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se efect ... ıa a favor de .Telefônica de Espafıa, Socif"dad An6nima., se sus
tancianı ~n un contrato de concesi6n qUl' dcbera formalizarse simult3-
nearnentE> al contr~to de concesiôn del segımdo operador del servicio, sin 
que ha.<;ta dicha sustanciaciôn surta efect{)~ la pr(>sente resoluciôn. 

Tercero.--Contra La presente resoluci611, QUC agou.ı. la via administrativa, 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo en eI plazo de dos 
rneses, ante el ôrgano jurisdiccional conıp€tentc. 

Madrid, 1 de febrero de 1995.-EI Mirıistro d€ Obras Pı1Mİcas, Trans
portes y Medio Ambiente, P. n. (0 M. d~ i.4 de alıril de 1992, -Bületin 
Oficial dd Estado., numero 116, Ot' 14 dı" ınayo), la Secretaria general 
de Comunıcaciones, Elena Salgado Mi"n:1f;7. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 31 de nwro de 1995, de la Secretaria de 
/:."Stado de Universidades e Ir~ı)cstigaci6n-Presidencia de la 
Comisi6n Permanente ck ia Conıisi6n Inlerministerial de 
Ciencia y Tecnologia (CICY7'.J. por la que, dentro del marco 
deL Plan Naciona1 de lnvestigcu;i6n Oientifica y Desarrollo 
Tecno16gico, se hace p'liblica la convocat.oria en ws terminos 
establecidos conjuntamente ent'r'c la CICYTy la Generalidad 
de Cataluiıa, para la conccsi6rı de ayudas 0 subvenciones 
del Programa de QuimicaPhıa de la ComunidadAut6noma 
de Cataluiıa, de Uf.,,'uerdo col: d Convenio de 24 de abril 
de 1992,Jirmando entre [,u' aas institucinnes. 

La Ley 13/1986, de 14 de abrif, de Fomentn y Coordinaci6n General 
de la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, es:tabl~ce en su articulo 1, el Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

El articulo 6.2.c) de la citada Ley determina que el Plan comprendeni, 
entre otros, .programas de las Comunidades Auwııomas que, en razôn 
de su interes, puedan ser induidos en ei Plan Naciona1 y acordada su 
fınanciaci6n, en todo 0 en parte, con fondos estatales_, y expliCİta que 
estos programas seran presentados par.a sı; iuciusiôn en eI Plan Naciona1, 
a la Comisiôn Interministerial de CiendB y 'fccl!ologfa por eI GobiernQ 
de la Correspondiente Comunidad Autiınoma. 

En 1988, se aprobô el rlan Nacional dE Investigaciôn Cientiflca y 
Desarrollo Tecnolôgico por acuerdo dd Covısejo de Ministros de 19 de 
febrero. Asimismo, a 10 largo de dicho ailO la Cc>misiôn Interministerial 
de Ciencia y Tecnologia, aprobô cı mecauısmo de desarrollo dt!l citado 
articulo 6.2.c), y se estableciô el procediınj{'nto para la evaluaciôn y ulterior 
aceptaclôn de los programas de Comunid.l'\öee Aut.onomas. 

EI Consejo de Ministros, en sll reunkr~ de 2 de jünio de 1989, acord6 
incorporar al Plan Nacional de Investiı{i\c.on Cientifica y Desarrollo Tec
nolôgico, propiciado por eI caracter deş; ',':\:;ıte del mismo, 10s nuevos pro
gramas prop1ıestos por la Cornİsİôn h,ter.1':.~tlisterial de CienciayTecnologia 
y. entre ello"", el prc.grruna de la Comur<idad Aut6noma de Catalufia sobre 
Quimıca Fina Vrt:ı~'t".1.tado por la Generalı.dad de Catalufia. 

EI d<:!sarl'Ol1o de este Programa en eJ pent;do de 1989 a 1991 se ha 
regıdo pOl el Convcnio suscrito entrc la Comis.iôn !ntenninisterial de Cien· 
cia y Te<'nologia y la Generalidad de Cı:ıtalona, el dia 23 de junio de 1989, 

En fecha 13 de-junio de 1991, la Comiai6n lnterministerial de Cienda 
y Tecnologia, previo informes del Conaejo General de la Ciencia y la Tec
nologia y del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnologia, aprob6 la 
revisjôn del Plan Naciona1 para el perİodo H}92 a 1995, acordando incluir 
en La misma la continuidad del Programa de Qı.ıimica Fina, cuyo desarrollo 
en est<, perıodo se nge por eI Conv!2:nio suscrıto entre la CICYT y la Gene
rdlidad de Catalufı.a, eI 24 de abril de 1992. 

En ı~onsecuencia; la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa 
ha resuelto publicar, en el marco de! COl'lvenio citado de 24 de abrll 
de 199::: <ie colaboraciôn establecido conjuntamentR con la Genera1idad 
de Catalufıa, la convocatoria para la conc(;si6n de ayudas deI Programa 
de Quimica Fina, que se regirə. por las siguientes normas: 

Normas de aplicaci6n a las diver.sas 1nodahdades dl:' ayudas. 

Las vresentes normas de aplİcaciôn hac{~n referencia a las dos moda· 
lidades de eyudas siguientes: 

Ayudas para la realizaci6n de proyectQs de investigaciôn y desarrollo 
tecnol6gico, İnfraestructura y acciones espedales. 

