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nİstraci6n General del Estado, sobre sancinn de multa por incump1imiento 
de la cuota de pantalla, ha rec3ido sentenCİa en 23 de noviembre de 1995, 
euyo falIa es el siguiente: 

~Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso~administra
tivo İnterpuesto por la soCİedad mercantil "Multicines Oscar's, Sociedad 
An6nima", contra la resolucİôn del Subsecretario del Ministerio de Cultura, 
dictada por delegaciôn en fecha 22 de diciembre dse 1993, que desestim6 
el recurso de reposiciôn interpuesto contra otra resoluci6n de la misma 
Autoridad adrninistrativa, tambien dictada por delegaciôn de 26 de marzo 
de 1993, imponiendo a la İnteresada la sancinn de multa de 1.792.000 
pesetas, por incumplimiento de cuota de pantalla, actos que anulamos 
en parte, por no ser ajustados a Derecho en la determinaci6n de la sanci6n 
impuesta, que esta Sala reduce a la cuantia de 1.050.000 pesetas.~ 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios tenninos la referida sentencia y que se publique dicho falio en 
el .Boletin Ofıcial del Estadoı. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 ı de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Panİagua. 

llmo. Sr. Direetor general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

6001 ORDEN de 21 de Jebrero de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenda dictada por- la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Segunda, de la 
Audiencia Naciona4 en el recurso numero 02/208253/1990, 
interpuesto por don Miguel Herndndez Ventura. 

En el recurso conteı'ıcios<radministrativo nurnero 02/208253/1990, 
seguido ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seeci6n Segunda, 
de la Audiencia Nacional, entre don Miguel Hermindez Ventura y la Admİ
nİstraci6n General del Estado, ha reeaido sentencia en 28 de noviembre 
de 1995, euyo fa110 es el siguiente: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, la Seeci6n Segunda de la Sala de 
10 Contencioso-Adminiştrativo de la Audiencia Nacional, ha decidido: 

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la repre
sentaci6n de don Miguel Hermindez Ventura, eontra La resoluci6n del Tri
bunal Econômico-Administrativo Central de 12 de septiembre de 1990, 
a que las presentes aetuaciones se contraen y, en su consecuencia. anular 
la citada resoluci6n, por su disconfonnidad a Derecho, declarando en su 
lugar el derecho del citado recurrente a la devoluci6n de la cantidad total 
de 2.028.118 pesetas, re~nida por La .Administraci6n en eI pago d.el precio 
del eOl'\trato de obras deI caso .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en aus 
propios tenninos la referida sentencia, en la pa.rte que le afecta, y qu,c 
se publique dicho...(allo en el _Boletin Ofıcial deI Estado_. 

Lo que coınunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subseeretario, Enrique Linde Paniagua. 

llmo. Sr. Director general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes Culturales. 

6002 ORDEN de 21 de Jebrero de 1996 pCYr la que se' dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de La 
Audiencia Naciona~ e7t recıırso numero 04/356/1994, inter
puesto pCYr .. Sociedad CirıematogrdJica de Centros Comer
tiales, SociedadAn6nima~. 

En el recurso contencios<radministrativo numero 04/356/ 1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
eia Nacional, entre .Sociedad Cinematografıca de Centros Comerciales. 
Sociedad An6nima •• y La Admİnİstraci6n General del Estado, sobre sanci6n 
de multa por incumplimiento de la euota de panta1la, ha reeafdo sentencia 
en 25 de oetubre de 1995, euyo fallo es el siguiente: 

.Fa11amos: Estimamos parcialmente el recurso conteneioso-adminİstra
tivo interpiıesto por "Sociedad Cinematogr3fiea de Centros Comercia:les, 

Sociedad An6nima", contra La Resoluci6n del Subsecretario de Cultura, 
dic-tada por delegaciôn de 17 de rnarzo de 1994, que estim6 en parte eI 
reeurşo de reposici6n interpuesto contra otra Resoluci6n de la mİsma 
Autoridad administrativa, tambien dictada por delegaci6n, de 23 de abrİl 
de 1993, imponiendo a la interesada la sanci6n de multa de 1.360.000 
pesetas, por incumplimiento de cuota de panta11a, aeto que anulamos en 
parte, por no ser 1ijustado a Derecho en La detenninaci6n de La sanci6n 
impuesta, que esta Sala reduce a La cuantia de 610.000 pesetas .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho falIo en 
el.Boletin Ofıcial del Estado~. 

Lo que comunieo a V. I. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Hmo. Sr. Direetor general del Instituto de la Cinematografia de las Artes 
Audİovisuales. 

6003 ORDEN de 21 de Jebrero de 1996 por La que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada pur la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Seccwn Sexta, dd Trihunal 
Superior de Justicia de Madrid, en recurso nurnero 
1. 765/1994, interpuesto por dona Maria Dolores Garcia 
Gollanes. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 1.765/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo, Secci6n Sexta, de! Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre dofia Maria Dolores Garda Gollanes 
y,la Adminiştraci6n General del Eştado, sobre solicitud de percibir la tota
lidad de los trienios en la cuantİa eorrespondiente al grupo de actual 
pertenencia, ha recaido sentencia en 14 de noviembre de 1995, euyo fallo 
es el siguiente:' . 

