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establece cı articulo 18 de La Ley 30/1992, de 21 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Admini:s
trativo Comon, La Comisi6n Pennanente de la CICYT aprob61a celebraci6n 
del presente Convenio con fecha 20 de diciembre de 1995. 

Y que, en virtud de 10 expuesto, las partes.acuerdan sU8cribir cı presente 
Convenio de colaboraciôn, con arregIo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco 
de colaboraci6n entre la CICYT y cı Instituto de la Mujer, para elaborar, 
gestionar y desarrollar actividades de 1 + 0 eu temas referentes a estudios 
sohre las mujeres y el genero. 

Segunda.-La colaboraci6n entre las entidades firmantes tendni como 
finalidad" la integraciôn, dentro de'l Plan Nacional de 1+ D Y por medio 
del Programa SectoriaI de Estudios de las Mujeres y del Genero (en ade
lante, el Programa), de Ias actividades de İnvestigaciôn cientifica y tec~ 
nolôgica que prevea eI PIOM, en parte 0 en su totalidad. 

Tercera.-Las acciones y lineas de actuaciôn prioritarias en 1+ D con
cretas a incluir en el Programa senin establecidas, para cada periodo de 
vigencia del mismo, de comun acuerdo entre las partes, previa consulta, 
del modo que se determine,.con expertos en esta materia, y en coordin,aciôn 
con 105 demas programas d.el Plan Nacional de 1+ D. Dichas actJ.ıaciones 
podran ser revisadas con canicter anua1 y en ellas podnin incluirse ayudas 
para proyectos de I + D y para formaciôn d~ persona1 investigador. 

Cuarta.-El Programa seni gestionado por el Instituto de la Mujer. Como 
ôrgano de coordinaci6n de las actividades previstas en el citado Prograrna 
se establece la Cornisiôn Mixta Paritaria prevista en el PIOM, constituida 
por tres represent.antes del Instituto de la Mujer y tres·representantes 
de la Secretaria General del PLan Naciona1 de 1+ D, y presidida por la 
Directora general del Instituto de la Mujer. 

Quinta.-Las funciones de la citada Cornisİôn senin: a) acordar las lineas 
prioritarias de 1 + D a incluir en cada una de las convocatorias anuales 
del Programa; b) informar 19s textos de dichas convocatorias; c) elaborar 
un informe anua1 de seguimiento sobre el desarrollo' del Prograrna; d) 
cualquier otra relacionada con el Programa que acuerden las partes 0 

que le asigne la Comisiôn Permanente de la CICYT. 
Sexta.-Las acciones que se establezcan para el desarrollo del Prograrna 

estaran armonizadas con los procedimientos de convocatoria de los demas 
programas y acciones del Plan Nacional de 1+ D, en el sentido de publicidad, 
libre concurrencia, competitividad y evaluaciôn por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva. 

Septima.-Las dos partes podran disponer de los resultados obtenidos 
por las acciones aprobadas y financiadas por el Programa, en' concreto, 

. de los inforrnes de resultados parciales y finales. 
Octava.-La financiaciôn de1 Prograrna correspondera, corıjuntarnente, 

a las entidades finnantes de este Convenio, de acuerdo con el siguiente 
presupuesto estimativo (en millones de pesetas): 

19\1' 1997 1998 1999 

Instituto de la Mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 60 -70 100 
Cornisiôn Interrninisterial de Ciencia 

y Tecnologia .......................... 50 60 70 100 

Total . ......................... 100 120 140 200 

Los presupuestos se iıjaran anualmente en funciôn de las necesidades 
del Prograrna y de las disponibilidades presupu.estarias. 

Por parte de la Comisiôn Permanente de la CICYT se habilitaran, en 
cada anualidad, transferencias de credito adecuadas con minoraciôn de 
la aplicaciôn presupuestaria 18.,13.542A.780, a favor de los creditos pre
supuestarios del Instituto de la Ml.\ier. 