Ayudas a eınpresa.."I para la realizaci6n de rroyectüs concertados. 

1. Ayudas para La r~alizaci6n de proyectos de investigaciôn y desarro-
110 tecno16gico, infraestructura y acciones especiales. 

1.1. Finalidad ı1e la convocatoria .. -Su finalidad es la concesiôn de 
ayudas financieras para la reaiizaciön de proyectos de investigaciôn y 
desarrollo tecnol6(!ico por parte de equipos de inwstigacion encuadrados 
en centros pUblicos 0 privados sin fines de lucro, para la dotaci6n de 
infraestructura cientifico-tecnica necesaria para la consecuCİôn de los obje
tivos propuestos en el programa, y para la puesta en marcha de act;uaciones 
tendentes al desarrollo de objetivos que precisan para su consecucion 
de aCClOnes especiales. 

1.2. ObjetIvos ciRnUJico-tecnicos prioritarios.-Con el objeto de 
fomentar la İnvestigaciôn y el desarrollo en el area de Quimka Fina, ı:,;e 

consideran como objetivos prioritarios Ios siguientes: 

a) 'Sİntı:>sis de nuevos productos en el area de Quimka Fİna. 
b) JngelU('ria quİmica cn eI area de Quimica Fina; disefı.o de Iluevos 

Jlrocesos; mejoras eo la planificaci6n, gesti6n y operaci(ın de proeesos 
ya existcntes. 

c) Implarıtaciôn de te('nologias que permitan acceder a productos de 
valor aiı.adido cada \Le? mas alto. 

d) Divcrsificad(',n de aplkaciones de productos ya conocidos. 

1.3. Solicitant('s: 

1.3.1. Podnin presentar solicitudes para proyectos de investigaciôn 
y desarrollo tecnolôgico, İnfraestructura cientifıco-tecnica y acciones espe
ciales, todas aquellas personas fisicas con capacidad investigadora e~cua
dradas en unidades de investigaci6n pertenecientes a enles pı1blicos 0 

privados sin finalidad lucrativa, con personalidad juridica propia, que ten
gan capacidad suficienle de obrar y no se encuentren inhabilitados para 
La obtenci6n de subvenciones pı1blicas 0 para contratar con el Estado 
y otros entes ptlblicos. 

1.3.2. Cualquier solİcitud tendni que ser presentada a t.raves del orga
nismo 0 entidad con perstmalidad juridica propia al que este adscrito 
el investigador principal, con la conformidad de su representante legaL 

1.4. Plazo de presentaciôn.-Esta convocatoria permanecera abierta 
hasta el 15 de marzo de 1995, inclusive, para proyectos de investigaciôn 
y desarrollo e i~fraestructura; y hasta el 31 de octubre de 1995, inclusive, 
para acciones espE-cia1es. 

Excepcionalmente, para proyectos de inv~stigaciôn que formen parte 
de, un programa propio de la Uni6n Europea, esta convocatoria perma
necera abierta durante todo el afio 1996, con periQdicidad de resoluciôn 
en fechas determinadas de' acuerdo con las exigencias de los rcferidos 
programas internacionales. 

1.5. Participaciôn en los proyectos: 

1.5.1. Salv;o en casos especiales debidamente justificados, al menos 
el 50 por 100 de los miembros del equipo investigador que suscribe ci 
proyecto de investigaciôn debera estar vinculado estatut.aria 0 contrac
tualmente, 0 ser becario de İnvestigaciôn adscrito al organismo solicitante. 
En el caso de proyectos coordinados, esta norma se aplicara a cada uno 
de los subproyectos. 

1.5.2. El investigador principal de cada proyecto 0 subproyecto debera 
dedkar un minimo de dieciseis horas semanales al proyecto y cada uno 
de los restantRs t:omponent€s del equipo, un minİmo de doce horas sema
nales. Ello, sin perjuicio de Ias normas vigentes sobre la jornada laboral 
de los miembıos de dichos equipos y sus incompatibilidades. No se inclui
ran investigadores 0 asesores sin dedicaci6n horana reaı al proyecto. 

1.5.3. Ningun investigador principal podni figurar como tal en mas 
de una solicitud de la preseııte convocatoiia. En este c6mputo se incluyen 
los subproyectos de proyectos coordinados, en 108 Que el investigador prin
dpal debeni s<-'r investigador responsable de algunos de los subproyectos. 

1.5.4. Ningun mien,bro del equipo investigador podni participarsimul
taneaınente en mAs de dos proyectos de investigaciôn, bien sean de la 
presente convocatoria 0 de cualesquiera de ı~"I convocatorias vigentes, 
compiementarias 0 anteriores de IOS programas del Plan Nacional de 1 + D, 
de las del Programa Sectoria1 de Inve~tigaciôn y Desarrol1o Agrario y Ali
mentario del Minİsterİo de Agricult.ura., Pesca y Alimenta.ciôn, de las del 
Fondo de Inv€'stigaciones Sanitarias de! Minİsterio de Sanidad y Consumo 
o de('ualquier oLra convocatoria financiada con fondos publicos. 

1.5.5. Los becarios de investigaciön no podnin participar en mə.s de 
un proyecto de investigaci6n. 
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1.5.6. Las normas del apartado 1.5 no son de aplicaciôn a lüs proyectos 
de investigaci6n aprobados en programas propios de la Uni6n Europea. 

