tiempo parcial deberán descontar las horas lectivas de su 
dedicación y nunca podrán figurar con más de 16 horas/semana. Se consi-
derará requisito aconsejable una dedicación mínima de 16 horas/semana 
para cada uno/a de los/as componentes del equipo. En cualquier caso, 
ningún/a investigador/a podrá participar simultáneamente en más de dos 
proyectos de esta u otra convocatoria.

3. Cualquier cambio, en la dedicación del personal o en las condicio-
nes iniciales de aprobación del proyecto que puedan producirse a lo largo 
del desarrollo del mismo, deberá contar con la aceptación expresa del 
Instituto de la Mujer.

4. Es elemento de prioridad el nivel de dedicación de los/as partici-
pantes al proyecto, así como la concentración de su actividad en un solo 
proyecto, en especial para el caso de los/as investigadores/as principales. 
En la composición del equipo investigador, se aconseja que el número de 
doctores/as sea, al menos, un tercio del total.

5. Los gastos del proyecto deben ser acordes con los objetivos pro-
puestos. Se contempla la inclusión de infraestructuras medias en función 
de las necesidades del proyecto, así como del número y dedicación de 
los/las investigadores/as del equipo. En casos justificados, se puede 
incluir financiación de personal técnico auxiliar por tiempo limitado, en 
función de la envergadura del proyecto y del tamaño del grupo de investi-
gación. No se financiarán las personas o servicios cuya existencia deba 
ser garantizada por el organismo solicitante. En ningún caso, podrán 
financiarse becarios/as con cargo a los proyectos. Aquellas propuestas 
presentadas por grupos de tamaño superior a cinco EDP podrán ser 
objeto de financiación preferente.

6. Se considerarán subvencionables los costes indirectos ocasiona-
dos a las instituciones beneficiarias por el desarrollo del proyecto, hasta 
un máximo de un 15% de la financiación del proyecto.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍ-

FICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:

ANEXO I

1.1 Número del objetivo prioritario: Indicar el área y tema de la Acción 
Estratégica para el Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres en las que se encuadra el proyecto (ver Anexo VI de la Orden 
de convocatoria).

1.5 Datos subvención solicitada: Especificar el total de la subven-
ción solicitada, desglosado por conceptos y anualidades. Se incluirán, a 
continuación, los costes indirectos ocasionados al Organismo por el desa-
rrollo del proyecto, aplicando un porcentaje del 15% sobre el presupuesto 
solicitado, exceptuando el capítulo de personal. Debe tenerse en cuenta 
que el concepto «Personal» no puede superar el 25% del Proyecto.

ANEXO II

Personal del organismo solicitante: Relacionar los/as investigado-
res/as de plantilla que pertenezcan al organismo solicitante.

Grado académico: Doctor/a: D. Licenciado/a: L. Otras titulaciones: O.
Categoría: Especificar la que tenga reconocida en su Organismo o 

Entidad.
Situación laboral: Codificarlo con arreglo a la tabla siguiente:

Numerario/a Plantilla:N. Interino/a: I. Contratado/a: C. Otros tipos: O.

Dedicación al proyecto: La dedicación al proyecto puede ser única, 
como investigador/a principal, en un solo proyecto del Plan Nacional de 
I+D+I o compartida, formando parte del equipo investigador, en un 
máximo de dos proyectos del Plan Nacional de I+D+I.

Personal de otros organismos: Relacionar los/as investigadores/as de 
plantilla que pertenezcan a organismos diferentes del organismo solici-
tante, y que deberán adjuntar la correspondiente autorización para parti-
cipar en el proyecto.

A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se informa 
de que los datos solicitados en este impreso son necesarios para la trami-
tación de la solicitud, y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. 
La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Instituto de 
la Muje r.

 11192 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones en el área de atención a mayo-
res, durante el año 2006.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2, de la Orden TAS/1814/2006, 
de 7 de junio (B.O.E. n.º 138 de 10 de junio), por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régi-
men general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les, de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo II de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Boletín 
Oficial del Estado del 18), procede efectuar la correspondiente convoca-
toria y la determinación de las actuaciones que en el área de atención a 
mayores, podrán ser objeto de financiación, sus requisitos y prioridades, 
así como el crédito presupuestario al que debe imputarse las correspon-
dientes subvenciones.

