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.La plura1idad cu1tural en eI sistema educativQ. Posibilidades de una 
educaci6ri intercultural desde 108 valores y actitudes de 108 agentes del 
proceso educativo., de un aiıo de duraci6n, de don Miguel Angel de Prada 
Junquera, del Colectivo Ioe, con un presupuesto de 2.900.000 pesetas. 

Tema D) DesarroUo p;ofesional de los docentes 

.Atribuciones causa1es de 108 profesores respecto al rendimiento de 
sus alumnos~, de dOB anos de duraci6n, cuyo Director ea don Joan Biscarri 
Gassiô, con un presupuesto de 1.017.600 pesetas. 

.Ciclo de vida profesional de profesores y profesoras de Secundarla. 
Bases para su desarrollo y propuesta de itinerarios de fonnaciôn.ı de 
un afio de duraciôn, cuyo DirectoT es don Antonio Bolivar Botia, con un 
presupuesto de 1.500.000 pesetas. 

• Criterios para La toma de decisiones del profesor de Secundariş sobre 
evaluaci6n en resoluci6n de problemas de Matematicas., de dos anos de 
duraci6n, cuyo Director es don Enrique Castro Martinez, con un presu
puest.o de 800.000 pesetas. 

.El desarrollo profesional del 'Orientador de Educaciôn Secundaria: 
Eva1uaci6n de necesidades y propuestas de )nejora., de dqs anos de dura
ci6n, cuya Directora es dofia Elvira Repetto TaIavera, con un 'presupuesto 
de 1.500.000 pesetas. 

.La cultura profesionaI de tas docentes de Ensefianza Secundaria., de 
d08 anos de duraciôn. cuyo Director es ~on Jose Ignacio Rivas Flores, 
con un presupuesto de 2.260.000 pesetas. 

«lnvestigaci6n'educativa desde el asesoramiento institucionaI para et 
desarrollo profesionah, de dos anos de duraci6n, cuyo Director es don 
Jos~ Manuel Souto Gonzalez, con un presupuesto de ·1.?OO.OOO pesetas. 

.Construcci6n y validaci6n de un modelo de evaIuaci6n de formaci6n 
permanente del profesorado fundado en el conocimiento. la colaboraci6n 
y la reflexi6n., de dos anos de duraci6n, cuyo Director es don Pedro S. 
de Vicente Rodriguez, con un presupuesto de 2.000.000 de pesetas . 

• Ei desarroUo profesionaI docente en el Estado de las Autonoınias: 
Descripci6n y eva1uaci6n., de dos anos de duraci6n, cuyo Director es don 
Luis Miguel Villar Angulo. con un presupuesto de 2.250.000 pesetas. 

5409 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Secreıarm 
de Estado de Universidades e Investigaci6n, P'residencia 
de lq Com:isiôn Permanente de la Comisi6n Interministerial 
de Ciencia y Tecnologia, por la que, dentro del Plan Nacio
nal de Investigaci6n Cient(fica y Desarrolla Tecnolôgico, 
se hace publica la convocatoria de concesi6n de ayudas 
para el Jlesarrolla y juncionamiento de las Ojıcinas de 
Tramiferencia ıie Resultados de Investigaci6n (OTRI), en 
el marco del Programa Nacional de F:omento de la Arti
culaci6n del Sistema Ci6ncia-Tecnologiarlnd:u~ria. 

El III Plan Naciona1 de Investigaci6n Cientffica y DesarroUo Tecnol6gico 
fue aprohado por acuerdo de Consejo de Minİstros de 21 de julio de 1996 
para eI periodo 1996-1999. Dicho Plan incluye el Programa Nacional de 
Fomento de la Articulaci6n del Sistema Ciencia-Tecnologia-Industria (P AC
TI), cuyos objetivos generales son: 

Promover la articulaci6n de los entornos cientifico, tecnoI6gico y pro
ductivo. 

Fomentar una orientaci6n y eficaz utilizaci6n de los conocimientos 
y capacidades cientificas y tecnol6gicas por parte de los sectores pro
ductivos y, en general, de.la sociedad. 

Para conseguir estos objetivos genera1es, dicho Programa Nacional ha 
previsto, entre otras. la reaIizaci6n de acciones tendentes a desarrollar 
las interfaces entre los entornos cientifico. tecnol6gico y productivo, dentrO 
de las cuales estƏ. la potenciaciôn -de la Red OTRI/OTT. Se entienden como 
OTRI u Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigaci6n, aquellas 
unidades de interfaz inscritas en el Registro de entidades de esta naturaleza 
establecido en virtud de la Orden reguladora del Registro de Oficinas de 
1Tansferencia de Resultados de Investigaci6n de 16- de febrero de 1996. 