1.6 Dotaciones de injraestructura. 

Se destinaran a: 

a) La adquisici6n de grandes İnstrumentos cientificos, preferenternen
te para la renovaci6n de eqnipos ohsoletos. 

b) La modernizaci6n y mejora de prestaciones de grandes İnstrumen
tos ya en uso. 

c) El equipamiento de talleres y servicios generales. 

1.6.1 Los equipos solicitados podran ser cofinanciados por otras Ins
tituciones u Organismos pı1blicos 0 privados. Esta cofinanciaci6n, asi como 
la del personaJ recnİco asociado que permita la mejor utilizaci6n del equi
parniento solicitado, sera considerado como dato favorable en la evalU3-
eion. 

1.6.2 Serə. valorado positivamente el uso compartido por las distintas 
unidades de investigaciôn, no dependientes entre si organieamente, de 
10s equipos solicitados y, en todo caso, deberan tener acceso ıl los mismos, 
unidades externas a la solieitante. 

1.6.3 EI equipamiento obtenido con eargo a la presente eonvocatoria 
quedani en propiedad de los organismos solieitantes, quienes se compro
meten a proveer la infraestructııra material y humana neeesarias para 
la instalaeiôn y correcto fııncionamiento del material solicitado, ası como 
a faeilitar el aceeso al mismo a otros miembros de la comıınidad cien
tifico-recnica. Deberan espeeificarse, en todo easo, quienes senin 105 res
ponsables de 105 posibles gastos de instalaciôn y del mantenimiento pos
terİor de! equipo, con compromiso formal de cubrir dichos ğaStos con 
recursos distintos de 105 solicitados en la ayuda. Se justificara la aplicaci6n 
del equipamiento en el area de Quimica Fina. 

1.6.4 Ningdn investigador podra figurar en mas de una 50licitud de 
infraestructura cientifico-tecnica de la presente convocatoria. 

1.6.5 Las solicitudes para la adquİsiciôn de grandes instrumentos eien
tifıcos deberan estar avaladas por, al menos, tres equİpos de investigaciôn. 

1.7 ACcWnes especiales: 

1.7.1 Se eonsideran acciones especiales, entre otras, las siguiente5: 

Organizaciôn de seminarios 0 eursos tematicos especializados de interes 
en Quimica Fina, İncIuidas las becas de asisten~ia, ası eomo la invitaciôn 
a ponentes extrarıjeros de prestigio para su participaciôn en ellos. 

Actuaciones para la propuesta de rea1izaciôn de proyeetos de I+D con
juntos entre centros publieos de İnvestigaciôn y empresas, para fomentar 
la partieipaciôn en programas europeos, incIındas aquellas para la for
mulaciôn de propuestas concretas, y otras de espeeial urgeneia cienti
fico-tecnoıôgiea. 

1.7.2 EI organismo gestor podra encargar a tas İnstituciones publicas 
o pnvadas sin animo de lucro responsables de investigaciôn y desarrollo 
tecnolôgico, la ejecuciôn de una determinada acciôn que, en eualquier 
easo, debera ofrecer las 5uficientes garantias de calidad cientifica, bien 
por si misma 0 en colaboraciön con otras, a 10 largo del periodo de vigencia 
de la presente convocatoria. 

1.8 Cuantia de las ayudas.-La cuantia de la ayuda se detenninani. 
en cada easo, previo estudio de las solicitudes, en funeiôn de los objetivos 
planteados y de la evaluaciôn de las mismas'. Los presupuestos de 105 
proyectos no podran contemplar, en ningun caso, retribuciones de personal 
vinculado esqı.tutaria 0 contractualmente a los entes pIİblicos 0 privados 
descritos en el apartado 1.3. _ 

1.9 FormulaciQn de tas solicitudes: 

1.9.1 Los modelos de impresos normalizados podran obtenerse en 
la sede de la Subdirecciôn General de Investigaciön de la Direcdön General 
de Investigaciôn del Comisionado para Universidades e Investigaciôn de 
la Generalidad de Catalufta. 

1.9.2 Las solicitudes deberan dirigirse al Presidente de la Comisiön 
Interdepartamental de Investigaciôn e Innovaci6n Tecnolôgica (CIRılT) de 
la Generalidad de Catalufta y presentarse en la Subdirecci6n General de 
Investigaciön de la Direcci6n General de Investigaciôn de~ Comisionado 
para Universidades e Investigaciôn de la Generalidad de Catalufta (calle 
Tapineria, numero 10, tercera planta, 08002 Barcelona), mediante la pre
sentaciôn de los documentos que se indican en el apart.ado 1.10, 0 por 
alguno de tos procedimientos previstos en el articulo 38 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comlİn. 

1.9.3 Si la documentaciôn aportada no reuniera todos 105 datos que 
se exigen en la presente Resoluciôn, se requerira al investigador principal, 

para que, en un plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompaiıe el docu
mento correspondiente, con apercibimiento de que si asi no 10 hiciese 
se archivara la solicitud de subvencion sin mas tramite. 

