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10.2 Desarrollo de sİstemas de aplicaci6n de la realidad virtual eD . 

entornos gııificos para personas ciegas. 
10.3 Desarrollo.de aplicaciones de la realidad'Virtual para la adap

taci6n al entorno y el manejo de dispositivos tecnicos. 

11. Sistemas de orientaci6n. 

11.1 Generaci6n de criterips de acceso a la İnformaciôn proporcionada 
por bases de datos de caracter geogr3fico para ciegos, sordos, deficientes 
visuales y 3.uditivos y deficientes mentales. 

11.2 Desarrollo de sİstemas de orİentaci6n eD interior y exterior para 
personas con sordo-<:~guera, discapacidad mental, etc. 

12. Acceso a iriformacwn en lugares p~bıicos. 

12.1 Desarrollo de tableros y pantaUas tıictiles de' informaci6n y de 
conceptos, generalizable a cua1quier situaci6n de panta11as de autoinfor-
maci6n. ' 

12.2 Desarrollo de sistemas que permitan La pefcepci6n de informa~ 
eion arustica vertida en lugares publicos, puntos de infonnacien, etc. 

13. Robots: 

13.1 DesarroUo de robots asistenciales en estaci6n iua para puestos 
de trabəJo. 

13.2 Estudio de uso de materiales blandos para robots asistenciales 
seglJros y ligeros. 

13.3 Desarrollo de robots asİsteneiales portatiles y seguros para ser 
montados en silla de ruedas. 

13.4 Generaciôn de criterios de diseno de sistemas inteligentes de 
interaccİôn persona~robots. 

13.5 Desarrollo de dispositivos de control de robots mediante lenguaje 
natural. 

14. Ayudas para et deporte. 

14.1 DesaFroUo de ayudas para la practica depomva por persona.s 
con deficiencias cognitivas, sensoria1es y/o fisicas. . 

15. Resoluci6n de tareas. 

15.1 Generacion de criterios de disefi.o de procedimientos y metodos 
para la resoluciôn de problemas asociados a deficieI,lcias cognitivas. 

15.2 Desarrollo de herramientas software y hardware para ayuda a 
usuarios con deficie,neias cognitivas en la reaIizaciôn de tareas y toma 
de decisiones frente a problemas. 

6120 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Secretaria 'de 
Estado de Universidades e lnvestigaciôn-Presidencia de la 
Comi.!."i6n Pp7manente de la Comisiön lnterminist~ de 
Oiencia y Tecnologfa, por la que, dentro del marco del Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrolla Tecno-
16gico, se hace publica la convocatoria de concesi6n de 
ayudas 0 subvenciones destinadas a cumplir los -objetivos 
del Proyecto Eptrategico Movüizador sobre Aceite de Oliva. 

EI III Plan NacionaI de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 
para el perfodo 1996/1999, aprobado por eI Consejo de Ministros en su 
reuniôn del 21 de julio de 1995, incluye los proyectos estrategicos movi
lizadores como uno de sus)nstrumentos para dar respuesta a un objetivo 
conCJ eto de interes para el entorno productivo 0 para las .Administraciones, 
involucrando a diversos grupos de investigaciôn en su desarrollo, de acuer~ 
do con 105 objetivos generales del Programa Nacional de Fomento de la 
Articulaciôn del Sistema Ciencia-Tecnologia~Industria. 

La Comisİôn Permanente de La Comisiôn Interministeria1 de Cienciı:ı 
y Tecnologia aprobô, en su reunİôn del26 de febrero de 1996, La propuesta 
defınitiva del Proyecto Estrategico Movflizador sobre Aceite de Oliva, cuya 
tematica se encuadra en el Prograına NacionaI de Tecnologia de Alimentos 
y quP se desarrollara durante el perıodo 1996/1999. 

EI Proyecto Estratkgico Movilizador sobre Aceite de OUva tiene como 
objetivo eIevar eI nivel tecııol6gico del sector del aceite de oliva y obtener 
la informaci6n cieııtifico-tecnica ~ecesaria que permita promover el aumen
to de su consumo, mediante la movilizaci6n de -grupos de investigaciôn 
hacia objetivos de impacto para e1 sector, -con el fin de dar una respuest.a 
nipida a problemas concretos cuya soluciôn requiera un componente de 
I+D. Este Proyecto responde a una iniciativ3 ('onju~ta de la Comisi6n Inter~ 

ministerial de Ciencia y Tecnologfa, del Instituto Naciona1 de Tecnologia 
Agraria y Alimentaria y de la S~ci'etaria General de Alimentaci6n del Minis
terio de .Agricultura, Pesca y Alimentacİôlı. 

En consecuencia, esta Comisiôn Permanente de la Comisi6n Intermi~ 
nisteria1 de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los artfculos 6.° y 7.° tres 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto efectuar La convocatoria 
para la cofrCesiôn de -ayudas a: 

Proyectos de Investigaciôn y Desarrollo Tecnolôgico (apartado 1), 
Acciones Especiale8 (apartado II), 
Proyectos de Estimulo a la Transfereııcia de Resultados de Itıvestigaciôn 

(apartado III), 
Proyectos Concertados 'deJnvestigaci6n y Desarrollo (apartado IV), 
Proyectos Cooperativos de Investigaciôıı y Desarrollo (apartado V), 

en el marco del ~royecto Estraıegico Movilizadür sobr.e Aceite de Oliva. 
La convocatoria para Proyectos de Investigaci6n y Desarrollo Tecnolôgico 
es, en prineipio, la unica de f"ste tipo que se tiene previsto realizar en 
el marco del Proyecto sobre Aceite de Oliva, aunque podra complementarse 
con otras sucesivas si se estimara necesario para el desarrollo del Proyecto. 
Dicha convocatoria incJuye un perfodo previo para la presentaci6n de 
expresiones de interes. 

