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Organismo Convoca
toria 

Apellidos y nombrf> 

-----------------+-------~----------------
Unİversidad ~Rovira i Virgilh. 92 Esteller Badosa, ManueL. 

2032 

92 Olle Caiıellas, Andreu. 
93 Aguilar Anguera, Carrnen. 
93 Caceres Silva, Jordi. 
93 Fernandez Garcia, RauL. 
93 L6pez Perez, Natividad. 
93 Hiıı Rusell, Jordi. 
94 Alarcon Julia, Victor Manuel. 
94 Baiges Blanco, Isabel M. 
94 Gonzalez de Gregorio Alvarez 

Toledo, Leoncio. 

ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se procede 
a completar la de 19 de junio de 1995, en la que se dispone 
la puesta en juncionamiento de nuevos Institutos de Edu
caci6n Secundaria y Residencias y se autoriza la implan
taci6n y modificaciôn de ensenanzas para el curso 1995/96. 

Advertidas omİsiones en la Orden de 19 de junio de 1995 (~Boletin 
Oficial del Estado»' de 5 de julio), por la que se dispone la puesta en 
funcionamiento de nuevos Institutos de Educaciôn Secundaria y Residen
cias y se autoriza La implantaciôn y modificaciôn de enseftanzas para el 
curso 1995/96, procede completarse con 10 que se indica: 

En el punto decimoseptimo debera afıadirse 10 siguiente: 

.Se autoriza igualmente el traslado de enseftanzas de F'onnaci6n Pro
fesional de primero y segundo grado de la Rama Administrativa y Comercial 
del Instituto de Educaciôn Secundaria "Juan de Herrera", de Valladolid, 
a1 Instituto de EducaCİôn Secundaria " Nunez de Arce", de Valladolid, 
hasta la extinciôn que inician en este curso. 

Asimismo se autorİza el traslado de las ensenanzas de Formaciôn Pro
fesional de la Rama Sanitaria, Especialidad de Laboratorio, desde el Ins.
tituto de Educaciôn Secundaria "Segundo Chomôn", de Teruel, al Instituto 
de Educaciôn Secundaria "Jose Ib;inez Martin", de la misma localidad, 
hasta la extinciôn que tienen ya iniciada .• 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 

1988, ~Boletin Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Edu
caciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilrnos. Sres. Directores generales de Centros Escolares, de Formacİôn Pro
fesional RegIada y Promoci6n Educativa, de Renovaciôn Pedagôgica, 
de Personal y Servicios y Directores provinciales. 

2033 RESOLUGION de 27 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Un"iversidades e Investigaci6n Presidencia 
de la Comiswn Permanente de la ComisWn lnterministerial 
de Giencia y Tecnologia, por la que dentro del marco del 
Plan Nacional de Investigaci6n Cientf{ica y DesarroUo Tec
nowgico se hace publica la convocatoria de concesi6n de 
ayudas 0 subvenciones para la elaboraciôn y edici6n de 
textos cientifico-tecnicos. 

EI Plan Nacional de Investigaciôn Cientific.8 y Desarrollo Tecnolôgico 
se orienta al progreso del conocimiento como uno de sus objetivos de 
interes general. La difusiôn de conocimientos contribuye a potenciar las 
actuaciones de fomento de la investigaciôn cientifica y el desarrollo tec
nolôgico que se llevan a cabo en el marco de los distintos programas 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

En consecuencia, esta Cornisi6n Permanente de la Comisiôn Intema
cional de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los artıculos 6 y 7. tres, de 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar una convocatoria para 
la concesiôn de ayudas para la elaboraciôn y ediciôn de textos monognüi.cos 
de caracter ·cientifico-tecnico, en eI marco del III Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico (1996-1999). 

Esta convocatoria esta coordinada con las otras convocatorias de ayu
das uel Plan Nacional de 1 + D Y con las ayudas que gestiona la Direcciôn 
General de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior. 

El texto de esta convocatoria y los modelos de impresos de solicitud 
pueden obtenerse en Ias direcciones de los servidores de RedIRIS de La 
Secretarİa General del Plan Nacional de 1 + 0 (http://www.cicyt.es 0 

ftp:!/ftp.cityt.es, en el directorio /pub/forrnularios, con usuario ANONY
MOUS Y la direcciôn propia de correo como palabra de paso). 