1.10 Documentacwn requerida para la Jormalizaciôn de las soli
citudes: 

a) Para las solicitudes de ayudas a proyectos de İnvestigaciön cien
tifica y desarrollo tecnol6gico: 

Documento numero 1: Solicitud de ayuda en et eual se incluyen datos 
informatizables de identificaciôn del proyecto en La forma que se establece 
en el impreso normalizado nIİmero' 1. En este impreso se relacionara el 
personal investigador que interviene en el proyecto, con indicaciôn de . 
su dedicaciôn horana y conformidad del interesa<io acreditada con su 
firma. Este impreso debera ir acompafi.ado por al fotocopia del documento 
nacional de i,dentidad de cada uno de 105 miembros del equipo. 

En el caso de 105 proyectos coordinados, s'e repetira este documento 
por cada uno de 105 centros. . 

Sôlo debera incluirse personal titulado superior vinculado estatutarİa 
o contractualmente a algIİn ente de los descritos en el apartado 1.3, y 
becarios de investigaciôn, que adjuntanin la correspondiente credencial 
de beca. 

Documento nIİmero 2: Memoria del proyecto de İnvestigaciôn redactada 
en el impreso normalizado numero 2. . 

Documento numero 3: Curriculum vitae nonnalizado del personal İnves
tigador que participa en el proyecto, segun el impreso normalizado nIİme
ro 3, 0 adaptaciôn informatica con identica estructura y contenido. 

En e) caso de proyectos que hayan sido aprobados dentro de un prc
grama propio de la Uniôn Europea, se requeriran 105 documentos nIİme
ros 1 y 2, ası como el currıculum vitae del investigador principal, copia 
del contrato suscrito con La Uniôn Europea y desglose detallado por con
eeptos de la financiaeiôn solicitada y de la concedida. 

Los documentos 1, 2 y 3 deberan presentarse por cuadruplicado. 

. b)' Para las solicitudes de ayudas de infraestructura: 

Documento numero 1: Solicitud de ayuda para infraestructura de inves
tigaciön segun el İmpreso normalizado. 

Documen1::<> nIİmero 2: Curriculum vitae del investigador responsable 
de cada uno de los distintos equipos y unidades que yayan a utilizar la 
infraestructura solicitada, segün impreso nonnalizado nümero 3, 0 adap
taciôn informatica con identica estructura y contenido. 

Los documentos 1 y 2 deberan presentarse por tuadruplicado. 

e) Para las solicitudes de ayudas correspondientes a acciones espe
ciales: 

Doeumento numero 1: Solicitud de ayuda para acciones especiales en 
la forma en que se establece en el impreso normalizado. 

Documento nIİmero 2: Curriculum vita.e del investigador responsable 
y de 105 cientificos que participen en la acciôn especial, segün el impreso 
normaLizado nümero 3, 0 adapta.ciôn informatica con identica estructura 
y contenido. \ ""-

1.11 Organismo gestor.-La gestiön de estas ayudas queda atribuida 
a la Subdirecci6n General de Investigaciön de la Direcciôn General de 
Investigaeiôn del Comisionado para Universidades e Investigaciôn de la 
Generalidad de Catalufta, con sede en la ca1le Tapineria, numero 10, tercera 
plan ta, 08002 Barcelona. 

1.12 Evaluaci6n: 

1.12.1 Las propuestas se evaluaran de acuerdo con 105 siguientes 
crİterios: 

a) Adecuaciôn de la propuesta a 105 objetivos y prioridades del pro
grama. 

b) Ca1idad cientifico-tkcnica y viabilidad de la propuesta. 
c) Oportunidad 0 probabilidad de que 105 resultados de la actividad 

reporten 105 beneficios socioeconômicos esperados, de acuerdo' con 10 esta
blecido en el articulo 20 de la Ley 13/1986. 

d) Adecuaciôn de los reeursos financieros previstos a los,objetivos 
que se proponen. 

e) Participaci6n del grupo solicitante en proyectos de investigaci6n 
de programas propios de la Uniôn Europea. 

f) Oportunidad cientifica, tecnica 0 econômica de la propuesta pre
sentada. 

g) Aportaciones de la propuesta a la articulaciôn de1 sistema de cien
da y teenologia con la industria. 
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La evaluaciôn de los crİterİos a), c), d), e),_ f) y g) seni realizada por 
eL organismo gestor del programa. La evaluaci6n del criterio b) se encargara 
a la Agencia Nacİonal de EvaluaCİôn y Prospectiva. Excepcionalmente, 
çuando las circunstancias asİ 10 aconsejen, eI organismo gestor podra efec
tuar propuestas de evaluaci6n que no respondan al principio anterior, 
con previa autorizaci6n a este respecto por parte de la Comisi6n Per
manente de la Comisi6n Interministerial de CienCİa y Tecnologia. No reque
rir.ıin evaluaci6n cientifıco-tecnica los proyectos que hayan sido defınİ
tivamente aprobados dentro de un programa propio de la Uni6n Europea, 
realiz:indose unicamente un anıilisİs econômico del presupuesto solicitado. 

1.12.2 Por 10 que se refiere a las solicitudes de infraestructura, la 
cofinanciaci6n directa, es decir, del mismo material que se solicita, seni 
consİderada un merito importante en el proceso de evaluaci6n. 

1.12.3 En el proceso de evaluaci6n se podnin sugerir a los solicitantes 
modifıcaciones tendentes a una mayor clarifıcaci6n del contenido de !as 
propuestas, asi como una mejor adaptaci6n de las mİsmas a las prioridades 
del programa. 

