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'Sexta. Una vez finalİzada la reVİsİôn del censo, los planes anuales 
de actuaciôn seran para la actualizaci6n permanente del censo en las con
diciones que fıje la Cornisi6n Mixta. 

Septima. El presente Convenİo tendra vigencia de das afios desde 
la fecha de su firma, prorrogandose de fonna automatica par periodos 
anuales de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes que debeni 
producirse, en torla cə.so, con;al menos, tres meses de antelaci6n al rermino 
del periodo anual. La denuncia debeni notificarse a la Comisİôn Mixta. 

Arnbas partes se comprometen a garantizar el cumplimiento de los 
trabajos programados cuando la inesperada interrupci6n de la vigencia 
del presente Convenio pudiera perjudicar a alguna de ellas. 

Y estando de acuerdo' con su contenido, se firma por triplicado y a 
un solo efecto, en Madrid a 11 de diciembre de 1995. 

Por el Consejo Superior 
de Deportes: 

POr la Xunta de GaJicia: 

EI Excmo. Sr. Secretario 
de Estado para el Deporte, 

Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, 

El Excmo. Sr. Secretario 
general para el Deporte, 

Rafael Cortes Elvira Eduardo Lamas Sdnchez 

2216 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n-Presidencia de la 
Comisi6n Permanente de la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, por la que, de acuerdo con el articulo 
15 de la !.ey 30/1992, de Regimen Juridico de tas Acjmi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, se dictan normas para la ,mcomienda de gestiôn 
de~ Programa Nacional de Fisica de Altas Energias del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cientf{ica y Desarrollo 
Tecnol6gico. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia (en adelante 
CICYT) es el ôrgano de planificaciôn, coordinaciôn y seguimiento del PLan 
NacionaJ de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnolôgico, el Cııal fııe 
establecido por la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaci6n General de 
La Investigaci6n Cientifica y Tıknica. Dicha Ley, en su articulo 6, dos, a), 
faculta a la CICYT para determinar a quien corresponde la gestiôn y eje
cuci6n de los programas nacionales y su duraci6n. 

EI Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (en adelante, CSIC), 
de acuerdo con 10' dispuesto en el articulo 13 de la citada ley, es un orga
nismo pubJico de investigaciôn que tiene, entre otras, encomendadas las 
funciones de gestionar y ejecutar los programas nacionales y sectoriales, 
asi como de desarrollar los programas de formaci6n de investigadores 
que Le encomiende el Plan Nacional de I+D; contribuir a la definici6n 
de los objetivos del plan nacional y colaborar en las tareas de evaluaci6n 
y seguimiento de los mismos; asesorar en materia de investigaciôn cientifica 
e innovaciôn tecnoI6"gica a los organismos dependientes de la Adminis
traci6n del Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas que 10 soliciten. 

Teniendo en cuenta 10 que antecede, la Comisiôn Permanente de la 
CICIT, en su reuni6n de 3 de noviembre de 1994, encomend6 al CSIC 
la gesti6n del Programa NacionaJ de Fısica de ~tas Energias, a conse
cuenCİa de kı cual y una vez cumplidos los tramites a que se refıere el 
Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, por et que se aprueba el Reglamento 
de Organizaciôn y Funcionamiento del CSIC, la Junta de Gobierno de este, 
en su sesi6n del dia 19 de enero de 1995, aprobô a propuesta de la Comisi6n 
Permanentl;! de la CICIT, la creaci6n en el seno del CSIC, del Centro Espanol 
de Fisica de Altas Energias, cuya estruct,ura y funciones seran establecidas 
por un patronato constituido por convenio de 26 de junio de 1995. 

De acuerdo con 10 que antecede, visto el informe favorable de la pre
sidencia del CSIC,. teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 15 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en los articulos 81 y 82 de 
la Ley General Presupuestaria, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, por·el que se regula el procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
publicas y demas normativa concordante, la encomienda de la gesti6~ 
en 10 que se refiere a 1as ayudas para el programa naciona1 citado, se 
reaJizar.i en los siguientes terminos: 

Primero.-El CSIC sera et ôrgano encargado de la gesti6n cientifico-tec
nica de las acciones que se subvencionen con cargo al Programa Nacional 
de Ffsica de Altas Energias, integrado en el III Plan Naciona1 de I+D 

(1996-1999), asi como del seguimiento tecnico-econômicp de dichas accio
nes. 