En consecuencia, esta Comisi6n Permanente de la CICYT., en virtUd 
de los articulos 6.° y 7.° de la Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto 
publicar la convocatoria de ayudas destinadas a financiar aquellos planes 
y lineas de actuaci6n complementarias, presentados por 108 organismos 
publicos de investigaci6n, las universidades y otras entidades sin ıiniıno 
de lucro, encaminados a desarrollar por parte de sus OTRI aquellas acti
vidades previst8s en el Programa .Nacional de Fomentp de la Articulaci6n 
del Sistema Ciencia-Tecnologia-Industria del citado Plan NacionaI, 

Esta convocatoria se complementa y coordina con ias demas acciones 
de1 Plan Nacional de 1-+ D. 

La convocatoria se regini por las siguientes 

Nonnas de apllcaciôn general 

1. Objeto de la convocatoria y dmbito de aplicaci6n 

1. ı EI objeto de la presente convocatoria es la concesi6n de ayudas 
a los organismos publicos de investigacion, universidades y otras entidades 
privadas sin anlmo de lucro para que, a traves de sus unidades inscritas 
en el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigaci6n 
(OTRI), desarrollen las actividades previstas en el Programa Nacional 
de Fomento de la Articulaci6n del Sistema Ciencia-Tecnologia-Industria 
(PACTI) del III Plan Nacional de I + D . 

En ese marco general, esta convocatoria desarrolla la estrategia del 
PACTI orientada al desarroUo de las interfaces e~tre 105 entornos cientifico, 
tecnol6gico y productivo, mediante la potenciaci6n de la Red OTRIJOIT. 
Se pretende, pues, potenciar dicha Red a traves de la financiaci6n de 
tos planes de actuaci6n ba.se y de las lineas de actuaci6n complementaria, 
pre5entados por las üTRI que, de forma aislada 0 cor\iuntarnente en cola
boraci6n con diferentes OTRI u otros agentes, vayan encaminados a una 
mayor dinamizaci6n de los sectores empresariales, a la identificaci6n de 
las demandas tecno16gicas de 108 mismos, a una mejor difusi6n de las 
ofertas tecnol6gicas, ala formaci6n de expertos en gesti6n de La t.ecnologia, 
a la prestaci6n de 'servicios especiaIizados para los sectores productivos 
y en definitiva a todas aquellas actividades que contribuyan a una mayör 
interaçci6n con el entorno socioecon6mico y empresariaL. 

1.2 Las propuestas debenin desarrollar las actividades prioritarias 
que se relacionan en el anexo. 

1.3 La concesi6n de ayudas se realizara de acuerdo a a1guna de las 
siguientes modalidades: 

a) Plan de actUaci6n base. 

Esta modalidad, deberıi ser solİcitada por cada OTRI individualmente 
y contendra un plan de actuaci6n para un periodo determinado, com
prendido entre doce y veİnticuatro meses, donde se indicaran: Los objetivos 
tecnol6gicos, sectoria1es 0 t.erritoriaIes que se pretenden conseguir:; las 
lineas de actuaci6n a desarroUar; un programa de actividades y tareas 
a reaIizar; asi _como el çorrespondiente presupuesto, desgıosado por acti
vidades y lineas de actuaci6n. Dicha solicitud incluira tambien hı reper
cusi6n que pueda tener dicho plan de actuaci6n para satisfacer las nece
sidades del entorno socioecon6mico y empresarial. 

b) Lineas de actuaci6n complementarias. 

Contendrıi et desarrollo de aquellas actividades que por su naturaleza, 
oportunidad u otras raiones nO-pudieron ser objeto de plaıiificaci6n ante
rior. Estas lineas de actuaci6n complemerıtaria podrıin realizarse de forma 
aislada 0 cor\iuntamente en coJaboraci6n con diferentes DTRI u otros agen
tes e incluirıi,un plan de trabajo donde se describan los objetivos a conseguir 
y los correspondientes p~supuestos, actividades y tareas a desarrollar. 

No podnin presentarse solicitudes a la modalidad b) si no se han pre
sentado previamente solicitudes en la modalidad a) y en cualquier caso 
nunca antes de tres meses desde dicha presentaci6n. 

No podnin solİcitarse nuevas ayudas de la modalidad a) hasta que 
no se haya :tinaIizado el programa de actividades -y tareas planificado en 
la solicitud anterior d~ dicha modaIidad. 