1.12.4 El no ajustarse a los termfnos de La convocatoria, asi como 
la ocultaci6n de datos, su alteraci6n 0 cualquier manipulaci6n de la infor
maci6n solicitada, seni causa de la desestimaci6n de la propuesta. 

1.13 Aceptaci6n: 

1.13.1 La aceptaci6n por parte de los adjudicatarios de las ayudas 
implica la de las facultades que la legislaci6n vigente concede ala Comisi6n 
Interminİsterial de Ciencia y Tecnologia (articulo 7.3 de la Ley 13/1986, 
de 14 de abril), y la sujeci6n a las obligaciones derivadas de la normativa 
vigente sobre ayudas 0 subvenCİones publicas. 

1.13.2 Las ayudas previstas en esta convocatoria podran financiar 
total 0 parcialmente el presupuesto presentado y su importe sera librado 
a favor de las entidades con personalidadjuridica en las que los solicitantes 
seleccionados se hallen integrados, para su inclusi6n en sus presupuestos. 

1.14 Seguimiento: 

1.14.1 Para realizar eI seguimicnto se utilizaran, entre otros, los 
siguientes criterios: 

a) Adecuaci6n de los resultados a los objetivos del programa. 
b) Grado de consecuci6n de los objetivos. 

1.14.2 EI seguirniento se efectuara a traves de la Comisi6n de Pro
grama, en coordinaci6n con el organismo gE'stor del rnismo. 

En eI mencionado seguimiento se evaluaran los resultados producidos 
en cı desarrollo de las actividades de investigaci6n propuestas, que deberan 
ser debidamente justificados mediante ei preceptivo informe anual a pre
sentar por el beneficiario de la ayuda. Dicho informe debera ser presentado 
por cı responsable del equipo de investigaci6n, "con la confonnidad del 
representante legal del organismo 0 entidad en eI que se halle integrado. 

En tas publicaciones a las que pueda dar lugar la activh;lad subven
donada sera indispensable hacer menci6n de la Comisi6n Interrninisterial 
de Ciencia y Tecnologia y de la Generalidad de Cataluiia corno entidades 
financiadoras, asi corno del niimero de referi<mda de la actividad d~ İnves
tigaci6n origen de la publicaci6n. 

1.14.3 En los casos en que se estime conveniente, el organismo gestor 
podni recabar la presentaci6n de la İnformaci6n complernentaria que se 
considere oportuna. 

1.14.4 Si como resu1tado del seguirniento se observase un incumpli
rniento de 10s objetivos inidalmente prevİstos en terrninos de tiernpo, ren
tabilidad y resultados esperados, 0 la concurrencia de a1gunas de las cir
cu"nstancias senaladas en eI apartado 1.12.4 de las presentes normas, se 
interrumpira la financİaci6n, sin perjuicio de ejercitar las acciones !egales 
que procedan. 

1.14.5 De! resultado del seguimiento se irıformara al beneficiarİo de 
la ayuda y al responsable de la entidad en que aquel se halle integrado. 

1.15 Seran objeto de atenci6n preferente aquellas solidtudes cuyas 
circunstancias de apoyo İnternadonal 0 situaci6n geognifıca haga,n nece
sarİa una acci6n de tipo concreto para lograr una mejor consecuci6n de 
los objetivos planteados en el programa. 

2. Ayudas a empresas para la realizacİ6n de proyectos concertados. 

2.1 Finalidad de La convocatoria.-EI objeto de la presente convo
catorİa es la concesi6n de ayudas financieras a empresas para la reahzaci6n 
de proyectos de investİgaci6n y desarrollo concertados entre empresas 
y centros piiblicos de investigaci6n, en eI area de La 'Quimica Fina, aunque 
excepcionalmente se podran considerar proyectos relativbs al ıirea de !as 
especialidades quimicas. 

2.2 Objetivos cientffico-tecnico prioritarios: 

Con objeto de fomentar la investigaci6n y el desarrollo en las areas 
mencionadas, se consideraran como objetivos prioritarios 10s siguientes: 

a) Sintesis de nuevos productos en el area ,de Quimica Fina. 
b) lngenieria quimica en el area de Quimica Rina: Diseiio de nuevos 

proCE'SOS, mejoras en la planificaci6n, gesti6n y operaci6n de los procesos 
ya existentes. 

c) Implantad6n de tecnologıas que permitan acceder a productos de 
valor aiiadido cada vez mas alto. 

d) Diversificaci6n de aplicaciones de productos ya conocidos. 
e) Depurad6n de ef1uentes de procesos de producci6n propiarnente 

de Quimica Fina. 

2.3 Solicitantes.-Podnin presentar solicitudes aquellas empresas que, 
para e! desarrollo de un proyecto de investigaci6n encuadrado en 10s obje
tivos seiialados en el apartado 2.2, hayan Hegado a un acuerdo con un 
centro piib1ico de investigaci6n. 

2.4 Plazo de presentac..i6n.-Esta convocatoria perrnanecera abierta 
hasta e15 de octubre de 1995. 

2.5 Cuantia y naturaleza de tas ayudas: 

2.5.1 La financiaci6n para proyectos concertados revestira la forma 
de prestamo sİn interes, y su cuantia no podra exceder, en general, de! 
50 por 100 del presupuesto total del proyecto. 