De conformidad con la Orden de 24 de febrero de 1983, del Ministerio 
de Econornia y Hacienda, las modificaciones de' credito estarıin condi
cionadas a la existencia de dotaciôn presupuestaria adecuado y suficiente. 

Novena.-Este Convenio estar8. vigente durante eI periodo de vigencia 
del III Plan Naciona1 de I + D. 

Decima.-EI presente Convenio podra modificarse por mutuo acueido 
o cuando sea preciso como cOJ.lsecuencia de.decisiones que adopte la Comi
siôn Permanente de la CICYT. Tales modificaciones se incorporaran como 
anexo al Convenio. 

Asirnismo, tas partes podran denunciar e'ı Convenİo con una antelaciön 
de, <-!-l menos, tres meses. 

Y en prueba de conformidad, firman eI presente documento por dupli
cado, en ellugar y fecha indicados. 

EI Secretario de Estado de Universidades·e Investigaciôn, Presİdente 
de la Comisi6n Permanente de La CICYT, Enric Banda Tarradellas.-La 
Directora general del Instituto de la Mujer, Marina Subirats Martori. 

6118 RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, conjunta de ZaSecre
taria de Estado de Universidades e Investigaci6n, Presi
dencia de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) y ellnsUtuto 
NcwimwJ. de Tecnıca Aeroespa.cial Est.eban Terradas (lNTA), 
por la que se ordena la publicaci6n del Convenio celebrado 
entre ambas instituciones. 

En cumplirniento con 10 dispuesto en eI articulo 15.3 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaciôn y eI Instituto NaciQnal de Tecnica Aeroes
pacial Esteban Terradas, ordenan dar pubUcidad al Convenio de coIabo
raCİôn entre la Comisiôn Permanente de la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia (CICYT) y el Instituto Nacional de Tıknica Aeroes
pacial Esteban Terradas (lNTA), celebrado en fecha de hoy, que se une 
como anexo unico a la presente Resoluciôn. 

Madrid,. 15 de febreto dtl 1996.-Por La CICYT, Enric Banda Tarrade
llas.-Por el INTA, A1varo Gimenez Caftete. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre la Secretaria de Estado de Universi~ 
dades e Investlgaciön, Presidencla de La Comlsi6n Pennanente de La 
Intenninisterlal de Ciencia y Tecnologia (CICYT), y el Instituto NacionaI 
de Tecnica Aeroespaclal Esteban Terradas (INTA), sobre el Programa 

Nacional de Investigaci6n Espacial 

En Madrid, a 15 de febrero de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, -eI excelentisimo seftor don Enric Banda Tarradellas, 
Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn y Presidente de 
la Comİsiôn Permanente de la Comisi6n Interminİsterial de Ciencia y Tec
nologia, en adelante CICYT, cargo para el que fue designado por Real 
Decreto 1614/1995, de 29 de septiernbre, 

De otra parte, el ilustrisimo seftor don Alvaro Girnenez Cafi.ete, en 
su calidad de Director general del Instituto Nacional de Tıknica Aeroes
pacial Esteban Terradas, en adelante INT A, cargo para el que fue designado 
por Real Decreto 1699/1995, de 20 de octubre, 

EXPONEN 

Primero.-Que la CICYT es el 6rgano de planificaciôn, coordinaciôn 
y seguimİento del Plan Nacİonal de Investigaciôn Cientlfica y Desarrollo 
Tecn01ôgire que comprende los Programas Nacionales de InvestigaCıôn 
Cientifica y Desarrollo Tecnol6gi.co, de acuerdo con 10 establecido por la 
Ley 13/1986, de 14 de- abril, de Fomento y Coordinaciôn General de la 
Investigaci6n Cientifica y Tecnica. 

Segundo.-Que en el articulo 6.2, a), de la mencionado Ley, se establece 
que la CICYT determlnara a quien corresponde la gestiôn y ejecuciôn de 
105 mencionados Programas Nacionales y su duraciôn. 