Est.a convocatoria se podni coordinar con las actuaciones que, pueda 
desarroIlar, en este ambito, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen~ 
taciôn a traves de la Secretaria General de Alimentacion y del Instituto, 
Nacional de Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

Ademas, esta convocatoria esta coordinada-con las otras convocatorias 
de ayudas del Plan NacionaI de I+D, especia1mente cün las correspondientes 
a 108 Prügramas Nacionales de Tecnologia de Alimentos, I+D Agrario y 
Salud, con las del Programa Sectoria1 de I+D Agrariü y Alimenta.rio d!!l 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn asi como con las del Plan 
de Actuaciôn Tecnologico Industria1 del Ministerio de Industria y Energia, 
orientado al fomento de la I+D empresarial. 

,Et texto de esta convocatoria y lüs modelos de impresos de solicitud 
pueden obtenerse en las direcciones de \üs servidüres de RetlIRIS de La 
Secretarİa General del Plan Nacional de 1+0 (http://www.cicyt.es 0 
ftp://ftp.cicyt.es, en el directorio Ipub/formularios, con usuario 
ANONYMOUS y la direcciôn propia de correo como palabra de PiSO). 

La convocatoria se regira por las normas que se especifican en cada 
uno de los apartados. 

• 
APARTADOI .. 

Proyectos de Investlgaciôn y Desarrollo Tecnolôgico 

1. Finalidad de la convocatoria y dmbito de aplicacwn 

1.1 El objeto de la presente convocatorfa es fomentar las actividades 
de investigaciôn Cİentifica y desarrollo tecnol6gico mediante la concesİön, 

, en regimen .de concurrencHı competitiva, de ayudas finaııcieras para pro
yectos de investigaci6n y 'desarrollo tecnolögico que tengan una duraciôn 
de hasta cuatro anos, en el marco de las prioridades del Proyecto Estra~ 
tegico Movilizador sobre Aceite de Oliva, cuyos contenidos tematicos se 
indican eo el anexo A de La presente Resoluciôn. En dicho anexo se indica 
igualmente, mediante un porcentaje, el peso relativo que se Le asigna a 
cada objetivo cientifico;·tecnico del proyecto. ' 

1.2 La presente convocato.ria es, en principio, la unica de este tipo 
que se tiene previsto realizar en el marco dd Proyecto so.bre Aceite de 
Oliva, 'aunque podra complementarse con otras sucesivas si se estimara 
necesario para 'el desarrollo del proyecto. 

1.3 Se establece un periodo previo para la presentaciôn de expresiones 
de interes. Aunque no es un requisito necesario para La presentaciön de 
solicitudes de proyectos de I+D, se recomienda que los grupos de inveş~ 
tigaciôn presenten La correspondiente expresi6n de interes, 10. que per~ 
mitira valorar la demanda potencial en cada una de las areas tematicas 
del proyecto. Las expresiones de interes no se someternn a evaluaciôn 
ni senin objeto de resoluciôn. 

1.4 En 105 proyectos de I+D se requerirıi necesariamente la parti-' 
cipaci6n de entes promotores/observadores (EPO), entendiendo por tales 
a una empresa,' entidad social 0 unidad de la Admİnistracion publica que 
dec1ara su interes pür el proyecto y, en cd"nsecuencia, se compromete a 
colaborar 0 hacer un seguimiento de su progreso. 

1.5 Con caracter general se estimulara la presentaci6n de proyectos 
co.ordinados en los que partiçipen diversas instituciones, pudiendo llegarse 
a planteamientos de actividades de responsabilidad compartida de caracter 
cientifico y·econômicQ. 
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Podran presentarse proyectos coordinados en 108 que participen diver· 
sos grupos de investigaciôn de una misma instituciôn. preferentemente 
cuando se utilice equipamiento comun 0 se constituyan grupos multidis
ciplinares. 

En proyectos coordinados figurara coma coordinador del proyecto una 
de los investigadores principales de los subproyectos. Cada investigador 
principal, en cada subproyecto, seni. eI ı1nico responsable del·. mismo a 
todos los efectos, excepto en 10 que se refiere -a la coordinaci6n cientifica 
y seguirniento del proyecto, que recaeni. en eI coordinador. 

La Comisi6n Interrnİnisterİal de Ciencia y Tecnologia consıderara, a 
los efectos oportunos, coma directores de un grupo de investigaciôn a 
105 investigadores prineipales de proyeetos y subproyeetos, 

1.6 Cuando su tematica asi 10 aconseje, el Secretario de Estado de ... 
Universidades e Investigaci6n, en su calidad de Presidente de La Comisiôn 
Permanente de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, podni 
determinar el trasvase de solicitudes a otros programas 0 acciones del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y DesarroUo Tecnolôgico no geır 
tionados por la- Secretaria General del Plan Nacional de I+D, 0 el trasvase 
a esta convocatoria.de solicitudes presentadas a otros programas 0 accio
nes. 

En el caso de programas 0 acciones gestionados.por la Secretaria Gene
ral del Plan Naeional de I+D, et trasvase de sol1citudes 10 detenninara 
el Secretario general. 

1.7 Podd,n asignarse becas de convocatorias especificas del·Programa 
Nacional de Formaciôn de Personal Investigador a aquellos proyectos que, 
por sus caracteristİCas u oportunidad ternatica, sean evaluados' c.omo ade
cuados para proporcionar una idônea formaciôn en investigaciôn cientiflca 
y desarrollo tecnoıôgico. Estas beeas se asignaran preferentemente a pro
yectos de m.as de dos afıos, su acljudicacion se realizara mediahte con· 
vocatoria pı1blica en el «Boletin Oficial de! Estado~, y se atendrin a las 
eondiciones que fıjen las convocatorias del Programa Nacional de For· 
maci6n de Personal Investigador, 

1.8 Las ~yudas previstas eq esta convocatoria podnin financiar total 
o parcialmente el presupuesto presentado sin que, en ninglin caso, superen 
el coste real de la actiV:idad subvencionada. Su importe sera librado por 
anticipado· a: favor de las entidades beneficiarias para su İnclusiôn en 
sus presupuestos. 

