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trial de 20 de maya de 1991 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 16 y 19 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 15 de diciembre 
de 1994 por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Procurador 
don Javier Ungria L6pez, en nombre y representaci6n de la entidad "La 
Lactaria Espafıola, Sociedad An6nima", contra la resoluci6n del Registro 
de ra Propiedad Industrial de 20 de mayo de 1991 por la que se denegaron 
las marcas numeros 1.299.129 y 1.299.130 denominadas Complesa en da
ses 32 y 33 y contra las resoluciones de 16 y 19 de octubre de 1992 
desestimatorias de los recursos de reposici6n, debemos declarar y deda
ramos la nulidad de dichas resoluciones, y que procede la concesi6n regis
tral de las referidas marcas, sin hacer imposici6n de costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Alva-

rez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

18533 RESOLUCIONde30dejuniode 1995, delaOjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dihpone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.335/1992, promovido por -Colgate-Palmolive 
Company-. 

En el recurso contencioso-administrativo ntimero 2.335/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Colgate-Pal
molive Company» contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de abril de 1991 y 17 de julio de 1992, se ha dictado, con fecha 
12 de enero de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar el recurso interpuesto por el Procu
rador de 108 Tribunales don Rafael Rodriguez Montaut, actuando en nombre 
y representaci6n de la entidad "Colgate-Pamolive Company", contra la reso
luci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de abril de 1991, con
finnada en reposici6n por la de 17 de julio de 1992, en cuya virtud se 
concedi6 la inscripci6n de la marca numero 1.275.380, "Esdat", destinada 
a proteger productos de la dase 39, "servicios de distribuci6n de productos 
alimenticios y bebidas, articulos de limpieza, de perfumeria y de cosmetica, 
articulos para deportes y playa, aparatos, utiles y enseres de menəJe para 
el hogar", y en consecuencia anular las resoluciones impugnadas, dene
gando la inscripci6n registral de la marca solicitada, sin hacer expresa 
condena en costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ·ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el.«Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Alva-

rez. 

Sr. Secretarlo general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

18534 RESOLUCIONde30 dejuniode 1995, delaOjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1ıume
ro 1.1&5/1993, promovido por -Sunride'r International 
(Hong Kong) Limited». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1. 185/ 1993 interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Sunrider Inter
national (Hong Kong) Limited», contra resoluci6n del Registro de la Pro
piedad Industrial de 1 de octubre de 1991 y de la Oticina Espafıola de 
Patentes y Marcas de 5 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 7 de 

marıo de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por .Sunrider International (Hong Kong) Limited», contra Reso
luci6n de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 5 de abril de 1993, 
confirmatoria en reposici6n de la de 1 de octubre de 1991 que dispuso 
la inscripci6n de la marca 1.504.737 "Sunergy" para productos de la dase 
novena del nomendator internacional, debemos dedarar y dedaramos 
que dichas resoluciones son ajustadas a Derecho, sin imposici6n de las 
costas del proceso.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se pub1ique el 
aludido fallo en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Al

varez. 

Sr. Secretario general de la Oticina Espafıola de Patentes y Marcas. 

1 8535 RESOLUCION de 30 dejunio de 1995, de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 595/1993, promovido por la ComunidadAut6noma 
de ha Rioja. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 595/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja contra resoluci6n de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 18 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 22 de 
marzo de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada flrme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja contra resôluci6n de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas de 
18 de noviembre de 1992 que deneg6 la inscripci6n de la marca 1270228, 
"La Rioja Calidad, Comunidad Aut6noma de la Rioja", para bebidas alco
h6licas con excepci6n de la cerveza, incluida en la dase 33 del nomencl8.tor; 
sin imposici6n de las costas del proceso.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en suspropios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallO' en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Alva-

rez. 

Sr. Secretario general de ia Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
18536 ORDEN de 31 dejulio de 1995 por la que se hace pUblica 

la convocatoria de concesi6n de ayudas 0 subvenciones 
para proyectos de investigaci6n y desarroUo tecnol6gico 
en el drea de la salud, en el dmbito del Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientifica y DesarroUo Tecnol6gico. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, como 6rgano 
de coordinaci6n en materia de investigaci6n, tiene asignada seg\in la Ley 
13/1986, de Fomento y Coordinacj6n General de la Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica, la misi6n de armonizar e integrar dentro del Plan Nacional 
de .Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico las actividades de 
investigaci6n. que desarrollan los distintos Departamentos ministeriales. 

El Plan Nacional de Investigaci6n Cientitica y Desarrollo Tecnol6gico 
incluye el Programa Nacional de Salud, cuya gesti6n corresponde a la 
Secretarla General del referido Plan. 
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El Plan Nacional incluye, asimismo, el Programa Sectorial de Promoci6n 
General del Conocimiento, cuya gesti6n corresponde ala Direcci6n General 
de Investigaci6n Cientitica y Tecnica del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 
Dicho programa sectorial incluye, entre otras, las areas tematicas de bio
medieina y ciencias de la salud. 

A su vez, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, sefıala 
como una de las funciones del sistema sanitario la del fomento de la inves
tigaci6n en funci6n de las politicas naciortales de investigaci6n y salud. 
Desde el Ministerio de Sani dad y Consumo este fomento se ha venido 
realizando a traves de las actuaeiones del Fondo de Investigaci6n Sanitaria. 
La referida Ley encomienda al Fondo el desarrollo de programas sectoriales 
del Ministerio, pudiendo, asimismo, contribuir a la financiaci6n de pro
gramas naeionales 0 sectoriales de interes para la politica sanitaria. 

Los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Sani dad y Consumo fir
maron un Convenio de colaboraci6n, en fecha 26 de enero de 1993, en 
el cual se acuerda impulsar la colaboraci6n mutua en el area de la inves
tigaei6n, entre otras, tas clausula 4.3 del Convenio especifica el compromiso 
de ambos Departamentos de «fomentar la investigaci6n en salud en el 
marco del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno-
16gico, coordinando las convocatorias, la publieidad de la adjudicaci6n 
y los mecanismos de gesti6n de las diferentes ayudas-. 