En su virtud, esta Dirección General ha dispuesto:

Primera.–Convocar la concesión de subvenciones en el área de perso-
nas mayores, en régimen de concurrencia competitiva, que se regirá por 
lo dispuesto en la Orden TAS/1814/2006, de 7 de junio (B.O.E. n.º 138 de 1.º 
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de junio), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales y por lo establecido en la presente 
Resolución.

Segunda.–Establecer las actuaciones que pueden ser subvencionadas, 
que figuran relacionadas en el Anexo I de la presente convocatoria, y que se 
financiarán con cargo al crédito presupuestario, consignado en el presu-
puesto del IMSERSO 31.32.487.7.9 para mayores, con un importe de 
2.882.130 Euros.

Tercera.–Además de los requisitos de carácter general establecidos en 
el artículo 3 de la mencionada Orden, las entidades que concurran a la pre-
sente convocatoria con las correspondientes actuaciones para personas 
mayores, deberán dedicarse, únicamente y con carácter exclusivo y habi-
tual, a la realización de actuaciones en favor de dichas personas mayores. 
Este requisito se acreditará mediante la presentación de sus correspon-
dientes estatutos.

Cuarta.–En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 
bases reguladoras, las solicitudes para participar en la presente convocato-
ria, deberán presentarse en el plazo de treinta días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, en la Dirección General del IMSERSO (Avda. de 
la Ilustración con vta. a Ginzo de Limia, 28029 Madrid), o en los restantes 
lugares indicados en el mismo apartado de la citada Orden.

Quinta.–La documentación que deberá acompañar a la solicitud, será la 
establecida en el artículo 5 de la Órden de bases reguladoras.

Sexta.–Los Órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento serán los siguientes:

El Órgano competente para la instrucción del procedimiento será, la 
Comisión de Evaluación constituida al efecto en el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales.

El Órgano competente para la Resolución del procedimiento será, el 
Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Séptima.–De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la citada 
Orden de bases reguladoras, se establecen a continuación los criterios 
objetivos que han de ser tenidos en consideración para la valoración de las 
actuaciones a subvencionar:

a) Determinación de las actuaciones: Se valorarán las actuaciones que 
se pretendan alcanzar y la población mayor beneficiaria de las mismas.

b) Contenido de las actuaciones: Se valorará que el contenido de las 
actuaciones sea adecuado a los objetivos propuestos, el calendario de rea-
lización, la descripción de las actividades concretas que se pretenden reali-
zar y los medios técnicos y materiales con que se cuenta.

Se valorará especialmente la implantación de un sistema de control y 
evaluación de las actividades propio de la entidad, mediante el estableci-
miento de indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos.

c) Presupuesto: Se valorará el presupuesto presentado por la entidad 
para la realización de la actividad.

d) Cofinanciación: Se valorará que las actuaciones hayan obtenido o 
prevean la posibilidad de obtener cofinanciación pública o privada. Se valo-
rará especialmente las actuaciones que se presenten cofinanciadas por la 
propia entidad.

e) Voluntariado y Participación: Se priorizará la colaboración con 
carácter voluntario de las personas asociadas de la propia entidad así como 
de personas voluntarias ajenas a la misma.

f) Continuidad: Se tendrá en cuenta la actuación en que persistiendo la 
necesidad y habiendo recibido subvención en las convocatorias anteriores, 
haya obtenido una valoración positiva de su ejecución.

g) Experiencia en la gestión de actuaciones sociales: Se valorará la 
especialización en la gestión de actuaciones de similar naturaleza a las 
solicitadas.

Octava.–La resolución deberá ser motivada, quedando acreditados en el 
procedimiento los fundamentos que adopte y la relación de solicitantes a 
los que se concede la subvención, haciéndose constar, en su caso, de 
manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes. Será notifi-
cada a los solicitantes mediante correo certificado con acuse de recibo. El 
plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de publicación de la 
presente convocatoria. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado 
la resolución, la solicitud se entenderá desestimada.