1.9 Se consideraran subvencionables los costes indireetos ocasiona
dos a las instituciones beneficiarias por el desarrollo de los proyectos 
de I+D. Diehos costes podnin suponer hasta un 15 por 100 de lafınanciaci6n 
concedida a los proyectos. 

.1.10 No seni.n subvencionables las retribuciones de personal f.ıjo 
vinculado estatutaria 0 contractual~te a los entes a que se refiere el 
apartado 3, ni las dotaciones para becarıos de investigaciôn. 

Lll La financiaci6n de las ·acciones referidas correra a cargo del 
Fonda Nacional para el Desarrollo de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica 
(aplicaciôn 18. 13.542A. 780). 

2. Regimen,juridico 

La presente convacatoria se ajustara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abriL. 
EI texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
EI Real Decreto 2784/1964, de 27 de julio (<<Boletin Oficial del Estado~ 

de 12 de septiembre). 
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (-Boletin Ofidal del 

Estado_ del 30). 
La Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se est.ablecen tas 

bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de I+D (<<Boletin Oficial del Estado. deI19). 

Las demas norm8S vigentes que sean de aplicaci6n. 

3. Solicitantes 

3.1 Podnm presentar solicitudes, como investigadores cient(ficos res
ponsables de la ejecuci6n cientffico-tecnica de los proyectos, iu personu 
fisicas con capacidad investigadora encu~das en enies espaii.oles, publi· 
cos 0 privados sin fina1idad de IUCfü. 

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

3.3 Las entidades beneficiarias asuminin las obligaciones que para 
108 perceptores de ayudas y subvençiunes estableeen los aruculo"s 81 
y 82 de la Ley General Presupuestaria. 

4. Participaci6n en los proyectos 

4.1 SÔL0 podra participar personaJ con titulaci6n superior que realice 
funciones de investigaciôn y que tenga una relaciôn de trabajo dependiente 
con algtin ente de los descritos en eI punto 3 de este apartado 1, becarios 
de investigaciôn y Doctores vineulados -«ad honorem. del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. En el caso de los investigadores principales 
de proyectos 0 subproyectos, dicha relaci6n debera ser con la eİltidad 
beneflciaria. 

Los becarios de İnvestigaciôn debenin serlo de los programas nacional 
o sectorial de formaci6n de personaJ investigador, 0 con beeas homologables 
a estas en dotaciôn, duraciôn y proceso de selecciôn publieo. 

4.2 Salvo en easos excepciona1es debidamente justificados, al menos 
eI 50 por 100 de los miembros del grupo de investigaciôn que suseribe 
el proyecto debera estar vineulado estatuta.ria 0 eontractualmente al orga· 
nismo solicit.ante, 0 ser becarİo de investigaciôn adserito al mismo. 

EI persona1 no vineulado al organismo soli~itante precisara autoriza· 
eiôn expresa de sU organismo para participar en el proyeeto. 

En el caso de proyectos coordinados es~ normas se apliearan a cada 
uno de los subproyeetos. 

4.3 Ningti.n investigador principal podrıi figurar como tal en mas de 
una solicitud de la presente convoeatoria. En este c6mputo se incluyen 
los subproyeetos de proyectos coordinados, 

4.4 Ninglln investigador podra figurar en nuis de dos solİcitudes de 
la presente eonvocatoria, En este c6mputo se incluyen los subproyectos 
de proyectos coordinados. 

4.5 Por el caracter especial de esta convocatoria no se tendr.in en 
cuenta tas incompatibilidades referidas ~ dedicaciôn horaria de los inveır 
tigadores y participaci6n de los mismos en mas de dos proyeetos finan· 
ciados. 

4.6 Los beearios de investigaciôn sôlo podnin participar con dedi· 
eaciôn completa y en un solo proyecto. Asimismo, las personas con eontrato 
de investigaciôn dedicaran su actividad a 108 proye~tos a 108 que hayan 
sido adseritcis. 

5. Formalizaci6n de tas sOl'fcitudes 

5.1 Las solicitudes deberan contar con la conformidad del represen" 
t.ante legal del organismo al que esre adscrito el investiga.dor principal. 

5.2 Las soliçitudes, dirigidas al Presidente de la Comisi6n Permanente 
de la Comisİôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se presentanin 
en el Registro General de la Secretaria General del Plan Nacional de Inveır 
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Teenolôgico (calle Rosario Pino, 14-16, plan
ta 7.·, 28020 Madrid). La presentaci6n de solicitudes podrıi hacerse igua1· 
mente por correo certiflcado 0 por cualquiera de los procedimientos pre
vistos en La Ley de R.egimen Juridico de las Administraciones Ptihlicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5.3 Los modelos de impresos norm'alizados podnin obtenerse en la 
Secretaria General del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarro-
ilo Tecnolôgico (ca1le Rosaıio Pino, 14-16~ planta 7,·,28020 Madrid). Esta· 
ran disponibles igualmente en las direcdones de los servidores de RedIRIS 
de la Secretarİa General del Plan Nacional de I+D que se citan en el prearn· 
buIo de esta Resoluciôn. 

5.4 Para las expresiones de interes se presentara un original y una 
copia del modelo de fonnulario que figura como anexo B de la presente 
Resoluc'iôn. 

5.5 Para los proyectos de I+D se presentara,un original y tres copias 
de los documentos siguientes, para los tJ.ue podra utiJizarse el correspon· 
diente impreso normalizado 0 una adapt.aci6n infonnatica con identica 
estructura y eontenido: 

Documento numero 1: Solicitud de ayuda, en la forma que se est.ablece 
en el impreso normalizado de solicitud, donde se incIuyen datos infor· 
matizables de İdentifica.ciôn del proyecto y el personal investigador que 
interviene en el mismo, con indicaciôn.de su dedieaciôn horarİa y con· 
formidad del interesado acreditada con su firma origina1. Este impreso 
ira acompaii.ado de la fotocopi.a de! documento nacional de identidad de 
todos los miembros de! grupo. 