~F'allamos: Desestimando el recurso contencios<radministrativo İnter
puesto por dofia Maria Dolores Garcia Gollanes, contra la resoluci6n que 
deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia 
correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y deda
ramos ajustada a Derecho la citada Respluci6n .• 

En virtud de 10 cual, ~ste Ministerio dişpone que se eumpla en sus 
proı>ios terminos la referida senterrcia y que se publique dicho fa110 en 
el .Boletin Ofıeial del Estado •. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de febrero de )996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde .paniagua.· 

Hmo. Sr. Director geneı:al de Servicios. 

6004 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se convocan 
ayudas del Progra:rna de Promoci6n de la Investigacwn 
en Salud del Min~eri9 de Sa1J,idad y Consumo. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General 
-Qe la I~vestigad6n Cientifıca ,Y Tecnica. esti.bleee el marco de referencia 
para los organismos publicos ~ invesugRci6n. En desarrollo de esta Ley 
se ere6 el Plan Naciona1 de Investİgaciôn Cientifıca y Desarrollo Tecnolôgico 
(Plan Nacional de I+D), uno de euyos objetivos basİcos es el fomento de 
1'. salud, deI bienestar social y de il:\ calidad de vida. Para cumplir con 
este objetivo, el Plan Nacİonal de 1 + D ha venido incluyendo como Pr<r 
gramas Naciona1es a varios en relaci6n con la calidad de vida y ia salud. 

Por otra parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
sena1a como una de las funciones del sistema sanitarİo el foment.o de 
la investigaci6n en funci6n de las politicas nacionales de investigaci6n 
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y de salud. Desde eI Ministerio de Sanidad y Consumo, este fornento se 
ha venido realizando a traves de las ayudas que anua1mente convoca el 
Fondo de Investigaci6n Sanİtaria de la Seguridad Social (FISSS). 

Para conseguir una rnayor coordinaci6n de 108 Organismos Publicos 
que a nivel centra1 financian İnvestigaciôn eu salud, eıı 1995 se hizo publica 
en eI ambito del Plan Nacional de 1 + 0 una convocatoria de concesi6n 
de ayudas 0 subvenciones para proyectos de investigaci6n y desarrollo 
tecnol6gico en la que participaron el propio Plan Nacional de 1+0, La Djrec~ 
eion General de Investigaci6n Cientifıca y Tecnİca de! Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y el Fondo de Investigaci6n Sanitarİa del Ministerİo de 
Sanidad y Consumo (~Boletin Oficial del Estado~ de 1 de agosto de 1995). 

No obstante, algunas areas de inten§s para eI Sistema Nacional de Salud 
no encuentran cabida en La convocatoria sefialada. Ei objeto de esta Orden 
es La convocatoria de ayudas para 1997 dirigidas a estas areas, segün 
se especifica en el anexo 1. Esta convocatoria contempla tambien en el 
anexo 2 la actualizaci6n del reconocimientö. de las Unidades de' Inves
tigaciôn existentes, la evaluaciôn de las propuestas de reconocimiento de 
nuevas unidades y la dotad6n de 10s recursos pertinentes. 

En la elaboraci6n de esta çonvocatoria se ha tenido en cuenta 10 esta
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedirniento Administrativo Comun 
(en adelante LRJ-PAC), que en su Disposiciôn Adicional Tercera preve 
la necesidad de adecuar a la misma los distintos procedimientos admi
nistrativos. Eu desarrollo de esta previsi6n el Reglamento del proce
dimiento para la concesi6n de subvenciones pı1blicas, aprobado por Real 
Decreto 2225/1993, de ı 7 de diciembre, establece el procedimiento para 
la coucesiôn de ayudas pı1blicas, con el fin de simplificar y reducir las 
normas procedimentales adminİstrativas y de establecer criterios p'ara la 
concesi6n de dichas ayudas, sİn perjuicio de 10 contenido çn otras dis
posiciones especiales, basicamente en el Texto Refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/1988. 

De acuerdo con 10 anterior, dispongo: 
Primero.-Se convocan por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 

regimen de concurrencia competitiva las ayudas de! Programa de 
Promoci6n de la Investigaci6n en Salud para Proyectos de Investigaci6n 
de 1997 (anexo 1) y para reconocimiento de Unidades de Investigaci6n 
de 1996 (anexo 2), euya concesi6n se regulani por 10 dispuesto en la pre
sente Orden y de acuerdo con 105 principios de objetividad, concurrencia 
y publicidad. 

Segundo.-Se consideraran en el ambito de esta convocatorİa las accio
nes necesarias para el cumplimiento de 105 Planes de Salud Y' para el 
desarrollo del Sistema Nacional de Salud, que figuran en el apartado 2 
de cada anexo. 

Tercero.-Podran solicitar estas ayudas las personas especificadas en 
eI apartado 3 de cada anexo, en la forma y con los requisitos y condiciones 
pspecificas que se detallan. El solicitante debeni estar al dia en el cum
plimiento de sus obligaciones fiscales y con La Seguridad SociaI. 

Cuarto.-1. Sera imprescindible la presentaci6n, en el plazo iıjado en 
el apartado 4 de cada anexo, de los impresos y modelos normalizados 
que se exigen y que senin proporcionados a los interesados en las depen
dencias de la Direcci6n del Instituto de Salud Carlos III, de las Delegaciones 
Territoriales del Ministerio de Sanidad y Consumo y del Instituto Nacional 
de la Salud (en adelante INSALUD). Asimisrno se facilitaran dichos impre

'sos a las Consejerias de SaIud y a 10s Servicios de Salud de las Comunidades 
AutOnomas. 

