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El sortea se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
de! Ramo. En la propia forma se hara despues un ısurteu especial para 
adjudicar la subvenci6n a UDO de tos establecimientos beneficos de la pobla~ 
don donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecİmİentos que puedan tener derecho a La mencionada subven
eion. 

Estos actos seran publicos, y 108 concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia de} Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al pı1blico la Usta ofidal de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulad.a ordenada por terrninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferio.res a 5.000.000 de pesetas por billete podran eobrar
se en eualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha eifra se cobraran, neeesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, direct.amente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultad.o 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora eXİstan dis
ponibles. 

Madrid, 15 de junio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

14240 RESOLUCIÔN M 11 M junw M 1996, Ml Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se resuelve el expediente incoado 
confecha 16 de abril de 1996 alaentidaddecredito .. Banco 
Credipas, SociedadAn6nima». 

En el expediente incoado con fecha 16 de abri1 de 1996 por eI Depa.r
tamento de Recaudaciôn de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tribu
tarla a la entidad de credito «Banco Credipas, Sociedad Anônimaı, en 
relaciôn con su actuaciôn como colaboradora en la gestiôn recaudatoria, 
y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.6 del Regl.amento General 
de Recaudaciôn (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre), se ha adop
tado La siguiente Resoluciôn que a conunuaci6n se publica: 

«Revocar la autorizaci6n numero 409 ooncedida a la entidad de credito 
«Baneo Credipas, Sociedad An6nimaı por Resoluci6n de este Departa.ınento 
de 6 de junio de 1995 para attuar como colaboradora en la gestiôn recau
datoria de la Hacienda publica.» 

Contra La presente Resoluci6n podni interponerse, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante el Direetor general de la 
Agencia Estatal de Admİnistraciôn Tributarla en el plazo de un mes a 
contar desde eI dia siguiente al de su modificaci6n. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estad.o •. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Director del Departamento, Enri.que 
Sanchez-Blanco Codorniu. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14241 RESOLUCIÔNM 11 Mjunio M 1996. M laI>irecciô" Gene· 
ral de Ensenanza Superior, por la que se adJudican ·Es
tancias temporales de cientificos y tecn6logos extranjero... .. 
en Espafı.a», modalidad B, con cargo al Programa Naci<nw·l 
de Formaci6n de Personal Investigador. 

Por Resoluciôn de 10 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 24) de la Secretana de Estado de Universidades e Investigaciôn, se 
convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del Programa Nacio-
na1 de Formaci6n 'de Persona1 Investigador del Plan Naciona1 de Inv~s· 
tigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

EI anexo IV de la citada Resoluciôn estableCİa los puntos y condicioncs 
del subprograma de Estancias Tempora1es de Cientifi.cos y Tecnôlogos 
Extranjeros en Espafia y contemplaba, para la modalidad B, la posibilidad 
de que grupos de investigaciôn espafioles presentaran solicitud para la 
adjudicaoiôn de una plaza de becario para ser cubierta por invitaciôn 
abierta. 

Por Resoluci6n de 13 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 7 de noviembre), se adjudican plaıas de becas postdoctorales de la 
moda1idad B a los equipos de İnvesl"igaciôn relacionad.os en el anexo il 
de dicha Resoluciôn. 

De acuerdo con la atribuciôn que la Direcciôn Genera1 de Ensenanza 
Superior posee para la gestiôn del Programa Nacional de Formaciôn de 
Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinad.os ]os informes de los investigadores principales 
a los que adjudicô una plaza en la modalidad B de este subprograma, 
adjudicar las estancias temporales de los investigadores extr8l\ieros que 
se relacionan en el anexo de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-El lnicio deI periodo de disfrute de las ayudas es el que 
figura en el anexo, fi.nalizando el31 de diciembre de 1997. 

Tercero.-La dotaci6n econ6mica y la ayuda de viaje son tas seii.aladas 
en el anexo. 

Cuarto.-La dota.ci6n correspondiente a la ayuda de viaje quedani eon
dicionada a que el benefi.ciario resida fuera de Espana un mes antes de 
su İncorporaciôn al centro de aplicac.i6n de La beca y de su justifi.caciôn. 

Quinto.-Los beneficiarios de est.as ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluci6n de 10 de mayo 
de 1995. . 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 11 dejunio de 1996.-El Director general, Alfonso Femandez-Mi
randa Campoamor. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn de' Persona1 Investigador. 

ANEXO 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientific8S. Centro: 
Centro de Investigaciôn y DesarroUo. Apellidos y nombre: Alzaga Morales, 
Roberto. Director: Bayona Tennens, Jose Maria. Fecha de inicio: 1 de julio 
de 1996. Dotaci6n bruta mensual: 260.000 pesetas. 