Tercero.-Que el INTA, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13 
de la citada Ley y de conformidad -con el articulo 1 de su Reglarnento, 
aprobado por Real Decreto 912/1989, de 21 de julio, en ejecuciôn de la 
disposiciôn adicional tercera de dicha Ley, es un organismo publico de 
investigaci6n y un organismo aut6nomo con personalidad juridica y patri
monİo propios que tiene, entre otras, las funciones de gestionar y ejecutar 
los Prograrnas Nadona1es y Sectoriales de conformidad con 10 previsto 
en eI articulo 2, d)) de su antes mencionado Reglarnento, asi como de 
desarrollar los Programas de formaciôn de investigadores que le' enco
miende la CICYT dentro del Plan Nacional de 1 + Di contribuİr ala definiciôn 
de los objetivos del Plan Nacional y colaborar en las tareas de evaluaciôn 
y seguimient.o de los mismos; asesorar en materia de investigaciôn cientifica 
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e İl\llovaCİön tecnol6gica a 108, organis_IDoS dependientes de la Adminis
traciön del Estado 0 de la" Comunidades Auwnomas. 

Cuarto.-Que por acuerdo de la Comisi6n' Permanente de la CICYT, 
de 20 de diciembre de 1995, esta ha resuelto encomendar a la Direcci6n 
General del INTA la gesti6n del Prôgrama Nadonal de Investigaci6n Espa
cial (PNIE), de conformidad con 10 previsto en el articulo 14, a), de La 
Ley 13/1986. 

Sexto.-Que eo fundan de 10 ;ınteriormeüte expııesto y de las previ
siones que, en materia de encomienda de gesti6n, coIitiene eI articulo 
15...,.de la Ley :30/1992, 4e Regirnen Juridico [as Adrnİnistraciones Publicas 
y Procedimiento Admİnistrativo Cornun, la CICYT y eI INTA consideran 
de inten:is para amba.s partes suscribir el presente Convenio de coIabo
raciôn para La regulaciôn y desarrollo de La gestiôn del citado PNIE, con 
arreglo a Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Pririı.eri.~La Direcciôn General del INTA seni el ôrgano encargado de 
la gestion dentifico-tecnica de las acciones que se' subvencionen con cargo 
al PNIE, integrado en el III Plan Naciona1 de 1 + D (1996-1999), ası eomo 
del seguimiento teenico:-econ6mico de dicha'g acciones. 

Para la coordinaciôn de·las tareas de la gesti6n del PNIE, la Comisi6n 
Pennanente de la CICYT nombrara un Gestor, a propuesta de la Secretarıa 
General del Plan Nacional de Investig:acİ6ri Cientifica y Desarrollo Tec
nol6gieo' (en adelante SGPN). 

Segunda.-Que la convoeatoria y resoluCİ6n, a.sl eomo SUS Rlodifica- . 
ciones y dernas act.os relacionados directa 0 indirectarnente con el PNIE, 
son cornpetencia deI Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, 
Presidentt'. de la Comisi6n Pennanente de la'CICYT, sin perjUici~ de dele
gaciôn, de aeuerdo con 10 dispuesto en el artieulo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestariay en La Orden del Mlnisterio de Educaci6n 
y Cieneia de 8 de noViembr-e de 1991 anteriormente dicha. 

Tereera.-Que la evaluaci6n de la.s solicitudes de acciones del PNIE 
se efectuara conjuntamente PQr la SGPN y la Direcci6n General del INTA, 
de acuerdo con 105 criterios que se estabrezcan en la correspondiente con
voeatoria y previo informe de la Agencia Naciona1 de Evaluaci6n y Pros
pectiva (ANEP). 