Segundo.-En virtud de 10 dispuesto en el articulo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria y en la Orden del Ministerio de Educaciôn 
y Cİencia de 8 de noviembre de 1991, por la que se establecen las bases 
para la concesiôn de ayudas y subvenciones, con cargo a creditos pre
supuestarios del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, correspondientes a 
la ejecuciôn del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo 
Tecnol6gico, los actos de convocatoria y de resoluci6n, y de sus modi
ficaciones, sanciones, etc., relaciones directa 0 indirectaInente con el Pro
grama Nacional de Fisica de Altas Energias, son competencia de esta Secre
tarıa de Estado de Universidades e Investigaciôn, Presidfi!ncia de la Comi
siôn Permanente de la CICYT, sİn perjuicio de delegaci6n. 

Tercero.-La evaluaci6n de las solicitudes de acciones del Programa 
Nacional de Fisica de Altas Energias se efectuani corıjuntamente por la 
Secretaria General del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarro
Ilo Tecnol6gico (en adelante, SGPN) y el CSIC, de acuerdo con ]os criterios 
que se establezcan en la correspondiente convocatoria y previo informe 
de .la Agencia Nacional de ·Evaluaci6n y Prospectiva. 

C·uarto.-Es eompetencia de! CSIC, a la vista de los resultados del pro
ceso de evaluaci6n, realizar la propuesta de resoluciôn de concesiôn de 
ayudas. Ei P-residente del CSIC elevara la correspondiente propuesta moti
yada de concesi6n de ayuda al Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Presidente de la Comisi6n Permanente de !;ı CICYT. 

Igualmente, el Presidente del CSIC, elevara las propuestas de resoluciôn 
denegatoria de aquellas solicitudes con evaluaci6n desfavorable, expre
sando Ias causas de denegaci6n. 

Quinto.-El CSIC es igualmente responsable de llevar a cabo el segui
miento del desarrollo d~ las acciones que hayan sido objeto de financiaci6n, 
de acuerdo con las instrucciones fıjadas por la Comisi6n Perrnanente de 
la CICIT, verificando el cumplimiento del desarrollo de las mismas. 

Sexto.-En el supuesto de producirse modificaciones 0 alteraciones en 
las condiciones establecidas en la resoluciôn de concesi6n, se delega en 
la Presidencia del CSIC la facultad de autorizarlas, siempre y cuando dicha..'I 
modificaciones no se refieran al cambio de investigador responsable de 
la acci6n 0 al cambio de organismo beneficiario. En cualquiera de estos 
casos, el Presidente del CSIC elevara.a la Secretarİa de Estado de Uni
versidades e Investigaciôn propuesta motivada de resoluciôn conforme 
al procedimiento establecido en el apartado cuarto de la presente Reso
luci6n. 

EI CSIC notificara a esta Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n cualquier anomalia en el desarrol1o de las acciones subvencionadas 
que pudiera constituir una infracciôn administrativa, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 82 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, a efectos de que se inicie el oportuno procedimiento admi
nistrativo. 

Iniciado el citado procedimiento y, a efectos de la resoluciôn del opor
tuno expediente sancionador, se solicitara, entre otros que se consideren 
convenientes, un informe del CSIC, que tendra caracter preceptivo, pero 
no vinculante. 

Septimo.-El CSIC facilitara a la SGPN 108 informes de seguimiento 
de las acciones subvencionadas. En todo caso, finalizado cada ejercicio, 
el CSIC remitira. a la SGPN-un informe cientifico-tecnico sobre la gesti6n 
y seguimiento realizados. 

Octavo.-Par.a La coordinaci6n de las tareas de la ges~6n del Programa 
Nacional de Fisic~ de Altas Energias, la Comisi6n Permanente de la CICYT, 
a propuesta de la SGPN, nombrara un gestor. 

Disposiciôn finaJ.-La presente resoluciôn entrara en vigor al dia 
siguiente aı de su publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 23 de·enero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n-Presidente de la Comisiön Permanente deia Comisiôn Inter
ministerial de Ciencia. y Tecnologia, Enric Banda Tarradellas. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Iİıvestigaciones Cientificas 
e Ilmo. Sr. Secretario general del Plan Nacional de Investigaci6n Cien
tifica y DesarroIlo Te,cnoıôgico. 

2217 ORDEN de 29 de dWiembre de 1995 por la que se inscribe 
en el.Registro de F'undacWnes Docentes y de Investigaciôn, 
la denominada .. Fundaci6n de Ayuda a los Niiios del Tercer 
Mundo·, de Buryasoı (Vaiencia). / 

Visto et expediente de inscripci6n en et Registro de-Fundaciones Docen
tes Privadas, la denominada .Fundaclön de Ayuda a 105 Nii'ios de! Tercer 
Mundo., instituida- y domiciliada en Burjasot (Valencia), calle Valencia, 
45, bajo. 