Orga.ııismo: Universidad de Oviedo. Centro: Facultad de Quimica. Ape
llidos y nombre: Trivedi, Rajiv. Director: Riera Gonwez, Victor. Fecha 
de inicio: 1 de agosto de 1996. Dotaci6n bruta mensual: 250.000 pesetas. 
Gastos de viaje: 300.000 pesetas. 

14242 RESOLUCIÔN M 12 M junw M 1996, Ml Secretario M 
Estado de Universidades, Investigaciôn y DesarroUo, Pre
sidente de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de ciencia y Tecnologia, PfLT la que, en el marco 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y DesarroUo 
Tecnolôgico. se hace publica la convocatoria de concesi6n 
de ayudas 0 subvenciones para adquisici6n de irifraestruc
tura cient{fico-tecnica con oo'rgo a diversos Programas 
Nacionales. 

El Plan Naciona1 de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, 
iniciado en 1988, ha sido objeto de revisi6n por parte de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, que 10 ha elevado al Consejo 
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de Ministros para su aprobaci6n. Este, eo su reunİôn del 21 de jUlio de 
1995, ha aprobado las lineas de desarrollo dellIl Plan Nacional de 1 + D 
para eI penodo 1996-1999. 

El Plan Nacional comprende diversos Programas Nacİonales cientffico
tecnolôgicos y contempla, entre sus lineas de actuaci6n. La dotaci6n del 
equipamiento cientifico-tecnico necesario para la consecuci6n de sus obje
tivos. 

En consecuencia, esta Comisiôn Permanente de la Comİsİôn Intermİ
nisterial de Ciencia y Tecnologıa, eo virtud de los amculos 6 y 7, tfes, 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar la convocatoria 
de concesi6n de ayudas para la adquİsİciôn de infraestructura cientifico
recnica con cargo a tos siguientes Programas Nacionales: 

Investigaci6n y Desarrollo sobre eI Clima. 
Recursos Hidricos. 
Ciencia y Tecnologia Marinas. 
Tecnologias Avanzadas de la Producciôn. 
Tecnologias de La Infonnaciôn y de las Comunicaciones. 
Tecnologias de Procesos Quimicos. 

Esta convocatoria esta coordinada con las demas convocatorias de 
acciones del Plan Nacional de 1 + D, asi como con Ias de los Programas 
Sectoriales integrados en el mismo. 

Asimismo, esta convocatoria y su resoluciÔTI podrıin coordinarse con 
las Comunidades Autônomas que dispongan de sos propios fondos para 
infraestructura cientifico-tecnica, con eI fin de hacer un uso mas racional 
de los recursos disponibles. 

El texto de esta convocatoria y 10s modelos de impresos de solicitud 
pueden obtenerse en las direcciones de los servidores de RedIRIS de la 
Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D (http://www.cicyt.es 0 
ftp:/ jftp.cicyt.es, en el directorlo Ipubjformular1os, con usuario ANONY
MOUS y la direcciôn propia de correo como palabra de paso). 

La convocatoria se regira por Ias nonnas de aplicaci6n que se espe
cifican en el anexo i. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades, 
Investigaciôn y Desarrollo, Presidente de la Comisi6n Permanente de la 
Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, Fernando Tejerina 
Garcia. 

Hıno. Sr. Director general de lnvestigaciôn y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de 1 + D. 

ANEXOI 

NOrına8 de aplica.cl6n 

1. F'inalidad de la convocatoria y ambito de aplicaci6n 

1.1 El objeto de la presente convocatoria es la concesiôn de ayudas 
financieras, en n!giınen de concurrencia competitiva, encaminadas a la 
adquisiciôn del equipamiento cientifico-tecnico necesario para el desarrollo 
de los objetivos de los Programas Nacionales mencionados en esta Reso
luciôn, y cuyos contenidos tematicos se relacionan en eI anexo II. 

1.2 Las dotaciones se destinaran a las siguientes modalidades: 

a) Adquisici6n de nuevos equipos, especialmente de .uso compartido, 
cuyo coste unitario exceda de 10.000.000 de pesetas. 

b) Modemizaciôn y mejora de prestaciones de grandes instrumentos 
ya en uso, cuyo iınporte exceda de 10.000.000 de pesetas. 

Los equipos solicitados podı"an ser cofınanciados por otras İnstitucio
nes publicas y/o privadas. 

1.3 Las ayudas previstas en esta convocatoria podran financiar total 
o parcialmente el presupuesto presentado sin que, en ningı1n caso, superen 
el coste real del equipamiento subvencionado. Su importe seni librado 
por anticipado a favor de las entidades beneficiarias para su inclusiôn 
en sus presupuestos. 

1.4 La financiaci6n de las acciones referidas correni a cargo del Fondo 
Nacional para el Desarrollo de la lnvestigaciôn Cientifıca y Tecn1ca (apli
caciôn 18. 13.542A. 780). 