La duraci6n de las actividades que vaya a realizar cada OTRI de forma 
individuaI en la modalidad b) no podra superar la fecha de finalizaoi6n 
de su plan de actuaci6n base vigente. 

La duraci6n de tas actividades que se soliciten para realizar actividades 
en colaboraci6n con diferentes QTRI u otros agentes en La modaIidad b), 
no podnin teneı- un periodo de ejecuci6n superior a veinticuatro meses. 

1.4 Las OTRI podnin recabar apoyo en 105 departamentos 0 unidades 
de investigaci6n de sus entidades pa.ra desarrollar las actividades definidas 
como prioritarias en esta convocatoria e incluir esta participaci6n en las 
pı;opuestas. 

1.6 Las ayudas previstas en esf.a.-..convocatoria podran financiar total 
o parciaImente el presupuest<ttotaı de gastos presentado sin que. en ningun 
caso, supere et coste real de las actividades a realizar. Para tas propuestas 
de La modalidad·bJque contemplen acfividades de colaboraci6n con dife-. 
rentes OTRI u otros agentes, tos importes'podnin librarse a favor de cada 
una de las entidades benefidarias' para su inclusi6n en sus presupuestos. 
Las ayudas collcedidas _ se libranin en una 0 dos anualidades seg1İn la 
duraci6n del proyecto, estando la segunda condicionada a la presentaci6n, 
ante la Secreta.ria Gene~ del Plan Nacional de I + 0, de un informe anual 



BOE num. 58 Jueves 7 marzo 1996 9215 

especifıco donde se reftejen las actividades realizadas e'n eI ambito del 
plan de actuacİôn 0 de la linea de actuaciôn complementaria durante el 
primer afia y su grado 0 nivel de ejecuci6n. 

Las subvenciones concedidas para estas ayudas podran contemplar 
108 siguientes capitulos de gasto: 

Contrataci6n de personaJ especifico para el des8ITollo de las actividades 
previstas en el plan de actuacİôn base y en las lfneas de actuaci6n com
plementaria. No se podran financiar con cargo a estas ayudas las dotaciones 
de personal contratado con anterioridad a la 'presentaci6n de la solicitud 
de esta convocatoria, si bien las mİsmas se podran considerar en la cofi
nanciaciôn aporta.da por la entidad. proponente. 

Financiaci6n de costes directos, tales como adquisici6n de equipos 
y de material inventariable y fungible, gastos de promoci6n y divulgaci6n, 
vHijes, etc., vinculados todos ellos al desarrollo de las actividades a realizar, 
no permitiendose, en ningı1n caso, la financiaci6n de costes indirectos, 
amortİZaci6n de equipamientos ya existentes, ni gastos generales de man
tenirniento. 

1.6 Las ayudas no podrıin contemplar retribuciones complernentarias 
para el personal (ıjo vinculado estatutariamente a las entidades benefi
ciarias. 

1.7 No se aceptaran aquellas solicitudes de ayudas destinadas a cubrir 
los gastos corrientes de las OTRI. 

1.8 La financiaci6n de las acciones referidas correra a cargo del Fondo 
Nacional para el Desarrollo de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (apli
caci6n 18.13.542A.780). J 

2. Regirnenjuridico 

Las actuaciones que se orlginen por La presente convocatoria se aj1is
taran a 10 dispuesto en: 

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

La Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 
EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento del procedirniento para La concesi6n de subvenciones 
pı1blicas. 

La Orden de 8 de noviembre de 1991 por La que se establece las bases 
para la concesi6n de ayudas y subvenciones correspondientes al Plan Nacio
nal de 1 + D (_Boletin Oficial del Estado» de 19 de noviembre) 

La Orden reguladora del Registro de Oficinas de Resultados de Inves
tigaci6n de 16 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial deI Estado. nume
ro 47, deI23). 

Las dema.s normas que sean de aplicaci6n. 

3. Solicitantes 

3.1 Podran presentar solicitudes, como responsabIes de la ejecuci6n 
de las actividades a que se refiere esta Resoluci6n, los Directores 0 res
ponsabIcs de las unidades de interfaz de los entes pı1blicos 0 privados 
sin ammo de lucro con fınalidad investigadora legal y/o estatutaria, que 
desarrollen las actividades de transferencia tecnol6gica con el entorno 
socioecon6mico. 

La unidad de interfaı proponente sera una Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigaci6n (OTRI) perteneciente a una entidad inscrita 
en el Registro establecido alefecto en la CICYT 0 que habiendo presentado 
la solicitud de inscripci6n este a la espera de su aprobaci6n. En este ıiltimo 
supuesto quedara ·condicionada La concesi6n de la posible ayuda a la ins
cripCi6n registral. 

