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ANExon 

Modelo de impreso de solicltud 

Personal investigador 

Primer apellido ........ Segundo apel1ido .... ' ...... Nombre 
Lugar y fecha de nacimiento ................................................... . 
Documento nacİona1 de identidad niimero ................................... . 
Domicilio: Callejplaza ....... -1 numero ...... '1' piso ....... -1 portal ·······-, 
ciudad ................................ -1 distrito ................................ . 
Telefono .. ; .................. ' .................. , ...................... , .......... . 
Titulos academicos, Unİversidad y fecha expediciôn ........................ . 

Titulo de aplicaciôn elegido ' .................................................... . 

Titulo del proyecto 

Centro Oceanogr8fico ......................................................... . 
Relaciôn de docuınento5 presentados .......... ' ............................... . 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.) 

I1mo. Sr . .presidente del Insijtuto Espafi.ol_ de Oceanografia, avenida de 
Brasil, 31, 28020 Madrid. 

ANExom 

Modelo de Membria del proyecto de investigaci6n 

Titulo 

1. Planteamİento general del proyecto de inve5tigaci6n. 
2. Descripciôn de 105 trabəjos a desarroIlar. 
3. Planificaciôn de actividades concretas y cronogııamas. 
4. Necesidades para desarrolIar 105 trabəjos debidamente cuantifica~ 

dos, "Con el siguiente detalle: 

Infraestructura. 
Material inventariable. 
Material.fungible. 
Desplaıamientos (incluidos trabəjos en la mar en general). 
Otros. 

5. Bibliografia consultada sobre el asunto. 
6. Resumen (mwmo de 2~0 palabras). 

10991 ORDEN de 20 de marZQ de 1996 por la que se convocan 
seis becas de formaci6n como personal de apoyo a la inves
tigaci6n en el Instituto Espaiiol de OceanograJia. 

EI Instituto Espafıol de Oceanografia, en adelante IEO, de acuerdo con 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General de 
la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, es un organismo pı1blico de inves
tigaci6n, entre cuyas funciones, 'segtin el articulo 14 de la referida Ley, 
esta la de desarrollar programas de formacian de investigadores como 
fomento de la investigaciôn cientifıca y tecnica que el articu10 149.1.15 
de la Constituciôn encomienda al Estado. 

Una de tas necesidades prioritarias actualmente es la de incrementar 
eI ntimero de investigadores y del personal de apoyo tecnico a La inves
tigaciôn dedicados a las-Ciencias Marİnas en Espafia, dado el papel que 
nuestro pais debe jugar cara al mejor desarrollo de los prograroas nacio
nales y de la Uniôn Europea relacionados con el mar, por 10 que todas 
Ias acciones encaminadas a la formadan y especializaci6n de este tipo 
de personaJ son decisivas para mejorar el potencial de trabəjo de los dife
rentes equipos y centros de İnvestigaciôn naciona1es. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembni, de Presupuestos Generales del 
Estado, asigna al IEO una cuantia destinada a ayudas para becas de for
maci6n. 

Con fecha 15 de diciembre de 1994, la Comisiôn de las Comunidades 
Europeas ,aprob6, dentro del programa operativo 94-011.5ES-l de apoyo 
de regiones objetivo-l, el proyecto presentado por CI IEO, .reforzar eI poten-

cial humano en materia de inve-stigaciôn, ciencia y tecnologia., otorgando 
una ayı..tda 'del Fondo Social Europeo, en adelante FSE, para el perio
do 1994-1999. 

En su virtud, dispongo: 

ArticUıo 1. Ob:jeto. 

Con el fin de facilitar la fonnaciôn practica de personal de apoyo tec~ 
nico, con titulaciôn de formaciôn profesional de 'segundo grado, en los 
temas de Ciencias Marinas, .se establece et presente regim~n de ayudas 
para la concesi6n de seis becas. 

Articulo 2. Financia.ci6n. 