2. Todas Ias solicitudes iran acompafıadas de un informe de la Comi
si6n de Investigaci6n que hara enfasis en la viabilidad, oportunidad y 
conveniencia de la acci6n para la politica cientifica sanitaria del area 
de salud correspondiente. Este informe estani visado por eI Director del 
Centro respectivo. 

3. EI incumplimiento de aıguna de las bases de la convocatoria, asi 
como la ocultaci6n de datos, su alteraci6n 0 cuı,tlquier manipulaci6n de 
la informaci6n solicitada, seni causa de desestimaci6n de la solicitud. En 
tado caso, el benefıciario estani obligado al control financiero de la Inter
venci6n General de la Seguridad Social y a facilitar cuanta informaci6n 
le sea requerida por eI Tribunal de Cuentas. 

4. Para todo tipo de ayudas sera de aplicaci6n eI regimen de infrac
ciones y sanciones previsto en la Ley General Presupuestaria. 

6. Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para la con· 
cesi6n de las ayudas y, en todo caso, La obtenci6n concurrente de ayudas 
otorgadas por otras Administraciones 0 entes publicos 0 privados, nacia
nales 0 internacionales, debera ser comunicada al Director del FIS y podra 
dar lugar a la modificaci6n de la reso1uci6n de concesi6n. 

Quinto.-1. Las solicitudes se dirigiran, dentro de los plazos iıjados 
en el apartado 4 de cada anexo al Director del Instituta de Salud 
Carlos III, calle Antonio Grilo, 10,28015 Madrid. 

2 Las ayudas senin evaluadas segIİn los criterios que se especifican 
en eI apartado 5 de cada anexo por grupos de expertos designados por 

el Director del Instituto de Salud Carlos III, segun las distintas areas de 
los proyectos. 

3. Las conclusİones de esta evaluaci6n se elevaran a un Jurado com
puesto' ')r Ios siguientes miembros: 

Presicİente: El Director del Instituto de Saiud Carlos III. 
Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes centros direc

tİvos: Direcci6n General de Salud Pı1blica, Direcci6n General de Ordenaci6n 
Profesional, Direcci6n General de Aseguramiento y Planificaci6n Sanitaria, 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, Direcci6n General de Investigaci6n 
Cientifica y Tıknica del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y Secretarİa 
General del Plan Nacional de I+D. Cuatro designados entre los miembros 
que componen eI Consejo Cientifico-del Fondo de Investigaciones Sanitarias 
y expertos en la materia. 

Secretario: EI Director del Fondo de Investigaciones Sanitarias. 
4. Sus propuestas senin elevadas para su financiaci6n a La Comisi6n 

Administradora del Fondo de Investigaciones Sanitarİas. 
5. Sin peıjuic'io de 10 sefi.alado en el art1culo 6.7 del Real Decreto 

2225/1993, de 17 de diciembre, los resultados ser3.n comunicados indi
vidualmente a los interesados al domicilio que indiquen en la solicitud; 
asimismo, se haran pı1blicos en el tab16n de anuncios de la Direcci6n 
del Instituto de Salud CarIos III, situado en la c.aUe Sinesio Delgado, 6, 
haciendo constar La relaci6n de solicitantes que hubieran sido objeto de 
adjudicaci6n positiva, de acuerdo con 10 que se determİna en el articu-
1059 de la LRJ-PAC. 

Sexto.-Las cantidades concedidas podran cubrir total 0 parcialmente 
la ayuda que se solicita. 

Septimo.-Estas ayudas se financiaran con cargo a 10S creditos corres
pondientes al Fondo de Investigaci6n Sanitaria. 

La justificaci6n de Ias ayudas se efectuani de acuerdo con 10 que se 
dispone en el apartado 7 de cada anexo. 

Octavo.-Se faculta al Directar del Instituto de Salud Carlos III para 
adoptar Ias medidas necesarias para la aplkaci6n de esta Orden. 

Noveno.-La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Baletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 14 de febrero de 19913. 

AMADOR MILLAN 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario de Sanidad y Consumo y Director del Instituta 
de Salud Carlos III. 

ANEXO 1 

Programa de Promociôn de 1 + D en Sa1ud: Ayudas para proyectos 
de investigaciôn 

EI Fonda de Investigaci6n Sanitaria ha venido convocando ayudas para 
financiar proyectos de investigaciôn desde sus orıgenes. Desde 1995 se 
hace l2ı1blica en el ambito del Plan Nacional de I+D una convocatoria de 
concesi6n de ayudas 0 subvenciones para proyectos de ·investigaci6n y 

d~sarroııo tecnol6gico en el area de La Salud, en La que participan, ademas 
del Programa Nacİonal de Salud, los Programas Sectoriales del Fondo de 
Investigaci6n Sanitaria y de Promoci6n Gen~ral del Conocimiento, todos 
ellos del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico 
(.Boletin Oficia! del Estado. de 1 de agosto de 1995). 

EI Ministerio de Sanidad y Consumo mantiene una convocatorİa com
plementaria a La anterior, para financiar la investigaci6n en otras areas 
de interes para el Sistema Nacional de Sa1ud que se detallan en eI aparta
do 2 de este anexo. 

