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3395 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, del Secretario de 

Estado de Universidades ~ Investigaci6n-Presidente de la 
Comisiôn Permanente de la Comisiôn lnterministerial de 
Ciencia y Tecnolog{a, por la que, en el marco del Plan Naci,o..
nal de Investigaci6n Cientlfıca y DesarroUo Tecnol6gico, 
se hace publica la convocatoria de concesi6n de ayudas 
o subvenciones para la elaboraci6n y edici6n de materiales 
docentes innovadores para la ensenanza de materias bdsi
caə cient'ifico-tecnicas ~ los primeros ciclos univeTsitarios. 

El futuro del sistema de Ciencia, Tecnologia e Industria en Espa.fta 
dependera, en parte, de la buena formaciôn cientifico-tecnica de 108 estu-
diantes unİversitarios que constituinin las futuras generaciones de inves
tlgadores, profesionaIes, profesores, etc., en estos ~ampos. 

En la actual reforma de los planes de estudio universitarios subyace 
la voluntad de ofrecer a 108 estudiantes una ensefianza de calidad orientada 
a dar una forrnaci6n adecuada a sus especificidades., Esta vobm.tad de 
especificidad, junto a la redefiniciôn temporal de la dumciön de las arre
ras, implica un replanteamiento de las materias b8.sicas cientifico..tecnica 
que incluyen dichas carreras. 

En el nuevo contexto universitario, eI Plan Nacional de lıtvestigaciôn 
Cientffica y Desarrollo TecnoIôgico desea iınpulsar la mejora de bl calidad 
en los objetivos, 108 contenidos y la metodologia docente en las materias 
ba.sicas cientifıco-tecnicas. 'Redefinir la docencia de eşta8 materias pre
supone reorientar sus eafoques tradicionales superando 108 planteamien
tos exclusivamente teôricos 0 encicloped.icos, adecuando eI desarroUo de 
pnicticas, evitando los apuntes deficitarios 0 las bibliografias no accesibles, 
y aumentando eI caracter aplicado que cada materia deberia tener en 
funciôn de 10s estudios. 

La madurez a1canzada por eI sistema espaiiol de Ciencia y Tecno10gia, 
La actua1 nueva refonna de los planes de estuılio universitario, las nuevas 
posibilidades de los fonnat.os multimedia y las experiencias de innovaciôn 
educativa universitaria desarrolladas en los ültimos aiios hacen aconsejable 
la convocatoria, en eI marco del III Plan Naci9na1 de 1 + D, de una linea 
de ayudas y subvenciones para promover la elaboraciôn de materia1es 
docentes que pennitan a los mejores especialistas hacer aportaciones rele
vantes a los nuevos planteamientos docentes que hoy exige la ensefıanza 
de las materias basicas cientifıco-tecnicas en los primeros ciclos. 

En consecuencia, esta Comisiôn Permanente de la Comisiôn Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos' 6.0 

Y 7.o-tres de la Ley 13/1986, de 14 de abm, ha,resuelto publicar uıui con
vocatoria. para la concesiôn de ayudas para la elaboraciô:n de materiales 
docentes, en e1 'marco del III Plan Nacional de Inv'estigaciôn Cierytın.!:3. 
y DesarroUo Tecnolôgico (1996-1999). 

Esta convocatoria tiene eI canicter de er-~riencia piloto, por 10 que 
su continuidad quedarıi supeditada a la valoraciôn positiva de los resul
tados alcanzadQ~ .eri. funci6n de 108 objetivos previstos. 

E:?itd, convocatoria esta coordirui.ciôn con las otras convocatorias de 
ayudas del Plan Nacional de 1 + D y con las ayudas que gestiona la Direcciôn 
General de Jnvestigaciôn Cienti:fica y Ensenanza, Superior. 

EI texto de esta convoeatoria y 108 modelos de impresos de solicitud 
pueden obtenerse en las direcciones de los servidores de RedlRIS de la 
Secretaria General del Plan Nacional de 1+ D (bttp:llwww.cicyt.es- 0 

ftp://ftp.cicyt.es, en el directorlo Ipub/fonnularios, con usuario ANONY
MOUS y la direcciôn propia de correo como palabra de paso). 