3.2 La.<;. entidades solicitantes que sean benefıciarias de las ayudas, 
y no tengan caracter publico, deberan estar capacitadas para la obtenci6n 
de subvenciones publicas 0 para contratar con las Administraciones Pı1bli
cas u otros organismos y entes pı1blicos. 

4. Formalizaciôn de solicitudes • 

4.1 Las solicitudes deberan contar con La autorizaci6n del represen
tante legal de la entidad a La que este adscrita la OTR! solicitante. Para 
attuf:lla.."l solicitudes que pretendan desarrollar actividades de colaboraci6n 
çon diferentes OTRI u otros agentes en la rnodalidad b) debera aportarse 
la conformidad del representante legal·de cada una de las entidades Ilar
ticipantes. 

4.? Las solicitudes, en ejemplar triplicado, deberan induir la siguiente 
do~umentaciôn: 

Solicitud de ayuda conforme a los modelos de impreso normalizados. 
Memoria explicativa del plan de actuaci6n base 0 de las lineas de actua

ci6n complementarias a desarrollar para los que se solicita la ayuda., ela
borada de r.cuerdo con el indice que aparece en 108 rnodelos de impreso 
correspondientes. 

Cuando sean actividades coordinadas y en colaboraci6n, debera inc1uir
se tambien eI acuerdo entre las entidades participantes, con la especi
ficaci6n de qui~n desarrollara cada una de las actividades y 105 costes 
asociados a las mismas. 

Curriculum vitae, de cada una de las personas que yayan a formar 
parte en el desarrollo de las actividades establecidas en los planes 0 Hneas 
de actuaci6n complementarias, segun el impreso normalizado. 

Cuando participen OTRI que tengan la naturaleza de entidades privadas 
con personalidad juridica sin fines de lucro, deberan acompaiıar fotocopia 
de la tarjeta de persona juridica y entidades en general, establecida en 
aplicaciôn del Real Decreto.2423/1975, de 25 de septiembre; up informe 
donde se detallen 105 medios materiales y humanos con los que cuenta 
la entidad; ası como acreditaci6n de encontrarse al corriente .del pago 
en sus obligaciones tributarias y frente a La Seguridad Sociaı: 

4.3 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisi6n Permanente 
de la Comisi6n Inu;.rministerial de ·Ciencia y Teçnologia, se presentarıin 
en eI Registro General de la Secretarİa General de! Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno16gico (calle Rosario Pino, 14-16, plan
ta 7.8

, 28Q20 Madrid). La presentaci6n de solicitudes podni hacerse igual
mente por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley de Regimen 
Jundico de las Administrac'iones Pı1blicas y del Procedimieato Adminis
tr8.tivo Comun. 

4.4 Los modelos de impresos normalizados podran obtenerse en la 
Secretana General del Plan Naciona1 de Investigaciôn Cientifica y Desarro-
110 Tecnolôgico (calle Rosarlo Pino, 14-16, planta 7.8 ,28020 Madrid). 

5. !lazo de presentaciôn 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes perma,necera abierto desde el 
dia siguiente al de publicaciôn de esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado~ hasta la pu~licaciôn de la siguiente convocatoria. 

6. Evaluaciôn y resoluciôn 

6.1 Las solicitudes serlin evaluadas de acuerdo con los siguientes 
critenos: 

a) Adecuaci6n a 105 objetivos de la convocatoria. 
b) Oportunidad e impacto de las propuestas sobre el entomo socio

econ6mico y empresarial. 
c) Viabilidad de que 105 resultados de las actuaciones a desarrollar 

conduzcan a aumentar las capacidades de las OTRI en su ıimbito, a realizar 
procesos de transferencia tecnol6gica, 0 sean de utilidad para fomentar 
y dinamizar la interrelaci6n entre los diferentes entomos. 

d) Existencia de colaboraci6n entre las OTRI 0 que las actividades 
propuestas sean de interes general para la Re~ OTRIjOTI'. 

e) Experiencia previa y capacidad de gesti6n de la OTRI proponente 
y, en su CQSO, del resto de 138 entidades participantes para llevar a cabo 
las actividades previstas. 

f) Adecuaci6n de 105 recursos financieros previstos a 105 objetivos 
que se proponen. 

g) Cofinanciaci6n acreditada de la entidad 0 entidades solicita.ntes 
y de otras entidades publicas 0 privadas. 