En el easo de proyectos coordinados se repetini. este doeumento por 
cada uno de los. subproyeetos. 

Documento numero 2: Memoria de! proyecto redactada de acuerdo 
con el impreso normaliza.do. 
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Documento mİmero 3: Curnculum vitae normalizado del personal inves
tigador que participa eD eI proyecto. Los bec;;ırios de investigaci6n adjun
taran la correspondiente credenc~aı actualizada de beca. 

i 
5.6 Si la documentaci6n aportada fuera incompleta 0 no reuniera 

108 requisitos exigl.dos eu la presente Resoluci6n, se requerira al inves-.
tigador responsahle para que, eD el plazo de diez dias, complete la docu
mentaciôn 0 subsane la falta, con advertencia de que, sİ no 10 hiciese, 
se archivani la solicitud de subvencİôn sin mas tramite. 

~ 6. Plazo de presentaci6n 

Eşta convocatoria permaneceni abierta haşta el 15 de abril de 1996, 
inclusive, para la prcsentaciôn de expresiones de interes, y hasta el 14 
de junio de 1996, inclusive, para la presentaci6n de proyectos de I+D. 

7. Evaluaci6n y resoluci6n 

7.1 Las propuestas se evaluaran de acuerdo ~on los siguientes cri
terios: 

Referidos a la actividad previa del grupo soliciiante: . 

a) Calidad cientifico-tecnica de La propuesta y del grupo para la rea
lizaci6n de la misma. 

b) Capacidad formadora del grupo de investigaci6n, 
c) Actividad desarrollada previamente ljor ci gnıpo de investigaci6n 

en relaci6n con la financiaci6n recibida. Se valorata tıinto su nivel cientifico 
como la transferencia de conocimientos y resultados a entidades pı1blicas 
yprivadas. 

Referidü:- a la propuesta: 

d) Adecuaci6n de la prQpuesta a los objetivos del Proyecto sobre 
Aceite de 01iva. 

e) Utilidad y relevancia de la propue5ta para 105 sectO.res socioeco
n6micos a 105 que St! dirige, justificada con una propuesta de actuaci6n 
para la transferencia y difuşiôn de conodmientos y resultados. 

f) Interes del sector socio-econôrnico en la transferencia de 105 resul
tados que se deriven de la propuesta, Este interes debera rnanifestarse 
mediante la figura de ente promotor/observador (EPO) que puede aportar 
cofinanciaci6n f/o Colaborar actİvarnente en el ·desarrollo del proyecto 
(aportaciôn de materias prirnas, personal especializado, uso de instala
ciones, etc.). 

g) Concreciôn de los objetivos ('specificando etapas y resultados pre
visibles y complementariedad de los mismos con 105 de o~ros proyectos 
en fase de desarrollo .. 

h) Colaboraciôn con otros grupos de I+D y participac~6n del grupo 
solicitante en proyectos de investigacl6n de programas de ıa: UE o·agencias 
internacionales directamente relacionados con el proyecto. 

i) Adecuaciôn de los recursos financieros y de la duraci6n del proyecto 
a tus objetivos que se proponen. 

j) Aportaci6n acreditada de otras entidades pı1blicas y privadas, a..<;i 
como del organismo solicitante. 

k) Se valorani el tamano, la composici6n (proporci6n Doctores/no 
Doctores) y la dedicaci6n del grupo, asi como-la coordinaciôn con otros 
grupos y su caracter multidisciplinar. 

La val9raciôn de 10S criterios a) y b) se hara mediante un proceso 
externo que se encargani a la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Pros
pectivai la del resto de los criterios se realizara mE'diante un proceso de 
selecci6n intRrno a cargo de Comisiones de expertos designadas por el 
Secretario General del Plan Nacional de I+D. Estas Comisiones elevaran 
una propuesta de financiaci6n a la Secretaria General de! Plan Nacional 
de I+D. 

7.2 En el proceso de evaluaci6n se podni sqlidtar la dQcumentaci6n 
complementaria que se estime necesaria y. se podra sugerir a los respon
sablf'..$ de Ios grupos de investigaci6n modificaciones tendentes a una mayor 
aclaraci6n sobre el contenido de sus propuestas 0 una mejor adaptaciôn 
de las mismas a Ias prioridades de los Progiamas del Plan Nacional. 

7.3 La cuantia de las ayurlas 0 subvencion'es se determinara eo cada 
caso eo funci6n de 105 criterİos de e~aluaci6n y de las disponibilidades 
presupuestarias. 

7.4 La concesi6n 0 denegaciôn de las soHcitudes se realizara por dis
posici6n del Secretarİo general del Plan Nacional de I+D, y se notificara 
individualmente. 

7.6 EI no ajustarse a los rerminos de La convocatoria, asi como la 
ocultaci6n de datos, su alteraci6n 0 cuaIquier manipulaci6n de la infor
maci6n solicitada sera causa·de desestimaci6n de La propuesta, sİn perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley General PresupuestarJa. 

7.6 La resoluci6n se realizara en el plazo m8ximo de o.cho meses 
a contar desde la presentaci6İt de La documentaci6n compleı.:a: po~ parte 
del solicitante En el supuesto de _no producirse la resoluci6n en el plazo 
sefıalado, se entenderan desestimadas.las solicitudes. 