Para profundizar en esta coordinaci6n, la Comisi6n Permanente de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecn,ologia aprob6, en fecha 3 
de noviembre de 1994, la integraci6n, como programa sectorial, del Pro
grama del Fondo de Investigaci6n Sanitaria en el Plan Nacional de Inves
tigaei6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, acuerdo que fue ratificado 
por el Pleno de la' referida Comisi6n Interministerial en fecha 3 de mayo 
de 1995. 

Por ultimo, a fin de llevar a efecto la coordinaci6n a que se alude 
en parrafos anteriores, el Secretario de Estado de Universidades e Inves
tigaei6n, en su calidad de Presidente de la Comisi6n Permanente de la 
Comisi6n Interministerial de Cieneia y Tecnologia, y el Director del Ins
tituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Sani dad y Consumo, firmaron 
un convenio de colaboraci6n, de fecha 19 de julio de 1995, que regula 
la colaboraci6n entre ambas instituciones para coordinar en una acci6n 
comun las actividades de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico en el area 
de salud que se llevan actualmente a cabo a traves del Programa Nacional 
de Salud y de los Programas Sectoriales del Fondo de Investigaci6n Sani
taria y de Promoci6n General del Conocimiento, todos ellos del Plan Nacio
nal de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educaci6n y Ciencia 
y de Sanidad y Consumo, dispongo: 

Primero.-Convocar la presentaci6n de solieitudes de subvenci6n 0 ayu
da para proyectos de investigaei6n y desarrollo tecnol6gico en el area 
de la salud, en el contexto del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica 
y Desarrollo Tecnol6gico. 

Segundo.-Los proyectos podran ser presentados al Programa Sectorial , 
de Promoci6n General del Conocimiento, al Programa Nacional de Salud 
o al Programa Sectorial del Fondo de Inves~aci6n Sanitaria. 

Tercero.-Los proyectos presentados al Programa Sectorial de Promo
ei6n General del Conocimiento (modalidad A) seran gestionados por la 
Direcei6n General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica del Ministerio de 
Educaei6n y Ciencia, de acuerdo con las normas de aplicaci6n que se 
especifican en el anexo 1, y aprobados, por delegaci6n del excelentisimo 
sefıor Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, por el titular 
delamisma. 

Cuarto.-Los proyectos presentados al Programa Nacional de Salud (mo
dalidad B) seran gestionados por la Secretaria General del Plan Nacional 
de Investigaei6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, de acuerdo con las 
nomias de aplicaci6n que se especifican en el anexo lI, y aprobados, pot 
delegaci6n del excelentisimo sefıor Secretario de Estado de Universidades 
e lnvestigaci6n por el titular de la misma. 

Quinto.-Los proyectos presentados al Programa Sectorial del Fondo 
de Investigaci6n Sanitaria (modalidad C) seran gestionados por la Direc
ei6n del lnstituto de Salud Carlos IlI, del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de acuerdo con las normas de aplicaci6n que se especifican en el anexo L 

Sexto.-Cuando la tematica de los proyectos para los que se solicite 
subvenci6n asi 10 aconseje, el 6rgano ante quien se haya presentado la 
solieitud podra determinar, de oficio, que la solicitud pase a ser gestionada 
y resuelta dentro del Programa Sectorial 0 Nacional que, competencia de 
otro 6rgano, y previa conformidad de este, sea mas adecuado. Lo referido 
es de aplicaci6n tambien a las solicitudes presentadas a la convocatoria 
especffica del Ministerio de Sanidad y Consumo, anexo 1 de la Orden de 31 
de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 dejunio). 

Septimo.-Para la adecuada coordinaci6n entre los tres programas se 
establece una comisi6n paritaria entre los correspondientes organismos 
competentes. 

Octavo.-La gesti6n de esta acci6n comun se regulara, en todo aquello 
no previsto en esta Orden, de acuerdo con 10 establecido en el Convenio 
de Colaboraci6n de fecha 19 de julio de 1995 firmado entre la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia y la Direcci6n del Instituto de 
Salud Carlos III. 

Noveno.-La presente Orden entrara en vigor el dia -siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 31 de julio de 1995. 

PEREZRUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Educaci6n y Ciencia y de Sanidad y Consumo. 

ANEXOI 

Normas de aplicacl6n general 

1. Finalidad de la convocatoria y ambito de aplicaci6n: 

1.1 El objeto de la presente convocatoria es fomentar las actividades 
de investigaci6n cientffica y desarrollo tecnol6gico en entidades publicas 
y privadas sin fines de lucro, con finalidad investigadora legal 0 estatutaria, 
en el marco del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo 
Tecnol6gico, en concreto en el area de la salud en los siguientes Programas: 

Programa Sectorial de Promoci6n General del Conocimiento (moda
lidad A). 

Programa Nacional de Salud (modalidad B). 
Programa Sectorial del Fondo de Investigaci6n Sanitaria (modali

dad C). 

Mediante la concesi6n, en regimen de concurrencia, de ayudas finan
cieras para realizar proyectos de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 

Esta convocatoria incluye igualmente las solicitudes de cofinanciaci6n 
de proyectos europeos, es decir, proyectos de investigaci6n aprobados den
tro de los programas especfficos del Programa Marco 1 + D de la Uni6n 
Europea 0, excepcionalmente, que esten parcialmente financiados por otros 
programas internacionales. 

1.2 Podran presentarse solicitudes cuya tematica responda a los 
siguientes objetivos: 

Modalidad A: Objetivos no incluidos en las prioridades resefıadas en 
la modalidad B (anexo II), de caracter basico 0 fundamentaL. 

Modalidad B: Objetivos relacionados con las prioridades relacionadas 
en el anexo lI. 

Modalidad C: Objetivos no incluidos en las prioridades resefıadas en 
la modalidad B (an exo II), de caracter clinico 0 epidemiol6gico. 

1.3 Con caracter general se estimulara la presentaci6n de proyectos 
coordinados en los que participen diversas instituciones, pudiendo llegarse 
a planteamientos de actividades de responsabilidad compartida de caracter 
cientffico y econ6mico. 

Se valorara positivamente la constitüci6n de grupos de investigaci6n 
amplios, siempre en coherencia con los objetivos del proyecto. 