2.5.2 EI prestamo se amortizara eo cinco anualidades, de identka. 
cuantia, venciendo la primera un ano despues de la dedaraci6n del pro
yecto como exito tecnico. 

2.5.3 Si durantc ci plazo de ejecuci6n y antes de su recepci6n defi
nitiva, el seguimiento del proyecto ref1ejara defectos tecnicQs insubsanables 
que impidieran su explotad6n, el orgarüsrno gestor podra dedarar el pro
yecto fallido. En este caso, la empresa podra optar entre: 

a) Reembolsar integramente el prestamo en identicos plazos y con
diciones en que tendria que hacerlo sİ no se hubiera dec1arado eI pröyecto 
fallido. 

b) Ceder al organismo gestor todos los derechos de explotaci6n eco
n6mica del proyecto y amortizar el prestamo parcialrnente, en dnco anua-
1idades, por una cuantia que sera la mayor de las dos siguientes: 

Resultado de aplicar el 25 por 100 a la cuantia de la financiaci6n 
piiblica de! proyecto. 

Resultado de aplicar el porceİlt&je de financİaci6n piib1ica al proyecto 
sobre 105 activos f'ıjos recogidos en el presupuesto del mismo. 

2.6 Formalizaci6n de las solicitudes: 

2.6.1 Los modelos de impresos normahzados podran obtenerse en 
la sede de la Subdirecci6n General de Investigaci6n de la Direcci6n General 
de Investigad6n del Comisionado para Universidades e lnvestigaci6n de 
la Generalidad de Cataluiia (Tapineria, niimero 10, tercera planta, 08002 
Barcelona), y dfI Centro para el DesarroHo Tecnol6gico Industrial (CDTI) 
(paseo de la Catellana, numero 141, planta 11,28046 Madrid). 

2.6.2 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisi6n Inter
departamental de Investigad6n e Innavad6n Tecno16gica (CIRIT), de la 
Generalidad de Cataluiia, deberan pres~ntarse por cuadruplicado en la 
Subdirecci6n General de Investigaciôn de la Direcci6n General de Inves
tigaei6n del Comİsİonado para Universidades e Investigaci6n de la Gene
ralidad de Catalufia (calle Tapineria, niimero 10, tercera planta, 08002 
Barcelona). 

2.7 Organismo gestor.-La gesti6n queda atribuida a la Subdirecci6n 
General de lnvestigacifın de la Direcci6n General de Investigaci6n del Comİ
sionado para Universidades e Investigaci6n, en coordinaci6n con la Direc
ei6n General de Industria del Departamenta de Industria y Energia de 
La Generalidad de Catalufıa. 

2.8 Evaluaci6n: 

Las propuestas sera.n evaluadas a medida que se realice su presen
taci6n, de acu"erdo con los siguientes criterios: 

a) Adecuaci6n de la propuesta a los 6bjetivos y prioridades seflalados 
en el apatado 2.2. 

b) Calidad cientifico-tecnica y viabilidad de la propuesta. 
c) Oportunidad 0 probabilidad de que los resultados de la actividad 

reporten los beneficios socioecon6micos esperados, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 2 de la Ley 13/1986. 
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d) Adecuacion de 108 recursos tinancieros previstos a los objetivos 
que se proponcn. 

e) Participaci6n de la ı"mpresa en proy~tos europeos. 

La. cvaluaC'icn de los rritP.ri.cs a), ;~\ d) Y ı:» seı:a realizada POl' p.l orgə." 
nismo gestor del prograrna. Lə. evaluaciôn del criterio b) sera respon~a· 
bilidad de la Agencia Naci.:>nal d~ gva1uaci6n y Prospectiva. Excepcio
nalmente, i cuando Las drcunstancias asi 10 aconseJen, ~i organismo gesıor 
podni efeduar propuestas df~ eva1uaci6n que na cespondan al principıo 
anc.erior, debiendo posteriorm~nte informar al respecto a la Comisi6n Per 
man(>nte de la Comisi6n lnterministerial de Ciencia y Tf'rnologia. 

Con objeto de asegurar la neeesatia caherenda con la eva1uaci6n dp 
las proyectos çoncertad('~ -:le otros progrclmas, en el proceso de evalua('İon 
mediantı:: 103 criterios a), c), d) y e) partidpara uIt representante de1 Cenlro 
para ",,1 Desarrollo Tecnolôgico Indu.sl:ia1 (CDTI) y un responsable del (;CJl

tro ,le Informaciön y Desarrollo Eınpresaı~<~1: (CIDEM) de la Generalıdad 
de cataıuna. 

En cı' proceso de evaluac!on se podrıi sugerir a 108 solicitantes nıodi 
ficadones terıdentes a una mayor c1arificadôn del contenido de las pro
puesta.s, asl como una mejor adaptadôn de las mismas a las prioridades 
del programa. 

EI no ~ustaıse a los termiuos de ta convocatoria, əsL como laocultaci6n 
de datos, su altcn~ci6n 0 cuatquier manipuiaci6n de La informaciôn soli

eitada, se.a causa de 12. debestiw8ci6n de La propuest:;. 

2.9 Segu:imienw.-La reali~c~61i -icl seguimiento se efectuara a trav€,c;: 
de la Comisİ(i·, uc Programa, 02:n coordinaci6n con el organismo gcstoı, 
mediante 10" mecanismo'i que se ('~timen oportunos. 