7.7 Contra las resoluciones a que se refiere el punto 7:5 podrli inter
ponerse recurso ordinario. 

8. Aceptaci6n, 

8.1 La aceptaci6n por parte de los adjudicatarios de las ayudas 0 

subvenciones impLica la de las facultades que la legislaciôn vigente concede 
a la Comisi6n Interminis~eri~ de Ciencia y Tecnologia (articulo 7." tres 
de· la Ley 13/1986, de 14 de abril), y La sujeci6n a las obligaciones derivadas 
de la normativa vigente sobre ayudas 0 subvenciones pı1blicas. 

8.2 La inversiôn de la.s ayudas se realizara conforme a las normas 
generales que en cada ca..'io ~egulan los gastos de dichas entü:lades y, en 
su caso, de acuerdo con las directrices de la Secretaria General del-Plan 
Nacional de I+D, la cua1 podra recabar informaci6n 0 verificar cualquier 
aspecto relacionado con la solicitud subvencionada. Cualquier modifica
ci6n en las condiciones iniciales. de ·aprobaciôn de las solicitudes debera 
ser aceptada por la Secretaı:ia General del Plan Nacional de I+D. 

8.3 Los entes privados !1. que s.e refiere eI punto 3 deberan acreditar 
previamente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Segu
ridad Social. 

9. Justijicaci6n de las ayudas 

9.1 Sin perjuicio de las denu:is normas vigentes al respeÇto y de las 
especificadas en la preserite Resoluci6n, para justificar las ayudas 0 sub
vepciones se exigir.a: 

En el caso de que los beneficiarios sean entes u organismos que deben 
rendir cuentas al rribunal qe Cuentas, ôocumento 'que acredite fehacien
temente la incorporaci6n de las ayudas 0 subvenciones a su contabilidad 
mediante el expediente que corresponda. 

Para los entes pt1blicos 0 privados que no esten obligados a rendir 
cuentas aı citado Tribunaı, la justificaci6n financiera se hara mediante 
la presentaci6n de todos losjustifıcantes de gasto. 

9.2 Ademas de la.. .. obligaciones de justificaci6n previstas eIl el pre
sente apartado y en las deımıs normativas sobre ayudas y subvencİones 
ptiblicas, el empleo de la subvenci6n concedida se justifieani mediante 
el cumplirniento de las 110rmas que sobre su seguimiento ciendfıco-tecnico 
establece el punto 10. 

9.3 Las corı:espondientes resoluciones de concesiôn estableceran los 
plazos de justificaciôn de las ayudas. 

9.4 De conformidad con eI articulo 81.4, c) de 1~ Ley General Pre-' 
supuestaria, los beneficiarios estaran obligados a someterse a las .. actua
ciones de control fınanciero que realice la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n de! Estado. Las entidades beneficiarias de ·las ayudas 0 sub
venciones e·star.an obligadas a facilitar cuanta informaci6n les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas. 

10. Seguimiento 

10.1 EI seguimiento cientifico-tecnico de las acciones subvencionadas 
e5 competencia de la Sf'<:retaria General del Plan Nacional de I+D, que 
establecer.a los procedimientos adecuados para eUo y podra designar los 
6rganos 0 Comisiones que estime oportuno para realizarlo. 

10.2 Para la r~alizaci6n del mencionado seguimiento se evaluaran 
los resultados producidos en el desarrollo de las actividades de inves
tigaci6n propuestas, que deberan ser debidamente justificados mediante 
eI preceptivo informe. 

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

Se podr.a solicitar La presentaciôn de la informaciôn complementaria 
que se considere oportuno. 

Los gastos que originen las actividades de seguimiento podran impu
tarse al presupuesto de 10s proyectos. 
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10.:1 Et informe cientifıeo final deheni acompanarsc de un resumen 
de los l!<ıslos realizados, expedido por cI cOfrespondient.e Servicio de 
Contabilidarl. 

10.4 En las pııhlicaciOllf's a las qıl(' pueda dar lugar la aetividad sub~ 
vcııcioııada dt'llPra ınencİonarse a la Comisü")}l Ilıkrrnİnİsterial d(' Cit'ııcia 
y Tf'cJ\oh)gıa ('oınn f'ntidad fiııanciadora. ::ısi coilio d nUllH'ro dı' referencia 
asi~nado a la acciôıı. 

ıo.f:ı Si (,ımr) rcstıltado de! seguimiento se ohsf'n.'asc cı incumplimien
to dp lus ohjt'1İvo,-; İnicialmeııl.e previstos eH cuanto a tiempo, rcntabilidad 
y rp::>ultados ('.'iJwrados, () se dit'Sı~ algııııa de la.c; circunstaneias sf'i'ialadas 
eıı d pıınto 7Ji de ".'lle apartado, podrit İııkrnımı,ir':w la finaııdaf"iôn, 
ası conı() pcopoııeT las uccioııes Jcgales qUl' procedan. 

](Ui ı)<'l n'sulıado dd st'gııinıil'nto se infurmara a La ('nt.jdad uene
fidaria y al jnvestigador respo!1sable, 

10.7 EL s('glliınient.o global del ~ksarrollo del l'royecto F.strat~gico 
Movilizador PS competencia de La Secrek'u'ia General del Plan Nacional 
de I+ D, qu(' 10 rl'alizani en cuurdinacion con J"(oprf'sent.ant.es de la Secretaria 
General de Alimentaci6n, dı'l Instituto Nacional de Tecnologia Agraria y 
Aliını'nt.aria y de otras Administraciones puhli('as, ası como de espedalist.as 
del sef"tor. 

APARTADO il 

Acciones especia1es 

Las solicitlldes de accioneo,ı especiales rdadonadas con los objetivos 
dentifico-t~cnic()s del Proyect.o gstrategico Movilizador que se relacionan 
eH el anexo A de la presente Resoluciôn, se reginin por las normas de 
ap!icaeiôn gf"'fl('ral y por las normas especifkas del apartado LI de la Reso
luciôn de 2 ı de septiembre de 1085, del Secretario de Estado de Uni
vers.idades e InH'stigaci6n, PresiJentp de la Comisifın Permanente de la 
Comisifın Interministerial de Ci(']l{'ia y Tecnoıogia, por la que, dentro dd 
mart:o dp! Plan Nacional de In\"e:-;tigacifın Cient.ltica y Desarrollo Tecn(}-
16gico, SE' hacı' püblil"a la l'onvocatoria de con('psiôn de ayuda:;; 0 sub
venciOlWs destinadas a cumplir los objeti\'os del <'itada plan nacional (.Bo
letln Ofiı"ial del Est.ado» de 29 de septiembre). 

