
10244 Jueves 14 marzo 1996 BOE num. 64 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5985 ORDEN de 11 de marzo -te 1996 par la que se hace pııhlica 
La convocatoria de concesiôn fIt ayudas 0 subvenciones 
para prcyectos de investigadôn y desarro!1o tecn:;wgico 
en et Area de l:ı, Salud, ,?n ei mnrco del Plan Ntıcional de 
hwesl ignci6n Cient(fica y [)e~(1,rrollo Tecnoıôgico. 

La Comisi6n Intn mİnİsterial de Ciencia y Tec'ilologia, (oma 6rgano 
de coordinaC'İon en rr·ateria de İnvestigaciôr., Liene asignada segun la Ley 
13/ ı 98f', de Fomcnto y Coordinaciôn Gene:-al de la Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica, la misiôn de armonizar e integrar dentro de! Plan Nacİonal 
de Investigacion Cientffka y Desarrollo Tecnol6gico tas actividades de 
investigaci6n que desarroll:ın IOS distintos lJepartarnentos ministeriales. 

Et Plan Naeional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Teenolôgico 
incluye el Programa Nacional df' Salııd, euya gestiôn corresponde a la 
Secretaria General deI referido Plan. 

Ei Plan Nacional incluye, asinıismu, el Programa Scctorial de Promoci6n 
General del Conc.cimiento, euya gestiôıl wrresponde a la Direcci6n G(~neral 
de Investigaci6n Cientifica y Ensefıanza Superior, del Ministf'rio de Edu
caci6n y Cieneia. Didıo Programa Sectorial incluye, entre otras, hıs arcas 
tematil'as de lliomcdicina y Ciencias de la 8alud. 

A S11 '.ez, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad sefıala, 
como una de las funciones de! sistema sanitario, la deI fomento de la 
investi;.,aci6:ı en funciôn de las poıitil.<iS naciunales de iııvestigaci6n y 
saIud. Desde el Ministerio de Saııidad y Consumo este fomento se ha venido 
reahzando a traves de las aetuaciones del Fondo de Investigaci6n Sanitaria. 
La referida Ley encomienda al Fondu et desarrollo de programas seetoriales 
del Ministerio, pudiendo, asimismo, contribuir a la fınanciaciôn de pro
gramas nacİonales 0 scrtoriales de inten!s pa:-a la politica sanitaria. 

Los Ministerios de Educaci6n y Ciencia .y de Sanidad y Consumo fir
manın un Convcnio de C"olaboraci6n, cn fecha 26 de eneru de 1993, en 
el cual Se' acuerda İmpulsar la colaboraciôn mutua en el 'area de inves
tigaci6n, ('ııtrp otras; la clausula 4.:3 del Convenio ı::specifiea cı compromİso 
de ambos Depart.amentos de .fomentar la investigaci6n en Salud en eI 
marco del Plan NaCİonal de Investigaci6n Cientifiea y Desarrollo Teeno
iOgico, coordinando las eonvocatorias, la publicidad de la acUudicaciôn 
y los mecanismos de gesti6n de las diferentes ayudas •. 

Para profundizar. en esta coordİnaciôn, la Comİsİôn Permanente de 
la Comİsiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia aprob6, en fecha 3 
de noviembre de 1994, la integraci6n, como Programa Sectorial, del Pro
grama deI Fonda de Investigaci6n Sanitarİa en eL Plan Nacİonal de Inves
tigaci6n Cjentifica y Desarrollo Tecnolôgieo, acuerdo que fue ratificado 
por cı Pleno de la referida Comİsi6n Interministerial en fech.:!. 3 de maya 
de 1995. 

Por ultimo, a fin de llevar a efecto la coordinaCİ6n a que se alude 
en parrafos anteriores, el Seeret.ario de Estado de Universidades e Inves
tigaciôn, en su ealidad de Presidente de la Camisi6n Permanente de la 
Comisi6n Intermjnisterial de Ciencia y Tecnologia, y el Director del Ins
tituta de Salud CarIos III, del Ministerio de Sanidad y Cansumo, fırmaron 
un Convenio de colaboradôn, de feeha W de julio de ı 995, que regula 
la colaboraci6n entre ambas Institudones para eoordinar en una acci6n 
comun las aetividades de investigaci6n y desarrollo tecno16gico en el Area 
de Salud, que se llevan actııalmente a cabo a traves deI Programa Nacional 
de Salud y de los Programas Sectoriales del i'~ondo de Investigaci6n Sani
taria y de Promoci6n General deI Conocimiento, todos ellos del Plan Nacio
nal dı:: lnvcstigaci6n Cientifıca y Desarrollo Tecnoıôgko. 

En virtud de estos antecedentes, a propuesta de! Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, Presidente de la Comisi6n Interministerial de· Ciencia y Tee
nologia, y de La ~-1inistra de Sani dad y Consumo, he dispuesto: 

l'rimero.-Convocar la presentaciôn de solicitudes de subvenci6n 0 ayu
da para proyectos de investigaci6n y desarrollo tecnolôgico eIl. el Area 
de la Salud, en el mareo del Plan Nadonal de Investigaci6n Cicntifica 
y Desarrollo Teenol6gico. 

Segundo.-Los proyectos 'podran presentarse aı Programa Sectorial de 
Promoci6n General del Conocimiento, al Programa Nacİorıal rl.e SaIud 0 

al Programa Seetorial del Fondo de Investigaci6n Sanİtaria. 
Tercero.-Los proyectos presentados al Programa Scetorial de Promo

d6n General del Conocİmiento (modalidad A) seran gestionados por la 
Dİrecci6n General de Investigaci6n Cientifiea y Ensefıanza Superior del 
.Ministerio de Edueaci6n y Ciencia, de acuerdo con las Normas de Apli
ead6n que se especifiean en el ant'xo I, y aprobados, por delegaeiôn del 

excelentisimo seüor Secretario de Estado de lJniversidades e Investi~adôn, 
por el titular de la misma. 