1. Objetivo 

Se trata de producir conocimiento cientifico sobre el estado de salud 
de la poblaci6n y conocer La influeneia que sobre el tienen los factores 
socio-sanitarios, y particularrnente el sistema sanitario, para asi contribuir 
a fundamentar cientificamente los programas y politicas de salud. 

2. Ambito de aplicaci6n 

Se persigue promover investigaci6n que permita caracterizar problemas 
de salud en grupos de poblaci6n, y/o evaluar el impacto de factores de 
exposici6n y de intervenciones conocidas cuya efectividad y eficiencia 
esten alİn insuficientemente contrastadas, fomentando eI desarrollo de 
estos aspectos en las siguientes areas: 

Salud Publica, 
Servicios de Salud, Tecnologias Sani1.arias, Pnictica Clinica. 
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3. Solicitudes 

3.1. Podnin present.ar proyectos en calidad de investigador principal 
aquellas personas con capacidad investigadora que pertenezcan a plan
tillas: 

a) De Instituciones Sanitarias, Universidades y Organismos Piiblicos 
de Investigaciôn, dependientes de la Administraci6n del Estado 0 de las 
Comunidades Aut6nomas. 

b) De otros Centros de Investigaci6n, siempre que Carezcan de fına
lidad lucrativa 0, eo caso de que la tengan, esten incluidos en acuerdos 
especiflcos con eI Ministetio de Sanidad y Consumo. 

3.2 Los facultativos que se encuentren en el periodo de especializaci6n 
profesional a traves de! sistema de residencia na podr.an figurar como 
investigadores principales del proyecto, pero si podran participar en el 
mismo como mİembros del equipo investigador, siempre que la duraci6n 
del proyecto sea acorde con su vinculaci6n al sistema de residencia. 

3.3 El investigador principal y al menos el60 por 100 de 105 miembros 
del equipo investigador debeni pertenecer al centro a traves del cual se 
solicita la ayuda, siendo es~o tambien aplicable a los subproyectos de pro
yectos de investigaci6n coorrlinados. 

. ~.4 EL investigador principal de C11da proyecto 0 8ubproyecto debera 
dedicar un minimo de diecis{üs horas por semana al proyecto y cada uno 
de 108 restantes componentes del grupo un minimo de doce horas por 
seınana. 

3.5. Ning1in investigador principal podra figurar como tal en mas de 
un proyecto en la actual convocatoria. Ademas, el mismo investigador 
solo podni participar simult:aneamente en dos proyectos de investigaci6n, 
incluyendose en este computo las solicitudes presentadas en convocatorias 
finanCİadas con fondos publicos, asi como los subproyectos de proyectos 
coordinados. 

3.6 Los becarios de investigaci6n s610 podran participar con dedi
caci6n completa en un solo proyecto; la dedicaci6n de los becarios soli
citados con cargo al proyecto no podra computarse como tal. 

3.7 Las solicitudes deberan ser presentadas a traves del organismo 
ejecutor del proyecto, con el visto bueno de su representante legal. El 
personal no vinculado al orgariismo solieitante precisara autorizaci6n 
expresa de su organismo para pamcipar en el proyecto. 

4. Formalizaci6n de las solicitudes 

4.1 Las solicitudes deberan ser dirigidas al Director del Instituto de 
Salud Carlos III, calle Antonio Grilo, 10, 28015 Madrid, directamente 0 
por alguna de las fonnas previstas en el articulo 38.4 de la LRJ~PAC, 
en los modelos normalizados. 

4.2 Las solicitudes se deberan hacer en tres ejemplares completos, 
conteniendo cada uno de ellos La siguiente documentaci6n: 

Documento numero 1: Solicitud de ayuda, donde se inCıuyan datos 
informatizab!es de identificaci6n del proyecto, con la confonnidad de la 
autoridad que representa al centro desde el que se solicita el proyecto. 
En este mismo documento se relacionara el personal investigador que 
interviene en el proyecto, con indicaci6n de su dedicaci6n y de su con
fonnidad,' acreditada con su firma. 

Documento numero 2: Memoria del proyecto de investigaciön, conte
niendo los siguientes apartados: Resumen estructurado en espaii.ol y en 
ingIes, antecedentes y est.ado actua! del tema, bibliografia comentada, obje
tivos, aplicabilidad y utilidad practica de los resultados previsibles, hipO
tesis, metodologfa, plan de trabajo, experiencia del equipo investigador 
sobre el tema, recursos disponibles para la realizaci6n del proyecto, recur-
sos necesarios no disponibles, y ayuda solicitada. . 

Documento nurnero 3: Infonne de la Comisi6n de Investigaci6n del 
centro al que pertenezca et investigador priiıcipal, que en el caso de ccntros 
en regimen de concierto entre Universidades e Instituciones Sanitarias 
sera la regulada por Orden de 31 de julio de 1987 (<<Boletin Oficial de! 
Estadoı de 7 de agosto), en eI que se haga constar La viabiIİdad del proyecto 
de investigaci6n en todos sus terminos. POr otra parte, los proyectos de 
investigaci6n de la presente convocatoria deberan curnplir en todos sus 
extremos e! Real Decreto 223/1988, de 14 de marıo (.Boletin Oficial de1 
Estadoi del 18), y la Ordc'n de 13 de octubre de 1989 (~Boletjn Oficia! 
del Estado~ del 18), sobre prot.ecci6n de 10s animales utilizados para expe
rirnentacion y otros fines cientificos, extremo que sera necesario hacer 
constar en este documento. 