Las becas reguladas en La presente Orden seran financiadas con cargo 
a la ayuda del -FSE, aprobada por decisİôn de la Comisi6n de las Comu
nidades Europeas C(94) 3137, de 15 de diciembre de 1994,. relativa a la 
concesi6n de una ayuda del Fondo Social Europeo (FSE) para un programa 
operativo plurirregional (VV.OO.AA.), numero 940115-ES-l, que se integra 
en el marco comunitario de apoyo para las intervenciones estructurales 
del objetivo mİmero 1 en Espafia, y con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 
deı IED 2L.210.542F.780. 

Articulo 3. Beruificiarios. 

1. Podran solİcitar las becas reguladas en la presente Orden los espa
fıoles 0 ciudadanos de cualquier Est.ado miembro de la Uili6n Europea 
que esten en posesiôn de! titulo de formaciôn profesional de segundo grado 
el ultimo dia del plazo de present.aciôn de solicitudes y haberlo obtenido 
con posterioridad al 1 de enero de 1990 y que no padezcan enfermedad 
o defecto fisico que les impida eI desarrollo de las actividades de formaciôn .1' 

que la beca conlleva, ni enfermedad que pueda ser contagiosa. Estos extre
roos se acreditaran por ıos aspirantes seleccionados, mediante certificado 
expedido por un facultativo mık1ico colegiado, eri el plazo de diez dias 
naturales c.ontados a partir de la recepci6n de la concesiôn de La beca, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13. 

·2. Los titulos obtenidos en el extrar\iero 0 en centros espafıoles no 
estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos y tener plenos efectos 
civiles en la fecha de presenlaciôn de La solicitud. ~ 

3. Los beneficiarios deberan informar de las ayudas solicitadas 0, 

en su caso, concedidas por cualquier organismo, pı.1blico 0 privado, para 
la misma finalidad y tiempo que las reguladas en la presente Orden, com
prometiendose a optar por una de ellas. 

4. Dado el caracter formativo de las becas, su concesiôn no implicani, 
en caso alguno, relaciôn laboral 0 administrativa entre el beneficiario y 
el IEO 0 el Centro Oceanogratico donde resida La tutoriaı ni dara lugar 
a la inclusi6n del beneficiario en ningı1n regimen del sistema de la Segu- -
ridad Social. 

Articulo 4. Centros. 

Los planes de formaciôn se realizaran en los Centros Oceanogrıificos 
que se relacionan eo el anexo 1 de la presente Orden. 

La Direccİôn del IEO designara, por cada una de las especialidades 
convocadas, un investigador como tutor del becario. 

Articulo 5. Obligaciones de los becariQs. 

1. Cumplir con las normas generales del Centro Oceanogri.fico donde 
realicen su formad6n, con el fin de no entorpecer la marcha del mismo. 

2. -Incorporarse al Centro Oceanognifico de adscripciôn en la fecha 
sefıalada. La no incorporaci6n por causa iııjustificada se entendera como 
renuncia a la beca. 

3. DesarroUar con aprovechamiento, bajo La supervisiôn de un tutor, 
el plan de formaciôn p.laborado por este sobre el tema de la beca. 

4. Poner a disposiciôn del IEO, a traves de su tutor, los datos e lnfor~ 
maci6n cientifica .que pudiera obtener en el desarrollo de su formaciôn. 

5. Enviar, cada seis meses, desde el inicio de La actividad programada 
de la beca, ala Subdirecci6n General del Instituto Espafıol de Oceanografia, 
breves informes de-la labor realizada y grado de cumplimiento de la pro
graınado. Dichos infonnes df":beran llevar la comormidad del tutor y el 
visto bueno del Director t1el centro. 

6. Al finalizar la beca, dentro de 108 dos meses siguientes, y con los 
mismos requisitos sefıalados en eI apartado anterior, el becario presentara 
una Memoria que comprenda la totalidad de las actividades realizadas. 