La convocatoria se regira por las siguientes: 

Normas de aplicaciôn general 

1. Finalidad de la convocatoria y naturaleza de las ayudas 

1.1 El objeto de la presente convocatoria es fomentar la difusiôn del 
conocimİento mediante la concesiôn, en regirnen de concurrencia COffi

petitiva, de ayudas financieras para la elaboraciôn y ediciôn de textos 
monogr3ficos de caracter cientifico-tecnico en cualquier area de conoci
miento, dirigidos prioritariamente a los programas de doctorado 0 de tercer 
ciclo. 

1.2 Dichos textos podnin ser elaborados por un autor 0 varios en 
colaboraciôn. No se considerara.n los textos que incluyan contribuciones 
independientes de vanos autores 0 los libros de editor. 

1.3 Las ayudas previstas en esta convocatoria est3.n destinadas a 
sufragar los gastos de preparaciôn y ediciôn del document.o correspon
diente. La subvenciôn para cooperar, en su caso, en los posibles gastos 
de ediciôn en et .soporte que corresponda, debera ser objeto de solicitud 
posterior y quedani condicionada, en todo caso, a la presentaciôn, y eva
luaciôn favorable, del original. Toda ediciôn subvencionada total 0 par
cialmente con cargo a esta convocatoria debera rnencionar en lugar visible 
a la Comisiôn Intenninisteria1 de Cie·ncia y Tecnologia corno entidad finan
ciadora. 

1.4 Las ayudas podran financiar total 0 parcialmente el presupuesto 
presentado sin que, en ningı1n caso, superen el coste real de la actividad 
subvencionada. Su importe sera librado a favor de las entidades bene
ficiarias para su inclusi6n en sus presupuestos .. 

1.5 No senin subvencionables Ias retribuciones de personal iıjo vin
culado estatutaria 0 contractualmente a los entes a que se refiere el apar
tado 3, ni tas dotaciones para becarios de investigaciôn. 

1.6 La financiaciôn de las acciones referidas correni a cargo del Fondo 
Nacional para el Desarrollo de las Investigaciôn Cientifica y Tecnica (apli
caciôn 18. 13.542A. 780). 

2. Regimenjuridico 

La presente convocatoria se ajustara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abriL. 
EI te.xto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
EI Real Decreto 2784/1964, de 27 de julio (Boletin Ofidal de Estado 

de 12 de septiembre). 
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (Boletin Oficial del 

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

bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de 1+ D C«Boletin Ofida1 del Estado» de 19 de noviembre). 

Las demas nonnas vigentes que sean de aplicaciôn. 

3. Solicita.ntes 

3.1 Podnin presentar solicitudes las personas fisicaS con capacidad 
investigadora encuadradas en entes espanoles, publicos 0 privados, sin 
finalidad de lucro. 

3.2 Dichas entidades, ·Que senin tas beneficiarias de las ayudas, debe
ran tener finalidad investigadora lega1 0 estatutaria, personalidad juridica 
propia, capacidad suficiente de obrar y no encontrarse inhabilitadas para 
la obtenciôn de subvenciones publica 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. Fonnalizaciôn de las solicitudes 

4.1 Las solicitudes deberan contar con la conformidad del represen
tanre legal del organismo al que este adscrito el aut.or responsable. 

4.2 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisiôn Pennanente 
de la Comİsiôn Interminİsterial de Ciencia y Tecııologia, se present.aran 
en el Registro General de la Secretarİa General del Plan Nacional de Inve:,;-
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tigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecno16gico (calle Rasarla Pino, 14-16, plan· 
ta 7.a, 28020 Madrid). La presentaci6n de solicitudes podra hacerse igual
mente por correo certificado 0 por cua1quiera de 108 procedimientos pre
vistos en la Ley de Regimen Jurfdico de las Adminİstraciones Pt1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4.3 Los modelos de impresos nonna1izados podran obtenerse en la 
Secretaria General del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarro-
110 Tecnolôgico (ca11e Rasarla Pino, 14-16, planta 7.a, 28020 Madrid). Esta
ran disponibles, igualmente, en La direcciones de los servidores de RedlRIS 
de la Secretaria General del Plan NacionaI de 1 + D que se citan en el 
preambulo de esta convocatorİa. 