Podran presentarse proyectos coordinados en los que participen diver
sos grupos de investigaci6n de una misma instituci6n, preferentemente 
cuando se utilice equipamiento comun 0 se constituyan grupos multidis
ciplinares. 

En proyectos coordinados figurara como coordinador del proyecto uno 
de los investigadores principales de los subproyectos. Cada investigador 
prineipal, en cada subproyecto, sera el unico responsable del mismo a 

. todos los efectos, excepto en 10 que se refiere a la coordinaei6n cientifica 
del proyecto, que recaera en el coordinador. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia considerara, a 
los efectos oportunos, como directores de un grupo de investigaci6n a 
los investigadores principales de proyectos y subproyectos. 

1.4 Podran asignarse becas de convocatorias especfficas del Programa 
Nacional de Formaci6n de Personal Investigador, del Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, a aquellos proyectos que, 
por sus caracteristicas u oportunidad tematica, sean evaluados como ade-

• cuados para proporcionar una id6nea formaci6n en investigaci6n cientifica 
y desarrollo tecnol6gico. Estas becas se asignaran preferentemente a pro
yectos de tres afios, su adjudicaci6n se realizara mediante convocatoria 
publica en el .Boletin Oficial del Estado» y se atendran a las condiciones 
que fijen las convocatorias del Programa Nacional de Formaci6n de Per
sonal Investigador. 
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1.5 Las ayudas previstas en esta convocatoria podran financiar total 
o parciaImente el presupuesto presentado sin que, en ninglin caso, superen 
el coste real de la actividad 0 equipamiento subvencionados. Su importe 
sera librado por anticipado a favor de las entidades beneficiarias para 
su inclusi6n en sus presupuestos. 

1.6 La financiaci6n de las acciones referidas correra a cargo de: 

Modalidad A: Aplicaci6n presupuestaria 18.08.782, del Programa 541A. 
Investigaci6n Cientifica. 

ModaIidad B: Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigaci6n 
Cie'ntifica y Tecnica. Aplicaci6n presupuestaria 18. 13.542A. 780. 

ModaIidad C: Fondo de Investigaci6n Sanitaria. Aplicaci6n Presupues
taria 2.6028.2400.2271. 

2. Regimen juridico: 

La presente convocatoria se əjustara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
El texto refundido de la Ley General Presupuestaria, modificada por 

la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 
El ReaI Decreto 2784/1964, de 27 de julio (cBoletin OficiaI del Estado» 

de 12 de septiembre). 
El ReaI Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (cBoletin OficiaI del 

Estado» del 30). 
La Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se establecen las 

bases para la concesi6n de aY1idas Y subvenciones correspondientes aI 
Plan NacionaI de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno16gico (cBoletfn 
Oficial del Estado» del 19). 

Las deınas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

3. Solicitantes: 

3.1 Podnin presentar solicitudes, como investigadores cientificos res
ponsables de la ejecuci6n cientifico-tecnica de las acciones a las que se 
refiere esta Orden, las personas fisicas con capacidad investigadora encua
dradas en entes publicos 0 privados sin finaIidad de lucro. Los facultativos 
que se encuentren en situaci6n de especiaIizaci6n profesionaI a traves 
del sistema de residentes no podran figurar como investigadores prin
cipaIes de proyectos, pero si participar como miembros del equipo inves
tigador. 

3.2 Dichas entidades, que senin las beneficiarias de las ayudas, debe
ran tener finaIidad investigadora legaI 0 estatutaria, personalidad juridica 
propia, capacidad suficiente de obrar y no encontrarse inhabi1itadas para 
la obtenci6n de subvenciones publicas 0 para contratar con el Estado 
u otros entes publicos. 

3.3 Las entidades beneficiarias asumiran las obligaciones que para 
los perceptores de ayudas y subvenciones establecen los articulos 81 y 82 
de la Ley General Presupuestaria. 

4. Participaci6n en los proyectos: 

4.1 S610 podra participar personaI titulado superior que tenga una 
relaci6n de trabajo dependiente con aIgun ente de los descritos en el pun
to 3 de estas normas, asi como becarios de investigaci6n. En el caso de 
los investigadores principaIes de proyectos 0 subproyectos, dicha relaci6n 
debera ser con la entidad beneficiaria. 

4.2 Salvo en casos excepcionaIes debidamente justificados, aI menos 
el 50 por 100 de los miembros del grupo de investigaci6n que suscribe 
el proyecto debera estar vinculado estatutaria 0 contractuaImente al orga
nismo solicitante, 0 ser becario de investigaci6n adscrito al mismo. 

El personal no vinculado al organismo solicitante precisara autoriza
ci6n expresa de'su organismo para participar en el proyecto. 

En el caso de proyectos coordinados estas normas se aplicaran a cada 
uno de los subproyectos. 

4.3 El investigador principaI de cada proyecto 0 subproyecto debera 
dedicar un mınimo de dieciseis horas por semana aI proyecto y cada UDO 

de los restantes componentes del grupo un minimo de doce horas por 
semana. Ello sin peıjuicio de las normas vigentes sobre la jornada laboraI 
de los miembros de dichos grupos y sus incompatibilidades. No se incluiran 
investigadores 0 asesores sin dedicaci6n horaria reaI al proyecto. 

4.4 Ningun investigador principal podra figurar como tal en mas de 
un proyecto. En este c6mputo se incluyen los subproyectos de proyectos 
coordinados. 

4.5 Ningun miembro del grupo de investigaci6n podra fig!1rar simUı
t3.neamente en mas de dos proyectos. 

4.6 A efectos del c6mputo a que se refieren las normas 4.4 y 4.5 
se incluyen las solicitudes presentadas a las ıres modaIidades de la presente 
convocatoria, a la general del Programa Sectorial de Promoci6n General 
del Conocimiento, correspondiente a 1995, a la generaI de los Programas 

Nacionales del Plan NacionaI de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tec
nol6gico correspondiente a 1995, ya cualquier otra convocatoria financiada 
con fondos publicos, asi como los proyectos cuya fecha de finalizaci6n 
sea posterior ai 31 de dici~mbre de 1996 y esten financiados por los pro
gramas citados anteriormente. 