7. En las publicacionf's que sean consecuencia directa de la beca, 
se hara constar dicha cir~unstancill., a.si como que las actividades se finan~ 
ciaron con fondos del IEO y Jel FSE. 
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8. Los becarios, en eı caso de que deseen renıınciar a la beca, est8.n 
obligados a comunic~rlo, por escrito, al Director del ceİıtro en el que se 
desarrolla su actividad y a la Subdirecci6n General del IEO con la mayor 
antelaci6n que Ics sea posible. Las percevciones indebidas que se pudieran 
generar par La renurıcia, obligaran al becario a reembolsarlas, eD el plazo 
mmmo de quince dias y comunicar documentalmente su devoluciôn. En 
casa de que' no se hubİt:'ra realizado eI reembolso, el IEO podni İnstar 
la incoaciôn del correspondiente expediente de apremio. 

Articulo 6. SUspensiôn de las becas. 

Nü se admitiran interrupciones de tas becas, salvo eo casos excep
cioi1ales que se consİderen debidamente justificados por el Presidente del 
IEO, a propuesta de la Direcciôn de dkho Instituto y previo İnforme del 
Centro. En este caso, el beneficiario pasara a La situaci6n de suspensi6n 
de beca por un periodo determinado, durante el cua1 dejani de percibir 
la dotaci6n economica correspondiente, pero ·ese tiempo se podni incre
mentar a la fecha prevista para la finalİzaciôn de su beca, hasta la duraciôn 
_total mruoma establecida. 

Articulo 7. Duraci6n de la beca. 

Las beca .. se concedenin por un periodo de tiempo de doce rneses. 
Las becas podran renovarse, previa petici6n del interesado, por un 

periodo maximo de doce meses. 
La duraciôn total de las becas no podra superar los veinticııatro n\eses. 

Articulo 8. Dotaci6n de las becas. 

1. La dotaciôn econômica de las beCM reguladas en La presente Orden 
sera de 7\}.000 pesetas integras mensuales, que senin abonadas a los res~ 
pect1vos beneficiarios por meses vencidos, estando sometidas a las reten
ciones establecidas en eI Real Decreto 2539/1994, de 29 de diciembre. 

Esta dotaciôn ini encaminada a cornpensar lçıs gastos que deben realizar 
los becarios durante su perfodo de formaeion. 

La cantidad que se abona a 10s becarios en ningUn caso tendrıi caracter 
de sa1ario 0 retribuciôrl, sino de ayuda econômica para los gastos que 
la beca comporta. 

2. Durante el tiempo de realizaci6n de la actividad amparada en la 
beca, los beneficiarios disfrutanin de un 8eguro de asistencia medica y 
de accidentes que sera abonado· por el IF~O. 

3. Podran ser, asimismo, abonados 108 gastos originados por la rea
lizaciôn de aquellas actividades que redunden en un mejor cumplimiento 
de! objetivo de la concesiôn de la beca, siempre que sean debidamente 
justificados y previamente autorizados por el Director del IEO. . 

4. En el ultimo afio de disfrute de la beca, el IEO podra condicionar 
el abono del ultimo pago aı cumplimiento del punto 6 del articulo 5 de 
esta convocatoria. 

Articulo 9. Solicitudes. 

Las solicitudes de beca se formularan. POf duplicado, en el modelo 
de İnstancia que se incluye coİno anexo II y deberan ir firmadas y acom
pafiadas de la siguiente documentaci6n: 

a) Certific'aciôn academİca detallada en' la que figuren las califica
ciones obtenidas y las fechas de Ias rnisrnas, 0 fotocopia compulsada de 
dicha certificaciôn. . 

b) Curriculum vitae, con un maximo de tres hojaoı; DIN A4. 
c) FotQcopia del documento nacional de identidad 0 documento equİ

valente. 

En caso de optar a rnas de un tema de aplicaci6n, debera presentar 
una reıaCİôn con 10s temas por orden de preferencia. En caso de no indicar 
el orden de preferenci~ eI Comite dç 3.elecci6n decİdira, en su caso. 