2. Coordinaciôn de convocatorias 

2.1 A efectos de una mejor utilizaciôn de los fondos publicos y de 
la coordinaciön con las Comunidades Autônomas, la Administraciôn con
vocante trasladara las peticiones recibidas a las Cornunidades Autônomas 
para su incorporaciôn a las convocatorias de contenido an8logo realizadas 
por las mismas. 

2.2 Paralelarnente incorporara a su prop'ia convocatoria tas peticiones 
recibidas en convocatorias amUogas de las Comunidades Autônornas, cuan
do le sean rernitidas por los ôrganos convocantes y dichas peticiones se 
adecuen a los contenidos tematicos de los Prograrnas Nacionales men
cionados en esta Resoluciôn. 

3. Regimenjuridico 

La presente convocatona se ajustani a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
El texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
EI Real Decreto 2784/1964, de 27 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado. 

de 12 de septiembre). 
EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<Boletin Oficial del 

Estado» deI30). 
La Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se establecen las 

bases para la concesiôn de ayudas y subvencİones correspondientes al 
Plan Nacional de 1 + D (~Boletin Oficial del Estado~ del 19). 

Las demas nonnas vigentes que sean de aplicaciôn. 

4. Solicitantes 

4.1 Podnin presentar solicitudes, como investigadores responsables 
de los equipos, las personas fisicas con capacidad investigadora vinculadas 
por relaciôn funcionarial 0 Iaboral con entes espaiioles, publicos 0 privados 
sİn fınalidad de lucro. 

4.2 Dichas entidades, que senin las benefıciarias de las ayudas, debe
nin tener finalidad investigadora legat 0 estatutaria y personalidad juridica 
propia, y sus representantes lega1es deberan poseer capacidad suficiente 
de obrar y no encontrarse inhabilitados para la obtenciôn de subvenciones 
publicas 0 para contratar con el Estado U otros entes publicos. 

4.3 Las entidades beneficiarias asuminin las obligaciones que para 
los perceptores de ayudas y subvenciones establecen los articulos 8 ı y 82 
de la Ley General Presupuestaria. 

5. Formalizaci6n de tas solicitudes 

5.1 Las solicitudes deberan contar con la tor.İormidad del represen
t~nte leg;ıl d~ İa entidad a la que este adscrito el investigador responsable. 

5.2 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisiôn Pennanente 
de la Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se present.aran 
en el Registro General de la Secretada General-del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico (calle Rosaı:io Fino, numeros 
14 y 16, planta 7.&, 28020 Madrid). La presentaci6n de solicitudes podni 
hacerse iguaIınente por correo certificado 0 por cualquiera de los pro
cedimientos previstos en la Ley de Regimen Juridico de 138: Administra
ciones PUblicas Y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5.3 Los modelos de impresos nonnalizados podran obtenerse en la 
Secretaria General del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarro
Ho Tecnolôgico (calle Rosario Pino, numeros 14 y 16, planta 7.&, 28020, 
Madrid). Est.ara.n disponibles iguaIınente en las direcciones de los ser
vidores de RedIRIS de la Secretarfa General de} Plan Nacional de 1 + D 
que se citaI\ en el preambulo de esta Resoluci6n. 

5.4 Se presentara un original y tres copias de los documentos siguien
tes, para Ios que podni utilizarse eI correspondiente impreso nonnalizado 
o una adaptaciôn infonnatica con identica estructura y contenido: 

Documento numero 1: Solicitud de ayuda para infraestructura cien
tifico-tecnica segı1n el impreso normalizado, con la fınna del investigador 
responsable y de! represent.ante legal de la entidad a La que esre adscrito. 

Documento numero 2: Curriculum vitae de cada uno de los investi
gadores que apoyen la solicitud, seglin el impreso normalizado, 0 adap
taciôn informatica con identica estructura y contenido. 

Documento numero 3: Factura profonna 0 presupuesto de una casa 
comercial suministradora en la que se detallen las especifıcaciones recnicas 
yel precio, con iv A incIuido, del equipo que se solicita. 

Documento numero 4: Documento en que se refleje el compromiso 
fonnal de cofınanciaciôn (en el caso de que esta exista). 

5.6 Las solicitudes debera.n ser apoyadas por, al menos, cuatro inves
tigadores con plena capacidad de investigaciôn y de competencia reco
nocida (avalados por la fınanciaci6n previa de proyectos 0 contratos de 
investigaciôn 0 por una obra cientiflCa reconocida) que justifiquen nece
sidades instrumentales comunes y esten adscritos a los entes a los que 
se refiere el apartado 4 de la presente Resoluciôn. Dichos investigadores 
podran pertenecer a entidades diferentes. 
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5.6 Ningu.n investigador podr.i figurar en nUiS de una solicitutl de 
esta convocatoria 0 de convocatorias simfiares de Comunidades Aut6no
mas, bien como investigador principa1 0 como investigador de apoyo. En 
caso de existir m8s de una solicitud se considerara como vaıida la que 
determinen de comı.in acuerdo 188 Administraciones convocantes. 