Docunıento numero 4: Cuando se trate de un ensayo clinieo, sea 0 

no terapeutico, se incluira la autorizaci6n del Cornite Etico de Investigaci6n 
Clinica correspondiente, asi como la de la Direcci6n General de Farmacia 

y Productos Sanitarios tipI Minİsterio de Sanidad y Consumoi esta tiltima 
podni ser presentada con posterioridad a la solicitud pero, en todo caso, 
antes del31 de octubre del afio 1996. En otros casos, en los que el proyecto 
implique tambien la experimentaci6n con personas 0 con rnuestras de 
origen humano, se requerira igualmente La autorizaci6n del Comite antes 
citado, en el que se exprese que el estudio se ajusta a las normas eticas 
esenciales utiliıadas como referencia en este ambito. En todos los casos 
considerados la autorizaci6n sera expedida por et Secretario del 6rgano 
colegiado correspondiente, y en ella const:ani expresamente referencia al 
act.a correspondiente a la sesion en la que se tom6 el acuerdo. 

Documento nurnero 5: En su caso, relaci6n que guarda el proyecto 
con acuerdos de cooperaci6n cientifica, sanitaria 0 tecnica internacional, 
siempre que estos acuerdos esten acogidos a algı1n marco institucional, 
debiendo acreditar esta situaci6n. 

Documento nümero 6: Curriculum vitae normalizado del investigador 
principal y de cada uno de 10s demas investigadores que participen en 
el proyecto, limitado a las paginas que ofrezcan contenido de interes. 

Docurnento numero 7: Documento en el que el investigador cIasifique 
el proyecto en una de 1as a.reas tematicas seii.aladas en el apartado 2 
de este anexo. 

En el caso de proyectos coordinados, se repetira la solicitud complet.a 
para cada uno de los subproyectos. En estos proyectos, el presupuesto 
total debe representar la sumade todos los subproyectos y, si se necesitasen 
fondos para la coordinaci6n, debera confeccionarse un subproyecto a este 
fin. EI investigador principal del proyecto coordinado seri. eI responsable 
de remitir la document.aci6n concerniente a todos los subproyectos. 

4.3 Pla.zo de presentaci6n: El pla.zo de presentaci6n finalizara 
el 31 de mayo de 1996. No obstante, se podrıi.n, de forma excepcional, 
aceptar con posterioridad proyectos de especial İnteres sanitari.o 0 que 
se enmarquen en convenios de colaboraci6n 0 cooperaci6n, especia1mente 
para las solicitudes de cofinanciaci6n de proyectos europeos, de acuerdo 
con las fechas de estos. 

4.4 La continuidad de proyectos plurianuales en ejecuci6n seni efec
tiva tras la valoraci6n favorable de la Memoria anual, que sera presentada 
en modelo normalizado antes del 31 de octubre del afto anterior al que 
se refıere la anualidad solicitada, con independencia de La fecha de la 
fir~ del contrato 0 de la recepci6n de las ayudas. 

5. EvalUllCiQn 

5.1 Las ayudas seran otorgadas en la forma prevista en el punto quinto 
de la presente Orden. 

5.2 Las propuestas senin evaluadas de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Calidad cientifico-tecnica y viabilidad. 
b) Oportunidad 0 probabilidad de que los resultados reporten los 

beneficios esperados para La salud de los ciudadanos. 
c) Aspectos eticos de la investigaci6n propuesta. 
d) Adecuaci6n de los recursos financieros a los objetivos que se 

proponen. 
e) Participaci6n del equipo en proyectos de investigaci6n de progra

mas propios de la Uni6n Europea. 

5.3 Con cara.cte·r general se estimulara la realizaci6n de proyectos 
coordinados, de tres afios de duraci6n, y se valorara positivamente la 
const.ituci6n de grupos amplios, siempre en coherencia con los objetivos 
del proyecto, asi como la dedicaci6n a cada proyecto superior a dos equi
valentes a dedicaciôn plena. 

5.4 En el proceso de evaluaci6n, si se estima conveniente, podra suge
rirse a !os organismos que prcsehten proyectos La introduccion de rec
tificaciones tendentes a una mayor clarificacion de su contenido, asi como 
a una mejor adaptaci6n del mismo a los criterios de politica sanitaria 
que se derivan del desarroUo de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, y de la 
Ley 14/1986, de25 de abril, General de Sanidad. 

5.5 La evaluaci6n sera realizada antes del 30 de diciembre. La reso
luci6n del procedimiento en La forma prevista se hara efectiva una vez 
publicados los presupuestos del ejercicio econ6mico 1997. 

5.6 El incumpUmiento de alguna de las bases de la convocatoria, asi 
corno la ocultaci6n de datos, su alt.eraci6n 0 cua1quier manipulaci6n de 
La informaci6n solicitada sera eausa de denegaci6n del proyecto, sin per
juicio de otras responsabilidadps a que pudiese haber lugar. 
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6. Naturalt~za de lc:is ayudG,;5 

6.1 Et importe de las ayudas concedidas scrı:l, '1[.1":300 a favor de las 
entidades con personalidad juridica en que los tioii.dt.antes esten integra
das. 