4.7 Los becarios de investigaci6n s610 podra.n participar con dedi
caci6n completa en un s6lo proyecto. Asimismo, las personas con contrato 
de investigaci6n dedicanin su actividad a los proyectos a los que hayan 
sido adscritos. 

4.8 Las normas de este apartado 4 no son de aplicaci6n a las soli
citudes de cofinanciaci6n de proyectos europeos. 

5. FormaIizaci6n de las solicitudes: 

5.1 Las solicitudes deberan contar con la conformidad del represen
tante legaI del organismo ai que este adscrito el investigador principal. 

5.2 Las solicitudes seran dirigidas: 

ModaIidad A: Al Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, 
y se presentaran en el Registro General de la Secretar1a de Estado de 
Universidades e Investigaci6n (calle Serrano, numero 150,28006 Madrid). 

Modalidad B: Al Presidente de la Comisi6n InterministeriaI de Ciencia 
y Tecnologia, y. se presentanin en el Registro General del Plan NacionaI 
de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico (caIle Rosario Pino, 
numeros 14-16, planta septima, 28020 Madrid). 

ModaIidad C: Al Director del Instituto de Salud cCarlos ın., y se pre
sentaran en el Registro General del Fondo de Investigaci6n Sanitaria (caIle 

• Antonio Grilo, numero 10, 28015 Madrid). • . 

La presentaci6n de solicitudes, en las tres modaIidades, podni hacerse 
igualmente por correo certificado 0 por cuaIquiera de los procedimientos 
previstos en la Ley de Regimen Juriqico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5.3 Los modelos de impresos normaIizados para la presentaci6n de 
solicitudes podran obtenerse: 

ModaIidad A: En la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y 
Tecnica, Subdirecci6n GeneraI de Promoci6n de la Investigaci6n (caIle 
Serrano, numero 150, cuarta planta, 28006 Madrid). 

ModaIidad B: En la Secretaria General del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (calle Rosario Pino, nume
ros 14-16, septima planta, 28020 Madrid). 

ModaIidad C: En el Fondo de Investigaci6n Sanitaria (calle Antonio 
Grilo, numero 10,28015 Madrid). 

5.4 Se presentaran por duplicado los documentos siguientes: 

Documento numero 1: Solicitud de ayuda, donde se incluyen datos 
informatizables de identificaci6n del proyecto, en la forma que se establece 
en el impreso normaIizado numero 1. En este impreso se relacionara el 
personaI investigador que interviene en el proyecto, con conformidad del 
interesado acreditada con su firma. Este impreso ira acompafıado de la 
fotocopia del documento nacionaI de identidad de todos los miembros 
del grupo. 

En el caso de proyedos coordinados se repetira este documento por 
cada uno de los subproyectos. 

Documento numero 2: Memoria del proyecto, redactada en el impreso 
. normalizado numero 2. 

Documento numero 3: Curriculum vitae normaIizado del personaI inves
tigador que participa en el proyecto, seglin el impreso normalizado nume
ro 3, 0 adaptaci6n informatica con identica estructura y contenido. 10s 
becarios de investigaci6n adjuntaran la correspondiente credenciaI actua
lizada de beca. 

En el caso de solicitudes de cofinanciaci6n de proyectos europeos, 
se .presentaran, por duplicado, los documentos numeros 1 y 2, asi como 
el curriculum vitae del investigador principaI, copia del contrato suscrito 
con la Uni6n Europea y copia del desglose detallado por conceptos de 
la financiaci6n solicitada y de la concedida (formulario de negociaci6n 
del contrato). 

5.5 Si la documentaci6n aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
los requisitos exigidos en la presente Resoluci6n, el investigador respon
sable sera requerido para que, en el plazo de diez dias, complete la docu
mentaci6n 0 subsane la faIta, con advertencia de que, si no 10 hiciese, 
se archivara la solicitud de 8ubvenci6n sin mas tramite. 

5.6 108 proyectos que impliquen la investigaci6n en humanos 0 la 
utilizaci6n de muestras de origen humano deberan acompafıar un informe 
de la Comisi6n de etica 0 de ensayos clİnicos del centro en que se yaya 
a realİzar el estudio, en el que se indique que dicho estudio se ajusta 
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a 1as normas deonto16gicas establecidas en tale8 casos, seglin cı model0 
de impreso normalizado. 

Los proyectos de investigaci6n deberan cumplir la legislaci6!1 vigente 
sobre protecci6n de los animales utilizados para experimentaci6n y otros 
fines cientificos. 

6. Plazo de presentaci6n: Esta convocatoria estara abierta: 

Hasta ci 30 de septiembre de 1995, inclusive, para proyectos de inves
tigaci6n y desarrollo. 

Hasta e1 30 de diciembre de 1996, inclusive, para las solicitudes de 
cofinanciaci6n de proyectos europeos. 

7. Eva1uaci6n y resoluci6n: 

7.1 Las propuestas se evaluaran de acuerdo con 10s siguientes cri
terios: 

a) Utilidad 0 relevancia de la propuesta para los scctores socioeco
n6micos a los que se dirige, y, en especial, en relaci6n con la politica 
sanitaria nacional. 

b) Calidad cientifico-tecnica y viabilidad de la propuesta. 
c) Actividad desarrollada previamente por e1 grupo de investigaciôn 

y resultados alcanzados en proyectos financiados anteriormente. 
d) Adecuaciôn de 108 recursos financieros previstos a los objetivos 

que se proponen. Cofinanciaci6n acreditada del organismo solicitante 0 

de otras entidades publicas 0 privadas. 
e) Colaboraci6n con grupos de investigaciôn europeos. ParticipaCİön 

del grupo soHcitante en proyectos de investigaci6n de programas propios 
de la Uni6n Europea. 

f) Constit.ıd6n de grupos de investigaciön amplios y multidiscipli
nares. 

g) Adecuaci6n de la propuesta a los objetivos cientifico-tecnicos priır 
ritarios (anexo II), en eI caso de la İnodalidad B. 

En el caso de la modalidad A no se considerara e1 criterio a). 
La valoraci6n del criterio b) se hara mediante un proceso externo que 

se encargani a la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Prospectivaj la del 
resto de los criterios se realizani mediante un proceso de se1ecciön a cargo 
de sendas comisiones de expert.os designadas por: 

Modalidad A: EI Director general de Investigaci6n Cientifica y Tecnica, 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Modalidad B: El Secretario general del Plan Nacional de Investigaci6n 
Cientifica y Desarrollo Tecno16gico. 