4.4 Se presentani un original y daB copias de los documentos siguien~ 
tes, para los que podran utilizarse el correspondiente impreso normalizado 
o una adaptaciôn informatica con identica estructura y contenido: 

Solicitud de ayuda, en la forma que se establece en el impreso nor
malizado de solicitud. 

Curriculum vitae normalizado y fotocopia del documento nacional de 
identidad de los autores participantes. 

.. 4.5' Si la documentaciôn aportada fuera incompleta 0 no reuruera 
los requisitos exigid05 en la presente Resoluciôn, se requerira al autor 
responsable para que, en el plazo de diez dias, complete la documentacion 
o subsane la falta, con advertencia de que, si no 10 hiciese, se archivara 
la solicitud de subvenciôn sin mas tnimite. 

5. Plazo de presentaci6n 

Esta convocatoria estara abierta durante la vigencia del III Plan Nacio
nal de 1 + D (1996-1999). 

6. Evaluaci6n y resoluci6n 

6.1 Las propuestas se eva1uanin de acuerdo con los siguientes cri-
teri05: 

a) Adecuaciôn de la propuesta a los objetivos de la convocatoria. 
b) Interes y oportunidad del temaa tratar. 
c) Actividad desarrollada previamente por eI autor 0 autores en rela

eiôn con eI programa de doctorado correspondiente. 
d) Adecuaciôn de los recurs05 financieros a 105 objetivos que se 

proponen. 

La valoraCİôn de e;stos criterios la realizara una comisiôn de expertos 
designada por el Secretario general del Plan Nacional de 1 + D, en .cola
boraciôn con la Ageneia Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva y la Direc
eiôn General de Investigaciôn Cientifica y Enseflanza Superior. 

Esta comisiôn elevani una propuesta de financiaciôn al Secretario gene
ral del Plan Nacional de 1 + D. 

6.2 En el proceso de evaluaciôn se podra solicitar la documentaciôn 
complementaria que se estime necesaria y se podra sugerir a los solicitantes 
modificaciones tendentes a una mayor aclaraci6n sobre el contenido de 
sus propuestas. 

6.3 La cuantia de las ayudas 0 subvenciones se determinara en cada 
caso en funci6n de los criterios de eva1uaci6n y de las disponibilidades 
presupuestarias. 

6.4 La concesi6n 0 denegaci6n de tas solicitudes se realizara por dis
posici6n del Secretario general del Plan Nacional de 1 + D, y se notificara 
individualmente. 

6.5 En caso de concesi6n, se librara eI 75 por 100 del importe total 
de la ayuda en el momento de la concesi6n, y el 40 por 100 restante 
se librara a la presentaciôn del original del texto. 

6.6 EI no ajustarse a los terminos de la convocatoria, asi como la 
ocultaciôn de datos, su alteraciôn 0 cualquier manipulaciôn de la infor
maci6n solicitada sera causa de desestimaci6n de la propuesta, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

6.7 La resoluciôn se realizara en el plazo mıiximo de seis meses a 
contar desde la presentaci6n de la documentaci6n completa por parte 
del solicitante. En el supuesto de no producirse la resoluci6n en el plazo 
seiialado, se entenderan desestimadas tas solieitudes. 

6.8 Contra las resoluciones a que se refiere eI apartado 6.4 podra 
interponerse recurso ordinario. 

7. Aceptaci6n 

7.1 La aceptaci6n por parte de los adjudicatarios de las ayudas 0 
subvenciones implica la de las facultades que la legislaciôn vigente concede 
a la Comisi6n Int.erministerial de Cieneia y Tecnologfa (articulo 7. tres, 

" de la Ley 13/1986, de 14 de abril), y la suj~ciôn a tas obligaciones derivadas 
de la normativa vigente sobre ayudas 0 subvenciones publicas. 