6.2 La ayuda concedida a 105 proycctos aprohados ı-:e jncrement.ara 
en un 10 'por 100, que ser:i destinado a g~stos insUtudonalcs y que habra 
de ser gestionado por la Comisiôn de Investi.gaci6n dd centro ejecutor. 

6.3 El material inventariable adquifido con ca.:'g<.· a las ayudas COl1-

cedidas sera propiedad del eentro ejecı,tor. 
6.4 Et material bibliogrifico (libros, revİst3s y material gnifico) adqui

rido con cargo a 1as ayudas concedidas pasara a formar parte de los fondos 
de la biblioteca del centro ejecutor. 

7. Aceptaciôn y seguimiento 

7.1 La aceptaci6n de la ayuda por parte de los organismos adjudi+ 
catarios implica la de cuantas normas puedaıı dıctarse,en relaciôn con 
e1 seguimiento de los trabl\ios subven<;İonauos. 

7.2 Para realizar eL seguimiento se podnin utilizar, aislada 0 con
juntamente, los siguientes procedimientos: 

Eva.luaciôn de los resultados producidos en el desarroUo de proyectos 
de investigaciôn (libros, monografias, artİculos, tesis doctorales, patentes, 
contratos, modelos de utilidad, etc.), que deberan ser referidos por el Inves
tigador Principal en La preceptiva memoria anua! 0 finaL. 

Evaluaciôn de las memorias anuales presentadas por el investigador 
principal en. las que constani el visto bueno del representante legal del 
organismo y la certificaciôn del respoIl8able econômico sobre el gasto 
realizado. 

En aquellos casos en que se estime conveniente, se podni recabar la 
presentaciôn de informaciôn complementaria 0 delegar en una persona 
las acciones que correspondan a este seguimiento, asi como reaIizar audi
torias sobre la ayuda recibida. 

7.3 De las decisiones que se puedan tomar como consecuencia de 
este seguimiento se mantendra debidamente informados a los represen
tantes lega1es de las ~ntidades responsables. En caso'de demostrarse la 
inadecuaciôn del trabl\io realizado al desarı-ollo previsto del proyecto 0 

de concurrir alguna de las circunstancias senaladas en punto 5.6, el FIS 
podni internthıpir la financiaciôn del proyecto, asi como proponer las 
acciones que pudieran ser aplicables en relaciôn con el regimen de infrac
ciones y sanciones previsto en la Ley General Presupuestaria. 

7.4 El investigador principal debeni presentar cada ano, antes del 
31 de octubre, La memoria anual en modelo normaliıado justificativa de! 
trabajo realizado, para su evaluaciôn. En caso de no presentar esta memoria 
anua1, la financiaciôn del proyecto quedani interrumpida, pudiendo el 
FIS proponer las acciones oportunas para recu~erar el importe de la finan
ciaciôn concedida. En los proyectos coordinados, las memorias anuales 
de los subproyectos senin presentadas y remitidas por el investigador 
principal del proyecto coordinado. 

7.5 Delltro de los tres meses siguientes al tennino del proyecto, el 
investigador principal debera presentar la memoria final en documento 
normalizado, a<ijuntando los trab(ijos publicados, con indicaciôn Fondo 
de Investigaciôn Sanitaria (F'IS) como e~tidad financiadora, asi como del 
nı1mero de referencia del proyecto, que se comunica con la aceptaciôn. 
En 10s proyectos coordinados, las memorias fına1es de los subproyectos 
seran presentadas y remitidas por el investigador principal del proyecto 
coordinado. 

8. Financiaci6n 

Estas ayudas se financianin con cargo a los creditos del FIS para 1997. 

ANEXO 2 

Programa de Promociôn de I+D eo Salud: Reconocimiento de Unidades 
de Investigaciôo (REUNI), Unidades Tem.ıid.cas de Invest1gaci6n y ayu

das para infraestructura de investi.gaci6n 

EI desarrollo d", las Unidades de Investigaciôn en las Areas de Salud 
y su cüordinaciôn en una Red de Unidades de Investigaciôn (REUNl) es 
un proyecto planteado en el largo plazo y pretende poner la capacidad 
investigadora de los profesionales de la salud aı servicio de Ias necesidades 
del Sistema Naciona1 de Salud (SNS). Para la consecuciôn de este objetivo 
es necesario, ad",mas de potenciar los grup.:ıs y las lfneas de investigaciôn 
ya consolidada.'3, desarrollar nuevas areas de conocinıiento ta1es como la 

investi~aciôn sobre pnictica clinica y servİcios de salud, e incorporar nue
vos grupos y perfiles de investigadores. 

Con La presente Convocatoria se pretende continuar eı desarrollo del 
Proyecto REUNI, induido el de creaciôn de Untdades Tematicas de Inves
tigaciôn .• 

En 10 que se refiere al Proyecto REUNI, en la presente Coııvocatoria 
se prestani especial atenciôn a la adecuaciôn de las Unidades al marco 
de referencia de necesidades basicas descrito en el Documento 
FIS/91/04/11 (Acciones FIS 1992), la adecuaciôn de la gestiôn cientifica 
y administrativa de la Unidad a los objetivos generales del Proyecto REUNI 
y los objetivos especificos asumidos por la Unidad, y leı cantidad y rele
vanda del producto cientifico medido en nıimero de proyectos de inves
tigaciôn presentados a agencias evaluadoras, nıimerı;ı de proyectos de inves
tigaciôn aprobados y nı1mero de articulos cientificos origina1es publicados 
en 1995. 