Se consideraran prioritarias aquellas propuestas que contemplen: Acti
vidades de colaboraci6n entre diferentes OTRI y/o con otros agentes, tra
bajos especializa.dos de utilidad para la Red OTRI/OTI' en su corıjunto 
y aquellas encaminadas a conseguir objetivos interterritoriales, sectoriales 
o internacionales. 

La Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva (ANEP) emitira infor
me de cada una de las propuestas solicitadas. 

6.2 Las solicitudes, una vez emitido el correspondiente infonne de 
la ANEP, seran evaluadas por una Comisi6n de expertos, designada al 
efecto por el Secretario general del Plan Nacional de Investigaci6n Cien
tifıca y Desarrollo Tecnol6gico. Dicha Comisi6n se reunira para evaluar 
las solicitudes debidamente cumplirnentadas y elevara a la Secretarfa Gene
ral del Plan Nacional de 1 + D una propuesta de resoluci6n y, en su caso, 
de financi~ciön, para las solicitudes aprobada5. 

6.3 En eI proceso de evaluaciön podran recabarse a 10ş solicitantes 
de las ayudas las aclaraciones necesarias para una mayoc concreci6n del 
contenido de las propuestas. 



9216 Jueves 7 marzo 1996 BOE n(ım. 58 

6.4 La cuantla de las ayudas se determinara en cada caso en funci6n 
de 108 criterios de eva1uadôn y de tas disponibilidades presupuestarias. 

6.5 Una vez concedida 0 denegada la solicitud por resoluci6n del Secre-
tario geneJ1ll del Pliuı Nacional de 1 + D, se notificara por escrito a la 
entidad soIicitante. Cuando no resulte factible proceder a La notificaci6n 
individual de las solİcitudes aprobadas, se publicara en el _Bületin Oficial 
del Estado. La relaci6n nominativa de los beneficiarios de las ayudas. 

6.6 El no ajustarse a los terminos de la convocatoria, as1 como la 
ocultaci6n de datos, su alteraci6n 0 cualquier manipulaci6n de la infor
maci6n solicitada, sera causa de desestimaciôn de la propuesta, sİn per
juicio de 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

6.7 La resoluci6n se realizara en el plazo m3.ximo de ocho meses, 
a contar desde la .,resentaci6n de la documentaci6n completa por parte 
de los solİcitantes en el Registro General de la Secretana General del 
Plan Nacional de 1 + D. 

6.8 Contra las resoluciones a que se refiere el apartado 6.5 podra 
interponerse recurso ordinario. 

7. Aceptaci6n 

7.1 La aceptaci6n por parte de: las entidades fdjudicatarias de tas 
ayudas impüca la de las facultades que la legis1aci6n vigente concede a 
la Comisi6n lntenninisteriel de Ciencia y Tecnologfa (articulo 7.°, 3, de 
la Ley 13/1986, de 14 de libril) y la sujeci6n 8 las obligaciones derivadas 
de la normativa vigente sobre ayudas 0 subvenciones pı.1blicas. 

7.2 La.aplicaciôn de las ayudas se realizara conforme a las normas 
generales que en cada caso regulan los gastos de dicluls entidades y de 
acuerdo con las directrices de la Secretaria G~neral del Plan Nacional 
de 1 + D, la cua1 podni. recabar informa.ci6n 0 comprobar cualquier aspecto 
relacionado con la solİcitud subvencionada Cualquier modificaciôn en 188 
condiciones iniciaies de aprobaciôn de las solicitudes debera ser aceptada , 
por la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D. 

7.3 Las entidades perceptoras de las ayuaas asuminin las obligaciones 
que establecen los artiçulo.s 81 Y 82 de la Ley General Presupuestaria 
para estos supuestos. 

8. Justificaciôn del uso de las ayudas 

8.1 Sin perjuicio de las demas normas vigentes al respecto y de las 
especificadas en la presente Resoluci6n, para justificar las ayudas se 
exigini: 

En eI caso de que los beneficiarios sean entes que deben rendir cuentas 
al Tribunal de Cuentas, documento que acredite fehacientemente La incor
poraci6n de las ayudas 0 subvenciones a su contabilidad mediante el expe
diente que corresponda 

Para los entes pu.blicos 0 privados que no esten obligados a rendir 
cuentas al citado Tribunal, la justificaci6n financiera se hara mediante 
la presentaciôn de todos los justificantes de gastos y pagos. 