7.2 La inversiôn de las ayudas se realizara conforme a las normas 
generales que en cada caso regulan los gastos de dichas entidades y, en 
su caso, de acuerdo con las directrices de la Secretaria General del Plan 
Nacional de 1 + D, la cual podra recabar informaci6n 0 verificar cualquier 
aspecto relacionado con la solicitud subvencionada. Cualquier modifiea
ei6n en las eondiciones iniciales de aprobaci6n de las solicitudes debera 
ser aceptada por la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D. 

7.3 Los entes privados a que se refiere eI apartado 3 debernn acreditar 
previamente estar al corriente de sus obligaeiones tributarias y de Segu
ridad Social. 

8. Justijicaci6n de las ayudas 

8.1 Sin perjuicio de las demas normas vigentes al respecto y de las 
espeeificadas en la presente Resoluci6n, para justificar las ayudas 0 sub
venCİones se exigira: 

En el easo de que.los beneficiarios sean entes u organismos que deben 
rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, documento que acredite fehacien
temente la ineorporaciôn de las ayudas 0 subvenciones a su contabilidad 
mediante el expediente que eorresponda. 

Para los entes püblicos 0 privados que no esten obligados a rendir 
cuentas al citado Tribunal, la justificaci6n fınanciera se hara mediante 
la presentaciôn de todos los justificantes de gastos. 

8.2 Ademas de las obligaciones de justificaci6n previstas en el pre
sente apartado y en la~ demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
publicas, el empleo de la subvenci6n concedida se justificara mediante 
el cumplimiento de las normas que sobre su seguimiento cientifico-tecnico 
establece eI apartado 9. 

8.3 Las correspondientes resoIuciones de concesi6n establecera.n los 
plazos de justificaciôn de las ayudas. 

8.4 De conformidad con el articuIo 81.4.c) de la Ley General Pre
supuestaria, los beneficiarios est.aran obligados a someterse a las actua
eiones de control financiero que realice la Intervenci6n General de la A4mi
nistraciôn del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 sub
venciones estaran obligadas a facilitar cuanta informaciôn les sea reque
ridad por eI Tribunal de Cuentas. 

9. Seguimiento 

9.1 EI seguimiento Cİentifico-tecnico de tas acciones subvencionadas 
es competencia de la Secretaria General del Plan NacionaI de' 1 + D, que 
establecera los procedimientos adecuados para ello y podra designar los 
6rganos 0 comisiones que estime oportuno para realizarlo. 

9.2 Para la realizaciôn del mencionado seguimiento, se evaluanin los 
resultados producidos en el desarrollo de las actividades propuestas, que 
debenin ser debidamente justificados mediante el informe que presente 
el investigador responsable, con' la conformidad del representante legal 
del organismo 0 entidad en que se halle integrado 

Se podra solicitar la presentaci6n de la informaciôn complementaria 
que se considere oportuno. 

9.3 EI informe de seguimiento debera acompaiiarse de un resuınen 
de los gastos realizados, expedido por el correspondiente servİcio de con
tabilidad. 

9.4 En las publicaciones a Ias que pueda dar lugar la actividad sub
vencionada debera mencionarse, en lugar visible, a la Comisi6n Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnologfa como entidad financiadora, asl como 
el numero de referencia asignado a la acci6n. 

9.5 Si como resultado del seguimiento-se observase el incumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados, 0 se diese alguna de las circwıstancias seflaladas 
en el apartado 6.6 de las normas de aplicaciôn general de esta ResoIuci6n, 
podra interrumpirse la financiaci6n, asi como proponer las acciones legales 
que procedan. 

9.6. Del resultado del seguimiento se infortnara a la entidad bene
ficiaria y al investigador responsable. 

'Madrid, 27 de dieiembre de 1995.-EI Secretario de Estado de Uni
versidades e Investigaciôn.-EI Presidente de la COmİsiôn Permanente de 
la Comisi6n Intemacional de Ciencia y Tecnologia, Enric Banda Tarra
dellas. 

Ilmos. Srs. Secretario general de} Plan Nacional de Investigaci6n Cie*ifıca 
y Desarrollo Tecnol6gico y Director general de Investigaciôn Cientifica 
y Ensefi.anza Superior. 