Seran dirigidas al Presidente del iEO y debenin tener entrada cn eI 
Registro General del IEO, 0 eıı los lug.ares previsws en ci artİculo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbrc, de Regirnen Juridico de las Adınİ
nİstraciones Pı.1blicas y del Procedimİento Adrninistrativo Comun, en el 
pIazo de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la 
publicaciôn de esta convocatoria. 

Si la solicitud no reuniera los requiıütos sefialados se requerira al inte
resado para que, en el plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompane 
los documentos preceptivos, con la indicaci6n de que si asi no 10 hiciera, 
su solicitud se archivara sin mas tnimites. 

Articulo 10. Instrucci6n. 

Las solicitudes senin.evaluadas por un Comite de Selec~i6n designado 
por el Presidente del IEO. 

La selecciôn se realizara vaIorando los siguientl's ~spe{'tos en relaciôn 
con el tema de aplicaciôn elegido, con el baremo que se sefıala: 

a) EI expediente academico, hasta un maximo dp seİs puntos. 
b) Los aspectos~expuestos por eI candidato en su curriculum vitae, 

hasta un maximo de dos puntos. 
c) La adecuacion del expediente academico y del currfculum vitae 

al terna de aplicaciôn .elegido, hasta un maximo de dos puntos. 

La puntuaciôn de cada solicitante sera la media aritmetica de Ias otor
gadas por los dist1ntos -miembros del Comite de Selecciôn. 

Se podra completar la labor de selecciôn en los casos que se jıİzgue 
conveniente, a traves de entrevistƏ.s personales que se realizanin en los 
servicios centrales deI IEü en Madrid. 

Articulo 11. Resoluciôn. 

El Director del IEO, una vez recibidos de! Comite de Selecciôn 108 
resultados de la evaluaci6n, elevani la propuesta de resoluci6n al Pre
sidente de dicho organismo, quien resolvenı. en el plazo maxirtıo de quince 
dias. 

La propuesta de resoluciôn podra İncluir una relaciôn de suplentes 
para eI caso de que se produzcan vacantes entre las personas becadas 
antes de su incorporaciôn al Centro de adscripciôn 0 por renuncia a la 
beca dentro del primerperiodo de doce meses. La resoludôn sera motivada. 

Articulo 12. Plazo mdximo de resoluci6n. 

EI pIazo rnaximo para resolver e1 procedimiento sera de seis meses 
a partir de la publicaciôn de la presente convocatoria. Transcurrido dicho 
plazo sin que haya recaido resoluciôn expresa, se entendeni que la misma 
es desestimatoria. 

Articulo 13. Publicaciôn y notijlcaciôn. 

Segı.1n 10 dispuesto en el articul0 59.5.b) de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı.1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, la resoluci6n por la que se conceden las becas sera publicada 
en eI-BoletIn Oficİal del Estado~. Asimismo, se notiflcara a los beneficiarios 
la concesiôn de la beca. 

Articulo 14. Recursos. 

Contra la resoluci6n p'odra interponerse recurso ordinario ante el Minis
tro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en el plazo de un mes, desde 
La publicaci6n 0, en su caso, notificaci6n de la misma. 

ArtIculo 15. Modificaci6n y anulaci6n de la concesi6n. 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia 
de la concesi6n de la beca, podni dar lugar a la modificaciôn de la resoluciôn 
de la concesi6n, al reıntegro de las cantidades percibidas y, en su caso, 
a la incoaci6n del correspondiente expediente sancionador, conforme 10 
previsto en los artİculos SI Y 82 del Real Decreto Lcgislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, por el que se aprobô eI texto refundido c;ie la Ley 
General Presupuestaria. 

Disposiciôn adicional unica. Normativa aplicab11:? 

En 10 no regulado por la presente Orden, el procedimiento a seguir 
para la concesi6n de la<; becas se ajustara a 10 dispuesto en eI Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por.el que se aprueba el Reglamento de! 
procedimiento para La concesi6n de subvenciones pı.1blica.~. 

Disposiciôn final ıinica. Entrada en vigor. 

La presente OrdeRentrani en vigor el dia siguiente aı de su publicaciôn 
en eI -BoletIn Oficial del Estado_. 