5.7 Se entiende que los solicitantes aceptan que La concesi6n de ayuda 
pueda tramitaTse en la manera prevista por el apartado 2.1 de La presente 
convocatoria. 

5.8 Si la documentaci6n aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
105 requisitos exigidos en la presente Resoluciôn, se requeri.ni, al inves
tigador responsable para que, en et plaıo de diez dias, complete la docu
mentaciôn 0 subsane la falta, con advertencia de que, si no 10 hiciese, 
se archivar.i la solicitud de suhvenCİôn sin mas tramite. 

Igual plazo se concedera en el supuesto del apartado 6.6, al efecto 
de que los interesados aJ.eguen 10 que estimen oportuno, antes de que 
las Administraciones convocantes acuerden que solicitud considerar. 

6. Plazo de presentaci6n 

El plazo de presentaciôn de solicitudes seni de veinte dias h8.biles, 
conta.dos a partir de! dİa siguiente al de publicaciôn de la presente Reso
luci6n en el ~Boletin Oficial del Estadoı. 

7. Evaıuaci6n y selecci6n 

7.1 El proceso de eva1uaci6n y selecci6n se realizara de acuerdo con 
10s siguientes criterios: 

a) Adecuaci6n de la propuesta a los objetivos y prioridades del Pro
grama Nacional correspondiente. 

b) Calidad cientffico-tecnica de los investigadores que apoyan la soli
citud y trayectoria comun de los mismos, avalada por la financiaci6n de 
proyectos de investigaci6n: Actividad desarrollada previamente por los 
investigadores en relaci6n con la financiaciôn recibida. 

c) Adecuaci6n de los recursos financieros previstos a los objetivos 
que se proponen. Cofinanciaci6n acredita.da de La entidad solicitan_te 0 

de otras entidades piiblicas 0 privadas. 
d) Experiencia en eI uso del equipo solicita.do 0 analogo. 
e) Localizaci6n del equipo en servicios generales de la entidad bene

ficiaria. Posibilidad de uso eompartido :per d!".'ersas entidades. Posibilidad. 
de servicio a los sectores socioecon6mİcos interesados. 

f) La oportunidad expresada por la Comunidad Aut6noma corres
pondiente en eI informe que podni emitir sobre las solicitudes de su ambito 
territorial. 

7.2 La Agencia Nacional de Eva1uaci6n y Prospectiva (ANEP) emitini 
un infonne cientffico-t.ecnico sobre las solicitudes teniendo en cuenta los 
criterios recogidos en los aparta.dos b) y d) de la presente Resoluci6n. 

EI proceso de selecci6n se rea1izani atendiendo a todos los criterios 
deI presente apartado, mediante comisiones de expertos designadas por 
el Director general de Investigaciôn y Desarrollo, Seeretario general del 
PLan Naciona1 de 1 + D. 

Dichas comisiones.de expertos elevaran una propuesta de financiaci6n 
a la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D, teniendo en cuenta 
los criterios de eoordinaci6n con las Comunidades Aut6nomas, a fin de 
evitar duplieidades y optimizar recursos. 

7.3 Seran objeto de atenciôn preferente aquellas solicitudes cuyas 
circunstancias de apoyo İnternacional 0 situaci6n geogr.ifica aconsejen 
una acci6n especi:fica para mejorar la consecuci6n de los objetivos del 
.Plan Nacional, ası como aquellas que est:en avaladas por un niimero de 
firmas .superior a las cuatro exigidas en el apartado 5.6 de esta convo
catoria. 

7.4 La cuantia de las ayudas 0 subvenciones se detenninara en cada 
caso en funci6n de los criterios de evaluaci6n y de las disponibilidades 
presupuestarias. 

7.5 Las solicitudes cuyo iınporte supere el eoste real de la inversi6n 
senin desestimadas. 

8. Resoluci61ı 

8.1 La eoncesi6n 0 denegaci6n de las solicitudes se realizara, en apli
caci6n de 10s criterios establecidos eİı la presente Resoluci6n y demas 
disposiciones concordantes, por disposici6n del Director general de Inves
tigaci6n y Desarrollo, Seeretario general del Plan Nacional de 1 + D. 

8.2 EL no ajustarse a los terminos de la convocatoria, asi como la 
ocultaci6n de datos, su alteraci6n 0 cualquier ~anipulaci6n de la infor-

maci6n solicitada seni causa de desestiınaci6n de la propuesta, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en eI artİculo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

8.3 La resoluci6n se notificara individualmente. No obstante, cuando 
por raz6n del numero de participantes no resulte factible proceder a la 
notificaci6n individual, se publicani en el .BoIetin Oficial del Estado- la 
relaci6n nominativa de los beneficiarios de las ayudas 0 subvenciones. 

8.4 La resoluci6n se realizara en el plazo m8.ximo de seis meses a 
contar desde La presentaci6n de la documentaci6n compl~ta por parte 
del solicitante. En el supuesto de no producirse la resoluci6n en el plazo 
seii.alado, se entenderan desestiınadas las solicitudes. 