Sera eompetencia de la Direcci6n General del INTA, ala vista de los 
resultados del proceso de evaluaciôn, realizada propuesta de resoluci6n 
de concesi6n de ayudas. El Director general de! lNTA elevani la corres
pondiente propuesta motivada de coneesi6n de ayuda.s al Seeretario de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, Presidente de la Comisi6n Per
manente de La CICIT. 

19ualmente, el Director general del INTA, elevara las propuestas de 
resoluci6n denegatorias de aquellas.solicitu

1
des con evaluaci6n desfavo

rable, expresando la.s causas de su denegaci6n. 
Cuarta.-Que La Direcci6n Gener~l del INTA sera igualmente respon

sable de lIevar a cabo eI seguimiento del desarrollo y cumplimiento de 
los proyectos que hayan sido objeto de financiaciôn, de acuerd-o con la.s 
instrucciones fıjadas pot la SGPN, verificando tanto el desarr~1I0 como 
el cumplimiento de los mismos, dando cuenta de ello a La SGPN a los 
efectos econ6mico-presupuestarios que prôcedan. 

Quinta.-Que en el supuesto de producirse modificaciones 0 alteraciones 
en i.a.s condiciones establecidas en la resoluciôn de concesi6n, se delega 
en la Direeci6n General del INTA La facultad de autorizarlas, siempre y 
cuando dichas modj.ficaciones no se refieran al cambio de investigador 
responsable de la acci6n 0 al cambio de organismo beneficiario. En cual~ 
quiera de estos casos, el Director general del INT A elevara a la Secretarfa 
de Estado de Universidades e Investigaciôn propuesta motivada de reso
luci6n conf6rme al procedimiento establecido en la clausula tercera del 
presente Convenio. 

EI Director general del INT A notifıcara al Secretario de Estado de Unİ
versidades e Investigaci6n cualquier anomalıa1en el desarrollo de las accio
nes subvencionada.s que pudiera constituir una infracci6n administrativa, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 82 del text;o refundido de la 
Ley General Presupuestar~a, a efectos de que se inicie el oportuno pro
cedimiento administrativo. 

En eI citado procedimiento y. a efectos de la resoluci6n de!. oportuno 
expediente sancionador. se solicitara, entre otros que se consideren con
venientes, un informe del Director general dellNTA. 

Sexta.-Que sera la Comisiôn Permanente de la CICYT la que aprobara 
la distribuci6n del Fondo .Nacional entre Jos Programas Nacional~s que 
integran el Plan Nacional de 1 + D. asignando al PNJE las correspondientes 
cantidades. La Comisi6n Permanente de la CICYT podra modificar la dis
tribuci6n aprobada de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

Sept.ima.-Que la Direcciôn General del INTA facilitara a la Comisi6n 
Permanerite de la CICYT los informes de seguimiento de las acciones sub
vencionadas. En todo caso, ~una vez finalizado cada ejercicio, la Dirl'cciôn 
General del I~'TA remitira a la SGPN un informe cient1fico-t.ecnico sohre 
la gesti6n, seguimiento y ejecucion realizados. 

Octava.-Que cste Convenio entrani en vigor a partir de la feeha de 
su firma y tendni vigencia hasta el31 de diciembre de 1997, entendiendose 
prorrogado por afıos naturales sİ no mediase denuncia de las previst.as 
en la clausula siguiente. 

Novena.-Quc eI prcsente Convenio podni modificarsc por mutuo acucr
do 0 cuando sea preciso, como e~nsecuencia de decisiones que adopte 
la C9mision Permanente de la CICYT. Talcs modificaciones se ineorporaran 
como anexo al presente Convenio. 

Asimismo, La Cornisiôn Permancntc de la CICYT podra denunciar el 
Convenio con tres meses de antelaciön al vendmiento 0 sİn previo aviso 
si la causa de la denuncia fuese eonsiderada grave a juicio del ôrgano 
colegiado. 