Adeımis de la:;; nıodalidade.s qut:' se İndican en la antedicha Resoluciôn, 
se consjcj(-raran acCİones esp('ciales las actııaciones encamİnadas a fonıen
tar la difusİôn df' los n~sulta('Jos del Proyect.o Estratcgİco Movilizador y 
prornover.su tran;:;fereııcia al sedor. 

APARTADO ın 

Proyectos de Estimulo a La Transfer~ncia de Resu!tados de Investigaci6n 

Las soliı-itudes de proyectos de estimulo a la t.raiısferencia de resultados 
de invcstigacj6n (Pf~THJ) reladonados con los objt·Uvos cientifico-tccnicos 
del Proyecto Est.ratep;ico Movilizador qu(' se reladonan en el anexo A de 
la present.p Reslılul"İôn, se regi.ran por las norınas de la Resoluciôn de 
2 de junio de 1995, d(' la S('crC'l.arla de Estado de Universidades c lnves
tip;aci6n, Presidencia, de la Comisifın Permanente de la Comisifın Inter
ministerial de CieI\cia y Tecnologia, por la qu{', dentro dd Plan Nadonal 
de InVC'stigaeifın Cie!lllfica y Desarrollo Tecnologico, se ha('e publica la 
convlJcalorİa de ("oncesiön de ayııdas para Proyectos de Estinıulo a la 
Transfı'rencia de Resultados de lnvl'stigad<'ın. en .ci marco del Programa 
l'\aclonal para la Tran.sferf'llCia de Resultados Cif.'ntificos y Tecnicos (-Bo
letin Ofidal del Estado» de 1;~ dt' junio de 199fı). 

APAHTAI)O ıv 

Proyet:tos concertados de Investigaci6n y Desarrollo 

Las solicitudes de proyectos concertados rdadonados con los oujetivos 
dent.ifico-t.ecnicos dd Proyecto Estrategico MO"\iJizador que se reladonan 
cn f'l anexo A de la presente Hesoludfın, se reginin por las normas de 
la Resolueiôn de 2G dp ocluhre dp 199f" de la Sf'cretaria de Estado de 
Univ('rsidades (' Jnvı'stigaciôn, Pn'ı:<idencia de la Coınisiôn Pf'rmanente 
de la Comisiôn Int.erminis1('rial de Cienda y Tecnologfa, por la que, dentro 
del Plan Nacional de lııwstigaeiôn Cientifica y Desarrollo Tccnol6gico, 
se hace püblica la cunvocatoria de ('oncesiôn de ayudas para Proyectos 
Concertados de Investigaciôn y Desarrollo, en el marc() del P~ograma NaCİo
nal para la Transfl'r~ncia de Result.ados Cientlfieos y Tecnicos (-BoJetin 
Oncial dd Estado» de 8 d(' novjpmbre rle 1995). 

APARTADOV 

Proyectos cooperatİvos de Imrestigad6n y Desarrollo 

Las so!icitudes de proyı'dos ı:uqpt'rativos rpladoııado.'-i con los objetivos 
ciC'ntificu-t{~cnicos dt>1 l'royedo E:.tratJgico Movilifador qUl' se rplaç]onan 
eıı el aıwxo A de la presente l·/.I-solııciôn, se rt'g:iran POl" la.'i norınas de 
La Hesoluciôn tip 25 dı' odubre de 1995, de la S\'nl'İarla dt' Estado de 
IJniversidades e In\'estig:wiiın, Pf('sid{'lH·ia. dt' la CO!Hi;;i(./l Pt'rınaHPnt.t' 

de la (\ııni"it'ıl\ Inkrıninisterial dt' Ciencia y Tt'C1lOl{lgia, pm la qUl', dprıt.ro 

dd Plan :'>Jacioıı;ıl Ol' Iııwstigaci.ön Ci(~tltifica y D{'sarrHlio 'l'N'llolôgico, 
se hacc püLlica la ("O!lv()('ətoria dt~ coııci'siôn dt' ayud;.l"~ para l'royecio.s 
Coopl'rati\'os d\~ lıIVt' . ..,ti~ad6n y nt'~arroııo, ('n li marco dpl Pl"<ıgrarna 
Nadoııal de Foın('llt.o de la Artlcula('j{m dd Sistt.:ına Ci('ncia-'rc('\ıologia· 
Industria (.Boletin 0fkial dd Estado .. tip 22 dp novicmbre de HHJ6). 

Madrid, 1 de ınarzo dt' 1fI96.·-EI S('(:r('t.ario de Eswdo de UniVt'r~idades 
e Investigadôn, I'n'sHlente fit' ld Comİsiôn Permanerıİl' (k la Cornisi6n 
Iııtı~rnıinisterial dı' Ci('nda y TenlOlogfa, Eııric llanda Tarradellas. 

Excmo. Sr. Pr('sidente dp! Centro para el Desarrollo Tecnolôgicnlndustriai 
e llıno. Sr. Secrel.ario gl'Ill'ral J.el Plan Nacional de Iııvt'."tigadôn (,İC'n
tifica y Desarrollo l'f'clıologico. 

ANEXOA 

A i"(ıntinııaciön se expone illi bl'eve resumen de 10;; instrıımentos a 
travcs de lus cualt's pıwden sulicitarse subvenciones en esla convocatoria 
en el marco del Proyecto Estrat6gico Movilizador sobre ci A'·ı·ile de Oliva. 