Modalidad C: Ei Director general de1 Instituto de Salud .Carlos ın •. 

Las tres comisiones de expertos se nombraran previo acuerdo entre 
los organismos gestores de las tres modalidades que contempla esta con
vocatoria. 

7.2 Las comisiones a las que se refiere la norma 7.1 elevaran sendas 
propuestas de financiaci6n, para cada modalidad, a la correspondiente 
autoridad que 1as ha designado. 

7.3 No requeriran evaluaci6n cientifico-recnica las solicitudes de cofi
nanciaciön para proyectos europeos, realiz3.ndose 11nicamente un anaIisis 
econ6mico del presupuesto solicitado, en funci6n de1 contrato suscrito 
con la Uni6n Europea. 

7.4 En el proceso de eva1uaci6n se podra sugerir a los responsables 
de los grupos de investigaci6n modificaciones tendentes a una mayor ac1a
raci6n sobre eI contenido de sus propuestas 0, en su caso, una mejor 
adaptaci6n de las mismas a 1as prioridades seftaladas en esta convocatoria. 

7.5 La cuantia de 1as ayudas 0 suvbenciones se determinara en cada 
caso en funci6n de los criterios de evaluaci6n y de las disponibilidades 
presupuestarias. 

7.6 La concesi6n 0 denegaci6n de las solicitudes se realizara por dis
posici6n de: 

Modalidad A: El Director general de Investigaci6n Cientifica y Tecnica, 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Modalidad B: EI Secretario general de1 Plan Nacional de Investigaci6n 
Cientifica y Desarrollo Tecno16gico. 

Modalidad C: E1 Director general del Instituto de Salud -Carlos III" 

Y se notificara individualmente. No obstante, cuando por raz6n del 
numero de participantes no resu1te factible proceder a la Rotifi(~aci6n indi
vidual, se publicara en el -Boletin Oficial del Estado. la re1aci6n nominativa 
de los beneficiarios de 1as ayudas 0 subvenciones. 

7.7 EI no əjustarse a 108 terminos de la convocatoria, ası como la 
ocultaci6n de datos, su alteraci6n 0 cualquier manipulaci6n de la infor
maci6n solicitada sera causa de desestimaci6n de la propuesta, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en eı articulo 82 de la !..ey General Presupuestaria. 

7.8 La resoluci6n se realizart en el plazo mwmo de seis meses a 
contar desde la fecha limite de presentaci6n de solicitudes. En ei supuesto 
de no producirse la resoluci6n en eI plazo seftalado, se entenderan deses
timadas 1as solicitudes. 

7.9 Contra las re801uciones, que no ponen fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso ordinario ante el Ministro de Educaci6n y 
Ciencia (modalidades AyB) 0 ante la Ministra de Sanidad y Consumo 
(modalidad C). 

8. Aceptaci6n: 

8.1 La aceptaci6n de 1as ayudas ol subvenciones por parte de 10s adju
dicatarios implica la de 1as facUıtades que la legislaciôn vigente concede 
a la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia (articu10 7, 3 de 
la !..ey 13/1986, de 14 de abril), y la sujeci6n a las obligaciones derivadas 
de la normativa vigente sobre ayudas 0 subvenciones publicas. 

8.2 La inversi6n de las ayudas se realizara conforme a 1as normas 
generales que en cada caso regulan los gastos de dichas entidades y, en 
su caso, de. acuerdo con 1as directrices de la Comisi6n Permanente de 
la Interministerial de Ciencia y Tecnologfa y del Fondo de Investigaci6n . 
Sanitaria. 

8.3 Los entes privados descritos en eı apartado 3 deberan acreditar 
previamente estar al corriente de sus obligaciones tributarİas y de Segu
ridad Social. 

9. Justificaci6n de Ias ayudas: 

9.1 Sin perjuicio de la., demas normas vigentes al respecto y de las 
especificadas en la prt:sente Resoluciôn, para justiflcar las ayudas 0 sub
venciones se exig!ra: 

En eI caso de que 108 beneficiarios sean entes u organismos que deben 
rendir cuentas al 'I'ribunal de Cuentas, documento que acredite fehacien
temente la incorporad6n de 1as ayudas 0 subvenciones a su contabilidad 
mediante el expediente que corresponda. 

Para los en.tes publicos 0 privados que no esten obligados a rendir 
cuentas al citado Tribunal, lajustificaci6n se hara mediante la presentaci6n 
de todos los justificantes de gasto. 

9.2 Ademas de 1as obligaciones de justificaciôn previstas en el pre
sente apartado y en 1as demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
pub1icas, e1 empleo de la subvenci6n concedida se justifiCar8. mediante 
el cumplimiento de 1as normas que sobre su seguimiento cientifico-recnico 
estab1ece el apartado. 

9.3 Las correspondientes reso1uciones de concesiön estableceran los 
plazos de justificaci6n de las ayudas. 

9.4 De conformidad con el articulo 8L.4.c) de la Ley General Pre
supuestaria, 10s beneficiarios estaran obligados a somcterse a las actua
ciones de control fınanciero que realice la Intervendon General de la Admi
nistraci6n del Estado. Las entidades benefıciarias d'i' las ayudas 0 sulr 
venciones estaran obligadas a facilitar cuanta informa.cİ<Sn les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas. 

10. Seguimiento: 

10.1 El seguimiento cientifico-tecnico de las acciones subvencionadas 
es competencia del Organismo gestor en cada modalidad, que establecera 
108 procedimientos adecuados para ello y podra desigl1ar los 6rganos 0 
comisiönes que estime oportuno para realizarlo. 

Para la realizaci6n del mencionado seguimiento, se evaluaran los resu1-
tados producidos en el desarrollo de tas actividades de investigaciôn pro
puestas, que deberan ser debidamente justificados mediante el preceptivo 
informe. 

E1 informe de seguimiento debera ser presentado por el responsable 
del grupo de investigaci6n, con la conformidad del representante legal 
del organismo 0 entidad en que se ha1le integrado. 