8.6 Contra las resoluciones a que se refiere el apartado 8.1 podni 
interj>onerse recurso ordinario. 

9. Aceptaci6n 

9.1 La aceptaci6n de las ayudas 0 subvendones por parte de los adju
dicatarios implica la de las facultades que la legislaci6n vigente concede 
ala Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia (articulo 7, 3, de 
la Ley 13/1986 de 14 de abril) y la sujeciôn a las obligaciones derivadas 
de La normativa vigente sobre ayudas 0 subvenciones piiblicas .• 

9.2 EI empleO del importe de la subvenci6n se realizari conforme 
a las normas generales que en eada caso regulan 105 gastos de dichas 
entidades y, en su caso, de acuerdo con las directrices de la Comisi6n 
Permanente de la Interministerial de Cieneia y Tecnologia, La cual podra 
recabar informaci6n 0 verificar cualquier aspecto relacionado con la solİ
citud subvencionada. 

9.3 1.05 entes privados descritos en eI aparta.do 4 deberan acreditar 
previamente estar al corriente de sos obligacione5 tributarias y de Segu
ridad Social. 

9.4 EI equipamiento obtenido con cargo 'a la presente ~onvocatoria 
quedara en propiedad de las entidades beneficiarias, que se comprometen 
a proporcionar la infraestructura material y humana necesaria para su 
instalaci6n y correcto funcionamiento, asİ como a facilitar el acceso al 
mismo a otros miembros de la comunidad cientifico-t:ecnica. Las entidades 
berı.e:ticiarias: senin responsables de los gastos de instalaci6n y manteni
miento posterior de los equipos subvencionados. 

10. Jv.stificaciôn de las ayudas 

10.1 Sin perjuicio de las demas normas vigentes al respecto y de 
las eiSjJıS-.:ınCM~ fOn la presente Resoluciôn, para justificar las ayudas 0 

subvenciones se exigira: 

En eI caso de que los beneficiarios sean ente's que deben rendir cuentas 
al Tribunal de 'Cuentas, documento que aeredite fehacientemente la incor
poraci6n de tas ayudas 0 subvenCİones a su contabilidad mediante eI expe-
diente que corresponda. 

Para los entes publicos 0 privado5 que no esten obligados a rendir 
cuentas al citado Tribuna1, la justifıcaciôn fin8l\ciera se hara mediante 
la presentaci6n de todos los justificantes de gastos y pagos. 

10.2 Ademas de las obli'gaciones de justificaci6n previstas en el pre
sente apartado y en las demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
publicas, el empIeo de la subvenciôn concedida se justificara mediante 
eI eumplimiento de las normas qu~ sobre su seguimiento cientffico-tecnico 
estabIece el apartado 11. 

10.3 LaS correspondientes resoluciones de coneesi6n estableceran los 
plazos de justificaci6n de tas ayudas. 

10.4 De conformidad con el articulo 81.4, c), de La Ley General Pre
supuestaria. los beneficiarios estaran obligados a someterse a las actua
ciones' de control financiero que realice la Intervenci6n General de la Admi
nistraci~n deI Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 sub
venciones esta.nin obligadas a facilitar cuanta informaci6n Ies sea requerida 
por eI Tribunal de Cuentas. 

11. Seguimiento 

11.1 El seguimiento cientifico-tecnieo de las ayudas concedidas es 
competencia de la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D, que esta
bleceralos procedimientos adecuados para ello y podra, asimismo, designar 
los 6rganos 0 comisiones que estime neeesario para realizar las oportunas 
actuaciones de comprobaci6n e inspecci6n de la aplicaci6n de la ayuda. 

11.2 se podra solicitar la presentaci6n de la informaci6n complemen
tarla que se considere necesari'a para el seguimiento. 

11.3 Si como resultado del seguimiento se observase el incumplimien
to de los objetivos incialmente previstos, 0 se diese alguna de tas cir-
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cunstancias sefıaladas en eI apartado 8.2 de esta Resoluciôn, pOru,i.D pro
ponerse las acciones legales que procedan. 

11.4 Del resultado del seguimiento se infOrrnar8. a la entidad bene
ficiaria y al investigador responsable. 

• 

ANExon 

Objet1vos Cıentiflco-tecnico8 

Programa Nacional de Investigaci6n y DesarroUo sobre el Clima 

1. Sensores, metodos de observacİôn y datos del sistema climatico. 

1.1 Obtenciôn de datos. 
1.2 Metodos estadisticos y Otr08 metodos objetivos de anaJ.isis. 

2. Caracterİzaciôn de} sistema climıitico. 

2.1 Caracterizacİôn del clİrna presente observado. 
2.2 Caracterizacİôn del c1ima del pasado. 

3. Estudio y modelİzaci6n de los procesos de} sistema climatico. 

3.1 Composiciôn, circulaciôn y procesos fisicoquimicos en la atmôs
iera y el oceano. 

3.2 Procesos biogeosfericos en el sistenia clirnatico. 
3.3 Simulaciôn del clima y previsi6n del cambio climatico. 

4. Repercusi6n del cliına y del caınbio climatico sobre las actividades 
socioecon6micas y sobre los desast.res naturales. 