8.2 Las correspondientes resoluciones de concesi6n estableceran los 
plazos de justificaci6n de laS ayudas. 

8.3 De conformidad con el articulo 81.4 c) de La Ley General Pre
supuestaria, los beneficiarios estaran obligados a someterse a las actua
ciones -de control financiero que realice la Intervenci6n General de La Admi
nistraci6n de! Estado. Las entidades beneficiarias de las subvenciones esta
ran obligadas a faci1itar cuanta infonnaci6n les sea requerida por el Tri
bunal de Cuentas. 

8.4 Debeni acreditarse que se ha _ cumplido el comprorniso de cofi
nanciaci6n por parte de la entidad solicitante y de las otras entidades 
pu.blicas 0 privadas participantes. 

8.5 .Ademas de las obligaciones de justificaciôn- previstas bajo este 
epigrafe y en las demas normas sobre ayudas y subvenciones pu.blicas, 
el empleo de la subvenci6n concedida se justificarıi mediante el curnpli
miento de las normas que sobre su seguimiento establece el apartado 9. 

9. Seguimiento 

9.1 El seguimiento de las acciones subvertcionadas es competencia 
de la Secretaria General del Plan de 1 + D, que podni designar los 6rganos 
o comisiones que estime oportuno para ello. La evaluaci6n se realizara 
en base a 105 informes anuales y final que seran, de acuerdo a los modelos 
establecidos a ta! fin, remitidos a La Secretaria General del Plan por el 
responsable de la ejecuciôn de las acciones de la· OTRI, con la conformidad 
del representante legal de la entidad en que se eneuentre integrado. 

9.2 Dichos informes, suficientemente justificados, se cvaluaran en 
base a los resultados obtenidos en el desarrollo de tas actlvidades pro
puestas y.al grado de consecucion y adecuaciôn de 108 objetivos iniciales. 
Dichos İnformes debenin recoger cada una de las actividades realizadas 
por las unidades de interfaz participantes, cuando exist&n actividades coor
dinadas de colaboraci6n. 

9.3 _En 108 casos en que se estime conveniente, se podni recabar la 
presentaci6n de La informaciôn complementaria que se considere oportuna. 

Madrid, 26 de febrero de 199tt-El Secretario de Estado de Univer
sidades e Investigaci6n, Presidente de la Comi8i6n Permanente de la Comi
siôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, Enrİc Banda Tarrad.ellas. 

llmo Sr. Secretario General del Plan Nacional de lnvestigaci6n Cientffica 
y Desarrollo Tecnol6gico. 

ANEXO 

Act1vidades priQrita.rias 

1. Pote-nciaci6n de la estructur.a y juncionamiento interno de la Red 
OTRI/OTT 

1.1 Establecimiento de instl'umentos ymedi08 de coordinaciôn mutua. 
1.2 Desarrollo y mejora de utilidades comunes y sistemas de comu

rucaciôn inter-red. 
1.3 Formaci6n de personal en gesti6n de La innovaci6n tecnol6gica 

y movilidad de personal entre las OTRI. 
1.4 Creaci6n, ampliaci6n y/o adaptaci6n de bases de datos de oferta 

y de demanda y desarrollo de sistemas de ajuste oferta-demanda. 

2. Gestwn interna 

2.1 Disefıo de metodos y sistemas para mejorar los procedimientos 
de planificaciôn, organizaci6n, seguimiento y control de la transferencia 
de tecnologIa. 

2.2 Desarrollo de sistemas de centralizaci6n de la oferta tecnolôgica 
y de comunicaciôn intema de cada OTRI con sus unidades de investigaci6n, 
en el ambito de la transferencia tecnol6gica. 

2.3 Mejoras en la estructura de gestiôn de la propiedad industrial, 
programas, contratos y convenios. 

3. Valori.zaciPn de la oferta e identificaciQn de tas demanda:s 
tecno16gicas 

3.1 Anıilisis y valotizaci6n de La oferta cientf:fıco-tecnica y de la pro-
piedad industrial e intelectual .. 

3.2 Estudios de mercado potencial, vigilancia, diagn6stico tecnol6gico 
y prospectiva. 

3.3 Analisis estrategico de sectores productivos. 
3.4 Anıi1isis, identificaci6n y estimulaci6n de demandas tecnolôgicas 

. empresariales y sectoriales en diversos ıimbitos territoriales. 
3.5 Desarrollo de metodologfas de gesti6n de la innovaci6n. 

4. Difusi6n tecnol6gica.,· pronwci6n y comunicaci6n con diferentes 
entornos y un~ de interfaz 

4.1 Elaboraci6n y ediciôn de documentOs, catƏJ.ogos y .dossieres» para 
difusiôn de la oferta tecnol6gica. 

4.2 Visitas y contactos peri6dicos a empresas u otros agentes. 
4.3 Organizaciôn de. reuniones tecnicas, mesas de transferencia, pre

sentaciones y otros mecanismos de comunic.aciôn con los entomos pro-
ductivo y tecnol6gico. 