Proyect.os de I+D ("on gPO: Gestionados por La S('erı'tari~ı General del 
Plan Nacional de I+D van dirigid()~ a centros de investigaci"!ı, publıcos 
o privados sin aninıo rle lucro, requİri{'ndose CI comprombo 1'" al !llenos 
un ente (empre . ..,a, entidad social 0 uııidad de La Adıniııistı.!'"i"n) en el 
seguİmiento de! proyecto y qııe maniÜı'ste su interes en lü~ i esult.ados 
derivados dt'l rrıisıno. La duracifın (h~ ıns proyect.os podr:i St'r de hasta 
cııatro afı.os. 

Proyectos PETHI (Proyectos de e ... timulo a la t.ransferencıa dt' n . .,ultados 
d,e il\vesti~aciôn): Gf'st.ionados pur la Secret.arla General del Plan l\al'itınal 
de 1+0, van dirigidos a centros püblıl"os de invest.igack)n y ceııtro~ te('
noıôgkos. Sf' orientan a apoyar una mayor elaboraciôn de resıılı.ados pre
vios de invest.İ~aciôn para posibilitar su transferencia a un S('("f.M eco
nômico iuteTesado en. los mİsmos. POl" el1o, cı::; imprescindible el ("oncurso 
de una empresa 0 un centro tecnol6gico con ei centro publico corres
pondient.e. Co,nvocatoria ahierk"1. 

Proyectos concertados y proyectos cooperativos: Gestionados por el 
Centro para el D('sarrol1o Tecnologico e lndustrial (CD'1'I). Finaıı('iaciôn, 
mediante ayudas reembolsahles, para proyect.os de I+D eıı enıprpsas que 
consorcl('1l su propuesta con centros publicos de investigacion 0 cpıl1ros 

tecnolôgi.cos, respectivamente. La convocatoria es anual y ('crrada y no 
hay restrieciones en cuanto a la dural"İon de 10<; proyectos. 

Proyecto Estrategico Movilizador sobre Aceite de Oliva 

1. Mejora. agronomia y prote('f'iôn de! cultivo (:15 por 1(0): Lus pro
y('ct.os cncuadrados en este apart.ado tİen('1l por ob.ieto la definiciôn de 
Ins factores de cultivo dt'terıninantes dd rendimieııto y la calidad de! a("eite 
de oliva y la definicion de las tecnicas de cult.ivo para un olivar sostenible. 
Asimismo, se pr('tende estimtİlar la fnrmacifın de grupos multidisciplinares 
para La r('solucioıl de problemas concretos del olivar. Los objetivos prio· 
rİt.arios seran: 

1.1 ı<:valuacion de la variabilidad intraespecit1ca eıı variedades ("ul
tivadas: Selecciôn de genotipos para caracterps que d<'terminan ('1 r",n
rlimİı'nto y la calidad del ac('ite dp oliva y para la resistenda a repilo, 
ver1icilosis, saliHidad y dorosis ffr-rica: Se consideranin pruyectos enca
rninados a la selecciôn de mat.erial vf'gf't.al mejorado, pero no los proycctos 
a largo plazo encaıninados a la outendôn de nuevas variedades mediaııte 
cruzamiento.s, que se contemplan en el Programa Nacional de I+D Agrario. 

1.2 Busqueda de marcadores nıoleculares co~no ayuda a La selecciôrı: 
:Se contempla la utilizacifın de tecnicas de binlogfa molecular, en especial 
sondas de ADN y {Jolinıorfismo de fragrnentos de restrkci6n, para la carac
tC'rizaeİôn de variedades y descendeneia de ('ruzanıientos. Se trat.a de coil
~eguir irıstrunıentos para acelerar los programas de ınejora y la obtencion 
de nueva~ varil'dades. 



BOE num. 65 Viernes 15 marzo 1996 10457 

ı.3 Desarrollo de mp.todos para. el calculo de las necesidades hidricas 
del olivar y,para el estableCİmiento de calendarios ôptimos de fiego y 
aporte de nitr6geno, para- distintas situaciones de disponibilidad de agua. 

1.4 Cuantificaciôn y modeliıaci6n de la erosi6n eo diferentes sistemas 
de rnanejo de suelo. 

1.5 Detecci6n de pat6genos en plantas de vivero: Desarrollo de tec
nicas de diagn6stico y metodos de control, con especial atenCİan a ver
ticilosis, virosis y tuberculosis. 

Los proyectos se orİentaran a determinar el estado fitosanitario de 
las plantas de vivero, con eı fin de obtener material vegetal libre de pat6-
genos para las nuevas plantaciones. 

2. Tecnologia de la elaboraci6n (12 por 100): Los esfuerzos eD el 
desarrollo tecnolôgico se orientanin a la mejora del proceso de elaboraciôn 
en relacİôn al rendimİento y calidad del aceite, aprovechamiento de los 
nuevos subproductos !)riginados como consecuencia de los recientes cam
bios tecnolôgicos y reducciôn del impacta medioambiental de los vertidos 
de las instalaciones de elaboraciôn. Los objetivos prioritarios seran: 

2.1 Factores de elaboraci6n que inciden en el rendimiento y calidad 
del aceite, en especialla preparaciôn de pastas y la separaci6n del aceite 
mediante centrifugaci6n en dos fases. 

2.2 Desarrollo de la tecnologia de separaciôn sôlido-liquido mediante 
doble centrifugaciôn: Caracterizaciôn de los aceites para su aprovecha
miento 

2.3 Automatizaci6n y optimizaci6n de los sistemas continuos de ela
boracion: Se trata de avanzar en la optimizaci6n de los sistelnas de ela
boracion mcdiante el desarrollo de sistemas infonnaticos de control, auta
matizaci6n de los procesos y desarrollo de sensores y esıuipos. 