Cuarto.-Los proyectos presentados al Programa Nacional de Salud (mo
dalidad B) scran gestionados por la Secretaria General del Plan Nadonal 
de Investig:aci6n Cicntifica y Desarrol1o Tecnol6gico, de aeuerdo con las 
Normas de Aplieaci6n que se esp~cifican en el anexo 1, y aprobados por 
delegaci6n del exeelentisimo sefıor Secret.ario de Estado de llniversictades 
e Investigaci6n, por el titular de la misma. 

Quinto.-Los proycctos prcsent.ados al Programa SectoriaJ de} Fondo de 
Investigaciôn Sanitaria (modalidad C) senin gestionados por la Direcciôn del 
Instituto de Salud Carlos lll, de! Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con las Normas de Aplicaci6n que se especifıcan en el anexo L. 

SexW.-Para la adccuada coordinacion entre los tres l'rogramas se esta
blece una Comisi6n paritaria entre los eorrespondientes organismos com
petentes. 

Septiıno.-La gesti6n de esta acci6n comun se regulara, eu todo aquello 
no previsto en est.a Orden, de aeuerdo con 10 establecido en eı Convenio 
de colaboraci6n de fecha 19 de julio de 1995, firmado entre la Comisi6n 
Intf"rministerial de Ci~ncia y Tecnologia y la Direcci6n del Instituto de 
Salud Carlos llL. 

Octavo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicacion en el ~Fuletin Ofıcial del Estadoo. 

Madrid, ıı de marzo de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Educacion y Ciencia y de Sanidad y Consumo. 

ANEXOI 

N onnas de aplicaci6n general 

1. Finalidad de la convocatoria y amb-ito de aplicaci6n 

1.1 EI objeto de la presente convoeatoria es fomentar las actividades 
de investigaci6n cientifıca y dE'sarrollo teenol6gico ep t'l area de la Salwi 
mediante la concesi6n, en regimerı de coneurrencia competitiva, de ayudas 
financieras para realizar proy..:ctos de investigaciôn y desarrollo tecno
logico en 10s siguientes programas integrados en eI Plan Nacional de I + D: 

Programa Sectorial de Promodôn General del Conocimiento (moda
lidad A). 

Programa Nacional de Salud (modalidad B). 
Programa Seetorial de1 Fondo de Investigaciôn [;anitaria (modali

dad Cı. 

Ssta eünvoeatoria incluye igualmente las solicitudes de eonfinandaci6n 
de proyectos curopeos, es decir, proyeetos de investigaci6n aprobados den
tro de 10s programas especificos deI Programa Marco de 1+ D de la Uni6n 
Europea 0, cxcepcionalmente, que esten parcialmente financiados porotros 
programas internacionales. 

1.2 Podran presentarse solicitudes euya tematica responda ala.." 
siguientes modalidades: 

Modalidad A. Objetivos no incluidos en las prioridades resefıada.."i en 
la modalidad B (anexo II), de caraeter basico 0 fundarnentııl. 

Modalidad B. Objetivos relacionados con las prioridades relacionadas 
en eI anexo II. 

Modalidad C. Objetivos no incluidos en las prioridades cientifico-tee
nicas resefıadas en la modalidad B (an{'xo Il), y que generen conocimientos 
dC' canicter cHnico 0 epidemiol6gico. 

1.3 Con caraeter general, se estimulara la presentaci6n de proyectos 
coordinados en los que participen diversas instituciones, pudiendo llegarse 
a planteamientos de aetividades de responsabilidad compartida de caracter 
cientificü y econ6mico. 

Podran presentarse proyectos coordinados en 10S que participen diver
sos grupos de investigaci6n de una misma instituciôn, preferentemente 
cuando se utilice equiparniento comun 0 se eonstituyan grupos multidis
ciplinarcs. 

1':n proye('tos eoordinados figurara como coordinador del proyecto uno 
de los investigadores principales de los subproyeçtos. Cada investigador 
principal, en cada subproyeeto, sera el unİco responsable deI mİsrno a 
t.odos los efectos, excepto en 10 que se refiere a la coordinaciôn cientifica 
y seguimiento del proyecto que recaera en el eoordinador. 
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La Comisi6n Intennİnisterial de Ciencia y Tecnologia considerani. a 
los efectos oportunos, coıno Directores de un grupo de investigaci6n a 
los investigadores principales de proyeetos y subproyectos. 

1.4 . Podni.n asignarse becas de convQcatorias especificas del Programa 
Nacİona1 de Fonnaci6n de Persona1 Investigador, del Plan Naciona1 de 
Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, a aquellos proyectos que, 
por sus caracteristicas U oportunidad tematica, sean evaluados como ade
cuados pı\ra proporcionar una id6nea formaci6n en investigaci6n cientifica 
y desarrollo tecnoıôgico. Estas becas se asignaran preferentemente a pro
yectos de tres anos, su adjudicaciôn se rea1izatıi mediante convocatoria 
pıiblica en el. -Boletin Oficia1 de! Estado~ y se atendnin a las condiciones 
que fıjen 1as convocatorias del Programa Nacional de Formacion de Per
sonal Investigador_ 

1.5 Las ayudas prevista.s en esta convocatoria podnin financiar total 
o pareialmente el presupuesto presentado sin que, en ning1in easo, superEm 
el eoste real de la actividad 0 equipamiento subvencionado5. Su importe 
serB Iibrado por .anticipado a favor de tas entidades beneficiarias para 
su inc1usi6n en sus presupuestos. 