Madrid:20 de marıo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Director deI Institu.to 
Espafiol de Oceanografia. 
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ANEXOI 

Temas de aplicaclôn y,Centro8 oteanogniftcos de adser1pcl6n para becas 
de persona1 de .poyo a la investlgaci6n 

Las temas y Centros Oceanogriüicos en 108 que 108 becarios deberan 
realizar su formacİôn son los siguientes: . 

Pesquerias. Centro OceanogrƏfıco de Cantabria. Sede: Santander. 
Cultivo de Moluscos. Centro Oceanogr8fico de La Coruna. Sede: La 

Coruna. 
Cultivo de Peces. Centro Oceanogrıifico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Pesquerias. Centro Oceanografico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Biologia Pesquera. Centro Oceanogrıifico de Murcia. Sede: San Pedro 

del Pinatar. 
Oceanografia. Centro Oceanogr8fi.co de Cantabria. Sede: Santander. 

ANEXOU 

Modelo de impreso de soUcltud 

Personal de apoyo a la investigaciôn 

•• Primer apellido .......... Segundo apellido .......... Nombre 
Lugar y fecha de nacimiento ................................................... . 
Documento naciona1 de identidad numero ........................ ~ .......... . 
Domicilio: Ca1le/plaza ... , .. "" n(imero .. , ... ,., piso ..... , .. , porta1 ',., .. ,', 
ciudad .. , .. ,.",." .. ,." .. , .. , .. "."., distrito " .. " .. , .. ,., ............... , .. , 
Telefono "" , .. , .. , .. , .. , , .. ,., ... , .. , ,., ... ,., ,., ,.'", , .. ,." ,. , ..... , ........ ,. 
Titulos academicos, Escuela de Formaci6n Profesiona1 y fecha de expe-
diciôn , .. , .. , .. ' , .. , .. ,., , .. , ,., ,., , .. ,., ,., .. , ,., , .. ' ,., , .. ,;. , .. ,; ....... , .. , .. ,. 

. . . . , . , , , . . , . . , . . . . . . ' . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . , , . , , . , , , , . . , . . , . . 
Tema de formaci6n elegido " .... , ,., ,., :., ,." ,. ,." ,., , ..... , ................. , 

Centro Oceanogr8.fico ., , .. , ,., ,., .. , ,., ,., , .. , , ... " , .. ,., , .. , ..... ' .... , ,. , ... , 
Relaci6n de documentos presentados .. , .. , ..... ," , .. , ,., .. , ,., .. , .. , .. , ..... , 

(Lugar, fechə.,y firma del solicitante,) 

Ilmo, Sr. Presidente del Instituto Espaii.ol de Oceanograf'ıa, avenida de 
Brasil, 31, 28020 Madrid. 

10992 RESOLUCJON de 24 de abrü de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral del Instüuto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (INIA). por la qıU! se ::L.c-ı.wrda la 
p".!blic'1..[-fôn dsl Cunvenw suscrito entre esta DireccWn 
General y la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n, Presidencia de la Comisiôn Permanente de la 
Comiswn Interministerial de Giencia y Tecnologia. 

Por motivos de interes general, y para conocimiento y difusi6n de su 
contenido, la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn y el 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn han resuelto dar publi
cidad al convenio de colaboraci6n entre la Comisiôn Perrnanente de la 
Comisi6n Intennüüsterial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) y la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y 
Alimentaria (INIA), de fecha 14 de febrero de 1996, que se une como 
anexo unico a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Alicia Villauriz 
Iglesias. . 