La c<invocatoria se regini por las siguieıites 

Norınas de apllcacl6n g~neral 

1. Finalidad de la convocataria y naturaleza de las ayudas 

1.1 El objeto de la presente convocatoria es fomentar la mejora de 
la calidad en la enseiianza de las materias basicas cientifico-recnicas pre
sentes en los primeros ciclos universitarios, para incentivar que los pro
cesos de enseiianza y aprendizaje de ta1es materias puedan encontrar en 
contenido y enfoques. educativamente innovadores, una mwrna calidad 
de desarroUo de materia1es adecuados. 

La pre~ente convocatoria permitiri ,la concesiôn, en regi.men de con
currencia competitiva, de ayudas fınancieras para la elaboraciôn y ediciôn 
de materiales de canicter docente en asignaturas de materias basicas cien
tifico-tkcnicas de primeros ciclos universitarios. 

Junta al canicter educativamente innoirador y original de los materiales 
se valorani, especialmente. su adecuaciôn para la forınaciôn de 108 est:.U· 
diantes de primer ciclo de la carrera especffica para \a que estkn pensados 
los materiales. 

1.2 Dich08 materiales docentes, que pueden ser propuestQs en sopor
tes cl3sicos y/o multimedia, podnin ser elaborados por uno 0 varios autores, 
debenin ser origina1es e innovadores, y a.ba.rcanin e1 desarrollo completo 
de una asignatura. No senin tenidas en cuenta ias contribuciones inde
pendientes de varios autores, los materiales de editor 0 aquellos que no 
desarroUen el total de una asignatura. . 

1.3 Las ayudas previstas en esta convocatoria estan destinadas a 
sufragar 108 gastos de preparaci6n para la ediciôn" del material corres
pondiente. La subvenciÔD para cooperat. en su caso, en 108 posibles gastos 
de edici6n en el soporte que corresponda, debeni ser objeto de soIicitud 
posterior y quedani condicionada, en todo caso. a la presentaciôn. y eva
luaciôn favorable. del original. Toda edici6n sutwenciortada total 0 par
cialmente con cargo a esta convocatoria debeni mencİonar en lugar Visible 
a la Conıisi6n Interministerial de CienCİa y Tecnologia como entidad finan
ciadora. 

1.4 Las ayudas podr.in financiar total 0 parcia1mente eI ptesupuesto 
presentado sin que, en niıtgôn caso, superen el coste real de la actividad 
subvencionada. Su iınporte .ser.i librado a favor de las entidades bene
ficiarias para su inclusi6n en sus presupuestos. 

1.5 No senin subvencionables las retribucİones de personal fijo Vİn
culado estatutaria 0 contractualınente a los entes -a que se retiere el apa.r
tado 3. 

1.6 La financiaciôn de ias acciones,referidas correra a cargo del Fondo 
Nacional para ei Desarrollo de la Investigaci6n Cientffica y ·Tecmca (apli
caciôri 18.13.542A.78O). 

La presente convocatoria se ajustar.i a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abrll. 
Et texto refundido de la Ley General Presupm!staria. 
EI Real Decreto 2784/1964, de 27 de julio (cBoletİn'Oficia1 del Estado-

de 12 de septiembre). ~ 
El Real- Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (cBoletin Oficia1 del 

Estado. de 30 de diciembre). 
La Orden de"8 de noviembre de 1991 por la que se est:Wli.'cen 1as 

bases _ para la conceSİôtt de ayudas y subvencion~-8 correspondientes al 
Plan Nacİonal de 1 + D (.Buletin Ofir:'IGt del Estado_ de 19 de noviembre). 

Las denuis normas yi~rıi:.es que" sean de aplicaciôn. 

3. SoIU:itantes 

3.1 Podnin presentar solicitndes las personas fisicas con "capacidad 
investigadora encuadradas en entes espaiioles, pı.iblicos 0 privados sin 
finalidad de lucro. 

3.2 Dichas entidades, que senin las beneficiarias de las ayp.das, debe
nin tener finalidad investigadora le~ 0 estatutaria, personalid~ juridica 
propia, capa.cidad suficiente de obrar y RO encontrarse inhabilitadas para 
La obtencİôn de subvenciones pı.iblicas 0 para contratar con el Estado 
u otros entes pUblicos. 

3.3 Las entidades beneficiarias asuıninin las obligaciones .que para 
los perceptores de ayudas y subvenciones establecen 108 articulas 81 
y 82 de la Ley General Presupu~~. 

4. ~delassolicittuks 

4.1 Las solicitudes deberi.n contar con la confonnidad del represen
tante legal del organismo al que este adscrito eI autor responsable. 