En 10 que se refiere a las Unidades Tematicas de Investigaciôn, estas 
se plantean con el ob'jetivo de aplicar los recursos de investigaciôn de 
calidad ya contrastada a problemas sanitarios relevantes. Las Unidades 
Tematicas de Investigaciôn pueden configurarse a partir de equipos de 
investigadores incorporados 0 no incorporados a REUNI, Para optar al 
reconocimiento de una Unidad Teinatica de Inv~stigaciôn, 105 equipos 
investigadores deben definir el problema sanitario a investigar, presentar 
un programa de investigaci6n disefıado para abordar el problema sanitario 
definido, y presentar un proyecto de coordinaciôn exp1icito de los recursos 
humanos y materiates a emplear. El programa' de investigaciôn, preferen
temente multidisciplinar, debe estar saportado por proyectos de inves
tigaciôn, bien aprobados por agencias de evaluaciôn y fınanciaciôn, bien 
enviados a eva1uaciôn 0 fonnalizados para enviar. EI Consejo Cientifico 
del FIS/REUNI valorara la relevancia y oportunidad de! problema de inves
tigaciôn propuesto asi como la idoneidad y coherencia del programa de 
investigaci6n disefıado. EI reconocimiento de la Unidad Tematica quedani, 
en ı1ltimo termino, condicionado a la aprobaciôn POl' las agencias de los 
proyectos presentados. 

1. Objetivos 

1.1 Actualizar el reconocimiento de las Unidades de Investigaciôn 
existentes, y evaluar la propuesta de reconocimiento de nuevas Unidades. 

1.2 Dotar a tas Unidades de los recursos materiales pertinentes des
tinados a la consecuciôn de los objetivos que plantean. Las dotaciones 
econômicas que se concedan inin destinadas a la insta1aCİôn de senncios 
generales para la investigaciôn y de uso compartido para diferentes equi
pos, quedando excluidos los gastos de personal y material fungitile, asi 
como de mantenimiento. 

2. Ambito de aplicaci6n 

2.1 El ambito de aplİcaciôn de esta Convocatoria son ias Unidades 
de Investigaciôn tal como se definen en la Orden de 14 de Mayo' de 1991 
(.Boletin Oficial del Estado. del 18 de mayo), que podran encuadrarse. 
en uno de los tipos siguientes: 

2.1.1 Unidad de Investigaciôn Clinico-Epidemiol6gica. 
2.1.2 Unidad de Investigaciôn Clinico-Experimental. 
2.1.3 Unidad de Investigaciôn Mixta, que integra recursos. de inves

tigaciôn ajenos al SNS. 

2.2 Unidades Tematicas de Investigaci6n. 

3. Solicitudes 

3.1 Las solicitudes debenin ser presentadas por el responsable del 
centro solicitante, en nombre de La instituci6n. En el caso de que varias 
instituciones 0 centros opten por solicitar una Unidad de Investigaciôn 
comı1n, esta debeni ser refrendada por cada uno de 108 responsables de 
las Instituciones implicadas, En el caso de una unidad mixta, la solicitud 
debeni ser tambien fonnulada por los responsables de las Instituciones 
(ijenas al SNS que integren la Unidad. 

3.2 Sera considerado como elemento indispensable el compromiso 
de la Instituciôn de hacerse cargo de los gastos de instalaciôn y de man
tenimiento de la Unidad de Investigaciôn. 

4.' Formalizaci6n de solicitudes 

4.1 Las solicitudes debenin ser dirigidas al Director dellnstituto de 
Sa1ud Carlos III, calle Antonio Grilo, 10, 28015 Madrid, directamente 0 

_ por alguna de tas fonnas previstas en el articulo 38.4 de la LRJ-PAC. 
Los impresos nonnahzados, asi como el programa infornui.tico en el que 
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debenin ser transcritos los datos, podran ser solicitados, a partir del dia 
siguiente aı de la publicaciôn de esta Orden, a la misma direcCİôn. 

4.2 EI plazo de presentaciôn finalizara eI dia 30 de abril de 1996. 

5. Evaluaci6n 

5. ı Las ayudas seran otorgadas en la forma prevista eo eI punto quinto 
de la presente Orden. 

5.2 Crİterİos de Evaluaci6n. 

5.2.1 Cumplimiento de los comprornisos adquiridos eo la convoçatoria 
de reconoCİmiento de Unidades de Investigaciôn de 1995. 

5.2.2 Adecuaci6n de los recursos de La Unidad a las recomendaciones 
realizadas por eI Consejo Cientifico de! FIS eo su documento 91/04/1 L 

5.2.3 Producci6n Cİentifica de-la Unİdad medida eo terrnİnos de nume
ro de proyectos de investigaci6n presentados a evaluacİôn de agencias 
externas y numero de proyectos aprobados. 

5.2.4 Producciôn ı:ientifica medida en rerminos de numero de arti
culos cientificos originales publicados durante 1995 en revistas cientifıcas 
recogidas en el.Science Citation Index_ .• 

5.2.5 Relevancia de la investigaci6n en el area biomedica y en la de 
practica cIinica y servicios de salud. 

5.2.6 Viabilidad de la Vi en terminos de su capacidad para producir 
a medio y largo plazo investigaci6n de calidad en funci6n de la adecuaciôn, 
gestiôn y coordinaciôn de los rectirsos humanos y materiales invertidos, 
y la consolidaciôn de lineas de investigaciôn estructurales. 