4.1 Influencia del clirru\ sobre tas actividades socioecon6micas y su 
aplicaci6n a la gesti6n de los recursos naturales. 

4.2 Impactos del cambio cliımitico. 
4.3 Fenômenos climAticos extremos y desastres natural~s relaciona

dos con eL cİima. 

Programa Nacional de Recursos Hidricos 

1. Gestiôn de recursos hidricos. 

1.1 Gesti6n de cuencas. 
1.2 Uso conjunto de aguas superficiales y subtern\neas. 
1.3 Amilisis de las demandas para varios usos. 
1.4 Situaciones hidro16gicas futuras. 

2. Calidad de las aguas. 

2.1 Metodos para la toma de muestras de agua y de extractos de 
la zona no saturada. 

2.2 Desalinizaci6n de aguas sa1inas. 
2.3 Recursos no convencionales. 

3. Problemas medioaınbienta1es relacionados con el agua. 

3.1 Eeosistemas acuaticos. 
3.2 Caudales de estiaje. 
3.3 Aspectos medioambienta1es de las aguas subterraneas. 
3.4 ImpactO aınbiental de los regadios. ' 

4. Aplicaciones de nuevas tecnologias. 

4.1 Teledetecci6n. 
4.2 Sistemas de infomıaci6n geognifica. 
4.3 Sistemas de apoyo a la toma de decisiones. 

5. Hidrologia superficia1. 

5.1 Evaluaci6n de recursos hidricos. 
5.2 Riesgos naturales de caracter hidrol6gico. 

6. Hidrologia subteminea. 

6.1 Evaluaci6n de recursos de agua subterranea. 
6.2 Estudio de sistemas acufferos. 
6.3 Explotaci6n de aguas subterraneas. 
6.4 Gesti6n de sistemas acuiferos. 

7. Hidrologia agrfcola. 

7.1 Necesidades hidricas de los cultivos. 
7.2 Riego y drenəj6. 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia Marirıas 

1. Predicci6n oceanica. 

1.1 Predicci6n de la circulaci6n oceanica: variabilidad y co.nsecuen-
cias. 

1.2 • Predicci6n de la. circulaci6n e:ı mares regionales. 

2. Procesos biogeoquimicos y fh.ijos de ınateria yenergia. 

2.1 Desarrollo y aml.lisis de modelos de flujos biogeoquimicos. 
2.2 Produeciôn bio16gica en aguas ocearu.cas y costeras y rendimiento 

pesquero. 
2.3 Biodiversidad marina. 

3. Estudios litosfericos y registw sedimentario en margenes conti
nentales. 

4. -1nvestigaci6n de la franja costRra. 

4.1 Caracterizaci6n de ecm,istemas costero8 y su respuesta ante la 
actividad antropogenica y 108 cambi.os naturales. 

4.2 Modelos predictivos de la evoluciôn de eostas, 
4.3 Modelizaciôn del oleəje y ~u interacci6n con estrueturas costcras. 
4.4 Investigaci6n de los flujns hidrodinamicos y biogeoquimicos. 

5. Recursos vivos. 

5.1 Impacto de actividades extTactivas y modelos predictivos. 
5.2 Localizaci6n de recursos vivos. 
5.3 Sustancias y organismos bioactivos. 
5.4 Abundancia de poblaciones explotiıdas y factores ambientales. 

6. Acuicultura marina. 

6.1 Optimizaciôn de 108 sİstemas produetivos de las especies euyo 
cultivo ha alcanzado un aceptable grado de deso.rrollo (prderentemente 
rodaballo, lubina, dorada, mejill6n, oslra plana y almejas fma y babosa). 

6.2 Diversificaciôn: proyectos multidisciplinares que pemıitan valorar 
la viabilidad ·potencial de nuevas e~pecies. 

6.3 Interacci6n acuicuItura-medio ambiente. 

7. Desarrollos tecnol6gicos. 

7.1 Tecnologias off-shore, tecnologias portuarias y constxucci6rİ'naval. 
7.2 Tecnologias pesquenı.s. 
7.3 Tecnologias para comunicaciones. 
7.4 Desarrollo de sistemas expertos. 
7.5 Desarrollo de sistemas de rnedida de variables oceanogrıificas. 

Programa Nacional de Tecnologfas Avanzadas de la Producci6n 

1. Ingeniena de producto. 

1.1 Tecnicas inforıruiticas para el disefio de productos. 
1.2 Modelado y realizaci6n rapida de prototipos. 
1.3 Simu1aci6n dinamica de productos. 
1.4 Ingenieria concurrente. 
1.5 Disefio para ell8aınblado y desensamblado. 
1.6 Sistemas de ayuda al di.seİi.o personalizado y para aplicaciones 

sectoriales. 
1.7 Producibilidad. 

