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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-
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taria y daB Vocales nombrados por el Secretario general del Plan Nacional 
de I+D. 

Sexta:-Las funciones de la Comisi6n senin: a) Aprobar las Iineas prio
ritarias de I+D a incluir en-la convQcatoria del Proyecto Estrategico Mavi· 
lizador de I+D a incluir en la convocatoria del Proyecto Movilizador de 
I+D en Apaya de la Forestaciôn; b) Informar el texto de la convocatoria 
para posterior aprobaci6n del mİsmo por el Ministro d.e Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n; c) Proponer a la Direcci6n General del INIA la resoluci6n 
de las convocatorias, incIuyendo las accİones aprobadas con su financia
don, y las denegadas, a la Vİsta de tos informes de las Comisiones de 
evaluaci6n correspondientes y de las prioridades estrategicas que se con
sideren pertinentes; d) Elaborar un informe anua! de seguimiento sobre 
el desarrollo del proyecto Estrategico Movilizador de I+D en Apoyo de 
la ForestaCi6n. 

Septima.-Las actividades que se establezcan para eI desƏITollo deI Pro
yecto Estratkgico Movilizador de I+D en Apoyo de la Forestaciôn estaran 
sometidos a los procedimientos de convocatoria de los programas del Plan 
Naciona1 de 1+0; en eI sentido de publicidad, .libre concurrencia, com
petitividad y evaluaciôn por parte de la Agencia Nacional de Evaluaci6n 
y Prospectiva. 

Octava.-Aınbas partes dispondran de los retomos generados por eI 
desarrollo de la actividad investigadora de Ias acciones aprobadas y finan
ciadas. por eI Proyecto Estrategico Movilizador de .I+D en Apoyo de la 
Forestaciôn, en concreto, en los inforrnes parciales y finales, asİ corno 
de otros resultados alcanzados. . 

Novena.-La financiaciôn del Proyecto Estrategico MoVilizador de I+D 
en Apoyo de la Forestaciôn correspondera, coıtiuntamente, a la CICYT 
y a1INIA, de acuerdo con el presupuesto teiıtativo (en millones de pesetas). 

1996 1997 199' 1999 

Instituto Nacional de Investiga.ci6n y 
Tecnologia .. ", .... , .................. 70 70 70 70 

Cornisi6n Intenninisterial de Ciencia 
y Tecnologia .......................... 50 50 50 50 
. 

Total .................................. 120 120 120 120 

Para ello se instnımentara, por parte de la Comisi6n Interministerial 
de Ciencia y Tecnologia, la aportaci6n econômica correspondiente con 
cargo a la aplicaciônpresupuestaria 18.13.642A.780. 

Los presupuestos se iJjan\n anualmente en funci6n de las necesidades 
del Proyecto Estraregico Movilizador y de las disponibilidades presupues
tarias. 

Decima.-Este Convenio estani vigente durante el periodo de vigencia 
de! III Plan Nacional de I+D. 

Undecima.-EI presente Convenio podni modificarse por mutuo acuerdo 
o cuando sea preciso como consecuencia de decisiones que adopte la Comi
si6n Pennanente de la CICYT. Tales modifıcaciones se incorporaran corno 
anexo al Convenio. 

De confonnidad con la Orden de 24 de febrero de 1983 (Ministerio 
de Economia y Hacienda), el gasto que se proyecte en un ejercicio queda 
condicionado a la existencia de credito adecuado y suficiente. 

Duodecima.-Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la inter
preta.ci6n, modificaci6n, eCectos 0 resoluci6n del contenido deI presente 
Convenio, seran resueltos en via contencioso-administrativa por los 6rga
nos de dicha jurisdicci6n, de confonnidad con La Ley de Contratos del 
Estado, de ıs de marıo de 1996, en relaci6n con La Ley reguladora de 
dicha jurisdicci6n, de 27 de diciernbre de 1956, en su vigente redacciôn. 

Y en prueba de confonnidad, finnan eı presente documento en lugar 
y Cecha İndicados. 

El Secretario de Estado 
de Universidades e Investigaci6n, 

Enric Banda TarradeUas 

La Directora general 
del Instituto NacionaJ. 

de Investigaci6n y Tecnologia ' 
Agraria y A1imentaria, 

Alicia ViUauriz 19lesia 