10.2 Se podra solicitar la presentaciön de la infonnaci611 complemen
taria que se considere oportuno. 

10.3 En 1as publicaciones a las. que pueda dar lugar la actividad sub
vencionada se debera mencionar a las entidades financiadoras, asf como 
el numero de referencia asignado a la acci6n. 

10.4 Si como resu1tado del seguimiento se observase e1 incumplimien
to de 10s objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados, 0 se diese alguna de las circunstancias seftaladas 
en eı apartado 6.5 de las normas de aplicaci6n general de esta Resoluci6n, 
podra interrumpirse la financiaci6n, ası como proponer las acciones legales 
que procedan. 

10.5 Del resultado del seguimiento se infonnara a la entidad bene
ficiaria y al investigador responsable. 
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ANEXon 

Objetivos c1entifteo--tecn1cas 

1. Desarrollo e irnplementaci6n de nueva'l tecnologias en Biomedicina. 

1. 1. Analisis estructural de rnacromol~culas y estructuras subcelu
lares. Procesamiento de imagen. Modelizacii.n y simulaci6n en biomedicina. 

1.2. Mimetismo molecular. Diseno y utilizaci6n de librerias combi
natoriales y de peptidos. 

1.3. Diagnôstico de eruermedades geneticas. Manipulaci6n y terapia 
genica somatica. Desarrollo de vectores de transferencia genica. 

1.4. Desarrollo de modelos amma1es para el estudio de patologfas 
humanas, con especial enfasis en ınodelos de patologia moJecular. 

1.5 Desarrollo de tecnologia e ingenkrfa biornedica para el diagn6stico 
clinico. Tecnologias no invasivas. Tecnicas de procesamiento de imagen. 

Se prestara atenci6n ~ 108 proyectos que contemp]en el desarrollo de 
nuevas tecnologias 0 su incorporaci6n a Hneas de inve8tigaci6n ya en 
marcha. Para favorecer la rapida transferencia de 108 l'esultados de la 
investigaci6n, en este apartado se dara prefel'encia a las propuestas en 
colaboraci6n con empl'esas. 

Estas lineas de investigaci6n se comp};:;mentan con las del Programa 
Nacional de Biotecnologia. 

2. Investigaci6n en cancer. 

2.1. Mecanismos irnplicados en la progresi6n tumora1. 
2.1.1. Control de la proliferaci6n, düerenciacİôn y muerte celular. 

Regulaciôn del ciclu celular. 
2.1.2. Invasiôn y mewu.sis. Desarrn!h) de m.lf .... ·O~ marcadores de pl'<>

gresion y evaluaci6n de su significaci6n cH:nica. 
2.2. Nuevas estrategias terapeuticas. 
2.2.1. Factores de crecimiento. Di..o;ıeno de agonistas y antagonistas. 

Utilizaci6n clinica para el control de la progresıon tumoral. 
2.2.2. Identit1caciôn y cara(;terizaci6n de antigen08 tumorales. Acti

vaciôn de respuestas antitumora1es. Inmunoterapia. 
2.2.3. Radioterapia y quimioterapia: Mecanismos de resistencia far

macoıôgica. Factores celulares y mok,:ulares predictores de l'adiosensi
bilidad. 

2.3. Epidemiologia y prevenci6n del cancer: Genes de susceptibilidad 
y aJteraciones geneticas inducidas; desarrollo de procedimientos para el 
diagnôstico precoz. 

3. Investigaci6n sobre enfermedades infecciosas. 

3.1. Enfermedades bacteria.nas. 
3: 1.1. Mecanismos de resistenda a antibi6ticos. Tipificaci6n molecular 

de bacterias multirresistentes. 
3.1.2. Investigaciôn sob~e tubercu10sis y brucelosis: Condicionanates 

de infectividad; persistencia del pat6geno y su relaci6n con estados de 
inmunosupresiôn; cə.raderizaci6n molecular; validaci6n de nuevos met<>
dos de diagn6stko ra:pido. 

3.2. Enfemedades viricas. 
3.2.1. Virus de la hepatitis: Mecanismos de dafto hepatico; factores 

de evoluci6n a cronicidad, cirrosis y hepatoma, con especial atenci6n a 
su detecci6n precoz; nuevas est.rategias terapeuticas. 

3.2.2. Virus de la inmunodefici€ncia humana: Evoluci6n del virus en 
el individuo infectadoj papel del huesped en la progresi6n de la enfermedadj 
terapias combinadas de inmunomodulaci6n y antivirales. 

3.3. Implicaciones patogenicas de! sistema inmune en las enferme
dadesinfecciosas. 

3.3.1. Bases moleculares y celul3!es de la respuesta İnt1amatoria. Fac
tores solubles y receptores de interacci6n celular. 

3.3.2. Aspectos patogenicos de la respuesta inmune como responsa
bles de dano somatJco en infecci6n y posihles pautas de control especifico. 
Inmunomodulaci6n. 

Los aspectos relativos aı desarrollo de metodos de diagn6stico y a 
la obtenciôn de vacunas para, enfennedades hacterianas, viricas y para
sitarias se recogen especıncamente en el Programa Nacional de Biotec
nologia. 

4. Investigaci6n en Neul'ociencias. 

4.1. Bases moleculares y celulares de las enfermedades neurodege
nerativas, con especial atenci6n a AUheimer, Parkinson, esclerosis multiple 
y esclerosis lateral amiotr6fica. 

4.2. Mecanİ3mos de regeneracion y reparadôn del tejido nervioso: 
Factores neurotr6fieos; me(~anismos de reinervaci6n; plasticidad neuronal. 

4.3. Mecanismos del dolor: Estrategias terapeuticas a nivel periferico 
ycentral 

5. Investigaci6n sobre enfermedades cardiovasculares. 

5.1. Biopatu1ogia de la pared vascular. Desarr0110 de lesiones. Ate
rogenesis, progresi6n y regresi6n de la lesi6n. Trombosis arterial. Acti
vadores e inhibidores. 

5.2. Cardiopatfa isquemica. Protecci6n miocardica, 
5.2.1. Fisiopatologia de la isquemia y reperfusi6n miocardica. Desen

cadenantes de! infarto. 
5.2.2. Regulaci6n de la respuesta vascular a los procedimientos de 

revascularizaci6n arterial. 
5.3. Bases celulares y moleculares de la hipertensi6n arterial a nivel 

vascular y miocardico. 

