
BOE num. 42 Sabado 17 febrero 1996 5883 

de Deportes del Conspjo Superior de Deportes y podni presentarse a partir 
de! dia siguiente al de la publicaciôn de esta t~vocatoria en el .Boletin 
Oficial del Estadoı. 

3.2 La convocatoria afecta a las soJ-icitudes present.adas para periodos 
de fonnaciön pra.ctica a realizar en 1996 y primer trimestre de afiQ 1997. 
Podnin presentarse solicitudes a 10 largo de torlo eI afio 1996, siendo 
el plazo rnfnimo de presentaci6n de, al menos, un mes de antelaci6n a 
la fecha soIicitada para el comienzo del periodo de fonnaci6n pnictica. 

3.3 Las solicitudes deberan ir acompafıadas de la siguiente documen
taci6n: 

a) Certificado angina! de La titulaci6n. 
b) Fotocopia del documento, nacional de identidarl 0 pasaporte para 

105 extrar\ieros. 
c) Declaraci6n expresa de acatamİento de 1as bases de esta convo

catoria y tas co_diciones establecidas en eI caso de que La solicitud fuera 
admitida. 

3.4 Las solicitudes se podran presentar en eI Registro deI Consejo 
Superior de Deportes, calle Martin Fierro, sin nı1mero, 28040 Madrid, 0 

por cualquiera de Ios procedimientos previstos en eI articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 2~ de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4. Proceso de evaluaci6n y de admisi6n 

4.1 Las solicitudes se evaluaran teniendo en cuenta lo~ siguiel1tes 
criterios: 

a) Expediente acadeınico y formaci6n especifica, con respecto al area 
que se solicite. 

b) Concordancia del periodo formativo con las posibilidades reales 
que ofrece el area . 

. c) Meritos deportivos. 
d) Las peticiones amparadas en convenios de cooperaci6n 0 cola

boraci6n con eI Consejo Superior de Deportes. 
e) Otros meritos. 

4.2 EI numero de plazas que podran admitirse estara" sujeto a la capa
cidad de las distintas unidades del Centro Nacional de Investigaci6n y 
Ciencia del Deporte. 

4.3 Una comisi6n nombrada al efecto por eI Director general de Depor
tes evaluara!as solicitudes y elevani la oportuna propuesta al mismo para 
la admisi6n. Dicha comisi6n, que prcsidira el Director del Centro Nacional 
de Investigadôn y Ciencia de! Deporte, estara formada por los responsables 
de las unidades de este centro y un vocal que actuani comÖ' Secretario. 

4.4 ... La lista de admitidos se hara publica en los tablones de anuncios 
del Consejo Superior <Je Deportes y los resultados del proceso de evaluaciôn 
se comunicara a los interesados, en eI plazo mwmo de tres meses, contados 
a partİr de la fecha del registro de entrada de la solicitud. 

5. DuracWn y condiciones de düifrute 

5.1 Los periodos formativos podran prorrogarse a peticion del İ'nte
resado y previa conformidad de1jefe de la unidad correspondiente. 

5.2 Las actividades objeto de formaciôn practica se realizaran en la 
sede de} Centro, Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte, calle 
Greco, sİn numero, 28040 Madrtd, por 10 que- sefa imprescindible la pre
sencia flsica en la unidad para la que hubiesen sido admitidos. 

5.3. La admisiôn a los periodos de formaciôn pra.ctica de posgrado 
no esta sujeta a ningı1n tipo de pago de matricula. En 108 casos cuyo 
programaespecffıco requiera un consumo especia1 de' sumİnistros fungibles 
estos se evaluaran previamente y se comunicar.a. al interesado 0, en su 
caso, al centro u organismo, que-lo presente, para que, por uno u otro 

-{ media, se aporte dicho material. 
5.4 Al final del perlodo de formaciôn, a los, beneficiarios les sera 

extendido un certificado que acredite el programa realizado. 
5.5 Las renuncias 0 peticiones de reducciôn del periodo formativo 

una vez iniciado este, podnin ser causa de decaer los derechos de cer
tificaciôn sobre eI programa comprometido. En todo caso, y siempre que 
10 considerara el jefe de la unidad en la que se realİce Ja forınaciôn, la 
certificaciôl1 podra extenderse ı1nica y exclusivamente sobre aquellas par
tes 0 m6dulos de contenidos que hubieran sido comp1etados en su tutalidad, 

5.6 En ningun caso la admisi6n al prograrna de formaci6n practica 
supondra vinculo contractual laboral con el Consejo Superior de Deportes 
nİ otros 6rganos de la Administraciôn, ni derecho a remuneraci6n algul1a. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de jupio de 1993), 
el mrector general de Deportes, Alfonso Arroyo Lorenzo. 

3607 RESOLUC10N de 24 de eJl.ero de 1996, df3 lu Secretaria de 
Estado-Presidencia del Consejo Superior de DepO'rtes, por 
la quc se dispone la publicaci6n de la modificaci6n de las 
Es~atutos de la Federaci6n Espaiiola de Colombi(.~ultura, 

En ejercicio de las competencia<ı conferidas por el anicu!o 10.2.b de 
la Ley 10/1990, de lf, de octubre, de! Deporte, la Cornisi6n Directiva del 
Consejo Superior de Deport.es, t>n su sesi6n de-16 de noviembre de 1995, 
ha aprobado defınitivamente la modificacion de los Estatutos de La Fede
raci6n Espafiola de Colombicultura y autorizado su İnscripci.-ın en el Rcgis
tro de Asociaciones D<'!portivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de didembre, 
sobre federaciones deporti\'as espanolas, procede La publicaci6n en el «80-

letin Oficial del Estad,o~ de los Estatutos de La::; mismas y sus môdifıcaciones. 
En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda: 

Disponer la pubHcaci6n de la modificaci6n de los Estatutos de la Fede
raci6n Espai'i.ola de Colombicultura contenidos en el anexo a La presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo'Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

ANEXO 

, Modificaciôn de 108 Estatutos de La Federaciôn Espaıiola 
de Colombicu1tura 

Licencia 

Articulo 9.° 

'Uno: La competici6n estatal estara abierta a todos 10s deportistas y 
clubes 0 sociedades colombicultoras de las comunidades aut6nornas, siem
pre y cuando cumplan las exigencias de la Ley 10/1990 del Deporte y 
demas dispôsiciones que la desarrollen, asi como las condiciones tecnicas 
de naturaleza deportiva que se establezcan al efecto. 

Los deportistas participantes debenin estar en posesiôn de la Iicencia 
que les habilite para esta participaci6n. 

La licencia expedida por la Federaci6n Espanohi de Colombicultura 
sera valida para la tenenda y vueIo de los palomos deportivos, asi como 
para tomar parte en Ias competiciones oficiales de ambito estatal ql!e 
se desarrollen en todo e~ territ.orio Espanol. 

Dos: Las licencias expedidas por tas federaciones auton6micas inte
gradas en la Federacion Espanola de CoIombicultura reflejaran La cuota 
correspondiente a La Federacion Espai'i.ola; sin dicha licencia con esta dili
gencia, no se podra participar en las competiciones clasifıcatorias para 
La final de cuaIquier campeonato estatal. 

Tres: aY Las'licew'İas,de la Federaci6n Espafiola y las cornunitarias 
que habiliten para la competidon oflcial de ambito estatal deberan estar 
en 'poder ~e los aficionados, eı dia 1 de enero de cada afio natural, que 
seran validas para las cornpeticior.es ofıci3ıes de ese afio_ 

Estas licencias debf!ran ser liquidadas ala Federaci6n Espaf\OIa antes 
del dia 15 de enero de ese mismo afio. 

b) Las federacİones anton6mİcas podran seguir expendiendo licencias 
despues del dİa 15 de en-em,.y las iran liquidando ala fcdenıd6n Espafıola 
trimestralınente. Estas Ikt>nci'ı.s se iran sumando a Ias abunadas al 15 
de enero de forma que, eI numero total al 31 de diciembre ~1el mismo 
afio, sera el que se tamara como base a la hora de asignarle tos palornos 
que le correspondan para el afio siguiente. 

A tal fin, las federadont>s auton6micas ~nviaran a La Federaf'iôn Bspa
fıola antes del dİa 31 de diciembre, retacion de los deportistas a los que 
haya expedido licencia, con expresiôn de la infonnaci6n que de ellos le 
inwrese la Espafı.oh,l. 

c) La Federacion Espanola expedlra sus licencia.s de dosjorm0.5: 

1.0 Conforme reciba de las federadones autonômİcas las solicitudes 
y su importe. 

2,° Mediante el ('1,.,10. de las cartulinas a Ias federaciones qııe 10 soli· 
ciien, las cuales envianirı rclad6n de las 1icencias, en la forma previst:a 
en a)'anteriormel1te. 

Cuatro: Las licen('ja~ deportivas expedidas por la Federaci6n Espanf}la 
para aquellas cornunidades autol16micas, donde no exista una ft>deracion 
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integrada, habilitar.ıin para la practica de la colombicultura en la respectiva 
Comunidad Auwnoma. 

Para tomar parte en competiciones de otra Comunidad Aut6noma, debe
ra contarse con la autorizaci6n de aquella en cuyas actividades se desee 
participar. ' 

3608 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Unipersidades e IniıcstigaciÔ'n, Presidente de 
la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Interministerial 
de CienC'ia y Tecnologia, por la que, dentro del mm'co del 
Pum Nacional de Investigaciôn y Desarrollo Tecnolôgico, 
se hace publica La convocatoria de conces"i6n de ayudas 
o subvenciones destinadiıs a cumplir los objetivos del Pro
gra.ma Nacional de Investigaci6n y Desarrollo sObre et 
Clima. 

La Comisi6n Interrnİnİsteria1 de Ciencia y Tecnologia (CICYT), como 
ôrgano de coordinaciôn en materia de investigaclôn, tiene asignada, segun 
la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaciôn General de la Investigaeiôn 
Cientifica y Tecnica, La misi6n de armonizar e integrar ,dentro del Plan 
Nacional de Investigaciôn y Desarrollo Tecnolôgico (I+D) las actividades 
de investigaciôn que los distintos Departamentos ministeriales desarrollan 
a cargo de los Prf'supuestos Generales del Estado. 

Por Real Deereto 568/1992., de 29 de mayo, se ereô la Comisi6n Nacional 
de Clima, uno de cuyos objetivos es la realizaCİôn de un Programa Nacional 
sobre Clima, en eI que deben estableeerse los estudios y aetuaciones de 
cualquier tipo neeesarlos para mejorar el eonocimiento del clima y su 
variabilidad, ası como cualquier otra actuaciôn que permita conocer los 
efectos de un posible eambio climatico sobre los düerentes recursos y 
actividades soCİoecon6micas nacionales, incluidos los desastres naturales. 

La Seeret.aria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, y la Comisi6n Int.er
minİsterial de Ciencia y Tecnologia, firmaron, con feeha 29 de junio 
de 1995, un Convenio, euyo objetivo es establecer un marco de coIaboraciôn 
entre ambas instituciones para elaborar, gestionar y desarrollar actividades 
de I+D en temas referentes al clima. Dicho Convenio fue aprobado por 
la Comisi6n Permanente de La Comisiôn Intcrministerial de Ci~nc.ia y Tec
nologia en fecha 29 .de mayo de 1995. 

De acuerdo con 10 indicado en las clausulas segunda y tercera del 
referido Convenio, las actividades de investigaci6n cientifıca y tecnol6gica 
que prevea el Programa Nacional sobre eI C1ima, en parte 0 en su totalidad, 
pasan a formar parte del Plan Nacional de I+D, eomo Programa Nacional 
de Investigaciôn y Desarrollo (i+D) sobre el Clima. 

Ei Programa Naciona1 de I+D sobre eI Clima est8. confinanciado, de 
acuerdo con 10 previsto en la clausula novena del referido Convenio, por 
la Comİsiôn Intenninisteria1 de Ciencia y Tecnolog!a y por la Secretaria 
de Estado de Media Ambiente y Vivienda. 

Por Resoluciôn de la Comİsi6n Permanente de La Cornisi6n Intermİ
nİsterial de Cİencia y Tecnologia', de 1 de julio de 1995, se realiz6 una 
primera convoeatoria extraordinaria de 'ayudas con cargo al Programa. 

En consecuencia, esta Comisi6n Permanente de la Comİsi6n Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos 6.0 y 7.0 de 
La Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resudto publicar la convocatoria para 
la eoncesiôn de ayudas a: 

Proyectos de bıvestigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico; 
Acciones espt>Cİalt>s 

en el marco dd Programa Nacional de Investigaci6n y Desarrollo sobre 
el C1ima, incluido en el III Plan Nadonal de Jnvestigaci6n Cientifica y 
Desarrollo Tecnolôgico 1996-1999, aprobado por eı Consej'o de Ministro$ 
en su reuni6n del 21 dejulio de 1995. 

Esta convocatoria es complementaria de la publicada para la concesiôn 
de ayudas en el marco de diversos Programas Nacionales (Resoluci6n de 
21 de septiembre de la Comisiôn Permanente de la Comİsi6n Intermi
nisterİal de Ciencia y Tecnologia, .Boletin Oficial de! Estado_ del 29) y 
de la correspondiente al Programa Nacional de Rec.ursos Hfdricos (.Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de noviembre). 

Esta convocatoria esta coordinada con las otras eonvocatorias de ayu
das del Plan Naciona1 de I+D, con las de1 Programa Sectorial de Promociôn 
General del Conocimiento del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, dirigido 
tanto a la investigaciôn basica de caracter general como hacia aquellas 
areas no eontempladas especificamente en los Programas Nacionales del 
Plan Nacional de I+D, ası como con las del Plan de Actuaci6n Tecnol6gico 
Industria1 de! Ministerie de Industria y Energia, orientado al fomento de 
la I+D empresarial. 

El texto de esta convocatoria y los modelos de impresos de solicitud 
pueden obtenerse en las direcciones de los servidores de RedIRIS de la 
Secretaria General del Plan Nacional de I+D Chttp://www.cicyt.es 0 

ftp:/(ftp.cicyt.es, en el directorio /pub/formularios, con usuario ANONY
MOUS y la direcciôn pİ'opia de correo como palabra de paso). 

La presente eonvocatona se regira por las siguientes 

NORMAS DE APLICACJON GENERAL 

1. Finalidad de la convocatoria y dmbito de aplicaciôn 

1.1 ELobjeto de la presente convocatoria es fomentar las actividades 
de investigaci6n cientifiea y desarrollo tecnol6gieo en entidades pı1blicas 
y privadas sin fines de lucro, con finalidad investigadora legal 0 estatutaria, 
en el marco del Programa Nacional de Investigaciôn y Öesarrollo sobre 
el Clima, mediante la eoncesi6n, en n§gimen de concurrenCİa competitiva, 
de ayudas financierils para realizar Proyectos de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico y Aeciones Especiales. 

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

1.2 Cuando la tematiea as1 10 aconseje, yprevio informe de la Comisiôn 
paritaria constituida por la Secretarıa General deI Plan Nacional de I+D 
y el Instituto Nacional de Meteorologia prevista en el Convenio entre la 
Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia y la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, el Seeretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, en su ealidad de Presidente de la Comisiôn Permanente 
de la Cornisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, podra determinar 
eI trasvase_ de solicitudes a otros programas 0 acciones del Plan Nacional 
de Investigaçiôn Cientifiea y Desarrollo Tecnol6gico. 

1.3 Las ayudas previstas en esta convocatoria podran finanCİar total 
o parcialmente el presupuesto present.ado sin que, en ningu.n caso, superen 
eI eoste 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. 

1.4 Se eonsideraran subvencionables los costes İ'qdirectos ocasiona~ 
dos a las instituciones beneficiarias por el desarrollo de los proyeetos 
de I+D, excepto en el caso de los proyectos europeos. Dichos costes podran 
suponer hasta un 15 por 100 de la financiaci6n concedida a 105 proyeetos. 

1.5 No senin subvencionables las retribucİones de personal f.ıjo vincu
lado estatutaria 0 eontractualmente a los entes a que se refiere el apar
tado 3, ni las dotaciones para'becarios de investigaci6n. 

1.6 La financiaciôn de las acciones referidas correra a cargo de} Fondo 
Nacional para el Desarrollo de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (apli
caci6n 18.13~542A.780). ' 

2. Regimenjuridico 

La presente convoeatoria se &iust.ara a 10 dispuesto en: 

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

1a Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 
EI Real Decreto 2784/1964, de 27 de julio (<<Baletin Oficial del Estado. 

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

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

bases para la concesi6n -de ayudas y subvenciones correspondietıtes al 
Plan Nacional de I+D (<<Boletin Oficial del Estado_ de! 19). 

Las demas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

3. S6licitantes 

3.1 Podran presentar solicitudes, eomo investigadores cientificos re5-
ponsables de la -ejecuci6n cientifieo-tkcnica de las acciones a las que se 
refiere esta ResoJuci6n, Ias personas fisicas con capacidad investigadora 
encuadradas en entes espanoles, pı1b1icos 0 privados sin finalidad de lucro. 

3.2 Dichas entidades, que seran las beneficiarias de las ayudas, debe
ran tener finalidad İnvestigadora lega1 0 estatutaria, personalidad juridica 
propia, capacidad suficiente de obrar y no encontrarse inhabilitadas para 
la obtenci6n de subvenciones_ publicas 0 para contratar con el Estado 
u otros entes pı1blicos. 