4.2 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisİôn Pennanente 
de la Comisiôn Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia, se presentar.in 
en el Registro General de la Secretaria General de! Plan Nacional de Inves
tiga.ciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolögico (calle Rosario Pino. 14-16, pIalı-
ta septima, 28020 Madrid). La presentaciôn de solicibıdes podni hacerse 
igua1ınente por correo certificado 0 por cualquiera de los procedimientas 
previstos en la Ley de Regimen Jundico de ~ Administraciones Pı.iblicas 
y del Procedim.iento Administrativo Com1lıı. 

4.3 i.os modelos de iınpresos nonnalizados podrıin obteııerse en la 
Secretaria General del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y ~ 
Ilo Tecnol6gico (calle Rosario Pino, 14-16, planta. septima, 28020 Madrid). 
Esta.nin disponibles, igualmente, en las dİrecciones de 109 servidores de 
RedlRIS de la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D que se cita.n 
en el pre8.mbuIo de esta. convocatoria. 

4.4 Se presentani un qriginal y dos copias de 109 docul\lentos siguien
tesı para los que podr3. utilizarse el correspondiente iınpreso normalizado 
o una adaptaciôn infonrui.tica con ideJltica estructura y contenido: 
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Solicitud de ayuda, eo la forma que se establece en eI impreso nor
malizado de solicitud. 

Curriculum vitae nonnalizado y fotocopia del documento naCİanal de 
identidad de 108 autores participantes. 

4.5 Si La documentaciôn 'aportada fuera incompleta 0 na reuniera 
las requisitos exigidos co la presente Resoluci6n, se requerini al autor 
responsable para que, en cı plazo de diez dias, complete la documentaci6n 
o subsane la falta, con advertencia de que, si na 10 hiciese, se archivara 
la solicitud de subvenci6n sin mas tnimite. 

5. Plazo de presentacwn 

Esta convocatoria estani abierta hasta cı dia 30 de noviembre de 1996. 

6. Evaluaci6n y resoluci6n 

6.1 Corno criterİo general se valorani que los materiales propuestos 
tengan un car.ııcter transversal en diversos estudios y una particular adap
taci6n al primer cic10 para el que se proyecten. Ademas, se tendran en 
cuenta los siguientes criterİos: 

a) Adecuaci6n de la propuesta a los objetivos de la convocatoria. 
b) Rigor Cİentifico de la propuesta. 
c) Adecuaci6n del planteamiento docente y su caracter innovador. 
d) Atenci6n a las practicas y/o ejercicios adecuados, y a las apli

caciones que se pretenda desarrollar. 
e) Uso potencial de los materiales propuestos. 
f) Adecuaci6n de los recursos financieros a los objetivos que se pro

ponen. 

La valoraci6n de estos criterios la realizara una comisi6n de expertos 
designada por el Secretario general del Plan Nacional de 1 + D, en cola
boraci6n con la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva y la Direc
ei6n General de Investigaci6n Cientİfica y Ensefıanza Super-ior. 

Esta comisi6n elevara una propuesta de finandaci6n al Secretario gene
ral del Plan Nacional de 1 + D. 

u . .:.. .En el proceso de evaluaci6n se podra solicitar la document.aciôn 
complementaria que se esHme necesaria y se podra sugerir a los solicitantes 
modificaciones tendentes a unil rrıayor aclaraci6n sobre el contenido de 
sus propuestas. 

6.3 La cuantia de !as ayudas 0 subvenciones se det.erminara, en cada 
caso, en funci6n de los crİterİos de evaluaci6n y de las dispeı:ıihilidades 
presupuestarias. 

6.4 La concesi6n 0 denegaci6n de las solicitudes se realİzara P<?r dis
posiciôn de! Secretario general de! Plan Nacional de 1 + D, Y se notifıcara 
individualmente. 

6.5 En caso de concesi6n, se librara eı 60 por 100 del importe total 
de la ayuda en el momento de la concesi6n, y el 40 por 100 restantc 
se librara a la presentaci6n de! original del texto. 

6.6 E! no ajustarse a los tenninos de La convocatoria, asi como la 
ocultaci6n de datos, su alteraci6n 0 cualquier manipulaci6n de la infor
maci6n solicitada sera causa de desestimaci6n de la propuest.a, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley General Presıipuestaria. 

6.7 La resoluci6n se realizara en el plazo mmmo de seis meses, a 
contar desde la presentaci6n de la documentaciôn completa por 'parte 
del solicitante. En el supuesto de no producirse la resoIuci6n en el plazo 
sefıalado, se entenderan desestimadas las solicitudes. 