6. Investigaci6n sobre enfermedades cl'6nicas. 

6.1. Cirrosis hepatica. 
6. 1.1. Fibrogenesis hepatica: Patogenia e intervenci6n terapeutica. 
6. ı .2. Mecanismos y factores metab6licos hepaticos en relaci6n con 

la ingesta de alcohoL. 
Se prestara especial atenci6n a 105 mecanismos de progresi6n a cirrosis, 

en relaci6n a su posible modificaci6n terapeutica. 
6.2. Enfermedades autoinmunes con especial atenci6n a la diabetes 

mellitus, tipo 1, y la artritis l'eumatoide. 
6.2.1. Mecanismos patogenicos celulares y moleculares. Implicaciones 

terapeuticas. 
6.2.2. A1teracİones geneticas implicadas en autoinmunidad. 

En ios apartados 2 a 6 y con independencia de 108 aspectos tematicôs, 
se promovera especificamente la investigaciôn que integre 105 aspectos 
moleculares, celulares y clinicos. 

7. Investigaci6n farmaceutica. 

EI objetivo general es favorecer la genesis de productos de interes 
farmaceutico que puedan aplicarse al diagn6stico y tratamiento de enfer
medades, €speCialmente: 

Investjgadôn preferente sobre farmacos l'elacionados con las patologias 
recogidas en 105 apartados anteriores. 

Desarrollo de cualquier tecnologia pl'opia para en la extracci6n, sintesis, 
detecci6n, vehiculizaciôn, etc., de farmacos, que pueda desembocar en una 
patente de utilidad cornercial previsible. 

Investigaci6n en farmacos relacionados con areas 0 moleculas donde 
la industria espanola ya tiene una posici6n de l'elativa implantaci6n 0 

ventaja frente a sus competidores. Estas prioridades deberan ser propues
tas por las propias industrias farmaceuticas. 

,Con independenda de 105 aspectos tematic08, se dara prioridad a los 
proyectos cooperativos entre equipos de diferentes areas de especializa
d6n, orientados a facilitar la creaci6n de nuevos medicamentos. Esto8 
proyectos deberan, POl' tanto, contemplar varias de las etapas de desarrollo 
de las nuevas moleculas, desde su sıntesis y/o purificaci6n ha<;ta su eva
luaci6n biol6gica. 

En este a.partado se dara prioridad a las propuestas en las que par-
ticipen empresas. 

7. ı . Genesis de productos de interes farmaceutico. 
7.1.1. Diseno y sintesis de farmacos. 
7.1.2. Productos naturales de interes farmaceutico: Extracci6n, iden

tificaci6n y modificaci6n funciona1. 
7.1.3. Estudio d.: las propiedades fisico-quımicas, estructura1es y bi<>-

16gicoas de los farmacos y de sus receptores. 
7.2. Evaluaci6n del potencial farmacolôgico y toxicolôgico de nuevos 

productos de interes farmaceutico. 
7.2.1. Desarrollo de nuevos modelos moleculares, celulares y animales 

en farmacologia y toxicologia. 
7.2.2. Identificaci6n de productos de biotransformaci6n de farmacos 

y t6xieos. 
7.2.3. Desarrollo de nuevas formas de evaluaci6n de farmacos en el 

hombre sano y en el enfermo. 
7.3. Vehicu1izaciôn de farmacos y preparaci6n de medicamentos. Nue

yas formuladones ga1enicas para vehiculizaci6n y liberaci6n selectiva de 
farmacos cn 6rgə.nos y tejidos. 

7.4. Nuevas aproximaciones al diagn6stico y tratamiento de las enfer
medades basadas en el uso de biomoıeculas. 

Las lineas de investigaci6n de este apartado se complementan con 
las de} Programa Nacional de Biotecnologia. 
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18537 RESOLUCION de 31 de julio de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone la publicaci6n d.e la Resoluci6n de 19 
de julio de 1995, del Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Presidente de la, ComisWn Permanente de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia y el 
Direct.or del Instituta de Salıu.ı Carlos III, por la que se 
ordena la publicaci6n del convenio celebrado entre ambas 
instituciones. 

La Secretarla de Estado de Universidades e Investigaciôn del Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia y el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio 
de Sanidad y Consumo han formalizado en fecha 19 de julio de 1995 
un convenio de colaboraciôn sobre investigaciôn y desarrollo en el area 
de lasalud. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 15.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las A.dministraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, y para general conocimi~nto 
se dispone la publicaciôn de dicho convenio como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 31 de julio de 1995.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD CAR
LOS III, DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Y LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION, PRESIDENTE DE 
LA COMISION PERMANENTE DE LA INTERMINISTERIAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGIA SOBRE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL AREA 

DELASALUD 

En Madrid a 19 dejulio de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Emi1io Octavio de Toledo 
y Ubieto, Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn, en su 
calidad de Presidente de la Comisiôn Permanente de la Comisiôn Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologfa, 

Y de otra, el ilustrisimo sefıor don Jose Ramôn Ricoy Campo, Director 
del Institutio de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

EXPONEN 

Que la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, sefiala como 
una de las funciones del sistema sanitario el fomento de la investigaciôn 
en funciôn de las politicas nacionales de investigaciôn y de salud. Desde 
el Ministerio de Sanidad y Consumo este fomento se ha venido realizando 
a traves de las actuaciones del Fondo de Investigaciôn Sanitaria (FIS). 
La referida Ley encomienda al FIS el desarroHo de programas sectoriales • 
del Ministerio pudiendo, asimismo, contribuir a la financiaciôn de pro
gramas nacionales 0 sectoriales de interes para la politica sanitaria. 

Que la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa (CIGYT), como 
ôrgano de coordinaciôn en materia de investigaciôn, tiene asignada segtin 
la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaciôn General de la Investigaciôn 
Cientifica y Tecnica, la misiôn de armonizar e integrar dentro del Plan 
Nacional de I+D las actividades de investigaciôn que los distintos depar
tamentos ministeriales u otros organismos de titularidad estatal desarro
llan con financiaciôn a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. 