Madrıd, ~q de enero de 1995. -Et ~H>,'ı,~tario de Estado de Unıvershlwle.; 
e Investıgaci6n, Pceside-nte de;:\ "mis..iôn Permanente de la Comısü~n 
IntP.rministeria1 de Ciencia y Tecı);). :;;a, Emilio Octavio de Toledo y CbII::),(, 

Hıno. Sr. Secretario general de! P; III Nacional de Investigaciôn <'ı\i,:ntff~\.a 
y Desarrollo Tecnolô~ic.o, hom,· ",b!e Sr. Presidente de la Comisıôn !ıı(er 
1eparramental de Inv\"<:tigacıü,· e Innovaci6n Tecno16gica dt ;a tif":n0-
!'a1i1ad de Catalu'fia 

4435 RESOLUCION de J de Jebrero de 1995, deı Consejo Supf:"f'im
de Dep01'tes, por la que se convoca el Campemıato Nacional 
lrifantil por centros esculares para el ano lf!9S: 

Tras la experiencİa de las dos pasadas ediciones de este camr:>eonato 
en el Que prirna la convivenda deportiva y la participaci6n de los centrCıs 
escolares en una competici6n de l'anicter nadonaI, parece recomel'.d::ıble 
eI convocar una nueva erlici6n que mantenga este espiritu de participaci6n 
qııe ha caracterizado a las pasadas ediciones. 

Este proyecto tiene ('omo o-bjctivo impulsar la practica deportiva n, 
et sistenıa escolar y es coherente con et incremento y mejora de las ınfraet.·· 
trııcturas dcportivas en d sisi.ema educativo publico, asi como con la genc~ 
nı.l:zaci6n de la educa..;ıou fisica eı' ıO~ .-:entros escolares mediante la dotı:ı
don de los rccarsos humanos llC:('esaı·jml. Ambas accıones fueron pr;ı

mü'<'idas por e::.te Cvn,sıjo Supeı.:ior de Deportes al amparo del Plan de 
Extension dt:! La Educaei61: J:o'isıca {!Il centros docentes no universitarıos, 
en l'otaboraciôn con los Gobiernos Autouômıcos y Locales. 

Asimismo el proyecto vt>ndra a reforzar una serie de actuaciont!S ins 
titudonaies encaminadru; a la ıntegraci6n plena f a la facilitaciôn d.e 1;; 
practica depo.cUva en los centros cJocentes. 

E:ı com-,('cuencıa, y ('on fol fııı de estlmular ~a pnictica depoıti\'il C1'I 

10.": ~entw8 escolares d~ ensei\lUlza primaria, a la par que se C(ınÜİ\lı~\ 
C011 '.ma competiciôıı de amlıito estatal pur equipos reprt'sentati\'os di' 
centros de dı<.:ho l1ivei, 0::1 Cousejo Superior de Deportes de acuerdo COı1 
las Dirf>cdc.l\cs G~neırıJes., encargadas de los servicios deportivo:> de la.s 
Comunidadcft Autonoınas y con la participaciôn de 1as F'ederaciones Depor
tivas Espaı\ola.s de Iruı modalidades i ntegradas en est3 convocatoria resllcl· 
'le: 

Primero.-ConV0car ci Campeonato Nadonal Infanti1 por centros esc(;
larf's para eI !:urso 1994/95. en 'f!l qııe porlrıin t.omar parte todas la,') Comıı,· 
nidadf's Aut6rwmas, y 10:0: nıılni('İpios ,ie Cellta y M('lilla, a traves '.lI" reprt·
sentaciones dcporUva3. de :lCuerdu ~on!1) regulado en las correspo!1dielıt('~· 
nonnas generales )' tecr.icas_ 

Segundo.-La Direcciôn 'General de j)('portes de/. Cons\?jo Superior J.., 
[ıeportes eialıorara las normi:ls hknkas de organizaciôn y desarr'-IHc df' 
tas competiciones programadas y Uevara a cabo su ejecuci6n con la ct"ila· 

hcrad6n de las Com!Jr:;d.arles Aut()nomas, Ayuntamientos de las pobla
ciones sedes, y Federa,':lmo::-s Deportivas Espaiiolas y Territorİaips. 

'l'ercero.-·Las modal::iad .. 's deportivas de esta (~ompetici6n ~enin las 
siguientps: Atletismo, balmwesto, balonmano y yoleihol '~n cat'!~orias mas
c:..ı.!ina y :femenina, futbcı! ("~ categoria masculina y gimnasia. ritmj'?a en 
categoria femenina. 

Cuarto.-Los gastmı Je dt:splazaıniento cocreran "Ddr rUChw. d':!' l.ı.s Comu
nidades Autônomas participantes. El alojamİento y ahmentaci6n de los 
participantes, a.~i como ga.-:.;tos de' organizaciôn general deı ~aınpeonato, 
.seran financiados con cargo al. presupuesto del Consejo Superior de Depor
tes, programa 422/P, conc..epto 227, de los presupuestos para 1995. 