Novena.–Esta Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose 
interponer contra la misma recurso potestativo de reposición ante el Direc-
tor General del IMSERSO, en el plazo de un mes, o bien ser impugnada 
directamente ante el órden jurisdiccional contencioso-administrativo en la 
forma y plazo previstos en la Ley Reguladora de dicha jurisdicción.

Décima.–Aprobar el logotipo que identifica el origen de la subvención, 
que deberá incorporarse de forma visible en el material que se utilice para 

las actuaciones subvencionadas. Dicho modelo es el que figura en el Anexo 
II de la presente convocatoria.

Undécima.–Las subvenciones concedidas se harán públicas en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Duodécima.–La presente resolución entrará en vigor el día de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 12 de junio de 2006.–El Director General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales, Ángel Rodríguez Castedo.

ANEXO I

Actuación que se convoca

Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades 
de implantación estatal de Mayores.

Estas actuaciones tienen por objeto colaborar con el movimiento aso-
ciativo facilitando la disponibilidad de medios básicos precisos para el 
cumplimiento de sus objetivos.

El mantenimiento incluye la financiación de los gastos corrientes en 
bienes y servicios derivados del local en que se ubique la sede social de la 
entidad, obras de conservación, mantenimiento y pequeñas reparaciones 
que no tengan el concepto de inventariables por no implicar incremento del 
valor patrimonial de dichos inmuebles, así como suministros, material fun-
gible de oficina y ofimática, correo y otros análogos.

El funcionamiento y actividades habituales tiene como objetivo el desa-
rrollo de las actividades propias y habituales de la entidad incluyendo los 
gastos derivados del personal de la misma, de las reuniones de los órganos 
de gobierno, de la realización de Congresos, Cursos y Jornadas (ambos 
para perfeccionamiento de los integrantes de las Juntas Directivas de la 
entidad y sus delegaciones, así como las de sus entidades asociadas). Tam-
bién podrán ser subvencionados los medios necesarios para la difusión, 
información, orientación y asesoramiento dirigidos a sus asociados y enti-
dades que la integran.

Requisitos:

Que se aporte acreditación sobre la titularidad (propiedad, arrenda-
miento, precario, cesión u otros) del inmueble sede de la entidad. No será 
necesaria la presentación de este documento si ya estuviera en poder del 
Instituto y no hubiera sufrido modificación, en cuyo caso se presentará 
certificación del representante acreditativa de estos extremos.

Que se aporte, en el caso de solicitar obras de conservación, manteni-
miento y pequeñas reparaciones, presupuesto con precios unitarios y, en su 
caso, estudio técnico-económico; además, será necesaria autorización del 
propietario, en el supuesto de que las obras a realizar sean en inmuebles 
arrendados o cedidos.

Que se acredite que las actividades de la entidad se realizan básica-
mente por los propios miembros y/o personal de la misma.

Prioridades:

Los gastos básicos producidos por el mantenimiento y funcionamiento 
de la entidad.

Las actuaciones para el fomento de Confederaciones y Federaciones.
Formación, implantación y desarrollo de sistemas de calidad para las 

entidades de mayores de actuación estatal.

ANEXO II

Logotipo

El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de las actuaciones subven-
cionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, será el siguiente, que 
se deberá reproducir de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

  
 Normas para su reproducción: –Para la reproducción del logotipo se 

utilizará el tipo de letra «Gill Sans» y la leyenda se reproducirá siempre en 
negro, pudiéndose aplicar sobre un fondo blanco.

Pautas para su utilización: –Se utilizará siempre, en las ampliaciones o 
reducciones, guardando las proporciones del modelo y las normas de 
reproducción, sin que sea preciso que figure recuadrado, debiéndose 
colocar en el lugar preferencial del soporte a difundir con la misma cate-
goría que el logotipo de la organización o entidad subvencionada 