2.4 Aprovechamiento integral de los subproductos de la centrifuga
cion en dos fases y depuraciôn de los nuevos efluentes, para la reducciôn 
de su impacto medioambientaL. 

3. Analisİs y calidad (10 por 100): Los proyectos encuadrados en este 
apartado se orientaran al desarrollo de metodologia para valorar y pre
servar las caractensticas sensorİales del aceite de oUva virgen y para la 
detecCİôn de fraudes, adulteraciones y contaminantes, los objetivos prio
rİtarios seran: 

3.1 Relaci6n entre composıcıon acidica y contenido eo polifenoles 
y otros componentes menores y su influencia en la estabilidad oxidativa 
del aceite envasado: Los proyectos se orientaran aı estudio de las inte
racciones entre 10s componentes mayoritarios (acidos grasos) y mİnori
tarios, en especial los polifenoles, y al disefıo de estrategias· para una 
6ptima y prolongada conservaciôn del aceite. 

3.2 Desarrol1o de metodos pa·ra ıa' detecci6n, en los aceites de oliva, 
de aceite de avellana, de oliva desodorizado a baja temperatura y aceites 
desesterolizados de semillas con alto contenido en acido oleico. 

3.3 Detenninaciôn de los contenidos naturales en hidrocarburos aro
maticos de bajo peso molecular y policiclicos en aceites yirgenes varietales 
y e~tudıo de La posible contribuciôn debida a los agentes contaminantes: 
Se pretende poder disponer de datos fiables sobre eI contenido natural 
de hidrocarburos en los aceites y del que se debe a contaminaci6n. Estos 
estudios se orientan a la protecciôn de los intereses de los consumidores 
y a la defensa de aquellos aceites varietales cuyos contenidos en hidro
carburos naturales puedan superar los limites establecidos. 

3.4 Desarrollo de metodos nipidos para la caracterizaci6n y controI 
de los aceites de oliva, en sustitucİôn de los actuales: Se ptetende desarro
llar nuevos rnetodos analiticos que sean mas simples y, sobre todo, mas 
nipidos que los actuales. Estos metodos deben orientarse, fundamental~ 
mente, al control de la ca1idad y pureza de los aceites en las transacciones 
comercia1es y a facilitar las labores de inspecci6n. 

4. Nutrici6n y salud (35 por 100): Se pretende avanzar en el estudio 
de los efectos del consumo de aceite de oliva virgen sobre la incidencia 
de enfermedades cardİovasculares y otras relacionadas con La graSa de 
la dieta. Asirnisrno, se pretende establecer las bases ~ara la promociôn 
del consumo de aceite de oliva corno ·contribuciôn a una dieta saludable. 

EL objetivo prioritario sera el estudio de la influencia del aceite de 
o1iva y sus componentes sobre: 

4.1 La fisiologia y modifıcaci6n oxidativa de las lipoproteinas plas
maticas y de las membranas celulares. 

4.2 La regulaciôn de los mecanismos celulares y moJeculares de la 
fisiopatologia de la lesi6n vascular y sus complicaciones tromb6ticas. 

4.3 La proliferaciôn celular y la carcinogenesis. 
4.4 EI metabolİsmo de hidratos de carbono y la regulaciôn de la 

İnsulina. 

5. Socioeconornİa (8 por 100): Este objetivo est:i orientado al diseiio 
de estrategias prodqctivas, economicamente eficientes, para la explotaciôn 
del olivar y para las actividades de elaboraciôn, envasado y distribuci6n 
del aceite., Asimismo, los proyectos se orientaran al disefıo de estrategias 
para el incremento del consumo de aceite de oliva, teniendo en cuenta 
la estructura y el potencial de consumo de los distintos mercados y a 
estimar tas consecuencias del incremento de la oferta y los posibles carnbios 
en tas politicas de)a Unİôn Europea que afecten al sector. Los objetivos 
prioritarios seran: 

5.1 AmilLSis de la estructura de los distintos tipos de explotaciones 
olivareras: Aspectos sociodemognificos, cUıturales, econômkos y finan
cieros. 

5.2 Aniilisis de las estructuras de elaboraci6n, envasado y distribuci6n 
en el sector de aceite de oliva: Concentraci6n de la oferta, dimensi6n 
y eficiencia productiva de las empresas y de los canaIes de comercializaci6n. 

5.3 AmUisis de la situaci6n. estructura y potencial de los mercados. 
Cambios previsibles en la oferta y la demanda, asi como en la politica 
de la Uni6n Europea. 

5.4 Desarrollo de metodologia para el analisis de aceptaciôn y pre
ferencias del consumidor. Este objetivo se considera previo a la realizaci6n 
de estudios sobre aceptaciôn y preferencias sobre el consumo de aceite 
de oUva. 

ANEXOB 

, 
Model0 de formulario para expresiones de interes 

Datos del investigador responsable: 

Apellidos .............. , ......................................................... . 
Nombre . . ................. 7 ................................ . 
Organismo ........... .- ........................................................... . 
Centro ........................................................................... . 
Direccİôn postal ......•................................................. 
Telefono ............... Fax ................. Correo electr6nico .............. . 

Datos sobre la propuesta: 

Objetivo cientifico-tecnico en el que se encuadraria la propuesta (ver 
anexoA): 

Titulo provisional: 

Breve descripci6n de los objetivos de la propuesta: 

....................................•.•............ ~ ..•.............•......... ~ ..... . 

Equipo investigadorjposible coordinaciôn con otros grupos: 

............ ~ ......................................... ·1················· 

Indicar empresa 0 instituci6n interesada (EPO), sİ se cuenta con eUa 
en este momento: 

Fecha: Finna: 

Enviar a: Secretaria General del Plan Nacional de I+D. 
Departamento de Calidad de Vida y Recursos Naturales. 
Calle Rosario Pino 14-16, 28020 Madrid. 
F.,c 91/336.04.97 