Subvenciones a laı;ı 80munidades Autônomas partidpante.:ı: En ('1 caso 
de los procedentes de las Comunidades Autônomas de Haleares y Canarias 
y de 10s Ayuntamientns cıe Ceuta y Melilla, dichas entidades redbiran 
una subvend6n del Consejo 3uperior de Deportes por cada participante, 
equivalente aı impom <.ipl hillete de aviôn 0 barco, clase turista, tarifa 
de residente, ida y ret(,l"",:,;ı ct .. sde el aeropuerto () puerto de ongen hasta 
cı mas prôximo al IUg:?-.l" ,1unde se realice la actividad. No obstə.nt.e, en 
el ca,'iO de los Ayuntarr· "f:n~,0:J de Ceuta y Melilla, el C.)ns~o SıJperior de 
Dcpcrtes estudiarıi ot.r~·s I'osibks formas de desplazamient-o rlebido a las 
(·ara.derısticas geogmf'cas d~ dichos Ayııntamipntos. Las Comunidades 
Autônomas de Sale-arf'-s :. r'·anarias recibiran esta subvenciôn ('on cargo 
al programa 422/P, CGlIlC~pto 454. Los Ayuntamh~nt.os de Ceuta y Melilla 
la recibiran con cargo '1101 programa 422!P, concepto 464. 

Quinto.--Subvenciı 'neft & la Comunidad Autônoma, sede de la hse final 
de h competid6n: Se: Slıwcncionara paragastos de organizaciôn a la Comu
"idaıi Autônüma sedt', ~on una cantidad de hasta 16.000.000 de pesetas, 
ql!e iran con' cargo al r-rogra.ma 422/P, concepto 454. 

Los "rİter:,QS de vəl0mci6n a tener en cuen~ para la adjudkaciôn de 
la sede de la fa:;e final ... ~ran las siguient{'s: Instalaciones deportivas para 
PI desarroUo de las toınpetj"iones; a1ojamientos previstos para los par
ticipantes y su costo pt>fson.a/dia, proyecto de organizaci6n deportiva, pro
yecto de programa cult.ı;ml complementario, presupuesto general de los 
{>ampeonatos. 

SI" crl2'ar.i uııa comisİI,;'n para la <ıpredaciôn de tos reqnisitos y meritos . 
de hl.s Comunidades AutOr.omas solicitantes de la organizaciôn de esta 
cPMp(!ticiôn final, qu~ l!stari integrada por: Un presidente, que sera. el 
Direct0r general de D~poıtcs del Consejo Superior de Deporte.s., eJ Rub-
1ırf'('tor general de l':omı:ıdL.u Deportiva, el Jefe del Servicio de Deporte 
Et>colar que hara !a.~ rUl'dQnes de sp.cretario, y dos vocales, que seran 
dos tecuicos a designar ~)m· ~L Director general de Deportes. 

Sexto.-La concesiôn de subvenciones se regulara de acuerdo <!on la 
Oeden de 28 de octubre de ·1991 (.Soletin Oficial del Estado~ de 7 de 
rı.oviembre) por ta quoe se .~stablecen las bases para la conc~si6n de ayudas 
J subvenciones del Consejo Sup{'rior de Deportps, ası como por eI Real 
Decreto de 17 de dit:ieınbre de 1993 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 30) 
ror la 'lue se aprueba eI Rcglamento del procedimient.o para ia concesiôn 
de subvencİones publkas. ~ 

Septimo.-Las solicitnd!~s para la organizaciôn ·del Campeonato Nacio-
1',al In!'antil POl' centros cscolares deber3n estar fonnuladas por las Comu
nidades Autônomas lOi.t'resada1, dlrigidas .al Secretarıo de Estado-Presi
dente del ~,)~ejo Superic'r de Deportes 0 por cualquiera de 10s medios 
prf'vistos en cı articulo 38 . .1, de la Ley de Regimen .Juridico de Procedımiento 
_\.Jministrativo Comun, aııles del15 de marzo de 1995. 

Octavo.-Las ComunJ.dades Aut6nomas İnteresadas cn la participaciôn 
{'n esta coınpeticiôn forma1izaran su inscripciôn por escritu, antes del 
dia 20 de febrero de 1995, al Consejo Superior de Deportes, conforme 
al t"unnulario de inscl'ipd6n que se enviara a las Direcciones Generales 
dı" Deportes de tas Com.midades Aut.ônomas, junto con Ias correspon
dientes normas tPcnkas de partıcipaciôn. 

Noveno.'··Las entidade;;ı henefıciarias de tas subven\"İoı'\es con cargo 
a cr~~ditmı preımpuestarios del Consejo Superior de Deportes estaran obli
gados a 10 que se estipu'a en!a Orden de 28 de octubre de 1~91 (_Sületin 
OIida! del Estado_ de 7 de noviembre) por la que se est.ablecen las bases 
para la ~oncesi6n de ayudas, subv{'nciones y justificaciôn de estas, de 
est!i': organismo. 

E.:I plazo de que dt~pondrıin dichas entidades para 'a oportuna jus
t:Hicaci6n seni de tres meses a contar desde el libramiento econômİco 
de la subvPnciôn. 

Bu lodü ca-so eI acu,;rdo de eı-ıte organismo por et q,uc se concedan 
o 1.enieguen las ayudM 0 sııbvend,)nes objeto de la presenkı «esoluri6n 
pondra. fin a la vüi. adntbiNtrativa. 

La que se hace publico para geueral conocinıiento. 
Madrid, 3 de febrero de 1995.--EI SecretaOo de Estado-Presidente del 

Crm:>cjo Superior de DepOites, Rafael Coro~s Elvira. 