19ualmente, La Direcci6n General del INTA, tambien con tres mcses 
de antelaci6n al vencirniento, podra comunicar expresamente al Presidente 
de la Comİsi6n Perinanente de la CICYT su renuncia a partidpar :en la 
gesti6n del PNIE. . 

Deciml!~-En caso de' resoluciôn del presente Convenio, la Direcciôn 
General del INTA pondra il disposiciôn de la Comisi6n Perrnanente de 
la CICYT la documentaci6n relativa a las ayudas que hubiera gestionado. 

Y, en prueba de conformidad, Las partes suscriben eI presente Convenio 
de colaboraciôn, redactado aloilmparo de la Ley 13/1986, de 14 de abri1, 
y demas normas concurrentes, en dos ejcrnplares y a un solo efeeto, en 
ellugar y fecha sefıalados eo el encabezarniento. 

Por la CICYT, Enric Banda Tarradellas.-Por el INTA. Alvaro Gimenez 
Caftete 

6119 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades· e lnvestigaci6n-Presideneia de la 
Comisi6n Permanente de la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, por ta que dentro del ma,reo del Plan 
Nacional de Jnvestigaciôn Cientlfıca y DesarrolıO Tecnn-
16gieo se hace p'Ilbliea la convoca,toria de eoncesiôn de ayu
das 0 subvenciones destinadas a cumplir los objetivos del 
Proyecto Integrado sobre estud1:os y desarrollos e,spec(fieos 
para.tas siguientes generacionfs de satelites Hispasat (Pro
yecto DESA'T) y del Proyecto Integrad-ü de Teenologia de 
la Rehabilitaciôu (Proye(':ıo PITER). 

El III Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno16gico 
para el periodo 1996-1999, aprobado por el Consejo de Ministros en su 
reuni6n del 21 de julio de 1995, incluye los proyectos integrados como 
uno de sus instrumentos para dinamizar los procesos de innovaciôn. Un 
proyecto integrado es La coI\iunci6n de diversas acciones de L+D enca
minadas a producir un avance rapido en un sector 0 tematica que, por 
su complejidad, requiere de un gran esfuerzo interdisciplinar 0 que res
ponde a una problematica sociQecon6mieı\ que requiere una actuaciôn 
intensa y dirigida en un periodo determinado. 

La Comisi6n Permanente de la Comisi6n Interministerial de Ciencia 
y TecnologHı aprob6, en su reuni6n del 23 de enero de 1996, la propuesta 
definitiva del Proyecto Integrado sobre estudios y desarrollos especificos 
para las sigui'entes generaciones de sat.elites Hispasat (Proyecto DESAT), 
encuadrado en el Programa Nacional de Tecnologias de la Informaci6n 
y las Comunicaciones, y del Proyecto Integrado de Tecnologia de la Reha
bilitaci6n (Proyecto PITER), encuadrado en eI Programa Nacional de Tec
nologıas Avanzadas de la Producci6n. 

El Proyecto integrado DESAT cubre los estudios y desarrol1os de equi
pos especificos relacionados con los satelites de telecomunicaciones, con 
el fin de preparar a las empresas espafi.olas para aumentar de forma sig
nifieativa su participaci6n en la construcci6n de nuevos satelites como 
suministradoras de susbsistemas y equipos que puedan utilizarse tambien 
en las futuras generaciones del sare1ite HISPASAT. 

El Proyec,to Integrado PITER esta enfocado a la realizaci6n de 10s 
desarrol1os que permitan la apariciôn, en el mercado nacional, de apli
caciones tecnol6gicas encaminadas a satisfacer algunas de Jas necesidades 
mas demandadas por personas con 'discapacidad y/o mayores, bien por 
desarrollar.se con tecnologia nacional 0 poİ"que mejoren la calidad de las 
aplicaciones existentes. La Subdirecciôn General de Servicios Tecnicos 
del Instituta Nacional de Servicios Sociales (avenida de la llustraciôn, 