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

7. Aceptaci6n 

7.1 La acept.aciôn por parte de los adjudicatarios de las ayudas 0 

subvenCİones implica la de las facultades que La legislaci6n vigente concede 
a la Comisi6n Interministerial de CienCİa y Tecno10gia (articulo 7.°3 de 
la Ley 13/1986, de 14 de abril), y la sujeci6n a Ias obligaciones derivadas 
de la normaHva vigente sobre ayudas 0 subvenciones publicas. 

7.2 La inversi6n de las ayudas se realizara conforme a Ias normas 
generales que, en cada caso, regulan los gastos de dichas entidades y, 
en su caso, de acuerdo con !as directrices de las Secretaria General del 
Plan Nacional de 1 + D, la cuaI podra recabar informaci6n 0 verificar cual
quier aspecto relacionado con la solicitud subvencionada. Cualquier modi
fıcaci6n en las condiciones iniciales de aprobaci6n de las solicitudes debeni 
ser aceptada por La Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D. 

7.3 Los entes privados a que se refiere el apartado 3 deberan acreditar 
previamente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Sodal. 

8. Justi[icaci6n de tas ayudas 

8.1 Sin perjuicio de Las demas normas vigentes al respecto y de la 
especifıcadas en !a presente Resoluci6n, para justificar Ias ayudas 0 sub
venciones se exigira: 

En el caso de que los beneficiarios sean entes u organismos que deben 
rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, documento que acredite fehaden
temente la incorporaci6n de las ayudas 0 stİbvenciones ~su contabilidad 
mediante el expediente que corresponda. 

Para los entes publicos 0 privados que no esten obligados a rendir 
cuentas al citado Tribunal, la justificadôn financiera se hara mediante 
la presentaciôn de todos los justificantes de gasto. 

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

8.3 Las correspondientes resoluciones de concesi6n estableceran los 
plazos de justificaci6n' de las ayudas. 

8.4 De conformidad con el articulo 81.4.c) de la Ley General Pre
supuest.aria, los beneficiarios estaran obligados a someterse las actuaciones 
de control financiero que realice la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 subven
ciones estaran obligados a facilitar cuanta informaci6n les sea requerida 
por eI Tribunal de Cuentas. 

9. Seguimiento 

9.1 El seguimiento cientifico-tecnico de las acciones subvencionadas 
es competencia de la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D, que 
establecera los procedimientos adecuados para eUo y podra designar !os 
ôrganos 0 comisiones que estime oportuno para realizarlo. 

9.2 Para la realizaci6n del mencionado seguimiento se evaluaran Ios 
resultados producidos en el desarrollo de las actividades propuestas, que 
deberıin ser debidamente justificados mediante el infonne que presente 
e! investigador responsable, con la confonnidad del representante !egal 
del organismo 0 entidad en que se halle integrado. 

Se podra solicitar la presentaci6n de la informaci6n complementaria 
que se considere oportuno. 

9.3 EI informe de seguimiento debera acompafıarse de un resumen 
de 10::; g.:ı.stos realizados, expedido por el correspondiente Servicio de 
Contabilidad. 

9.4 En las publicaciones a 1~5 l!ue pueda dar lugar la actividad sub
vencionada debeni mencionarse, en lugar vi:;~~!~; a la Comisi6n Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnologia como entidad financiad~r~; asi como 
eI numero de referencia asignado a la acci6n. 

9.6 Si como resultado del seguimiento se observase eI incumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados, 0 se diese alguna de las circunstancias sefıaladas 
en eI apartado 6.6 de Ias normas de aplicaciôn general de esta Resoluci6n, 
podra interrumpirse la financiaciôn, ası como proponer las acciones legales 
que procedan. 

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

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n-Presidente de fa Comisi6n Pe.rmanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia, Enric Sanda Tarradellas. 

Ilmos. Sres. Secretario general del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica 
y Desarrollo Tecnol6gico y Director general de Investigaciôn Cientifıca 
y Ensefıanza Superior. 

3396 RESOLUCION de 22 de enero de 1996,'de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, sobre extravio 
de un titulo de Doctor en Medicina y Cirugia. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Doctor en Medicina y Cirugia, 
expedido el 2 de abril de 1993, a favor de don Jordi Desola Ala, durante 
su traslado desde el.Servicio de Titulos a la Universidad Autônoma de 
Barcelona, 