1.6 Se eonsideraran subvencionables 105 eostes indirectos ocasiona
dos a las entidades beneficiarias por el desarrollo de los proyectos de 
1 + D, excepto en eL easo de los proyectos europeos. Dichos costes podran 
suponer hasta un 15 por 100 de la financiaci6n concedida a los proyectos. 

1.7 La financiaci6n de las acciones referidas eorreri. a cargo de: 

Modalidad A. Aplicaciôn presupuestaria 18.08.782, del Progra
ma 541A. Investigaciôn Cientifica. 

Modalidad B. Fondo Nacİonal para el Desarrollo de la Investigaciôn 
Cientifica y Ttknİca. Aplicaciôn presupuestaria 18.13.542A.780. 

Modalidad C. Fondo de Investigaci6n Sanitaria. Aplicaci6n presupues
tarla 2.6028.2400.2271. 

2. Regimenjuridico 

La presente eonvocatoria se ajustara a 10 dispuesto en: 

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

la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 
EI Real Decreto 2784/1964, de 27 de julio (tBoletin Oficial del Estado. 

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

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

bases para La concesi6n de ayudas y subvenciones eorrespondientes al 
Plan Naciona1 de Investigad6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (_Boletin 
Ofida1 de! Estado. de 19 de noviembre). 

Las d~mas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

3. Solicitantes 

3.1 Podran presentar solicitudes, como investigadores cientificos res
ponsables de la ejecuci6n cientifico-tecnica de las acciones a las que se 
refiere esta Orden, las personas fisic&s con capacidad investigadora encua
dradas en entes, espaftoles, publicos 0 privados sin finalidad de lucro. 
Los facultativos que se encuentren en situaci6n de especializaci6n pro
fesional a traves del sistema de r~sidentes no podran figurar como inves
tigadores priı:ıcipales de proyectos, pero si participar como miembros del 
equipo investigador. 

3.2 Dichas entidades, que seran las beneficianas de las ayudas, debe
nin tener finalidad investigadora legal 0 estatutaria, personalidad juridica 
propia, capacidad suficiente de obrar y no encontrarse inhabilitadas para 
la obtenci6n de subvenciones publicas 0 para contratar con el Estado 
u otros entes publicos. 

3.3 Las entidades beneficiarias asumira.n las obligaciones que para 
los perceptores de ayudas y subvenciones establecen los amcUıos 81 
y 82 de la Ley General Presupuestaria. 

4. Participaci6n en los proyectos 

4.1 S610 podra participar personal titulado superior que tenga una 
relaci6n de trabajo dependiente con algun ente de los descritos en el punto 
3 de estas normas, asi como becarios de investigaci6n. En el caso de los 
investigadores principales de proyectos 0 subproyectos, dicha relaci6n 
debera ser con la entidad beneficiaria. 

Los becarios de investigaci6n debenin serlo de los Programas Nacional 
o Sectoria1 de Formaci6n de Personal Investigador, 0 con becas homo
logables a estas en dotaci6n, duraci6n y proceso de selecci6n publieo. 

4.2 Salvo en casos exeepçionales' debidamente justificados, al menos 
et 50 por 100 de los miembros del grupo de investigaci6n que suscribe 
el proyecto debeni estar vinculado estatutaria 0 contractualmente al orga
nismo solicitante, 0 ser beeario de investigaciôn adscrito al mismo. 

EI personal no vinculado ar organismo solicitante precisara autoriza
ci6n expresa de su organismo para participar en et proyecto. 

En ~i caso de proyectos coordinados esta.s nonnas se aplicaran a cada 
uno de los subproyectos. 

4.3 Cada uno de los componentes del grupo de investigaci6n debera 
dedicar tin mİnimo de dieciseis horas/semana al proyecto. Ello sin perjuicio 
de las nonnas vigentes sobre la jornada labora! de los miembros de dichos 
gnıpos y sus incompatibilidades. No se induiran investigadores 0 asesores 
sin dedicaci6n horaria real al proyeeto .. 

4.4 Ninglin investigador pnncipal podra fıgurar como tal en mas de 
una solicitud de la presente convocatoria.· En este c6mpU'to se inc1uyen 
los subproyectos de proyectos coordinados. 

4.5 Ningü.n miembro del grupo de investigaci6n podra figurar simul
ta.neamente en mas de dos proyectos. En este c6mputo se inc1uyen las 
solicitudes de la presente convocatoria, las de los demas Programas Nacio
nales y Sectoriales' del Plan Nacional de 1 + D, y las de cualquier otra 
convocatoria financiada con fondos publicos, asİ como los proyectos cuya 
feeha de finalizaci6n sea posterior al 31 de diciembre de 1997, y esten 
financiados por los programas citados anteriormente. 

4.7 Los beearios de investigaci6n s610 podra.n participar con dedi
eaci6n completa en un solo proyecto. Asimismo, las personas con contrato 
de investigaci6n dedicar8n su actividad a los proyectos a los que hayan 
sido adscritos. 

4.8 Las normas de este apartado 4 no son de aplicaci6n a las soli
citudes de cofinanciaci6n de proyectos europeos, excepto en 10 dispuesto 
en el punto 4.7. 

5. Formalizaci6n de las solicitudes 

5.1 Las solicitudes deberan contar con la confonnidad del represen
tante legıil de1 organismo al que este adscrito el investigador principal. 