4.4 Actividades de difusi6n y promoci6n tecnol6gica intemacional. 

5. LiCencia; jomento de la 1 + D cooperativa y participaci6n 
en programas internacionales 

5.1 Concesi6n de licencias de resultados propios de 1 + D. 
5.2 Bu.squeda, detecci6n y cana1izaci6n de proyectos de 1 + D de inte

tes empresarial (EPO, PETRI, concert.ados, cooperativos, integrados, etc.). 
5.3 Promoci6n de intercambi08 de personal entre empresas y centros 

publicos de investigaci6n. 
5.4 Apoyo a la creaCİôn de centros tecnolôgicos y centros de inves

tigaci6n cooperativa. 
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5.6 Promociôn de la creaCİôn de nuevas empresas a partir de resul
tados propios de 1 + D de la entidad. 

5.6 Fortalecimiento de la participaci6n espafiola eo programas inter
naciona1es de colaboraciôn empresarial. 

6. Servicios tecnowgicos externos 

6.1 Servicios tecnolôgicos de informaciôn, forrnaciôn y asesoramiento 
tecnol6gico a las empresas. 

6.2 Servicios de auditoria, vigilancia y diagn6stico tecnol6gico. 
6.3 Servicios de apoyo a las unidades de investigaci6n y a las empresas 

eo la participaci6n y preparaci6n de propuestas a programas internaCİ(}o
nales. 

6.4 S~rvicios para facilitar a las empresas el acceso a las tecnologias 
disponibles y para apoyarlas en sus estrategias de internaci'onalİzaci6n. 

6.5 Estudios de viabilidad tecnica a las empresas. 

5410 RESOLUCION de 6 de febrero de i996, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servidos, por la que se publica el faUo 
recaido' en el recurso contencioso-<ıdministrativo numero 
481/1993, interpuesto por dOM 'Teodora Castro Herndndez, 

En el recurso contencioso-administrativo numero 481/1993, interpuesto 
por doiıa Teodora Castro Herruindez, la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo deL Tribunal Superior de Justicia de Extremadur.a, en 28 de junio 
de 1995, ha dictado senteneia, cuyo fallo es del siguiente tenor Iiteral: 

.Fallarnos: Estirnando el recurso conteneioso--administrativo interpues
to por el Letrado don Jose Maria Moreno Alvarez, en nombre y repre
sentaci6n de doiıa Teodora Castro Hernandez, contra La Resoluei6n referida 
en el prirner fundamento, debemos anular y anulamos la misma por no 
ser conforme a Derecho, declarando el derecho de la recurrente a la con
sideraei6n de su actividad previa como Educadora, a los efectos de bare
maei6n de meritos, segun establece el anexo IV, apartado 1.3 de la base 
5.2 de la convocatoria de concursü-Qposiciôn convocado por Orden de 
fecha 5 de mayo de 1992, para acceso al Cuerpo de Maestros. No se hace 
pronuncimiento expreso respecto de las costas procesales causadas.~ 

Dispuesto por Orden de 29 de enero de 1996 el cumplimiento, en BUS 

propios .terminos, de la sentencia, 
Esta Direcci6n General ha resuelto dar publicaci6n al mismo para gene-

ral conocimiento. ' 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 

Mufioz. 

Hmo. Sr. Director general de Gestiôn de Profesorado de Educaei6n Infantil 
yPrimaria. 

5411 RESOLUGION de 19 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Gentros Escolares, por la que se hace piiblica 
la sentencia dictada por la Seccj6n Ouarta de. la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 638/1993, 
en lo que qfecta aı centro de Formaci6n Profesional ·Es
cuela de Mandos Intermedio~ Ventas-, de Madrid. 

En el recurso contencioso--admİnistrativo numerçı 638/1993, interpues~ 
por La representaciôn legal de Ventas Cooperativ:a EMI-CEEM-COREP, titu
lar del centro de Formaci6n Profesional ~Escuela de Mandos Interme
dios-Ventas~, de Madrid, contra la Orden de 13 de abril de 1993, la Secciôn 
Cu3rta de la Sala de'" 10 Contencioso-AdınJnistrativo de la Audie'ncia Nacio
nal, con fecha 17 de julio de 1995, ha dicta.do sentencia, cuyo fallo es 
de} siguiente tenor literal: 

• Fallamos: Desestİmar el recurso contencioso--administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de la Cooperativa EMI-CEEM-COREP, 
titular del centro privado çie Ensefi.anza "Escuela de Mandos Intermedios 
Ventas", de Madrid, contra la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
de 13 de abril de 1993, confırmada en reposici6n por Resoluci6n de fecha 
16 de febrero de 1994; declaramos ajustadas a Derecho, en 10 que a este 
recurso se contrae. 

