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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, 
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Esta Secreta.ria de Estado ha dispuesto quede nu10 Y Bİn ningu.n va10r 
ni efecto eI citado titulo, y se proceda a la expedici6n, de oİıcio, del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secreta.rio de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enric Banda Tarradellas; 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

3397 RESOLUCION de 24 de erıero de 1996, de la Secrelaria de 
Estado de Universidades e InvestigaciQn, por la que se anu
la eı tftulo de FarmaceUıico Especialista en A1UUisis Cl'
nicos, a favor de doiid Maria Jose Herndndez L6pez, por 
extravw del ori.ginal. 

Por haber sufrido extrav{o eI titulo de Farrnaceutico Especialista en 
Aruilisis Clinicos, a favor de dona Maria Jose Hem8ndez L6pez, con nQmero 
1996038413, del Registro Nacional de Titu1os, al ser enviado por la Oficina 
de Educaciôn y Ciencia de Granada, al Servicio de Titu10s del Departa
mento, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo Y sİn ningun va10r 
ni efecto el cita.do titu1o, y se proceda a la expedici6n, de oficio, del corres. 
pondiente duplicado por extravfo. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enric Banda Tarradellas. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

3398 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Energia, por la que se autoriza el uso para la 
discriminaci6n kararia tipos t1, 2, 3, y .... del equipo tari
jicador electrônico digital marca SACI modelo DT3Mfabri~ 
cado par .. Bocieda((An6nima de ConstTUCcione8 Industria
ws.(SACI). 

Vista la documentaci6n presentada por La Sociedad An6nima de Cons· 
trucciones Industriales. (SACI), asİ como la solieitud de autorizaci6n de 
uso para la discriminaci6n horaria tipos 0, 2, 3 Y 4 del equipo tarüicador 
electrônico digital modelo DT3M, fabricado por La misma sociedad. 

Vistos los informes mimeros 95095053, 95065363 Y 95061318 emitidos 
por el LabQratorio Central Ofidal de Electrotecnia, de la Escuela Tecnica 
Şuperior de Ingeniero$ Industriales de Madrid de fechas, 11, 12 Y 15 de 
septiembre de 1995, en 108 que se especifica que el equipo ha sido sometido 
a los ensayos y pruebas que le son de aplicaci6n contenidos en tas nonnas, 
EN 55014 (93), eE! 801·3(84), eEI 60 y eE! 801·2 (91), con resuitado 
favorable, 

Considerando que la autorizaci6n de uso de un equipo de medida de 
discriminaci6n horaria debe ser otorg8da por la Direcci6n G~neral' de la 
Energia, previa aportaci6n de los ensayos oportunos sobre seguridad elec
trica y garantia de medida, de acuerdo con 10 dispuesto en ıa vigente 
Orden por la que se establecen las ta.rifas electricas, esta Direcci6n General 
ha resuelto: 

Autorizar el uso para la discriminaci6n horaria tipos, 0, 2, 3 y 4 (con 
discriminaciôn de sabados y festivos) el equipo tari.ficador eIectr6nico digi
tal marca BACı modelo DT3M, fabricado por la .SoCİedad Anônima de 
Construcciones Industriales. 0 BACı' 

Contra La presente Resoluciôn cabe interponer recurso ordinario ante 
el excelentfsimo senor Ministro de Industria y Energfa en el plaz<i de un 
mes, de acuerdo con 10 establecido en La Ley 30/199,2, de 26de noviembre:, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y ~.ı\..rreba. 

3399 RESOLUCION de 15 de junio de 1995, de la Direcciôn· Gene~ 
ral de la Energ{,a, por la que se homologa, a ejectos de 
seguridad contra .la emisi6n de radiaciones ionizantes, el 
detector i6nico de humos, marca "G:mt-, modeto 7630. 