5.2 Las solicitudes se dirigiran: 

Modalidad A. Al Secretario de Estado de Universidades e Investiga
ci6n, y _ se presentaran en el Registro General de la Secretarİa de Estado 
de Universidades e Investigaci6n (calle Serrano, 150j 28006 Madrid). 

Modalidad B. Al Presidente de la Comisiôn Interministerial de Cien
cias y Tecnologia, y se presentanin en el Registro General de la Secretarİa 
General del PLan Nacional de Investigaci6n Cientifıca y Desarrollo Tec
no16gico (calle Rosario Pino, 14-16, plantaseptimaj 28020 Madrid). 

Modalidad C. Al Director del Instituto de Salud Carlos III, y se pre
sentarıin en el Registro General del Fondo de Investigaci6n Sanitaria (calle 
Antonio Grilo, -10; 280 ı 5 Madrid). 

La presentaci6n de-solicitudes, en las tres modalidades, podni hacerse 
igualmente por correo certificado 0 por cualquiera de 10s procedimientos 
previsto's en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

5.3 Los modelos de impresos normalizados para la presentaci6n de 
solicitudes podran obtenerse: 

Moda1idad. A. En la 'Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y 
Enseftanza Superior. Subdirecci6n General de Promoci6n de la Investi
gaci6n (calle Serrano, 150, cuarta planta; 28006 Madrid). 

Modalidad B. En la Secreta.rİa General del Plan Nacional de Inves
tigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (calle Rosario Pino, 14-16, plan
ta septima; 28020 Madrid). 

Modalidad C. En el Fondo de Investigaci6n Sanita.ria (calle Antonio 
Grilo, IOj 28015 Madrid). 

Los modelos de impresos estaran disponibles igualmente en las direc
ciones de los servidores de RedIRIS de la Secretarİa General del Plan 
Naciona1 de 1 + D (http://www.cicyt.esoftp://ftp.cicyt.es. en el directorio 
/pub/formularlos, con usuarios ANONYMOUS y la direcci6n propia de 
correo como palabra de paso). 

5.4 Se presentani un original y tres eopias de 105 documentos siguien
tes, para lqs que podni utilizarse el correspondiente impreso nonnalizado 
o una adaptaciôn informa.tica con identica estructura y contenido: 

Documento numero 1. Solicitud de ayuda, donde se incluyen datos' 
informatizables de identificaci6n de1 proyecto, en la forma que se establece 
en el impreso normalizado. En este impreso se relacionarıi el personal 
investigador que inierviene en el proyecto, con conformidad del interesado 
acreditada con su firma. Este impreso ini acompaftado de la fotocopia 
del documento nacional de identidad de todos los miembros de! gnıpo. 
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En cı ı'asa de proyectos coordinados, se repetini cstc doeumento por 
cada uno de 10:5 .5ubproyectos. 

Documento numcro 2. Mcmoria del proyecto, redactada de aeuerdo 
con et imprcso normalizado. 

Docıımento numcro 3. Curriculum vitae normalizado del personal inves
tigador que participa en eI proyccto. Los becarİos de investigadôn adjun-
tanin La corrcspondicnLe credencİal actualizada de beca. • 

En cı caso de solidtudes de cofınanciadôn de proyectos europeOs, 
se prescntaran, POl' dupliLado, 108 documentos numcros ı y 2, as! como 
ei currkulum vitae del investigador principal, copia del contrato suscrito 
con la lJniôn Europea y copia dc! desglose detallada POl' conccptos de 
la financiaci6n solicitada y de La concedida (formuIario de ncgociacion 
del eontrato). 

f:i.5 Si La docunıentaci6n aportada fuera incompIcta 0 na reunİera 
los requiı:;itos exigidos en la prcsentc RcsoIudôn, eI investigador respon
sahle seni requcrido para que, en el plazo de diez dias, complete la docu
mcutaci611 0 subsane la falta, con advertencİa de que, si no 10 hidese, 
se- archivani la solicitud de subvend6n sİn mas tramite. 

5.6 Los proyeetos que impliqu(>n la İnvestigaciôil en humanos 0 la 
utilizaciôn de muestras de origen humano d(>beran acornpaii.ar un informe 
de la comİsion de etica 0 de ensayos clinİCos del ccntro en que se yaya 
a realizar el estudio, en el que se indique que dicho estudio se ajusta 
a las normas deontolôgicas establecidas en tales casos, segı.in el modelo 
de impreso normalizado. 

Los proyectos de invcstigaciôn debenin cumplir la legislaciôn vigente 
sobrc protecciôn de los animales utilizados para experİrnentaciôn y otros 
fines cientificos. 

6. Plazo de presentaci6n 

Esta convocatoria estara abierta: 

Hasta el31.de mayo de 1996, inclusive, para Proyectos de Investigaciôn 
y Desarrollo Tecnoıôgico. 

Hasta la publicaci6n de la siguiente convocatoria para las solicitudes 
de cofınanciaciôn de proyectos europeos. 

7. Evaluaci6n y resoluci6n 

7.1 Las propuestas se evaluaran de acuerdo con los siguİentes criterios 
generales: 

a) Adecuad6n de la tematica de La propucsta a los objetivos de la 
modalidad correspondiente. 

b) Ca1idad cientifico-tkcnica de la propuesp. y del grupo para la rea
lizaciôn de la misma. 

c) Capacidad formadora del grupo de investigaci6n. 
d) Actividad desarrollada previamente por el grupo de investigaci6n 

en relaci6n con la financiaci6n recibida. 
e) Colaboraci6n con otros grupos de investigaci6n y participaciôn 

del grupo solicitante en proyectos de İnvestigaciôn de programas de la 
Uniôn Europea 0 agencias internacionales. 