Sin expresa imposki6n de costas.~ 

Dispuesto por Orden de 13 de febrero de 1996, -el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios terminos, . 

Esta Direcciôn General ha resuelto dar publicidad a la misma para 
general conocimiento. . 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-La Directora general, Carmen Maestro 
Martin. 

Ilmo. Sr. Director provincial de Educaci6n y Ciencia en Madrid. 

5412 ORDEN de 19 de febrero de 1996 por la que se autoriza 
el uso, en los centros docentes publicos y privados, de nue
vos materiales cur'riculares derivados del proyecto edito-
riaL para el segundo ciclo de la Educaci6n lnfantil de la 
editorial .. EdeM_, aprobado por Orden de 13 de junio 
<fR 1992. 

Por Orden de 13 de junio de 1992 (~Boletin Oficial del Es"tfdo» del 30), 
fue aprobado el proyecto de la editorial .Edebe_, para el segundo cicIo 
de la Educaciôn Infantil. 

La citada editorial ha elaborado nuevos materiales curriculares desarro
llados a partir del proyecto editorial aprobado por'la Orden antes cita.da. 
Por ello, una vez supervisadas las muestras significativas corresı>ondientes 
a estos nuevos materiales, en virtud de 10 establecido en el Real Decreto 
388/1992, de 15 de abri1. y la Orden de 2 dejunio de 1992, que 10 desarrolla, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar·el uso, en loş centros docentes, de los nuevos mate
riales para el segundo ciclo de la Educaciôn Infantil, correspondientes 
al proyect.o de la editorial .Edebe~, aprobado por Orden de 13 de junio 
de 1992. 

Segundo.-Los materia1es curriculares. deberan reflejar esta autoriza
eiôn en 108 terminos establecidos en la Orden de 2 de junio de 1992, 
meneionando la Orden de aprobaci6n del proyect.o y la presente Orden. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaci6n Pedag~gica, Jesus Palacios Gonzalez. 

Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

5413 RESOLUGION de 26 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de lrifraestructuras Deportivas-y Servicios, sobre 
la coordinaci6n entre el Registro Mercantü Gentral y el 
Registro de Asociacirmes Deportivas. 

. La Ley 10/1990, de 15 de octubre, de! Deporte, propone un nuevo 
marco juridico de asociacionismo deportivo, que persigue el objetivo de 
establecer un modelo' de responsabilidad juridica y econômica para 105 
clubes que desarrollan actividades de caracter profesional, modelo que 
se concreta en La figura juridica de la sociedad anônima deportiva que, 
inspirada en el regimen general de las sociedades anônİmas incorpora 
detenninadas especificidades para adaptarse al mundo del deporte. 

Dentro de estas particularidades cabe destacar las limitaciones que, 
para ser accionista de una sociedad anonima depomva establece la Ley 
del Deporte. Asi, en su articulo 22, establece: 

tPrimero.-86lo podran ser aceionistas de las sociedades anônimas 
deportivas las personas fiskas de naeionalidad espaiıola, las personasjuri· 
dicas publicas, las Cajas de Ahorros y entidades espanolas de natura1eza 
y fines anıilogos, las personas juridicas privadas de nacionalidad espaiıola, 
o soeiedades en cuyo capital la participaciôn extranjera no sobrepase el 
25 por 100, y cuyos miembros, en razôn de las normas por las que se 
rigen, esten totalmente identificados. 

Segundo.-Ninguna persona fisica 0 juridica, de las seiıaladas en el 
apartado anterior, podni poseer acciones en proporciôn superior al 1 por 
100 del capital, de fonna simult:anea, en dos 0 mas sociedades anônimas 
deportivas que participen en la misma competiciôn . 

Para calcular ellimite previsto en el parrafo anterior, se computanin 
las acciones poseidas directamente por el titular y las que 10 sean por 
otra u otras personas 0 entidades que constituyan con aquel una unidad 
de deeisiôn .• 

Igualmente, en este contexto, el Real Decret.o 1084/1991, modificado 
por el Real Decreto 449/1995, de 24 de marzo, establece, entre otras pecu
Iiaridades, en su articulo 8, que: 