2. Ingenieria de proee~~s y sistemas de producci6n. 

2.1 Planificaci6n de procesos de producciôn asistida por computador 
(CAPP). 

2.2 Planificaci6n de-sİstemas de producciôn asistida por eomputador. 
2.3 Planificaci6n integrada de procesos y sistemas de prod.ucci6n. 
2.4 Sistemas de producci6n inteligentes. 
2.5 Sistemas de fabricaci6n flexibles. 
2.6 Tecnologia de gnıpos. 
2.7 Mantenimiento y tolerancia de fallos en sistemas de producci6n 

integrados. 

3. Gestiôn de la producci6n por computador. 

3.1 Modelos de sistemas productivos y logfsticos. 
3.2 Asignaciôn de recursos (scheduling). 
3.3 Planificaci6n y control automati.zado de la producci6n (PPC). 

4. Integraci6n en producciôn. 

4.1 Redes de cornuni(:aCİôn industriales. 
4.2 Modelado e intercambio de informaci6n de producto y proceso. 
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4.~J Bases de datos para sistema5 de producciôn. 
4.4 Intercambio electronİ('o de informaci6n c1İentp.-proveedor (EDI). 
4.6 Hcrramientas informaticas. para ingenieria concurrente. 

0. Subsistemas de fabricaciôn avanzados. 

5.1 Rohôtica industrial. 
5.2 Robôtica m6vil. 
5.3 Sisteına'i de pcrecpcion sensorial. 
5.4 Integraciôn sensorial. 
5.5 Telepresencia y teleoperaci6n. 
5.6 Sistemas automatizados de almacenamiento y transporte. 
5.7 Sistemas meciuııcoS para fabricaciôn. 

6. AutomatizaCİôn y control de ('qıÜPOS y sİster.ıas. 

6.1 Sistemas clistrihnidos de cnnlroL 
6.2 3isLemas intcligenres de contro1. 
6,3 Sistemas de control de ~ventııs d.i.scretos. 
6.4 interfaces hombre--maquina. 
t~ tl Cornponentes rnecatr6nicos para la produccion. 
6.6 ~;ensores y accionadores intelhıerıtes. 
6." Sisternas informatıcos de tiernpo reaL. 
h.8 Tolerancia de iallos. 

7. Garantia de ca1idad. Sistemas de inspecciôn y control de calidad. 

7.1 Control de calidad asistido por computador. 
7.2 Contm} de calidad mediant.e vision artitlcial. 
7.,3 Control de calidad mediante ultrasonidos. 
7.4 Ca1idad.toful asistida por computador. 

Pragram,(ı Nacional de Tectwl-vgias de la biformaciôn 
y de la.'l Com-unicaciones 

1. Componentes y sııbsistemas. 

1.1 Tecnologia eledrônica y rnicr~'el{'ctı6nk .... Metodologias de disefıo 
YVf'rificad6n para crımponentes dig:taks, an316gico8 y mİXtos. Dispositivos 
fotovolı.aicos. 

1.2 Desarrollo f1e compoııentes, subf>ıstemas y sistemas electrônicos. 
Sistemas abier<os basados en mic..'ropw<:esadores. 

L3 Componentes fotônİcos para si1'"{"mas d'e comunİcaciones. 
1.4 Comp(,nentes y dispositivos de radiofrecuencia. 
1.5 St>nsores. 

2. Tecnologias de comunicaciones y de tratamiento de la infonnaci6n. 
2.1 Compatibilidad electromagnetica. 
2.2 Subsistemas de radiofrecuencia. 
2.3 Sistemas de transmİsiôn 6ptica. 
2.4 Procesado de sefıal. 
2.5 Sistemas de transmisi6n radioeıectrica. 
2.6 Redes de comunicaciones. Tecnologias de conmutaci6n. 

3. Arquitecturas. 

3.1 Estructura de computadores. 
3.2 Sistemas operativos y modelos de programaciôn. 
3.3 Henamientas de programaciün y amilisis de prestaciones. 
3.4 Paralelizad6n rle algorit:mos !nl..'ü('os y de aplicaciones. 
3.5 Redes ncuconales. 
3.6 Fusiôn de datos. 

4. Sistemas infonnaticos. 

4.1 Ingenieria del software. Tt>cnicas formale~, lengm\ies, herramien
tas y cntornos de desarrollo. 

4.2 Entornos avanzados de CAD/CML 
4,3 Inteligencia artificial: si~temas basado~~ en el conocİmiento. Inter

faces. Integraci6n y cooperaci6n de sis!emas heterogeneos. 
4.4. Sistemas distribuidos y de ~iem~O- .·eaL Sistcmas cooperativos. 