Que los Ministerios de Educaciôn y Ciencia y de Sanidad y Consumo 
fırmaron un convenio de colaboraciôn, en fecha 26 de enero de 1993, 
en el cual se acuerda impulsar la colaboraciôn mutua en el area de inves
tigaciôn, entre otras, especificandose, en la clausula 4.3, el compromiso 
de ambos departamentos de .fomentar la İnvestigaciôn en salud en el marco 
del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico, 
coordinando las convocatorias, la publicidad de la adjudicaciôn y los meca
nismoss de gestiôn de las diferentes ayudasa. 

Que, para profundizar en la coordinaciôn referida, la Comisiôn Per
manente de la CICYT aprobô, en fecha 3 de novieınbre de 1994, la inte
graciôn del Programa del FIS como Programa Sectorial en el Plan Nacional 
de I+D, acuerdo que fue ratificado por el Pleno de la CICYT en sesiôn 
celebrada el3 de maya de 1995. 

Que ambas partes desean contribuir a la profundizaciôn de la coo
peraciôn ya iniciada. 

Que la Comisiôn Permanente de la CICYT, en su reuniôn de 29 de 
mayo de 1995, acordô aprobar el convenio de colaboraci6n que ahora 
se suscribe. 

Y, en virtud de 10 expuesto, ambas partes acuerdan formalizar el pre
sente convenio, en los rerminos y condiciones siguientes, 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente convenio tiene por objeto establecer el marco 
de colaboraciôn que permita profundizar en la cooperaciôn entre cı Minis
terio de Sanidad y Consumo y la CICYT para elaborar, gestionar y desarro
Har coI\iuntamente actividades de I+D en el area de Salud. 

Segunda.-La colaboraciôn entre las partes firmantestendra como fina
lidad la coordinaciôn en el Plan Nacional de I+D de las diversas acciones 
integradas en el mismo relativas al area de Salud, estableciendo la uni
ficaci6n de criterios para la gestiôn de los diferentes programas ahora 
existentes. 

Tercera.-Las actividades de I+D relativas a salud y farmacia incluidas 
en el Programa Sectorial de Promociôn General del Conocimiento, el Pro
grama Nacional de Salud, y parte de las actividades incluidas en el Prograna 
Sectorial del FIS, se agruparan en una acciôn comun denominada Programa 
de Salud C en adelante «el Programaıo). 

Cuarta.-Las acciones del Programa, que podran contener objetivos cien
tifico-recnicos priorizados se publicaran en convocatoria unica, con los 
criterios que se indican en la clausula sexta. Inicialmente, y mientras las 
partes no acuerden 10 contrario, dicha convocatoria incluira solamente 
proyectos de I+D. 

Quinta.-Las acciones y lineas de acciôn prioritarias de I+D a inCıuir 
en el Programa seran establecidas, anualmente, de comun acuerdo entre 
las partes, previa consUıta, del modo que se determine, con expertos en 
las materias en cuestiôn. 

Sexta.-Las acciones que se establezcan para el desarroHo del Programa 
estaran sometidas a los procedimientos de convocatoria de las restantes 
acciones y programas del Plan Nacional de I+D, en el sentido de publicidad, 
libre concurrencia, competividad, evaluaciôn por parte de la Agencia Nacio
nal de Evaluaciôn y Prospectiva (ANEP), y seguimiento y evaluaci6n finaL. 

Septima.-El Ministerio de Sanidad y Consumo, en virtud de las com
-petencias legales que tiene atribuidas, podra convocar los programas, accio
nes estrategicas y otras a:ctividades complementarias con la I+D que no 
sean objeto del presente convenio. Parte de estas actividades podran ir 
integrandose en el Programa a medida que las partes lleguen a un acuerdo 
al respecto. 

Octava.-El Programa estara gestionado coI\iuntamente por la Secre
tarla General del Plan Nacional de I+D (SGPN), por la Direcciôn General 
de Investigaciôn Cientifica y Tecnica CDGICYT) y por la Direcciôn General 
del Instituto de Salud Carlos III. 

Novena.-Los proyectos que los grupos de investigaciôn presenten a 
la convocatoria del Programa podran ser dirigidos, de acuerdo con su 
adecuaciôn a las prioridades que se establezcan, a la SGPN, al FIS 0 a 
la DGICYT. Se prevera e1 mecanismo apropiado para poder transferir pro
yectos entre las tres entidades, de acuerdo con los objetivos y fines de 
los mismos. 

Decima.-Todos los proyectos seran evaluados por la ANEP en 10 que 
respecta a la calidad cientifico-tecnolôgica de 10s mismos. Las entidades 
involucradas en la gestiôn del Programa-DGICYT, Direcciôn del Instituto 
de Salud Carlos III y SGPN, realizaran una eva1uaciôn posterior, basada 
en criterios de oportunidad, a traves de sendas comisiones «ad-hoc» de 
expertos, nombradas de comun acuerdo entre las tres entidades. 

Undecima.-Las propuestas de financiaciôn seran puestas, previamente 
a su resoluciôn, en conocimiento de la Comisiôn Permantente de la CICYT. 

Duodecima.-Cumplido el tramite especificado en la clausula anterior, 
la Direcciôn del Instituto de Salud Carlos III, la DGICYT y la SGPN pro
cederan a la resoluciôn de los correspondientes proyectos asignados a 
cada una de las entidades, de acuerdo con sus propias normas y pro
cedimientos econômicos-administrativos. 

Decimotercera.-Para la adecuada coordinaciôn se constituira una comi
siôn integrada por el Director del Instituto de Sa1ud Carlos III, el Director 
general de lnvestigaciôn Cientifica y Tecnica, el Secretario general de! 
Plan Nacional de 1 + D, 0 personas en quienes deleguen, y tres miembros, 
designados uno por cada una de las autoridades citadas en la presente 
Cıausula. 

• 
Y, en prueba de conformldad, firman el presente documento eu dupli

cado ejemplar, en el lugar y fecha indicados.-EI Secretario de Estado de 
Universidades e Investigaciôn, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto.-EI Direc
tor del Instituto de Salud Carlos III, Jose Raınôn Ricoy Campo. 