5.3 Otros cnterios de evaluaciôn: 

5.3.1 Cofinanciaciôn l(lgrada por la Unidad de Investigaci6n, proce
dente de İnstituciones u organİsmo~ pıiblicos 0 privados. 

5.3.2 Uso compartido de 105 equipos solicitados por distintos grupos 
de investigadores, ası como su potencial disponibilidad para la totalidad 
del SNS. 

5.3.3 Seran objeto de atenci6n preferen~ aquellas solİcitudes pre
sentadas por UI, cuya situaci6n geognüica haga necesaria una acciôn de 
tipo concreto para conseguir la equidad, siempre que existan garantias 
de su plena utilizaciôn. 

5.4 Teniendo en cuenta estos criterios las Unidades solicitantes seran 
calificadas tras 511 eva1uaciôn en: 

5.4.1 
5.4.2 

Mixta. 
5.4.3 

Unidad reconocida por un ano, tres afios 0 no reconocida. 
Ünidad de tipo Clinico-Epidemiolôgico, Clinico-Experimental 0 

Unidad Tematica de Investigaciôn. 

6. Natüraleza de tas ayudas-'" 

EI material inventariable adquirido con cargo a las ayudas concedidas 
seni ... propiedad del centro al que se le adjudique la ayuda. 

7. Sef[' •. ::i:mi.fntfl 

7.1 El seguimiento de esta acciôn se podni hacer a traves de 105 infor
mes que el Instituto de Salud Carlos III solicite, asi como a trav~s de 
las oportunas auditonas que se decidan. En todo caso, la Comisiôn de 
Investigaciôn del Ceotro debera tutelar el desarrollo de La Unid'ad; eo el 
caso de unidades mixtas estanin representadas todas las partes en dicha 
comisi6n. , 

7.2 Si durante el seguimiento se observase incumplimiento de 105 
objetivos inicİalmente previstos en cuanto a la utilizaci6n de 105 equipos 
adquiridos, el Instituto de Salud Carlos III podra instar al INSALUD 0 
al Servicio de Salud correspondiente el traslado de 105 mismos. En caso 
de incumplimiento de las nonnas de esta convocatoria, el FIS propondni 
las acciones que pudieran ser aplicables en relaciôn con el regimen de 
infracciones y sanciones previstos en 105 articulos 81 y 82 de la Ley General 
Presupuestaria. 

7.3 La Memoria anual de solicitud de reconocimiento incluini lajus
tificacion de la inversi6n anterior, firmada por eI responsable 0 105 res
ponsables de gestiôn de cada centro, asi como un informe de la Comisi6n 
de Investigaci6n donde se explique eI planteamiento de las acCİones futuras. 

8. Ji!inanciaciôn 

Estas ayudas se fınancianm cQn cargo a 105 creditos para investigacion 
del FIS para 1996. 

BANCO DE ESPANA 

6005 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, delBanco de Espaiia, 
por la que se hacen p11blicos los cambios de diı1isas corres
pondientes al dia 13 de marzo de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 

- por su propia cuenta, y qıte tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de La nor
mativa vige'nte que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dolarUSA .......................... . 
1 ECU ............................ . 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franco frances ................. . 
llibra esterlina ....................... . 

100 liras italianas ............................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rin holandes ....................... .. 
I corona danesa 
llibra irlandesa ...... . 

100 escudos portugueses ................. .. 
100 dracmas griegas ........................ . 

1 dôlar canadiense ...................... . 
1 franco suizo ......................... l ... . 

100 yenesjaponeses ..... . 
1 corona sueca ............................ . 
1 corona noruega ................ .. 
1 marco finlandes .......... . 
1 chelİn austriaco .; ............. . 
1 dalar australiano ............. . 
ı dôlar neozelandes ... _ ... , .... . 

Cambios 

Comprador 

123.631 
155,306 
84,017 
24,527 

188,376 
7.914 

408.665 
75,046 
21.737 

194,323 
81.251 
51,261 
90,374 

104,172 
'117,408 

18.219 
19,313 
26,982 
11,946 
95,727 
84,404 

V~lldedor 

123.879 
155.616 
84,185 
24.577 

188,754 
7,930 

409.483 
·75,196 
21,781 

194,713 
81,413 
51,363 
90,554 

104,380 
117,644 

18,255 
19,351 
27,036 
11.970 
95,919 
84,572 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

6006 

'. 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Universidad 
Politeciıica de Madrid, por la que se corrige error de la 
Resoluciôn ae 11 de enero de 1996 en la que se ordena 
la publicaci6n del plan de estudios para la obtenciOn del 
titulo de Arquitecto. 

Padecido error en el texto remitido de la mencionada Resoluci6n, İnser
to en el fasdculo segundo del .Boletin Ofıcial del Estado» numero 30, 
de fecha 3 de marzo de 1996, se trariscribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaciôn: 

En la pagina 203, anexo 2.A, contenido del plan de estudios de} titulo 
de Arquitecto, donde dice: 

.. Introducciôn a la arquitectura 8T+2A 8,5 1.5 
Historia del arte y la arquitectura 7T+3A 8,5 1.5.-

debe decir: 

.lntroducci6n a la arquitectura IOT 8,5 1.5 
Historia del arte y la arquitectura I 5T 4 ı.. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza perez. 