Reeibida en esta Direccİôn General la documentaci6n presentada por 
.Hispano Rallip, Sociedad An6niına_, con domicilio sociaJ. en Ronda de 
Ponİente, 2, Tres Cantos (Madrid), por la que se solicita la homo10gaciôn 
del detector i6nico de humos, marca «Gent», modelo 7630; 

Resultando que por el interesado se ha presentad.o la documentaci6n 
exigida por la Iegislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaciôn 
solicita, y que ellaboratorio de verificaci6n de! Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Teenolôgicas (CIEMAT), mediante dic
tarnen recnico y eI Consejo de Beguridad Nudear por infonne, han hecho 
constar que el mod.elo presentado cumple con las nonnas de homologaei6n 
de aparatos radiactivos, 

Considerando que por eI Comite Pennanente de Reglamentaciôn y 
Homologaci6n de este Ministerio, se ha infonnado favorablemente. 

Vista. la Orden de 20 de marzo de 1975, por la que se aprueban las 
normas de homologaeiôn de aparatos r~iactivos (~Boletin Ofıcial del Esta~ 
do» de 1 de abril de 1975), 

De acuerdo con eI Consejo de Beguridad Nuclear, 
Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 estableeido en la referida 

disposici6n, ha resuelto homologar, a efectos de seguridad coİıtra la emisiôn 
de radiaciones ionizantes, eI detector i6nico de humos, marca _Genb, mode-
10 7630, con la contrasena de homologaci6n NHM~D098. 

La homologaci6n que se otorga por La presente Resoluci6n queda supe
ditada a las siguientes condiciones: 

l.a El equipo radiactivo que se homologa es el de la inarca .Gent», 
modelo 7630. El equipo lleva incorporada ",na fuente radiactiva encap
sulada de Am-241, del modelo .alpha foib con una actividad m8.xima de 
29,6 KBq (0,8 ıJ Ci) fabricada por la entidad Amersham. 

2.a EI UBO a que se, destina et equipo es la deteceiôn de humos para 
prevenciôn de incendios. 

3.a Cada equipo radiactivo ha de llevar marcado de fonna indeleble, 
al menos, la marca y mod.elo 0 el numero de homologaei6n y la palabra 
-Radiactivot. . 

Ademas, llevara una etiqueta en la que figure"a1 menos, el importador, 
la fecha de fabricaci6n, el numero de serie, el distintivo basico recogido 
en la norma UNE 73-302, y la pa1abra «HomologadoJ; asi como una adver~ 
tencia de que no se manipule en su interior y el procedimiento a seguir 
al final de su vida util seg6.n 10 indicado en el apartado h) iv) de la espe
cificaci6n 4. a 

La marca y etiqueta indicadas se situaran de modo que sean elaramente 
visibles cuando se retire el detector de su montura. 

4.a Cada equipo suministrado debe ir acompaftado de un certificado 
en e1 que se haga constar: 

a) Numero de serie de! equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Radioi8ôtopo Y su actividad. 
c) Resultados de los eiısa.yos de hennetieidad y contaminaci6n super

ficial de la fuente radiactiva encapsulada, İndicando los metodos emplea
dos. 

d) Declaraci6n de que eI prototipo ha sido lı.omologado por la Direc
.eiôn General de la Energia, con eI n11mero de homologaciôn, fecha de 
la Resoluci6n y del ıBoletln Ofieial del Estado» en que se public6. 

e) Declaraci6n de que el equipo corresponde exactamente con eI pro
totiP9 homoIogado y que la intensidad de dosis a 0,1 m de su superficie 
no sobrepasa 1 J.lSv/h. 

f) Uso para eI que ha sido autorizado y periodo vaudo de ut1lizaci6n. 
g) Especificaciones recogidas en eI certificado de homologaciôn del 

equipo. 
h) Especificaciones y obligaciones tecnicas para eI usuano que inelu

yan las siguientes: 

i) No se debeni. manipular en eI interior de los detectores de humos, 
ni transferirlos. 

ü) No se debera eliminar tas marc8S 0 sefializaciones existentes en 
los detectores de humos. 

iii) Cuando se detecten daiios en un detector de humos cuya repa
racl6n impüque eI acceso a la fuente radiactiva se debeni. poner en contacto 
con e1 importador. 

iv) Los detectores de humos que lleguen al final de su vida util deberan 
ser devueltos al importador. 