Sisterr.as multimedia. 
4.5 Visualizaciôn y modelizaci6'l de datos>. Tecnic~ de realidad vir

tual. 
4.6 Modelado y reutı!iZECiôn de C"omponentes. 

5. Sistemas y servicio!> de comunicaci.anes. 

5. ı Sistemas y servicios m6viles y personales 
5 2 Comunicaciones via sateUte. 
D.3 Teledetecci6n. 
5.4 Sistemas de navegaci6n electr6nica. 

5.5 Gestiôn e inteligencia de red. Interoperabilidad de redes. 
6.6 Sistemas de banda ancha: redes y ternıinales. 
5.7 Sistemas y servicios de audio y video digital. 

ProgramaNacianal de Tecnologias de Procesos Quimicos 

1. Innovaciones e11 el dis€'fıo de reactores. 
1.1 Nuevos principios de disefio que optimicen proceS08 0 abran nue

vos campos de producci6n. 
1.2 Procesos fotoquimicos y eIectroquimicos orientados a la produc

eiôn industrial. 
1.3 Procesos cataliticos. 
1.4 lnnovaciôn en procesos convencionales. Incorporaci6n de tecno

!ogias ya probadas que puedan suponer mejoras notables en rendimiento 
y selectividad. ... 

2. Procesos avanzados de separaciôn. 

~.ı Procesos con membranas. Amilisis de comportamientos. Mode
lizaciôn. 

2.2 Ttknicas ı!ıtegradas de separaciôn. Estrategias de combinaci6n 
de tecnicas. 

2.3 Procesos avanzados de purifıcat-i6n y ('oncentraciön. Por e.iemplo: 
extracci6n y adsordön supercritica; concentraciôn mediante tecnicas elec
troquimicas; tamİces moleculares~ separaci6n en gradientes debiles; sepa
radores de productos quirales. 

3. Disefio integrado de procesos para nuevos productos. 

3.1 Mejora del dclo de vida y de las propiedades deI producto. Con
figuraciôn del proceso condicionada por la calidad del producto final Ana
lisis de los panimetros de definici6n de calidad para su optimizaciôn. 
Incorporaci6n de principios de ahorro energetico. Consideraci6n simul
t3.nea. del proceso de sintesis del producto con el de su destrucci6n, en 
eI marco de proLecci6n medioambiental. 

3.2 Productos de Quimica Fina. Nuevos productos; nueV8S rutas sin
teticas para mejorar calidad y eliminar subproductos indeseables; procesos 
de purificaci6n aplicab!es al sector; utiHza.ciôn de materlas prirnas natu
rales. 

3.3 Especialidades quimicas. 

4. Sirnulaciôn y contro! de procesos. 

4.1 Modelizaci6n y configuraciôn de procesos. Estudio por simulaciôn 
de unidades industriales; optimizaciôn de La configuraci6n y de las con
diciones de operaci6n. Evoluci6n hacia rnodelos analiticos deta.llados 
mediante el uso de recnic8S de anruisis numerico avanzado (l6gica difusa, 
razonamiento cualitativo automatico ... ), ~i como de recnicas de diagn6s
tico de fallos en tiempo real (redes neuronales ... ). 

4.2 Equipos de medida y sensores para el control de procesos quirnicos 
aplicables a reactores y separadores. 

4.3 Control de procesos quimicos. 

5. Seguridad y anruisis de riesgo. 

14243 ACUERDO de 27 de m<ıyo de 1996, de la Cmnisi6n Per
manente del Real Patronato del Museo Nacional del Prculo, 
por el que se delegan determinadas competencias en el Sub-
director general gerente del organismo. 

EI articulo 87.2 de la I..ey 60/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1985, confıgur6 al Museo Nacional del Prado 
~~omu organismo aut6nomo administrativo de 105 defınidos en eI articu
lıı 4, numero 1, apartado a), de la Ley 11/1977, de 4 qe enero, General 
Presupuesta.ria. 

En eI articulo 11 de! texto refundido de la Ley Genera1.PFesupuest:a.ri&, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/19S8, de 23 de septiembre, 
se defınen tas funciones de los mencionados organismos, entre ıc.s cQales, 
en el apartado b), se contempla la de autorizar los gastos y ordenar 105 

pagos segün et presupuesto aprobado. 
Conforme al articuIo 74.2 de la referida Ley General Presupuestaria, 

las funciones indicadas son competencia de los Presidentes 0 Directores 
de 10s organismos autônomos, los cuales podnin delegarlas en los t.erminos 
que cstahlezcan las disposiciones reglamentarias. 

POr otra parte, el articuIQ 12.1 de la L€·y de Contrat.os de las Adn,j
nistraciones Pliblicas atribuye a Jos repr<o:sentantes Icg-~es de lus orga
nismos a~t6nQmos la. faculta.d de celebrar contratos, si bien 0;::5 preciı;a 


