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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

16579 REAL DECRETO 1164/1986. de 6 de junio. por el
que se regula, de forma transitoria, la ap/icac.i6n .del
Fondo Nacional para el DesarrolJo de la Investlgaclón
Científica y Técnica y su gestión.

El Decreto 3199/1964, de 16 de octubre, que creó el Fondo
Nacional para el l>esarrollo de ola Inves:tilf8ció~, Científi~ y
Técnica, atribuyó, en -su artículo 6. _.la adnllDlstra~~on de~ m~smo

a la Comisión. Delepda de Go1?l~mo de Pohtt~ ~lenttfica,
asignándole la resoluCIón de las solicltu.d~s de financlaclon qu~ se
le presenten, previo informe de la ComIsIón Asesora de lnvesnga
ción Científica y Técnica, Organis":l0 cread!> por el De~to d~ 7 de
febrero de 1958, bajo la dependeneta orgámca de la PresIdencIa del
Gobierno. Posteriormente ya parur de 1979, la CItada ComISión
Asesora pasó a depender, orgánicame.ote .~rimero. del .extinguido
Ministeno de Universidades y lnvestlgaclon, y, postenonnente y
hasta la actualidad del Ministerio de Educación y Ciencia, dentro
de cuyo presupue~to se encuentra el Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Investipción Científica y Técnica.

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Inves~ción Científica y Técnica,. crea, en su
artículo 7.0 1 1Jna Comisión Intermlmstenal de Clenc18 y Tecnol~
gía como 6rPno de plan~fica~ión,~~nación y seguimiento del
Plan Nacional de Invest,..etón Cienufica y Desarrollo Tecnoló
gico así como una ComiSlón permanente en el sedo de la misma.
Por 'otra parte, la disposición adi~ional 2.~ de la misma Le.y otorga
al Gobierno un plazo no supenor a seiS meses, a part1~ de su
entrada en vigor, para la definición de la estr:uctura ~rBánc~ de la
Comisión Permanente a que se refiere el articulo 7: ' 2! aSl ~m~
para la extinción de la Comisión Asesora de Inv~stlgaClón Cientl
fica y Técnica '1 el traspaso de sus medios matenales y personales
a dicha ComiSión Permanente.

Con el presente Real Decreto se atribuye la .ad".l!nist~aci?n del
Fondo Nacional para el Desarrollo de la InvestlpClOn Clentlfica y
Técnica a la Comisión lnterministerial de CienCia y Tecnología, al
propio tiempo que se adoptan u~ serie de medidas merament.e
transitorias que garanticen su funCIOnamiento has.ta. que las prevI·
siones formuladas en la Ley alcancen plena efectiVidad.

•

En su vinud, a propuesta del Ministro de Educación y Cicopa
y previa deliberación del Consejo de Ministr:os en su reunión del
día 6 de jnnio de 1986,'

DISPONGO:

Artículo 1.0 Constituida la Comisión lnterministerial de Cien
cia y Tecnología, corresponderá a la misma la administración del
Fond,o Nacional p~ e! Desan:oll~ de la Investipción Cie!1t~fica.y
T6:nlca, cuya gestión Viene atnbwda·en la actualidad al Mmlsteno
de Educación y Ciencia. Será competencia de la citada Comisión
lntenninisterial la resolución y acuerdos de financiación de las
convocatorias y programas en curso, así como de aquellos que
puedan establecerse en el futuro. .

La administración del citado Fondo Nacional se llevará a cabo
de conformidad con las normas establecidas en la Ley General
Presupuestaria 11/1977, de 4 de enero, y en las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado. . .

Art. 2.0 Hasta el momento en que se dote a la Comisión
permanente de la Comisión lnterministerial de Ciencia y Tecnolo
&la de la estnictura orgánica prevista en el artículo 7.°, 2, de la Ley
13/1986 de 14 de abril, en la forma establecida en la disposición
adicional 2.·, 1, actuará como Secretario de dicha Comisión
Interministerial el Director aeneral de PoUtica Científica que, 00. el
desempeño de esta función, se verá asistido, a los efectos preVIstos
en el ettado artículo, por las unidades orgánicas dependientes en la
actualidad de la Secretaria de la Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica, así como por el ~nal adscrito a la m~sma
hasta: la pleml efectividad de las previSIones contenidas en la Citada
disposiCión adicional 2.1, l.

DlSPOSIOON DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto, y. en especial,
el artículo 6° del Decreto 3199/1964, de 16 de octubre.

DlSPOSICION FINAL

El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO


