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A) Denorninacİôn generica: Centro de Educaciôn InfantiI. Denomi· 
nac16n espec(fıca: «Inmaculada Concepciônı. Titular: Congregaci6n de Reli
giosas de La Sagrada Familia de Burdeos. Domicilio: Avenida de la Cons
tituci6n, numero 2. Loca1idad: Nava1moral de La Mata. Munidpio: Naval
mbral de la Mata. ProVİncia: Caceres. Ensefianzas a impartir. Educaciôn 
Infantil, segundo ciclo. Capacidad: Tres unidades y 74 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. İ>enorni
nadan esped:fica: dnmaculada Concepc~6n •. Titular: Congregaci6n.de Relİ
giosas de la Sagrada Familia de Burdeos. Domicilio: Avenida de la Cons
tituci6n, nı1mero 2. Localidad: Navalmoral de la Mata. Municipio: Naval
maral de La Mata. Provincia: Cacer-es. Ensefıanzas a impartir. Educaci6n 
Prirnaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria Deno
mInaci6n espedfica: dnmaculada Concepci6n-. Titular: Congregaci6n de 
Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos. Domicllio: Avenida de la 
Constituci6n,· nümero 2. Localidad: Navalmoral de La Mata. M.unicipio: 
Navalmoral de la Mata. Provincia: Caceres. Ensei\anzas a impartlr: Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 120 puestos 
escolares. 

Segundo.-La presente autOrizaci6n surt1ra efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando tas ensei\anzas autorizad.as con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisionalmente, hasta finalizar ·el curso escolar 
1999--2000, con base en el nümero 4 del artfculo 17 del Real Decreto 
986/19,91, el Centro de Educaci6n Infantil.lnmaculada Concepci6nl, podra 
funcionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 104 
puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n: de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Qrdenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el curso de 8.0 de Edu
caci6n General Bıisica con una capacidad rn3.xima de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Caceres, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaci6n 
de personal que imparuni docencia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente-Orden 
se autoriza debera. cumphr la norma bıisica de la edificaciôn NBE-CPI/Ql 
de condiciones de protecci6n contra incendiOS'en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, (.Boletin Oficial del Estadoı 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para eı uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por La nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la ıegis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sei\ala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente Resoluci6n, el interesado podni interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, e~ el 
plazo de dos meses desde eI dİa de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los art1culos 37. ı y 58 de.la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artıculo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P.D. (Orden 26 de octubre de 1988, 
.Boletln Oficial del Estado~ deI28).-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros EscoI.ares. 

3617 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996. de la Secretaria 
de Estado de UniversidadR.-s e lnvestigaciôn-Prestdencia de 
la Comisi6n Permanente de la Comisi6n lnterministerial 
de Ciencia y Tecnolog(a, por la qııe, denıro del marco del 
Plan Nacional de Investigaci6n 'ii DesaTToUo Tecnol6gico, 
se hace pıl.blica la conoocatoria de concesi6n de ayudas 
o subvenciones destinadas a oumplir los objetivos del pro
grama Nacional de ciencia 'ii Tecnologia Marinas. 

La Comisi6n Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia (CICYT), como' 
6rgano de coordinaci6n en materia de investigaci6n, tiene asignada segün 
la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n 

Cientifica y Tecnica, L~ misiôn de armonizar e integrar dentro del Plan 
Nacional de Investigad<Sn y Desarrollo Tecnol6gico (1 + D) tas actividades 
de investigaci6n que hs distintos DepartaInentos ministeriales desarrollan 
a cargo de 105 Presupu€'stos Genera1es de} Estado. 

En cumplimiento cl'e dicho objetivo, el Instituto Espaftol de Oceanografia 
y la Comisi6n Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia firm.aron, con fecha 
16 de junio de 1995, ı,n Convenio, cuyo objetivo es establecer un marco 
de colaboraci6n entTI ambas tnstituciones para elaborar, gestionar y 
desarrollar actividade~ de 1 ... D en el marco del Programa Nacional de 
Ciencia y Tecnologia JIı1!l"i,';nas. Dicho convenio fue aprobado porla Comisi6n 
Pennanente de la CICVT en fecha 29 de mayo de 1995. 

El Programa NacİonaJ de Ciencla y Tecnologia Marinas est.8. coİınan
ciado, de acuerdo cor, 1) 'previsto en la clausula decİma del referido Con-

· venio, por la CICYT ~ l' (:ir el Instituto ~paiıoı de Oceanografia. 
Por Resoluci6n L~ la Comisiôn Pennanente de la CICYT, de 17 de 

junio de 1995, se real!"ı6 una primera convocatoria extraordinaria de ayu
das con cargo al Programa.. 

En consecuencia, e$ıta Comisiôn Pennanente de la Comisi6n Intermi
nisterial de Ciencia J: Tecnologia, en virtud de los artıculos 6.° y 7.0 de 
la Ley 13/1986, de ]<1. de abril, ha resuelto publicar la convQcatoria para 
la concesiôn de ayudaeo a: 

Proyectos de Invt"stigaci6n y Oesarrollo Tecnoıôgico. 
Acciones especial!'f 

en eI marco del Programa Nacion$). de Ciencia y Tecnologfa Marinas, inclui
do en el III PLan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tec
nol6gico 1996-1999, a?robado por el Consejo de Ministros en su reuni6n 
de 21 de julio de 1995. 

Esta convocatorh' E"S complementaria de la publicada para la concesi6n 
de ayudas en el mal"(''' de diversos Prograrnas Naciona1es (Resoluci6n de 
21 de septiembre de L. Comisiôn Permanen~ de la Comisi6n Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnologia (<<Boletin Oficial del Estado_ de 29 de 
septi.embre), y de h rnrrespondiente al Programa Nacional de Recursos 
Hidricos (.Boletin Ofi~ial del Estado- de 16 de noviembre). 

Esta co'nvocatori1'l, rı:ıt;8. coordinada con las otras convocatorias de ayu
das del Plan Naciom>.ı Cİ'""! I + D, con tas del Programa Sectorial de Promoci6n 
General del Conocimi",nto del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, diri.gido 

· tanto a la investigac;<i.r b:isica de cara.cter general como hacia aquellas 
ə.reas no contempla1::;,!'; especificamente en los Programas Nacionales del 
Plan Nacional de I"*" f.', asi como con las del Plan de Actuaci6n Tecnol6gico 
Industrial del Ministf'rio de Tndustria y Energia, orientado al fomento de 
la 1 + D empresarial. 

• El texto de esta f'or.vocatoria y los modelos de impresos de solicitud 
pueden obtenerse en hs direcciones de los servidores de RedIRIS de la 
Secr-etaria General ~e! Plan Nacional de 1 + D (http://www.cicyt.es 0 

ftp://ftp.cicyt.es, en (" ~irectorio/pub/fonnularios, con usuario ANONY-
MOUS Y la direcci6n 1''' ,')pia de correo como palabra de paso). . 

La presente convocl'.toria pe regini por tas ,siguientes 

NOIl\iA.S DE APUCACION GENERAL 

1. Finalidad re la convocatoria y ambüo de aplicaci6n 

1.1 El objeto d,.~ L prpsente convocatoria es fomentar las actividades 
de investigaciôn cier..tffica y desarrollo tecnol6gico en entidades püblicas 
y privadas sin fınes de ltlcro, con finalidad investiga.dora legaI 0 estatutaria, 
en el marco del Progrsma Nacional de Ciencia y Tecnologla Marinas median
te la concesiôn, en rcp.,:men de concurrencia competitiva, de ayudas finan
cieras para realizar J'r .. ~y~('I,'J de Investiga.ci6n y Desarrollo Tecnolôgico 
y Acciones Especial~,. 

Esta convocatoriıı üıduye igualmente las soliçitudes de cofinanciaciôn 
de proyectos europeO-'1:, t"'? decir, proyectos de investigaciôn aprobados den
tro de 105 prograına.s f"'ıpec[fiCOS del Programa Marco de 1+ D de la Uniôn 
Europea 0, excepcionahnente. que esten parcia1mente fınanciados por dtros 

· programas internacior·,alM!. 
1.2 Cuando La tcnıə:ica əsl lo aconseje, y previo informe de la Comisi6n 

paritaria prevista en el Convenio entre la CICYT y el II\Btituto Espai\ol 
de Oceanografia, el Secret.a.rio de F..stado de Universidades e Investigaciôn, 
en su calidad de Preskl("nte de La ("A>misi6n Pennanente de la. CICYT, podra. 
detenninar el tra.'Wa.Cl>. de r.olicttudes a otros programas 0 acciones del 
Plan Nacional de Invf'<;t.igacion Cientqlca y DesarroIlo Tecnol6gico. 

1.3 Las ayudas previstas t>n esta convocatoria podran finan~iar total 
o parcialmente el pr~upuesto presentado sin que, en ningün caso, 8uperen 
el coste real de la actividad. 0 equipamiento subvencionados. Su importe 
serB. librado por anticipado a favor de tas entid~~es beneficiarias para 
su inclusi6n en sus presupuestos. 
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1.4 şe considerara.n subvencionab1es 10& cOVU!s indirectos ocasiona
dos a las instituciones benefici.arias por eı dt:da;tl"..ıUo de 108 proyectos 
de 1 + Dı excepto en el caso de 108 proyectos- europoo6, Dıchos costes podni.n 
suponer hasta un -15 por 100 de ı~ fınimciaci9n con(~e1;lida a 108 proyectos. 

1.5 Na senin subven,Cİonables 18.8 retribuciones de personal fijo vin
culadb estatutaria il contractualmente a 108 entes a: que se refiere el ap,ar
tad.o 3" ni las dotaciones para becarios de investigacion. 

1.6 La}inanciaci6n d~ las acciones referidas correni a cargo de} Fonda 
Nacional para eI Desarrollo de la Inves~i6ri Cit!~ıtffica. y Ttknlca (apli- -
caci6rr 18.13.542A. 780). 

2. Regimenjuridicc 

La presente convocatoria se eJust;arıi a 10 dispueı:-.uı {:n: 

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

la Ley31/1990, de 27 de diciembre. 
EI Real Decreto 2784/1964, de 27 de julio («Boiet1n Oficial del Esta.do

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

Estado» de 30 de diciembre). 
La Orden de 8 de 'noviembre de 1991 por la qLte se establecen las 

bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de 1+ D (<<Boletin Ofidal del Estado,. de 19 de noviembre). 

Las demas,'nonn.as vigentes que sean fte aplicaciôn. 

3. Solicitant~s 

3.1 Podn\.n presentar solicitudes, como investigadores ciEmtfflcos res
ponsables de La ejecuci6n cientffico-~çnica de 'Ias 8Ccionea a.las que se 
refiere esta ResQluci6n, las personas f'ısicas con capacidad 'investigadora 
encuadradas en entes espanoles, püblicos() privadol'lııin finaIidad de lucrO. 

3.2 Dichas entidadcs, que ,senin tas beneficiariL. de tas 'ayudas, debe
nin tener finalidad investigadota legal 0 cstatutari&., pıersonalidad jurfdica 
propia, capa~idad sunciente de obrar y nO encontr&ı"S~ iı)habUitadas para 
'Ia obtenci6n de subvenc10nes piıbl1cas 0 para oontra:tar con el Estado 
u otros entes p6blicos. 

3.3 Las entidades benefic1arias asuminin la.'i obUgaciones qiıe para 
108 percepto~s de ayudas y'subvenciones establl'Cen los artfcul08 81 Y 
82 de' la Ley Getteral Presupuestaria. " 

• 
4. Formatizaci6n de las soticit",u,s 

4.1 Las solicitudes deberan contar con la confo-rmidad del represen
tante,legal del organismo al que este adscrito eI iıtvestigador priıicipal. 

4.2 Las solieitudes, dirigidas al Presidente dE la Comisi6n Pennanente 
de la Oomisi6n lntenninls.terial de Cienc1a y Tecnnlogia, se acomp'aİ\ara.n, 
en cada caso, de los dociıme~s que se indkan en los apartados ı y 
II, y se presenta.ran en' el Registro General de la 8ecretaria General del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cienti:fica y Deı:ıa".II'Qllo Tecnol6gico (calle 
Rosario Pino, 14-16, planta 7.·, 28020 Madrid) . .i..fı presentaci6n de soli
citudes podni hacerse igualmente por correo ceTtifıl'adO 0 por cualquiera 
de 108 procedimientos previstos en la Ley· de Rej;i.;mf;n Juı1dico de las 
AdministracioneB Publicas y de. Procedimiento' Administrativo 'Comu.n. 

4.3 Los modelos de- impresos nonnalizad08 pcıdnin obtenerse en la 
Secretaria General del Plan;Nacional de [nvesti~ci61; Cientifıca y Desarro
llo Tecnolôgico (ca1İe Rosario Pino, 14-16, plant3 7.·, 28020 Madrid), Y 
en el Instituto Espafiol de Oceanografia {avenitia dıııl' B"rasU, 31, 28020 
Madrid}. Estaran disponibles igualmente en 1::.,,::. dI1"r,ccionfl:8 de 108 ser
vidores .de RedIRIS de la Secretaria General del Pıa.ı\ Nacional de I + D 
que se citan· en eI preambulo de ~ta convocatoria. 

4.4 Si la documenıaci6n 8Portada fuera i'1eot,;.pleta 0 no reuniera 
los requi~itos exigidos en la: presente Resolueiön, e~ investigador respon
sable sera requerido para ,que, en cı plazo de die7 dı ıs, co~plete la docu
mentaciôn 0 subsane la falta" con advertencia df Q.ıe, si no, 10 hiciese, 
se archivarƏ. la solicitud de subvenciôn sin ırWı tra.f\<ite. 

Esta convocatoria pennaneceni aöiert& lwstil e:ı 1 de abril, inclusive, 
..para proyectos de investigaci6n y desarrollö recnol':'f;i':u. 

Hast.a la publieaci6n de la siguiente convocatıoc:ı:&., para acciones espe
ciales y para las solicitudes de ayudas complemeııtarias para proyectos 
europeos. 

6. Etıaluaci6n y reso!ucWn 

6.1 Las. ,Pfopuestas 'se evaluaran de acuerdo con los siguientes cri
terios: 

a) 'alidad cjentifico-tecnica de La propuesta y del,gI'Upo para la rea) 
lizaci6n 9,e la misma. -

b) Cap~idad forrnadora del grupo de invcstigaci6n. 
c) Actividad, des~llada previamente por, eI grupo de investigaci6n 

en relaci6n con la financiaciôn recibida. Se valorara tanto su nivel cientifico 
como la transferencia d.e c6nocimientos y resultados a entidades İniblicas 
y privadas. 

d) Adecuaci6n de La propuesta a Ios objetiv08 y pİioridades del Pro-
grama' N:acional. . . 

e) Utilidad y relevancia de La propuesta para 108 sec'tores socideco
n6micos a, los que se d,irige, justi:ficada con una propuesta de actuaci6n 
para la ~ferencia y"difüsi6n de cQnocimientos y- resultados. 

f) Interes del sector socioeconômico en la transferencia de los resuI
tados -que se deriven de 'la propuesta. Este interes podni. manifestar8e 
mediante la figura de' ente promotor/observ3.dor (EPO), que puede tomar 
un papel activo en una futura fase, del proyecto, segıin explica en eI anexa 
tema.tico de esta coI)vocatoria. 

g) Concreci6n de Ios objetivos especificando etapas y resultados pre-
visibles. -

h) Colaboraciôn con otros grupos de 1 + D Y participaciön del grupo 
solicitanıe en proyectos de investigaciön de prograınas de la UE 0 agencias 
internacionales directamente relaciQnados con eI proyectO. 

i) Adecuaciôn de 108 Tecur80S ~ancieros y de la duraciôn del proyeeto 
a los objetivos que se proponen. ' 

j) Aportaci6n acreditada de otras entidades publicas y pİi.vadas, asi 
como del organismo solicitante. 

k) Se .. valo.rara el tamaiio" la composiçj6n (proporci6n jnvestigado
res/personal en fornıaci6n) y la dedicaci6n del ~po, asf como La coor
dinaci6n con otros grupos y su cara.cter multidiscipliııar. 

La valoraciQn de 108 criteriQ8 a) y b-) se hara. mediante un proceso 
externo' que se enca.rgara ,a la ,Agencia Nacional -de Evaluaci6n y Pros
pectiva; la del resto de 108 criterios se r,ealizani mediante un proceso de 
selecci6n a cargo de una colhlsi6ri de expertos des~a por el Secretario 
general del Plan Nacional de I + D, p,revio acuerdo con la Direcci6n del 
Instituto Espaii.oI de Oceanografta. 

Esta Comisi6n, elevara una propuesta de :ftnanciaci6n a la Comisiôn 
Paritaria oonstituida por la Sectetaria General del·Plan Nacional de I + D 
y eI Instituto Espaitol de, Oceanografia, de acueroo con 10 previsto en 

_ las cl8usulas 5.·, 6.· Y 7.· de! Convenio de colaboraci6n. 
La Comisi6n ·Paritaria a La que se refiere el plirıiüo anterior elevari 

a la Comisiôn Pennanente de la CICYT la propuesta de :financiaci6n corres
pondiente a esta convocatoria. 

No requep.rci.n evaluacl6n cientifico-tecniea las solicitudes de cofinan
ciaciôn para proyectos europeos, ieallı4ndose urucamente un an8lisis eco
nömico del presupuesto solicitado, en funci6n de! contrato suscrito con 
La Uniön Europea. Tendnin una consideraei6n preferente las solicitudes 
en las que el grupo espanol figure como coordinador del proyecto europeo. 

~cepcion8J.m~nte, c:;uando su especial naturaleza. 0 utgencia 10 jus
tifique, la Comisi6" Pennanente d, la CICYT poıdni. encargar a comisiones 
de expertos la evaIuad6n de 188 solicitudes. . .... 

6,.2 EIi e~ proce,so de eValuaci6n se podra solicitar la documentaci6n 
complementaria que se estime necesaria y se podni sugerir a los respon
sable~ de 16s grupos de investigaciôn n'ıodificaciones tendentes a una mayor 
aclara('İôn sobre eI contenido de sus propuest.as 0 una inejor adaptaci6n 
de 188 misma.s' a las priondades del Programa Nacional. 

6.3 La cuantia de las aytidas o'subvenciones se determin8.ra en cada 
caso en funciôn de los criterios de ev8luaci6n y de las disponibilidades 
presppuestarias. 

6.4 La concesi6n 0 denegaciôn de las solidtudes se realizara. por diş
posici61.1 del Secretario general del Plan Nacional de I +- D, y se noti:ficara 
individltalmente. '!'lo obstante, cuando por r&z6n del mlınero de partici
pantes no resulte. factible proceder a la notificaciôn individual, se publicara 
en el ıBoletfn Oficial del Estadoııla relaci6n nominativa de 108 beneficiarios 
de las ayudas 0 subvenciones. 

6.5 El no ıijustarse a ıos...termin08 de 'la convocatoria, asf como La 
ocultnciôn de datos, su' alteraciôri 0 eualquier manİpulaciôn de la infor
maciôn solicitada sera. causa de desestimaci6n de la propuesta, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 82 de La Ley General Presupuestaria. 

6.6 La re!!loluci6n se realizar& en et plazo m8.ximo de ocbo' meses 
a contar desde la presentaci6n de la documentaciôn com.pleta. por parte 
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del solicitante. En el supuesto de no producinıe La resoluci6n en el plazo 
sefıalado, se entenderan desestimadas las solicitudes. 

6.7 Contra las resoluciones, que no ponen fin a la via administrativa, 
podni interponerse recurso ordinario ante el Ministro_ de Educaciôn y 
Ciencia. 

7. Aceptaci6n 

7.1 La aceptaciôn de las ayudas 0 subvenciones por parte de 105 adju
dicatarios implica la de las facultades que La legislaci6n vigente concede 
ala Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnol9gfa (articulo 7.°, 3, 
de la Ley 13/1986, de ı 4 de abr"), y la sujeci6n a las obligaciones derivadas 
de la normativa vigente sobre ayudas 0 subvenciones publicas. 

7.2 La lnversi6n de las ayudas se cealizar8. confətme a las normas 
generales qtıe en eada ca:so regulan 105 gastos de dichas" enti.d:actes y, en 
su easo, de acuer«o con las direotrjces de La Comisi6n Permanente de 
la Itıterministerial de Ciencia y Teel\Əlogfa, La cual podni recabar infor
macwn 0 veriflcar cua1qtri.er aspecto re!acionad'o con la solicitud subven
dOllada. Cualquier modificaciôn en ms<":M1diciones iniciales de aprobaci6n 
de las solicitudes debera ser iıceptada por la Secretarİa General del PLan 
Nacional de 1 + D. 

1.3 Los entes privados descritos en el apartado 3 debenin acreditar 
previamente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Segu
ridad Social. 

8. Justificaciôn de tas ayudas 

8.1 Sin peıjuicio de las demas normas vigentes al respecto y de las 
especificadas en La presente Resoluciôn, para justificar las ayudas 0 sub
venciones se exigira:. 

En el caso de que los benefıciarios sean entes U organismos que deben 
rendir cuentas al Tribuna1 de Cuentas, docum:ento que acredite fehacien
temente La incorporaci6n de las ayudas 0 subvenciones a su contabilicl!!d 
mediante el expediente que corresponda. 

Para los entes publicos 0 privados que n~ ::-~i:E-h obligados a rendir 
cuentas al citado Tribuna1, La justi!1;;ö.cion financiera se hara mediante 
la presentaci6n de toclı:!~ lnı; justilicantes de gastO. 

8.2 Adem.hı de las obligaciones de justificaci6n previstas en el pre
sente apartado y en Ias demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
pı.iblicas, eI empleo de la subvenci6a concedida se justifıcani mediante 
el cumplimiento de Ias normas que sobre su seguimiento cientifico-tec.nico 
establece eI apartado 9. 

8.3 Las correspondientes resoluciones de concesiôn estableceran los 
plazos de justificaciôn de las ayudas. 

8.4 De conformidad con el artlculo 81.4, c) de la Ley General Pre
supuestaria, los beneficiarios estanın obligados a someterse a las actua
ciones de control financiero que realice la Intervenciôn General de la Adıni
nistraci6n del Estado. Las entidades beneficiarias de las a,yudas 0 sub
venciones estaran obIlgadas a faci1itar cuanta informaci6n les sea requerida 
por eı Tribunal de Cuentas. 

9. Seguimiento 

9.1 EI seguimiento cientifico-U~cnico de las acciones subvencionadas 
es competencia de la Secretaria General del Plan Nacional de 1 -ı- D, que 
establecenı los procedimientos adecuados para ello y podra designar, pre
vio acuerdo con el Instituto Espaftol de Oceanografia, los 6rganos 0 comİ
siones que estime oportuno para ı:ealizarlo. 

9.2 Para la realizaci6n del mencionado seguimiento, se evaluaran los 
re~ultados producidos eu el desarroI1~ de las actividade,s de investigaci6n 
propuestas, que deberan ser debidamente justificados mediante el pre
ccptivo informe. 

EI İnforme de seguimiento debera ser presentado por el responsable 
del grupo de investigaci6n, con la conformidad del representante lega1 
del organismo 0 entidad en que se halle integrado. 

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

Los gastos que originen las actividades de seguirniento podran impu
tarse al presupuesto de los proyectos. 

9.3 EI inforrne dentifico final debera acompafiarse de un resumen 
de los gastos realizados, expedido por el correspondiente Servicİo de 
Contabilidad. 

9.4 En las publicaciones a las que pueda ,dar lugar La actividad sub
vencionada se debera mencionar a la Comİsi6n Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia y al Instituto Espafiol de Oceanografia como entidades finan-
ciadoras, asi como el nurnero de referencia asignado a la acci6n. ." 

9.5 Si como resultad~ del seguİmİento ~e obs~rvas,e eI ineumpUmiento 
de los objetivos inicialmente, previstos en cuanto a tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados. 0 se diese alguna de las circunstancias seftaladas 
en el apartado 6.5 de las normas de aplicaci6n general de esta Resoluci6n, 
podni interrumpirse La financiaci6n, asi como proponer las accİones legales 
que procedan. 

9.6 Del resultado del seguimiento se informara a La entidad bene
ficiaria y al İnvestigador responsable. 

APARTADO 1 

Proyectos de lnvestigaoiôn y Desarrollo TeCRolƏgico 

1.1 Finalidad de la cont1ocatoria' y ambito de aplicaci6n 

1.1 Su finalidad es fomentar las actuaciones de investigaci6n cientifica 
y ~esarrol1o tecnol6gico en entidades ptiblicas y privadas sin finalidad. 
lucrativa, en el rnarco de las prıoridades del Plan Nadonal de Ciencia 
y Tecnologia Marinas. 

Los contenKlos tematicos del programa se relacionan en el anexo de 
la presente Resoluciôn, en el que se indica igualmente, mediante un por
centaje, el peso relativo ,que se Le asigna a cada objetivo 'cientifico-tkcnico, 
asi como los instrumentos mediante los cuales deben desarrollarse dichos 
objetivos. 

1.2 Asimismo, podnin presentarse solicitudes para la cofinanciaci6n 
de proyectos europeos cuya tematica este relacionada con el programa. 

1.3 La presente convocatoria excluye los prov~{:t-DS a desarrollar a 
bordo del buque oceanognifico ~Hesper!.d~~~, exce~to cuando dichos pro
yectos esten fınanciados r<:!r c::: rv Programa Marco de 1 + 0 de la· Uni6n 
~uropea. 

lA Con caracter general, se estimulara la presentaci6n de proyectos 
coordinados en los que participen diversas instituciones, pudiendo Ilegarse 
a planteaınientos de actividades de responsabilidad compartida d,e caracter 
cientffi~o y econ6mico. 

Podran presentarse proyectos coordinados en los que participen diver
sos grupos de investigaciôn de una misma instituci6n, preferentemente 
cuando se utilice equipamiento comun 0 se constituyan grupos multidis
ciplinares. 

En proyectos coordinados figurara como coordinador del proyecto uno 
de los investigadores principales de los subproyectos. Cada investigador 
principal,'en cada subproyecto, sera el unico responsable del mismo a 
todos los efectos, excepto en 10 que se refıere a la coordinaci6n cientlfica 
y seguimiento del proyecto, que recaeni en el coordinador. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia considerara, a 
los efectos oportunos, como directores de un grupo de investigaci6n a 
108 investigadores principales de proyectos y subproyectos. 

1.5 Se estimulara la participaci6n en los proyectos de entes promo
tores/observadores (EPO), entendiendo por tales a una empresa, entidad 
social .0 unidad de la administraci6n publica que declara su interes por 
el proyecto y, en consecuencia, se comprornete a c61aborar 0 hacer un 
seguimiento de su progreso. 

1.6 Podran asignarse becas de convocatorias especifıcas del Programa 
Nacional de Formaci6n de Personal Investigador a aquellos proyectos que, 
por sus caracteristicas U oportunidad tematica, sean evaluados como ade
cuados para proporcionar una id6nea fonnaci6n en investigaciôn cientifica 
y desarrollo tecnol6gico. Estas becas se asignaran preferentemente a pro
yectos de tres afios, su adjudicaci6n se realizara mediante convocatoria 
publica en eI .Boletin Oficial del Estado., y se atendrıin a las condiciones 
que. fJjen las convocatorias del Programa Nacional de Formacjôn de Per
sonalInvestigador. 

1.2 Participaciôn en l.os proyectos 

2.1 S610 podra participar personal con titulaci6n superior que realice 
funciones de investigaci6n y que tenga una relaci6n de trabajo depenmente 
con algun ente de los desnitos en el punto 3 de las normas de aplicaciön 
general, becarios de investigaci6n y doctores vinculados -ad honorem. del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. En el caso de los inves
tigadores principales de proyectos 0 subproyectos, dicha relaci6n debera 
ser con la entidad beneficiaria. 

Los becarİos de investigaci6n debenin serlo de los Programas Nacional 
o Sectorial de Formadôn de Personal Investigador.- 0 con beeas homo
logables a estas en dotaci6n, duraci6n y proceso de selecci6ri publico. 

2.Z Salvo en casos excepcionales debidamente justifıcados, al menos' 
el 50 por 100 de los miembros de! grupo de investigaci6n que suscribe 
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eI proyecto debeni estar vinculado estatutaria 0 contractualmente al orga
nism€> solicitante, 0 ser becario de investigaci6n adscrito aı mismo. 

El personal na vinc.ulado aı organismo solicitante precisara autorİza
eion expresa de su organismo para participar eu el proyecto. 

En eI caso de proyectos coordinados estas normas se aplicaran a cada 
uno de los subproyectos. 

2.3 Cada uno de los cornponentes del grupo de investigaci6n debeni 
dedicar un minİmo de diecislHs horas/semanaal proyecto. Ello sİn perjuicio 
de las normas vigentes 'sobre la jornada laboral de los miembros de dichos 
grupos y sus incompatibilidades. Na se induinin investigadores 0 asesores 
sİn dedicaci6n hararia real al,proyecto. 

2.4 Ningun investigador principal podni figurar como tal en mas de 
una solicitud de La presente convocatoria 0 de las complementarias de 
los demas Programas Nacionales 0 del Programa Sectorial de Promoci6n 
General del Conocimiento. En este c6mputo se incIuyen los subproyectos 
de proyectos coordinados. 

2.5 Ningti.n miembro del grupo de investigaci6n podni. figurar simul
taneamente ,en rnas de dos proyectos. En este c6mputo se incIuyen las 
solicitudes de 'Ia presente convocatoria, las de los deı:nas Programas Nacio
nales y Sectoriales del Plan Nacional de 1+.0, Y las de cualquier otra 
convocatoria financiada con fondos publicos, asi CQmo los proyectos cuya 
fecha de finalizaci6n sea posterior al 31 de diciembre de 1996 y esten 
financiados por los programas citados anteriormente. 

2.6 Los becarios de investigaciôn s610 podnın participar con dedi
caci6n completa y en un solo proyecto. Asimismo, las personas con contrato 
de investigaci6n dedicanin su actividad a los proyectos a los- que hayan 
s.ido adscritos. 

2.7 Las ~f)rmas de este apartado 1.2 no son de aplicaci6n a las solİ
citudes de ayudas compi..-::mentarias para proyectos europeos. 

13 Documentaci6n requerida para kı formalizaciön df: !.tıS solicitudes 

3.1 Se presentani un original y' cuatro copias de los documentos 
siguientes, para los que podri. utilizarse el correspondiente impreso nor" 
malizado 0 una adaptaci6n infonnatica con identica estructura y contenido: 

Oocumento nümero 1: Solicitud de ayuda, en la fonna que se establece 
en el impreso nonnalizado de solicitud, donde se incIuyeri datos infor
matizables de identificaci6n del proyecto y el personal investigador que 
intervİene en el mismo, con indicaci6n de su dedicaci6n horaria y con
formidad del interesado acreditada con su firma original. Este impreso 
İnı acompanado de La fotocopia del documento nacional de identidad de 
todos los miemb~os del grupo. . 

En el caso de proyectos coordinados se repetira este documento por 
cada uno de los ~ubproyectos. 

Oocumento mİmero 2: Memoria del proyecto, redactada de acuerdo 
con eİ impreso normalizado. 

Documento nümero 3: Curriculum vitae normalizado del personal inve,s.. 
tigador que participa en el proyecto, segün el impreso normalizado nume
ro 3 ,0 adaptaci6n infonnatica con identica estructura y co~tenido. Los 
becarios de investigaci6n a<ljuntanin la correspondiente credencial actua
lizada de beca. 

3.2 En el caso de solicitudes' de cofinanciaci6n de proyectos europeos, 
se presentarıin, por triplicado, los documentos nümeros 1 y 2, asi como 
el curriculum vitae del investigador principal, copia del contrato suscrito 
con la Uni6n Europeo y copia del desgIose detallado por conceptos de 
la financiaci6n ,solicitada y de la concedida (formulario de negociaci6n 
del contrato). 

3.3 Los proyectos que impliquen la utilizaci6n de especies 0 espacios 
protegidos debeni.n adjuntar la correspondiente autorizaci6n del 6rgano 
competente . 

APARTADO II 

Acclones especiales 

II.l Finalidad de la convocatoria y ambito de aplicaci6n 

Su finalidad es el fomento de acciones tendentes a desarrollar objetivos 
relevantes para el desarrollo y articulaciôn del sistema de ciencia-tecno
logia-industiia, asi como de objetivos que exijan una actuaci6n especial 
y puntual en el marco del Programa Naciü:nal de Ciencia y Tecnologia 
Marinas, euyo contenido se relaciona en el anexo tematico de la presente 
Resoluci6n. 

Entre otras, se consideran acdones especia1es: 

Actuaciones para la elaboraci6n de propuestas de proyectos a pro
gramas- comunitarios. Tendran caracter preferente las propuestas en las 
que el grupo espanol figure como coordinador del proyecto europeo. 

Organizaci6n de reunİones cientificas especializadas, que se ajusten 
a los objetivos tematicos del Programa Nacional. Seran objeto de atenci6n 
preferente las de caracter internacional, asi como las que esten parcial
mente financiadas por algün programa internaciona1. 

Actuaciones encaminadas a la creaci6n de redes tematicas nacionales 
entre centrps de investigaci6n püblicoS y privados sin animo de lucro 
y empresas, con el fin de fomentar la colaboraci6n entre ambos y la moVİ
lidad de personal, y que favorezcari su posible incorporaci6n futura a 
redes tematicas de La Uni6n Europea, u otras. redes internacionales. 

Actuaciones de especial urgencia desde el punto de vista cientifico-tec
noıögico. 

II.2 Documentaci6n requerida para la formalizaci6n de las solicitudes 

Se presentaran un original y tres copias de 108 documentos siguientes, 
para los que podra utilizarse eI correspondiente impreso norma1izado 0 

una adaptaci6n informatica con identica estructura y contenido: 

Documento nümero 1: Solicitud de ayiıda para acciones especiales en 
la forma que se establece en el impreso normalizado. 

Documento numero 2: Curriculum vitae del investigador responsable 
de la acci6n especiaI. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n-Presidente de La Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de ciencia y Tecnologla, Enric Banda Tarradenas. 

Ilmos. Sres. Secreta.rlo general del Plan Nacional de Investigacf6n Cientifica 
y Desarrollo Tecnol6gico y Director del Instituto Espanol de Oceano
grafia. 

AN1lXO 

Se indica, mediante un porcentaje, la prioI'~i!i!~ relativa que se Le asigna 
a cada objetivo cientifico-tecnico dentro del programa. Met:i:.!1te las claves 
que aparecen en los objetivos cientifico-tecnicos, se İndican 10s İi,i;!!,!!
mentos a traves de 10s cuales pueden solicitarse subvenciones al Plan 
Nacional de I + D en sus correspondientes convocatorias. A continuaciôn 
se expone un breve resumen de los mismos, si bien la presente convocatoria 
se refiere solamente a Proyectos de 1+ D (claves lD, EPO) y Acciones 
Especiales. 

lD Proyectos de I + D. 

Gestionados por la Secretaria General del Plan nacional de 1 + D, van 
dirigidos a centros de investigaci6n, pı1blicos 0 privados sin ıinİmo de 
lucro. El apoyo e interes de empres3S u otras entidades pu.blicas 0 privadas 
en el desarrollo y en 108 objetivos del proyecto es elemento de priorizaci6n. 
Convocatoria anual y cerrada. La duraci6n de los proyectos podra ser 
de hasta cİnco anos: 

EPO Proyectos, de I + D con EPO. 

Actuaciones· con las mİsmas caratteristicas que las anteriores, pero 
requiriendose ademıis el compromiso de al menos un ente (empresa, enti
dad social 0 unidad de la administraci6n) en el seguimiento del proyecto 
y que manifieste su interes~n los resultados derivados del mismo. 

PE Proyectos Petri (Proyectos de estimulo a La transferencia de resul
tados de investigaci6n). 

Gestionados por la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D, van 
dirigidos a centros ptiblicos de investigaci6n y centros tecnol6gicos. Se 
orientan a apoyar una, mayor elaboraci6n de resultad08 ptevios de inveg.. 
tigaci6n para posibilitar su traiı.sferencia a un sector econ6mico interesado 
en los' mismos. POr ello, es imprescindible eI concurso de una empresa 
o un centro tecnolôgico con el 'centro publico correspondiente. Convo
catoria abierta. 

CN Y CO Proyectos concertados y proyectos cooperativos. 

Gestionados por el Centro para el Desarrollo Tecnol6gico e Industrial 
(CDTI). Financiaci6n, rnediante ayudas reernbolsables, para proyectos de 
1 + D en empresas que consorcien su propuesta con centros püblicos de 
investigaci6n 0 centros tecnolôgicos, respectivarnente. La convocatoria es 
anual y cerraqa y no hay restricciones en cuanto a la duraci6n de los 
proyectos. 
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PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MARINAS 

Objetlvos Cıenti:ftco-tec:nic08 

1. Prediccİôn oceıinica (7 por 100) 

Los importantes carnbios y avances producidos en 105 ultimos anos 
en la comprensi6n de los procesos oceanicos, y el desarrollo tecnolôgico 
que ello ha comportado, permiten predecir ya a1gunos aspectos del com
portamiento oceanico, sociiıl y econ6micamente trascendentes. Este obje
tivo se ha centrado en la necesidad de predicciones ıruis detalladas y pre
cisas en las diferentes escalas espaciales y tempora1es. Se considera esen
cial mantener una intensa relacİôn entre observaciones y modelos nume
ricos, mediante La asİmilaci6n de datos y un nuevo an3lisİs de los modelos 
numericos oceanicos de circulaci6n. ıgualmente, se considera irnportante 
proseguir en ei estudio de 108 procesos oceaıücos y su parametrizaciôn 
en 10s modelos, con especial enfasis en la modelizaciôn interdisciplinaria. 

Los objetivos considerados son: 

1.1 Pnidicci6n de la circulaci6n oceanica: Variabilidad y consecuen
cias. (lnstrumentos: Todos). 

Utilizaciôn y/o desarrollo de modelos numericos oceanicos y acoplados 
oceano-atm6sfera y de tecnicas de asimilaci6n de datos que puedan c0l!
tribuir a avanzar en la comprensi6n del papel de los mares y oceanos, 
tanto en el cambio c1imatico global como en fenômenos meteorol6gicos 
de menor escala. Se inc1uye el estudio de la circulaci6n termohalina, de 
las interacciones oceano-atm6sfera y oceano-topografia del fondo 0 la costa. 

Estudios relacionados con la predicci6n de la loca1izaci6n y la evoluci6n 
temporal de estructuras de mesoescala; empleando teledetecci6n Y/o mode
los numericos, aplicados a la optimizaci6n de las actividades de las flotas 
pesquerəs y al contro~ y seguimiento de vertldos. 

DesarroIlo de metodologias para el proceso y utilizaciôn de datos de 
interes oceanogr8.fico obtenidos desde satelites (altimetria, viento, color, 
etcetera). 

Estudios aplicados ala predicciôn de la producciôn biolôgica en frentes 
marinos. Se inc1uyen los estudios iı:ıterdisciplinarios sobre la variabilidad 
espacial del plancton y .su relaci6n con la circulaeiôn tridimensional,' asi 
como el impacto de estas estructuras oceıinicas sobre la transmisi6n acus
tica y su relaciôn con la dificultad de detecciôn de vehiculos sumergidos. 

Procesos espaciales y temporales que determinan La drculaci6n general 
de los oceanos y 10s flujos 'de nutrientes y de diôxido de carbono. Se 
incluye e1 estudio de estos flujos y su interre1aciôn con los procesos bio
lôgicos (nutriciôn, crecimiento, sistemas tr6ficos, etc.) y con los factores 
ambientales (temperatura, radiaci6n solar, etc.). 

1.2 Predicci6n de la circulaciôn en mares regionales. (Instrumentos: . 
Todos). 

Modelos en mares semicerrados (como e1 Mediterraneo) y modelos de 
otros mares regionales englobados en modelos de circulaciôn general. Apli
caciôn de estos estudios y modelos a catƏ.strofes naturales y antropogenicas, 
respuesta ante vertidos, rescate de naufragos, boyas y minas a la deriva, 
eIc. 

En este objetivo y para favorecer la rapida transferencia de los resul
tados de la investigaci6n, se dara preferencia a las propuestas en cola
boraci6n con empresas 0 administraciones publicas. 

2. Procesos biogeoqıtimicos y ftujos de materia y energia (11 por 100) 

Existe una estrecha relaci6n entre los ciclos de materia y energia y 
la estructura y dimimica de los ecosistemas naturales. Uno de los retos 
actuales es mejorar La capacidad de predicci6n de Ias consecuencias de 
los diversos tipos de alteraciones, de origen humano 0 natural, sobre 10s 
flujos de materİa y energıa. La primera tarea es, sin embargo, reduci~ 
el notable nivel de imprecisi6n de conocimientos acerCa de los procesos 
interactivos que regulan el sistema mar-tierra-atm6sfera. Los diferentes 
niveles de producci6n y el desarrollo de modelos predictivos de flujo, cons
tituyen el eje del desarrollo de este apartado. EI estudio de los flujos 
e İntercambios de energia y sustancias permitira mejorar la capacidad 
de predicci6n del sistema mar-tierra-atm6sfera a diferentes escalas espa
cia1es y tempora1es y con ello', establecer el papel de oceano como regulador 
del cambio climatico globa1 y sus repercusiones sobre los ecosistemas 

mariıiu~. 
2.1 Desarroiiô i ~ıilisis de modelos de flujos biogeoquimicos. (Ins-

trumentos: Todos). 

Estudio, identificaci6n y cuantifıcaci6n de ioıi ~!"9cesos fisicos, qui
micos, bio16gicos y geol6gicos que regulan 105 flujos biogeoqtii::!~~os en 
el oceano, incluyendo la comprensi6n de los procesos de intercambio de 

energia y materiales entre compartimentos (atm6sfera-odiano-sedimento). 
Este objetivo es intrinsecamente interdisciplinar y se llevani a cabo de 
forma prioritaria en dos zonas donde confluyen condiciones oceanogra
ficas, de productividad, arnbientales y socioecon6micas fuertemetıte int;e:. 
ractuantes: La regiôn de transici6n Atlantico-Mediterraneo (incluyendo 
Canariəs y mar de Alboran) y las nas y estuarios del norte peninsular. 

Desarrollo tecnol6gico asociado a la modelizaciôn de los principales 
flujos de energia, agua, carbono, materia orgıinica (incluidos organismos) 
y otros materiales en las areas de estudio y en sus interfases. 

2.2' Produccİôn biol6gica en aguas oceanİCas y costerəs y rendimiento 
pesquero. (Instru,mentos: Todos). 

Estudio de los flujos tr6ficos, sedimentaci6n, remineralizaci6n de mate
ria organica y transporte e inmovilizaci6n de carbono en aguas profuİtdas 
y sedimentos. 

Influencia sobre los ciclos del carbono y nutrientes de los procesos 
bio16gicos de asimilaci6n y regeneraci6n, los procesos quimicos de absor
ci6n y resorciôn, los procesos de advecci6n, estratificaci6n y' mezcla, y 
del comportamiento dinamico de taxones y comunidades especificas, todos 
ellos en un contexto interdisciplinario. 

Cambios en La producci6~ bio16gica en respuesta a alteraciones ı;ıntro
pogenicas. 

Cuantificaci6n de la producci6n primaria total en aguas de interes 
para Espafta, atendiendo especialmente a La estandarizaci6n de tecnicas 
y a la realizaci6n de estudios que permitan establecer la variabilidad esta
cional y su influencia sobre la exportaci6n de materia organica y el ren
dimiento pesquero. 

2.3 Biodiversidad marina. (Instrumentos: Todos). 

Estudio. del papel de la biodiversidad marina en el funcİonamiento 
~del ecosistema y su susceptibilidad frente a·cambios medioambientales, 
ptincipalmente en las zonas indicadas en el objetivo 2.1 

3. Estudios litosjericos y registro sedimentario en mdrgenes 
continentales {LO por 100 (Instrumentos: Todos) 

La extraordinaria variedad y diferenciaci6n de 10s margenes continen
ta1es ibericos hace importante el estud.io, definiciôn y- evoluci6n de los 
margenes que rodean nuestro paıs. En los margenes continentales se con
centra la mayor productividad del oceano y es donde se produce la trans
ferencia de materia y energia desde el continente hacia las cuencas ocea
nicas. En ellos se acumulan ademas grandes volumenes de sedimentos 
y se producen frecuentemente fen6menos de inestabilidad que afectan 
directamente a las estructuras asentadas en el fondo. La utilizaci6n de 
los ffia.rgenes continentales (recursos renovables y no renovables, con espe
cial atenci6n a los hidrocarburos) es elevada y, sin duda, aumentara en 
el futuro. Parad6jicamente, el nivel de conocimiento de aspectos bıisicos 
de los margenes continenta1es (morfologia de deta11e, tipos de fondos, 
estructura cortical, propiedades mecıinicas del recubrimiento sedimentario 
superficial, gradientes, factores de riesgo) es aun İnuy limitado. 

Caracterizaci6n de la estructura litosferica, el regimen termico y los 
procesos que gobiernan la evoluciôn de los margenes continentales, prio
ritariamente pasivos, con especial enfasis en La predicciôn y 10 modelizaci6n 
de los procesos litosfericos mediante sİmulaciôn numerica. 

Estudios de maduraci6n de materia organica y caracterizaciôn de 
estructuras potencialmente ricas en recursos naturales. 

MOrfoloğia, estructuraci6n y tasas de sedimentaci6n/subsidencia de 
10s margenes continen:ta1es ibericos. 

Para favorecer la rapida transferencia de los resultados de la inves~ 
tigaci6n se dara preferencia a las propuestas en colaboraci6n con empresas 
o administraciones publicas que desarrollen 1as tematicas siguientes: 

Identificaci6n de dep6sitos naturales para el almacenamiento de resi
duos. 

Detecci6n de zonas de riesgo por movilidad y/o inestabilidad de sedi
mentos y su İncidencia en la seguridad de estructuras asentadas en el 
fondo marino y estudios de prevenci6n de riesgo sismico. 

Se otorgara preferencia a la explotaci6n de datos disponibles y al estu
din de margenes ibericos. 

La investigaci6n paleo-oceanografica dirigida al estudio de la varia
bilidad climatica se contempla en el Programa NacionaJ- de I + D sobre 
e.! clima. 
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4.. Investigaci6n de lafrunja costera (16 por 100) 

Se entiende por franja costera la situada entre eI borde externo de 
talud wntinental y la amplia zona terrestre de influencia marina. Esta 
fraı\ia juega un papel fundamental en el funcionamiento de 108 oceanos 
y en 108 efectos de Ias actividades antropogenicas. En La franja costera 
se genera una importante fracci6n de! PIB nacional, en actividades direc
ta.mente dependientes de la loca1izaciön costera (turismo, transporte mari
tiıno, constıucciôn naval, pesca, etc.). La investigaci6n en la franja costera 
dehe desarrollarse teniendo en cuenta La necesidad tanto de sustentar, 
mediapte investigaci6n prenormativa, el desarrollo de regulaciones para 
el usü del media costero, como de facilitar el desarrollo tecnol6gico y 
la utilizaciôn de herramicntas diversas que contribuyan R' su gestiôn inte
gral. Los objetivos desarrollados en este apartado se han orİentado hacia 
la protecCİôn de la fraııja costera, favoreciendo ~mbien el estudio de los 
procesos que rigen la dinamica de los ecosistemas y recursos de esta zona. 
Esto permitira optimizar la gesti6n de 10s recursos y el patrimonio natural 
costeros, y prever su respuesta frente a cambios del nivel del mar y en 
el clima. La çomprensiôn de los cambios en la fraııja costera requiere 
de un enfoque interdisciplinario que integre las observaciones ffsicas, qui
micas, biol6gicas y geolôgicas con-Ios usos soCİoeconômicos de esta zona. 
La fraııja costera es un valioso marco interdisciplinario, fragil, dinamico 
y complejo, que estıi sometido a un coııjunto de actividades que implican 
presi6n y riesgo, actividades y usos que pueden interferir con la protecciôn 
necesaria de nuestro entomo. 

4.1 Caracterizaciôn de ecosistemas costeros y su respuesta ante la 
actividad antropogenica y los cambios naturales. (lnstrumentos: Todos). 

Consecuencias de la eutrofizaciôn en 105 ecosistemas, inCıuyendo el 
analisis de las causas de proliferaciones nocivas (medusas, mareas rojas, 
etcetera), la desapariciôn de organismo<$, la introducciôn -de nuevas espe
cies, asi como el desarrollo de rnodelos predictivos y de estrategias de 
recuperaciôn. 

, Dinıimica de ecosistemas y su aplicaciôn a la instalaciôn y gestiôn 
de reservas marinas. 

Desarrôllo de modelos ambienta1es para -el estudio de los efectos de 
vertidos de contaminantes y otros impactos antropogenicos y capıbios cli
maticos naturales sobre el estado y la respuesta del ecosistema marino. 
Se incluyen estudios ecotoxicolôgicos en relaci6n con la calidad del agua, 
asi como el desarrollo de estrategias y tecnologias de lucha contra la 
contaminaci6n. 

r tud.ios interdisciplinarios del ac,?plamiento de los sistemas bent6nico 
y peıagico. 

4.2 Modelos predictivos de la evoluciôn de costas. (lnstrumentos: 
Todos). 

En este objetivo se consideraran priorita.rias las propuestas. en las que 
participen empresas 0 administraciones püblica.s,' 

Mod'elos predictivos de la evoluci6n de laS costas. 
Investigaci6n para la regeneraci6n de" playas, el estudio de los procesos 

de transporte y la relevancia de la rugosidad del fondo y de su modificaci6n. 
Deseruzaci6n submarina y sus efectos en los ecosistemas y en la esta

bilidad fisica y biol6gica del litoral. 
Estudios interdisciplinares sobre la vulnerabilidad y gesti6n integrada 

de deltas. 
Efectos de las obras costeraS y la evoluci6n del nivel del mar y su . 

impacto. 
Investigaci6n y evaluaci6n 'de 'factores de riesgo y aplicaci6n de estos 

modelos a cat3strofes naturales y de origen antropogenico. 

4.3 Modelizaci6n de!. oleaje y su interacci6n con estructuras costeras. 
(Instrumentos: Todos). 

Modelos predictivos de la interacci6n del oleaje con eslructuras .y su 
cimentaci6n, y con el lecho marino. Amilisis de estabilidad y funcionalidad 
de estructuras. 

Estudios comparativos entre los resultados de los distintos tipos de 
rnode10s predictivos y las observaciones. 

En los siguientes objetivos, se considerar.ıin prioritarias las propuestas 
en las que participen empresas 0 admİnistraciones pı:iblicas. 

Utilizaci6n coııjunta de modelos numericos y datos experimentales apli
cados a la predicci6n del ole<\ie y mareas .en eI litoral atl.ıintico y a la 
propagaci6n de ondas largas sobre las plataformas continenta1es. En ambos 
casos se consideran los efectos sobre puertos y darsenas. 

Aplicaci6n de estos estu.dios y.rnodelos a catıistrofes naturales yantra
pogenicas, incluyendo analisis de tiesgos. 

4.4 Investigaci6n de los f1uji.:ıs hidrodimımicos y biogeoquimicos. CIns
trumentos: Todos). 

Cuantifıcaci6n de los f1ujos hidrodinamicos y biogeoquimicos,' con espe
cial atenciôn a los mecaııbrnos de intercambio plataforma-talu·d tanto topo
graficos como fron~es, y al desarrollo de modelos de flujos y de transporte 
de sustancias conservativas y no conservativas. 

Estudios que permitan establecer de forma cuantitatİva la variabilidad 
espacial y teınporal de estos flujos entre las zonas de plataforına y las 
del mar abierto, y -La relevancia del entorno costero en los mismos. 

5. Recursos vivos (18 por 100) 

La explotaci6n de 10s recursos vivos y especialmente la pesca, cons
tituye una actividad de gran importancia dentro de la estructura econômica 
y social de nuestro pais. La actividad cientifica que se desarrolla cn este. 
ambito reune, ademcis, un gran m1mero de grupos investigadores tanto 

. a nİvel internacional como nacionaI. La trascendencia sodal de los resul
tados de las evaluaciones y predicciones, asi como de otros aspectos rela< 
Cİonados con la. actividad pesquera, implica la necesidad de realizar estu
dios dİrigidos hacia un mejor conocimiento del sistema que se explota. 
POr eUo se ha considerado de gran İmportancia La inclusi6n de Qbjetivos 
especificos encamİnados a estudiar los procesos que afectan a los diferentes 
sistemas explotados. Los trabajos encaminados a cubrir los objetivos que 
se plantean deben dirigirse hacia aquellos aspectos que hagan mas fıables 
los analisis de tas poblaciones explotaoas. Deben excluirse aspectos ruti
narios (como ios de obtenci6n de estadisticas de capturas y campaiıas 
rutinarİas de estimaci6n de abundancias) y centrarse sobre variables y 
procesos concretos que permitiin un conocimiento satisfactorio de La dimı
mica de las especies consideradas. Ei objetivo ultimo debe ser el incremento 
de los conocimientos bcisicos yapIicados que permitan una gestiôn radonal 
de los recursos biol6gicos. 

5.1 Impacto de actividades extractİvas y modelos predictivos. (lns
trumentos: Todos). 

Evaluaci6n y predlcci6n del impacto de his actividades extractivas en 
los ecosisternas marİnos (incidencia eu especies no .explotadas, ·modifı
caciôn del sustrato s6lido, etc.), con especial enfasis en eI estudio del 
impacto sobre las relaciones tr6ficas en la c0l1'!unidad y el desarrollo de 
modelos predictivos de la dinamica de las pobladones explotadas. 

5.2 Localizaciôn de recursos vivos. (Instrumentos: EPO, PE, CO, CN). 

Lotalizaciôn de recul'Sos vivos de posible interes comercial futuro, dina
rnica poblacional y estimaci6n de los potenciales de producci6n. 

5.3 Sustancias y organismo.s bioactivos. (Instrumentos: EPO, PE, 
CO,CN). ' 

5.3.1 Identifıcaciôn~ caracterizaciôn y extracci6n de sustancias bioac
tivas de uso potencial en la industria farmaceutica y de biotecnologia. 

5.3.2 Identificaciôn y cultiv(l de organ,ismos rnarinos productores de 
sustancias bioactivas, variabi!idad de su actividad. 

5.4 Abundancia de poblaciones explotadas y factores ambienta1es. 
(lnstrumentos: Todos). 

Identificaci6n,4delimitaci6n y estimaci6n de la abundancia de las pobla
ciones explotadas y explotables. Variabilidad espacial y temporal de estas 
poblaciones y de .sus clases de edad; alimentaciôn; relaciones depreda
dor-presa; crecimiento de especies de latitudes templadas y sub-tropicales. 

Relaci6n entre, la distribud6ri y abundancia de las especies explotadas 
y los factores arnbienta1es; influencia de estos factores en los parametros 
bilol6gicos, principalrnente s'obre la mortalidad durante la fase larvaria 
y la consiguiente variabilidad del reclutamiento. 

Mejora del rendimiento pesquero mediante la incorporaci6n de modelos 
predictivos basados en la relaci6n entre abundancia de stocks yestructuras 
hidrogr.ıificas. 

Incorporaci6n de la teIedetecci6n (tiempo real) en eI guiado de la flota 
pesquera. Se consideraran prioritarios los proyectos en que participen 
empresas. 

6. Acuicultura marina (30 por 100) 

Durante la ultirna decada se ha experimentado un notable esf~::;_-::~ 
de potenciaci6n de la acuicultura en Espaiia, pudiendlJ ::Əi'ısİderarse el 
momento actual como de consolidaci6n. I~ ~:~jor parte del volumen de 
la producci6n en acuicultura ~e ~.Jm. e'n el meji1lôn, si bien, la dorada 
y el rodaballo h:;.r.. ~~üıentado considerablemente su producci6n. Otras 
especte~ '~U-antienen una producci6n creciente pero inestable, debido a difı
cultades de diversa ind.ole (tecno16gicas, de gesti6n 0 comercializaci6n) 
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en alguna de sns fases de cultivo. En toda. .. ellas es necesaria La İnvestigaciôn 
para rnejorar la eficiencia productiva que pennita mantener lOS mercados 
debido a la competencia de otros paises. La sİtuaCİôn aconseja igua1rnente 
tratar de diversificar la oferta poniendo en cultivo nuevas especies de' 
alto valor comercia1 y desarrol1ando nueVQS sistemas de cultivo en el mar. 
Por otro lado, la repercusion de los diferentes sistemas de cultivo sobre 
el medio, hace necesarİo investigar sobre sistemas de control y tecnicas 
de cultivo que reduzcan el impacto ambientaL. 

6.1 Optimizaciôn de 108 sistemas productivos de las especies cuyo 
cultivo ha ah:;anzado un aceptable grado de desarrollo (preferentemente 
rodaballo, lubina, dorada. mejillôn, ostra plana y a1mejas fina y babosa). 

6.1.1 Aplicaciôn de La genetica y biologia molecular a La mejora de 
la calidad, producciôn y resistencia a enfermedades. (Instrumentos: Todos). 

6.1.2 Desarrollo de tecnicas de diagnôstico rıipido, de vacunas y de 
metodos de vacunaciôn. (Instrumentos: EPO, PE, CO, CN). 

6.1.3 Anıiılsis de los efectos de Marteilia sobre los cultivos de mejillôn: 
Ciclos de reservas y mortalidad. (lnstrumentos: EPO, PE, CO, CN). 

6.1.t Reproducciôn: Especia1mente los factores que determinan la ca1i
dad de gametos y progenie; control del sexo y pubertad y crioconservaciôn 
de gametos y embriones. (lnstrumentos: Todos). 

6.1.5 Crecimiento y desarrollo: Desarrollo larvario, metamorfosis y 
crecimiento durante estadios tempranos; factores que afectan a la velocidad 
de crecimiento. TEknicas de fJjaciôn. (Instrumentos: Todos). 

6.1.6 Desarrollo de nuevos sistemas de-cultivo en nuevas-zonas 0 
condiciones (ej. jaulas sumergidas, estructuras «off-shore., pa1angres para 
moluscos, etc.) .. (Instnımentos: EPO, PE, CO, CN). 

6.1.7 Nutriciôn y a1imentaciôn: Bases nutricionaIes para dietas iner
tes; sistemas para vehiculizar nutrientes esenciales; requerimientos y ren
tabilidad nutritivas; comportamiento y estrategia a1imentaria. Se consi
derarjn prioritarias las propuestas en las que participen empresas. (lns
trumentos: Todos). 

6.2 Diversificaciôn: Proyectos multidisciplinares que permitan va10rar 
la viabilidad potencial de nuevas especies. (Instrumentos: EPO, PE, 
CO, CN). 

Estudios multidisciplinares de nuevas especies sobre las que exİstan 
razones bien fundadas (ensayos preliminares, caracteristicas similares a 
las de otras ya cultivadas, etc.) para 'pensar que puedan ser aptas para 
el cultivo y la producciôn industrial. Estas especies aebenJlevar asociadas 
una serie de caracterİsticas biolôgicas tales como: Capacidad de repro
ducirse en cautividad, cultivo larvario poco cornplicado, crecimiento rıipi
do, conversi6n eficiente, resistencia y capacİdad de adaptarse a La cau
tividad y al cultivo intensivo, y buena salida en el mercado. Se consideran 
de mayor interes los siguientes cultivos: 

Peces (lenguado, seriola, besugo, dentôn, sargos, breca y l1ampuga), 
incluyendo preferentemente los aspectos reproductivos y de producci6n 
de alevines. 

Moluscos (Pectınidos), incluyendo preferentemente la producciôn 0 

captaci6n de semilla. 
Algas, incluyendo preferentemente el desarrollo de tecnicas de cultivo 

intensivo y la selecci6n de algas destinadas a La alimentaci6n humana 
o para uso·industrial. 

6.3 Interacci6n acuicultura-medio ambiente. (ln~trumentos: Todos). 

Efectos de la contaminaciôn sobre 10s aspectos bıisicos del cultivo (sis
tema inmune y susceptibilidad a enfermedades infecciosas, reproducciôn 
y primeros estadios, crecimiento y conversİôn de alimento). 

Aspectos sanitarios de las mareas rojas (metodologias, y tecnicaS de 
amilisis, estudios toxicolôgicos, estudios fisiopatolôgicos de toxicidad-de
toxificaci6n, homologaci6n de metodologias). Procesos de detoxificaciôn 
orientados a la valoraci6n del producto. 

Caracterizaci6n ecotoxicolôgica de los afluentes y residuos de las explo
taciones acuicolas. Se dara prioridad a las propuestas en I:as que participen 
empresas. 

7. DesarraUos tecnolôgicos (8 ~or 100) 

El desarrollo tecno16gico ha sido una componente esencial del avance 
de las ciencias marinas en La iiltima decada. Tres han de ser los ıimbitos 
que se beneficien del desarrollo tecno16gico asociado a la ejecuci6n de 
los distintos objetivos: La propia investigaci6n, el control y la gestiôn del 
medio marino y un aprovechamiento məs racional de los recursos nat.u
rales. En este area y para favorecer La rapida transferencia de los resultados 
de la investigaci6n, se dara preferencia a l~ propuestas en colaboraci6n 
con empresas 0 adıninistraciones publicas. 

7.1 Tecnologias, .off-shore~, tecnologias portuarias y construcci6n 
naval. (Instrumentos: EPO, PE, CO, CN). 

Nuevas tecnologia.<; aplicadas a la ingenieria de costas, desarrollo y 
construcci6n de platafonnas y estructuras, cableado, gaseoductos subma
rinos, etc. 

Desarrollo de nuevas tecnologias relacionadas con la fabricacİôn de 
cascos de buques, vehiculos autônomos y sistemas robotizados. Se con
sideran tarnbien las tecnologias portuarias y la automatizaci6n de puertos. 

7.2 Tecnologias pesqueras. (lnstrumentos: EPO, PE, CO, CN). 

Sistemas de controi e informaciôn para la navegaci6n, sistemas de 
posicionamiento acust,ico para redes de arrastre y boyas a la deriva, eco
sondas, bienes de equipo para La industria de procesado en el sector pes
quero, asi como et desarrollo de nuevos metodos de captura. 

7.3 Tecnologias para comunicaciones. (lnstrumentos: EPO, PE, 
CO,CN). 

Tecnologia de fibra 6ptica, telemetria aciistica, termografia y toınografia 
acustica. 

Desarrollo de tecnicas de telecomunicaci6n para la-transınisiôn en tiem
po real de la informaci6n ob~nida in situ. 

7.4 Desarrollo de sistemas expertos. (Instrumentos: Todos). 

Desarrollo de sistema..<ı expertos que faciliten la gestiôn, eL almacena
miento y la distribuciôn de datos (inc1uyendo datos .in situ~ y de satelites; 
altimetria, intensidad y direcci6n del viento, color, etc.) de utilizaci6n direc
ta tanto en. el arnbito puramente investigador como en el de la gesti6n 
del medio marino y de sus recursos naturales. 

7.5 Desarrollo, de sistemas de medida de variables aceanogrıificas. 
(Instrumentos: Todos). 

Nuevos sistemas de medida de variables oceanognificas, con especia! 
enfasis en la reaİizaciôn aUlÔnoma de las medidas. Se incluye tarnbien 
la mejora de 1as prestaciones y la integraci6n de equipos y tıknicas de 
muestreo existentes, asi como la adaptaciôn de tecnologias de otros campos 
al medio marino. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de _la sentenciq dictada por la Sala lo Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Sexta, del Tribunal Supe
rior de Ju.stic1...a de Madrid, en recurso numero 232/1994, 
interpuesto per donu lsabel Gimenez Alonso. 

En el recurso contR-ncioso-administrativo numero 232/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre dofia Isabel Gimenez Alonso y la 
Administraci6n General del Estado, contra Resoluciôn que deneg6 su soli
citud de percibir la1:otaJidad de los trienios en la cuantıa correspondiente 
al grupo de 'actual pertenencia, ha recaido sentencia en 27 de junio de 
1995, cuyo fallo es el.siguiente: 

.Fallamos: Desestiınando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doiia Isabel Gimenez A1onso, contra la resoluciôn que deneg6 
su solicitud de percibır la totalidad de los trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actua1 pp-ıtenencia, debemos declarar y deCıaramos 
ajustada a Derecho la citada resoluci6n .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla e"n sus 
propios terminos la rderida sentencia y 'que se publique dicho fano en 
el «Boletın Ofidal del E.stado~. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 25 de enern de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 

el Subseeretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios .. • 

1994), 