1) Adecuaciôn de los reeursos financicros previstos y de la duraciôn 
del proyecto a los objetivos que se proponen. 

g) Aportaciôn acreditada de otras entidades publicas 0 privadas, asi 
como del organismo solidtante. 

h) Sc valorara el tamaôo y la dedicaci6n del grupo, asi como La coor
dİnaci6n eon otros grupos y su carncter mUıtidisciplinar, 

En el caso de la m()dalidad B se consideraran, ademas de los generales, 
10s siguientes criterios: 

i) Adecuaciön d(> la propuesta a los objetivos cientifıC'o-tecnicos prio
ritarİos (anexo II). 

j) Interes de los tH'ctores soC'İoccon6micos en la transferencia dc los 
r('sultados quc se deriV('n de la propuesta. Estc interes podra manifestarse 
mediant(' -la figura de ente promotor/observador (EPO) que puede tomar 
un papeJ activo eIl una futura fase del proyecto, segun se explica en el 
anexolI. 

Ic) Canicter multidisciplinar del grupo, espedficamente cuando la pro
puesta integre aspectos basİcos .y Cıfnicos. 

En eI grupo de la modalidad C se considerara, ademas de los generales, 
eı siguientc criterio: 

1) Utİlidad 0 relevancia de la propuesta para :os sectores socİoeco
n6mkos a lv8 que se dirige y, en especiaJ, en relaciôn con la politica 
sanitaria nadonal. 

La valoraciôn de los criterios b) y c) se hani mediante un proceso 
externo que se encargara a la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Pros
pectiva; la del resto de los crİterİos se rcalizara mediante un proceso de 
selecciôn a cargo de seııdas comisioncs de expertos designadas por: 

Modali'dad A. Et Direct.or general de Investigaci6n Cient.ifıca y Ense
ôanza Superior. 

Modalidad B. EI Secretario general de! Plan Nadonal de Inv('stigacion 
Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico. • 

Modalidad c. J<~L Director general del Instituto de Salud Carlos lll. 

Las tres comİsİones de expertos se nombraran previo acuerdo entre 
tos organismos gestores de tas tres modalidades que contempla esm con
vocat.oria. 

7.2 Et solicitante debeni escoger cuidadosamente la modalidad a la 
que se preseııla, ya que La falta de adecuaciôn tematica a la correspondiente 
modalidad podra ser causa de denegaciôn de la propuesta. 

7.3 Las comisiones a las que se refiere la norma 7.1 elevaran sf'ndas 
propuestas de financiacİon, para cada modalidad, a La correspondiente 
autoridad que tas ha designado. 

7.4 No requeriran evaluaciôn dentffico-tecnica las solicitudes de cofi
nanciadôn para proyectos europeos, realizandose unicamente un anƏlisİs 
econômico del presupuesto solicitado, en funciqn del contrato suscrito 
con la Uniôn Europea. 

7.5 En el proceso de evaluaci6n se podni sugerir a los responsables 
de los grupos de İnvest.igaciôn modifkaciones tendentes a una mayor acla
raciôn sobre el contenido de sus propuestas 0, en su caso, una mejor 
adaptaciôn de !as mismas a las prioridades sefıaladas en esta convocatoria. 

7.6 La cuantia de las ayuda..<; 0 subvenciones se determinara en cada 
caso en funci6n de los crİtenos de evaluaci6n y de las disponibi1idades 
presupuestarias. 

7.7 La concesiôn 0 df'negaciôn de las solicitudes se realizara por dis
posici6n de: 

Modalidad A. EI Director general de Investigaciôn CienUfica y Ense
ôanza Superior. 

Modalidad B. El Secretarİo general del Plan Nacional de Investigaci6n 
Cientifica y DesarroIJo Tecnol6gico. 

Modalidad C. EI Direct.or general del Instituto de Salud Carlos III. 

Y se notifıcar:i individualmente. Na obstante, cuando por razôn de 
nı.imero de participantes no resulte factible proceder a la notificaeİôn İndi
vidual, se publicara en el .Bolf'tin OficiaI del Estado. la relaci6n nominaLİva 
de los lıeneficiarios de las ayuda..<; 0 subvenciones. 

7.8 El no ajustarse a los terminos de la convocatoria, asi como la 
ocull.aciôn de datos, su alteraci6n 0 cualquier manipulaci6n de La infor
maci6n solicitada scra causa de desestimaCİ6n de la propuesta, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 82 de La Ley General Presupuestaria. 

7.9. La resolucion se realizara en el plazo maximo de nucve meses 
a contar desde la presentad6n de la documentacion completa por parte 
del solicit.ante. Bn ci supuesto de no producirse la resoluciôn en eI plazo 
senalado, se entenderan desestimadas tas solicitudes. 

7.10. La resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

8. Aceptacwn 

8.1. La aceptaci6n de las ayudas 0 subvenciones por parte de los 
adjudicatarios implicala de las facultades que la legİslaciôn vigente concede 
a La Comisİôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia (articulo 7.3 de 
La Ley 13/1986, de 14 de abril), y la sujeciôn a las obligaciones derivadas 
de la normativa vigente sobre ayudas 0 subvenciones publicas. 

8.2. La inversiôn de l~ ayudas se realizara conforme a las nO.mas 
generales que en cada caso regulan los gastos de dichas entidades y, ~n 
su caso, de a~uerdo con las directrices de la Comisiôn Permanente de 
la Interrnİnisterial de Ciencia y Tecnologia y del J<'ondo de Investigaci6n 
Sanitaria. 