ANEXO QUE SE CITA 

Convenlo de eolaboraclôn entre la Comlsiôn Interministerial de Ciencia 
y Tecnologfa y el Instltuto Naclonal de Investigacion y Tecnologfa Agra.
ria y Alimentaria sobre el Proyecto Estrateglco Movilizador de I+D en 

Apoyo de la Forestacl6n 

En Madrid a 14 de febrero de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo senor don Enric Banda Tarradellas, 
Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, cargo para eI que 
fue nombrado por el Real Decreto 1614/1995, de 29 de septiembJ'e «Boletin 
Oficial del Estado» de 2 de octubre y. en su calidad de Presidente de la 
Comisi6n Perrnanen~ de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tec
nologia, 

Y de otra, la ilustrisima seii.ora dona Alicia Villauriz Iglesias, Directora 
general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia A.graria y Ali
mEmtaria del Ministerio· de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, cargo para 
el que fue nombrada por Real Decreto 1696/1993, de 24 de septiembre. 

EXPONEN 

Que el Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y A1i
mentaria (IN1A), adscrito a la Subsecretaria de1 Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n (MAPA), es el organismo pub1ico responsable del 
desarrollo de las funciones de investigaci6n cientifica e İnnovaci6n tec
nolögica, asi como las de transferencia tecnol6gica, que en materia agraria 
y alimentaria corresponden al MAP A. La actuaci6n del Instituto se organiza 
a traves del Programa Sectorial de I+D Agrario y A1imentario incorporado 
al III Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico 
como programa sectorial del MAP A. 

Que la Comisi6n Intennİnisterial de Ciencia y Tecr\ologia, cömo 6rgano 
de coordinaci6n en materia de investigaci6n, tiene asignada, seg\in La Ley 
13/1986,. de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaciôn Cientifıca 
y Tecnica, la misi6n de armonizar e integrar dentro del Plan Nacional 
de I+D las actividades de investigaci6n que 105 distintos departamentos 
ministeriales u otros organismos de titularidad estatal desarrollen con 
financiaci6n a cargo de los Presupuestos Genera1es del Estado. EI III Plan 
Naciona1 de I+D incluye ,el Progra.ma Nacional de I+D Ayario. 

Que la Comisi6n Permanente de la Comisiôn Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia, en su reuni6n de 20 de diciembre de 1995, acord6 aprobar 
el Convenio de colaboraci6n que ahora se suscribe. 

Y que, en virtud de 10- expuesto, ambas partes acuerdan fonnalizar 
eI presente Convenio, con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer un marco 
de colaboraci6n entre el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
A.graria y Alimentaria (I~IA) y la Comisi6n Intenninisterial de Ciencia 
y Tecnologia (CICYT), para elaborar, gestionar y desarrollar el Proyecto 
Estraregico Movilizador de I+D en Apoyo de la Forestaci6n de tierras agra
rias, que sirva de apoyo al Real Decreto 378/1993, por el Que se est.ab!ece 
un regimen de ayudas para. fQmentar la [orestə.ciôn de supe"rlicies agrarias. 

. 8egunda.-Esta colaboraci6n se concreta en la prepai'aci6n, gesti6n y 
financiaci6n del Proyecto Estrategico Movilizador de I+D en Apoyo a la 
Forestaci6n que se encuadra dentro del Programa Sectorial de I+D Agrario 
y Alimentario del MAPA (1996-1999) Y del Programa Nacional de I+D 
Agrario. 

Tercera.-EI Proyecto Estrategico Movilizador de I+D en Apoyo de la 
Forestaciôn tendra una duraciôn de cuatro anos y sus acciones y lineas 
de actuaciôn prioritarias en I+D seran establecidas de comun acuerdo 

. entre las partes, previa consulta con expertos, recnicos, sector y usuarios 
de los resultados que se pretenda alcanzar. 

Cuarta.-Como 6rgano de coordinaci6n y seguimiento de las actividades 
previstas se estableceni una Comisi6n Paritaria entre la Secretaria General 
del Plan Nacional de I+D y eI Instituto Nacional de Investigaciôn y Tec
nologia Agraria y Alimentaria. 

Quinta,-La Comisi6n estani copresidid~ por el Subdirector general de 
Coordinaci6n y Programas del IN1A y La Vicesecretaria de Coordinaci6n 
de ~fogramas de I+D de la Secretaria General-del Plan Naciona1 de I+D. 
Formaran parte de la rnisma dos Vocales nombrados p6r la Directora gene
ral del Instituta Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimen-