8.3. EI material inventariable adquirido con cargo a las ayudas con
cedidas sera propicdad del centro ejecutor, y el material bibliognifico pasa
ni a formar parte de la biblioteca de! misnıo. 

8.4. Los entes privados descritos en el apartado 3 deberan acreditar 
prevİampnte cstar al corrİente de sus ob1igaeion('s tribut.arİas y de Segu
ridad Social. 

9. ./usti/icaciôn de tas ayudas 

9.1. Sin pcrjuicio de las demas normas vigentes al respecto y de las 
espccificadas en La presente Resoluciôn, para justificar las ayudas {} sub
venciones se exigira: 
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En e1 caso de que los beneficiarios sean entes U organismos que deben 
rendir cueııtas al Tribunal de Cuerıtas, documento que acredite fehacien
ternente la incorporaci6n de Ias ayudas 0 subvenciones a su contabilidad 
mediante el expediente que corresponda. '" 

Para 108 entes publicos 0 privados que no esten obligados a rendir 
cuentas al citado Tribunal, lajustificaci6n se hara mediante la presentaci6n 
de todos tos justificantes de gasto. 

fl..2. Ademas de tas obligaciones de justificaci6n prev1st.as en el pre
sente apartado y en las demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
ptiblicas, el empleo de la subvenci6n concedida se justificara mediante 
el cumplimiento de tas normas que sobre su seguimiento cientifico-tecnico 
establece el'apartado 10. 

9.3. Las -eorr.espondientes resoludones de concesiôn estableceran los 
plazos de justificaciôn de las ayudas. 

9.4. De conformidad con el articulo S1.4.c) de la Ley General Pre
supuestaria, los I;ıeneficiarios estaran obligados a someterse a las actua
ciones de control fınanciero que realice la Int:.ervenciôn General de la Admİ
nistraciôn del Estado. Las entidades benefıciarias de las ayudas 0 sub
venciones estanin obligadas a facilitar cuanta infonnaciôn les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas. ı. 

10. Seguimiento 

10.1. - El seguimiento cient;ffico-tecnico de las acciones subvencionadas 
es competencia del organismo gestor en cada modalidad, que establecera 
los procedimientos adecuados para ello y podra designar los ôrganos 0 
comisiones que estime oportuno para rea1izarlo. 

Para La realizaciôn del mencionado seguimiento, se evaluara.n los resul
tados producidos en el desarrollo de las actividades de investigaci6n pro
puestas, que deberan ser debidamente justificados mediante el preceptivo 
infonne. 

EI informe de seguimiento debeni ser presentado por el responsable 
del grupo de investigaciôn, con La conformidad de! representante legal 
del organismo 0 entidad en que se ha1le integrado. EI İnfonne cientifıco 
final debera acompanarse de un resumen de los gastos realizados, expedido 
por el correspondier,te Servicio de Contabilidad. 

10.2. Se podra solicitar la pre:aentaciôn de la informaci6n comple
mentaria que se considere oportuno. 

10.3. En las publicaciones a las que pueda dar lugar la actividad sub
vencionada, se debera mencionar a la correspo.ndiente entidad finanCia
dora, ası como el numero de referencia asignado a la acciôn. 

10.4. Si como resultado del seguimiento se observase el incumpli
miento de Ios objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, ren
tabilidad y resultados esperados, 0 se diese alguna de las circunstancias 
seiialadas en el aparta.do 7.8 de las nonnas de aplicaci6n general de esta 
Resoluciôn, podra interrumpirse la financiaciôn, asi como proponer las 
acciones legales que procedan. 

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

ANEXon 

Se indica, mediante un porcentaJe, la prioridad relativa que se le asigna 
a cada objetivo cientifıco-tecnico dentro del programa. Mediante las claves 
que aparecen en los objetivos cientifıco-tecnicos, se indican los instru
mentos a traves de los cuales pueden solicitarse subvenciones al PLan 
Nacional de 1+ D en sus correspondientes convocatorias. A continuaciôn 
se expone un bieve resumen de los mismos, si bien la presente convocatoria 
se..refiere solarnente a Proyectos de 1 + D (claves lD, EPO). 

lD Proyectos de I + D: 

Gestionados por La Secretaria General del Plan Naciona! de 1 + D, van 
dirigidos a c~ntros de investigaciôn, publicos 0 privados sin anİmo de 
lucro. El apoyo e interes de empresas u otras entidades pubIicas 0 privadas 
en ci desarrollo.y en los objetivos del proyecto es elemento de priorizaci6n. 
Convocatoria anual y cerrada. La duracİôn de los proyectos podni sec 
de hasta cinco aoos. 

EPO Proycctos de 1 + D ('on EPO: 

Actuadones con Ias mismas caracleristicas que las anLeriores peTo 
requiriendose adem:is el compromiso de al menos un enlR (empresa, enti
dad social 0 unidad de la administraci6n) en eI seguimiento de! proyecto 
y que manifieste su interes en 10s resultados derivados del mismo. 

PE Proyectos Petri (proy~ctos de estimulo a la transfcrencia de resul
taclos de investigaci.ön): 

Gestionados por la Secretarİa General del Plan Nacional de 1 + D, van 
dirigidos 'a centros pıiblicos de investigaciôn y centros tecnoıôgicos. Se 
orientan a apoyar una mayor elaboraciôn de resultados previos de inves
tigaciôn para posibilitar su transferencia a un sector econômico interesado 
en los mismos. Por e!lo, es irnprescindible el 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 Tecnolôgico e Industrial 
(CDTI). Financiaciôn, mediante ayudas reembolsables, para proyectos de 
1 + D en empresas que consorcien su propuesta con centros publicos de 
investigaciôn 0 centros tecnolôgicos, respectivamente. La convocatoria es 
anual y cerrada y no hay restricciones en cuanto a la duraCİôn de los 
proyectos. 

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 

Objetivos cientifteo-~nicos priOritarl08 

1. DesarroUo e implementaciôn de nuevas tecnologlas en biomedicina 
(i0 por 100). 

Los objetivos prioritarios seran: 

1.1 Diseno y utilizaci6n de librerİas combinatoriales y de peptidos 
de interes biomedico (instrumentos: Todos). 

1.2 Caracterizaci6n molecular de enfermedades geneticas. Manipula
ciôn y terapia genica somatica. DesarroIlo de vectores de transferencia 
genica (instrumentos: Todos). 

1.3 Desarrollo de nuevos {Ilodelos experimentales para el estudio de 
patologiaş humanas, con especial enfasis en modelos de patologla mole
cular (instrumentos: Torlos). 

1.4 DesarroJlo de tecnologia e ingenieria biomedica para el diagnôstico 
clinico., con especial at.enci6n a tecnologias no invasivas (instrumentos: 
EPO, PE, CO, CN). 

Se prestara atenciôn a los proyectos que contemplen el desarrollo de 
nuevas tecnologias. Para favorecer La rapida transferencia de 105 resultados 
de la investigaciôn, se dara preferencia a las propuestas en colaboraciôn 
con empresas. 

Estas lineas de investigaciôn se complementan con las del Programa 
Nacional qe Biotecnologia. 

2. Investigaci6n en cancer (25 por 100). Instrumentos: Todos. 

2.1 Mecanİstnos implicados en la progresiôn tumora1. Los objetivos 
prioritarios serlin: 

2.1.1 Contrpl de la proliferaciôn, diferenciaciôn y muerte celular. 
2.1.2 Invasiôn y metastasis. DesarroIlo de nuevos marcadores de pro

gresiôn. 

2.2 Nuevas estrategias terapeuticas. Los objetivos prioritarios serlin: 

2.2.1 Factores de crecimiento: Desarrollo y utilizaciôn para el control 
de la progresiôn tumoral. . 

2.2.2 Identifıcacİôn y caracterizaciôn de antigenos t.umorales. Acti
vaci6n de respuest.as ant.itumorales. Inmunoterapia. 

2.2.3 Radioterapia y. quimioterapia: Mecanismos de resistencia far
macoıôgica. Factores celulares y moleculares predictores de radiosensi
bilidad. 

2.3 Prevencİôn del cancer: Genes de susceptibilidad y a1teraciones 
geneticas inducidas; desarrollo de procedimientos para el diagnôstico 
precoz. 

3. Investigaciôn sobre enfennedades iİı.fecciosas (10 por 100). Ins
trumentos: Todos. 

3. ı Enfermedadf>s bact.erian~. Los objetivos priorit.arios seran: 

3.1.1 Mecanisrnos de rf'sistenCİa a antibi6ticos. Tipificaciôn molecular 
de bacterias multirresist.entes. 

3.1.2 Investigaci6n sobre tuberculosİs y bnıcelosis: Condicionantes 
de infectividad; persisrencia de1 pat6geno y su relaci6n con estados de 
inffiunosupresiôn; caracterizaci6n molecular; validaciôn de nuevos rneto
dos de diagn6stico rapido. 
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3.2 Enfennedades viricas. 105 objetivos prioritarios seran: 

3.2.1 Virus de La hepatitis: Mecanismos de daiio hepatico; factores 
de evoluciôn a cronicidad, ci"rrosis y hepatorna; nuevas estrategias tera
peuticas. 

3.2.2 Virus de La inmunodeficiencia humana: Evoluci6n del virus en 
el individuo infectado; papel del huesped en la progresi6n de la enfermedad; 
terapias combinadas de inmunomodulaciôn y antivirales. 

3.3 ImpIicaciones patogenicas del sistema inmune en las enferme
dades infecciosas. Los objetivos prioritarios senin: 

3.3.1 Bases moleculares y celulares de la respuesta inflamatoria. Fac
tores solubles y receptores de interacci6n celular. 

3.3.2 Aspectos patogenicos de la respuesta inmune como responsables 
de dafıo somatico en İnfecciôn y posibles pautas de control especiflco. 
Inmunomodulaciôn. 

Los aspectos relativos al desarrollo de rnetodos de diagnôstjco y a 
La obtenci6n de- vacunas para enfermedades bacterianas, viricas y para
sitarias se recogen especificamente en el Programa Naciona1 de Biotec
nologia. 

4. Investigaci6n en neurociencias (10 por 100). Instrumentos: Todos. 
Los objetivos prioritarios seran: 

4.1 Bases moleculares y celulares de las enfermedades neurodege
nerativas, con especial atenci6n a Alzheimer, Parldson, esc1erosis mı1ltiple 
y esclerosis lateral amiotrôfica. 

4.2 Mecanismos de regenernci6n y reparaci6n del tejido nervİoso: Fac
tores neurotrôficosj mecanismos de reinervaci6nj plasticidad neuronal. 

4.3 Mecanismos de! dolor: Estrategias terapeuticas a nivel periferico 
y central. 

5. Investigaci6n sobre enfermedades cardiovasculares (10 por 100). 
Instrumentos: Todos. 

5.1 Biopatologia de la pared V8Sculai. Desarrollo de lesiones. Ate
rogenesis, progresiôn y regresiôn de la lesi6n. Trombosis arterial. Acti
vadores e inhibidores. 

5.2 Cardiopatia isquemica. Protecci6n miocardica. Los objetivos ptio
ritarios seran: 

5.2.1 Fisiopatologia de la isquemia y reperfusiôn miocardica. Desen
cadenantes del infarto. 

5.2.2 Regulaciôn de la respuesta vascular a los procedimientos de 
rı;!vascularizaciôn. 

5.3 Bases celulares y moleculares de la hipertensiôn arterial a nivel 
vascular y miocardico. 

6. Investigaciôn sobre enfermedades cr6nicas (10 por 100). Instru
mentos: Todos. 

6.1 Cirrosis hepatica. Los objetivos prioritario8 ı:;eran: 

6.1.1 Fibrogenesis hepatica: Mecanismos patogenicos celulares ymole
cularesj consecuencias metab6licas y fisioI6gica.s. Implicaciones terapeu
ticas. 

6.1.2 Alcohol e higado: Meeanismos de daiio hepatico. 

Se prestara e~pecia.l atenci6n a los mecanismos de progresiôn a cirrosis 
en relaci6n a su deteeci6n y modifieaei6n terapeutica en fases preclinicas. 

6.2 Enfermedades autoinmunes con especial atenci6n a la diabetes 
mellitus tipo 1 y La artritis reumatoide. Los objetivos prioritarios seran: 

6.2.1 Mecanismos patogenicos celulares y moleculares. Implicaciones 
terapeuticas. 

6.2.2 Alteraciones geneticas implicadas en autoinmunidad. 

En los apartados 2 a 6 y con independencia de los aspeetos tematicos, 
se promovera especİficamente la investigaci6n que integre los aspectos 

. moleculares, celulares y clinieos. 
7. Investigaci6n farmaceutica (25 por 100). Instrumentos: EPO, PE, 

CO,CN. 

El objetivo general es favorecer la genesis de productos de interes 
farmaceutico que puedan aplicarse al diagn6stico y tratamiento de enfer
medades, especialment.e en relaci6n con las patologias recogidas en los 
apartados anteriores. 

Tambien se contemplara el desarrollo de cua1quier tecnologia propia 
que pueda desembocar en una patente de utilidad eomercia1 previsible, 
asi como la investigaci6n en areas donde la industria E!spaii.ola ya tiene 
una posici6n de relativa implantaci6n 0 ventaja frente a sus competidores. 

Estas prioridades deberan ser propuestas por las propias industrias far
macCuticas. 

Con independencia de los aspectos tematicos, se dara. prioridad a los 
proyectos eooperativos entre equipos de diferentes areas de espeeializa
ei6n, orienta.dos a faciliW la creaci6n de nuevos medicamentos. Los pro
yectos incluidos en este objetivo debera.n, por tanto, contemplar varias 
de las etapas de desarrollo de las nuevas moleeulas, desde su sintesis 
y/o purifieaci6n hasta su evaluaciôn biol6giea. En este apartado se dara 
prioridad a las propuestas en las que partlcipen empresas. 

7.1 Genesis de nuevos productos de interes farmaeeutico. Los obje
tivos prioritarios sera.n: 

7.1.1 Disefio de nuevos agentes terapeuticos basado8 en la estructura 
de sus receptores. Sintesis de nuevos fıirmacos y biomoleculas con actividad 
terapeutica. 

7.1.2 Productos.naturales de interes farmaceutico: Extıııcci6n, iden
tificaci6n, modificaci6n funcional y mecanismQ de acci6n a nivel molecular 
y celular. 

7.1.3 Caracterizaci6n fisieoquirnica, estructura1 y biol6gica de los 
agentes terapeuticos y de sus receptores. 

7.2 Farmacologia y toxicologia de nuevos productos de interes far
maceutico. Los objetivos prioritarios seran: 

7.2.1 Desarrollo y validaci6n de modelos rnoleculares y celuIares alter
nativos al uso de animales en farmacologia y toxicologia. 

7.2.2 Identifıcaci6n de las vias y productos de biotransformaci6n c,le 
farmacos y t6xicos. 

7.3 Nuevas formulaciones para la vehiculizaci6n y liberaci6n selectiva 
de farmacos en ôrganos y tejidos. 

7.4 Nuevos mecanismos de acci6n a nivel molecular y eelular de far
macos y biomoleculas con int.eres terapeutico ya demostrado. 

ı.as lineas de investigaci6n de este apartado se eornplement.an con 
las del Programa Nacional de Bioteenologia. 

5986 RESOLUCION de 23 defebrero de 1996, de la Subsecretarüı, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioslHJdministrativo nume
ro 1.589;1994, interpuesto por don Carlos Asenjo G6mez. 

En el recurso contencioso-administrativ? mİmero 1.589/1994, interpuesto 
por don Carlos Asenjo G6mez, contra la Resolucion de} Ministerİo de la 
Presidencia que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de los trienios 
que como funeionario de carrera tiene reconocidos en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dieta.do por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Seeci6n Sexta), con fecha 17 de junio de 19~5, sentencia euya parte dis
positiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Carlos Asenjo Gômez contra La Resoluci6n del Minis
terio de la Presid~ncia que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad 
de los trienios que eomo funcionaı'io de carrera tiene reconocido en la 
cuantia correspondiente al grupo de actua1 pertenencia, debemos declarar 
y declaramos la mencionada Resoluciôn ~ustada a Derecho, sin hacer 
expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, esta Subsecr:et.aria, conforme a 10 ptevenido en la Ley 
Reguladora de la JurisdicCi6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla, en sus propios 
rerminos, la referida sentencia. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Subsecretario, }<'emando Sequeira 
de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario. 


