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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

2881 6 RESOLUCIÔN de 3 de diciembre de 1996, de la Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n Internacional, por la que se con
vocan tas ayudas para la realizaci6n de proyectos de inves
tigaci6nı formaciôn y gestiôn en el marco del Programa 
de Cooperacwn Interuniversitaria entre Espaiia y Marrue
eos para 1997. 

En aplicaci6n de la declaraciôn comun adoptada con motivo de la 
Reuni6n de Alta Nivel Hispan<rMarroquf, eI pasado 6 de febrero en Rabat, 
tas dOB partes han decidido constituir un Comite Mixto Interunİversitario 
y de Centros de Investigaci6n. 

El citado Comite celebr6 su primera reuniôn 108 pasados dias 17 y 
ıs de junio en Madrid y en eı curso de la mİsma decidiô convocar eI 
presente Programa de Cooperaciôn Hispano-Marroqui de Cooperaciôn 
lnteruniversitaria. 

EI objetivo del programa es pcrmi~r a los equipos universitarios de 
investigaciôn marroquies y espaftoles establecer lazos de cooperaciôn con
creta y duradera y datarles de medios fınancieras para ejecutar proy~ctas 
definidos con anteriaridad. 

EI citado Programa de Cooperaci6n Interuniversitaria podra tener las 
siguientes modaIidades: 

Proyectos de investigaciôn, formaci6n y gestiôn. 

Acciones complementarias. 

Acciones integradas. 

Becas de estudio e İnvestigaciôn. 

Los proyectos de inve8tigaciôn, formaciôn y gestiôn se regulanin por 
10 establecido en la presente convocatoria y est3.n destinados a facilitar 
la puesta en comiin de 108 recursos de investigaciôn de los dos paıses. 

L~s acciones complementarias est3.n destinadas a la organİzaciôn de 
seminarios, manifestaciones cientificas y culturales y el envio de misiones 
de expertos, particularmente en el marco de la «caoperaciôn İnstitucİanah. 
La presentaci6n y regulaciôn de dichas ayudas se regini por la dispuesto 
.ınualmente para las ayudas de eonvocatoria abierta y permanenle de la 
Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional. 

EI programa de acciones İntegradas est3 dirigido a promover proyectos 
de investigadôn conjuntos hispano-marroquıes, de duraciôn determinada 
y con objetivos eoncrelus, que se establecen entre das equipos de inves
tigaci6n, una espanol y otro marroquı, sobre cualquier area del conoCİ
miento. La convocatoria de las presentes acciones corresponde al Minis
terio de Educaciôn y Cultura, que, periôdicamente, publica las condicianes, 
cuantlas y procedimientds correspondientes a estas acciones. 

Las becas de estudio e investigaciôn se conccderan para la realizaciôn 
de estudios de pastgrado en centros espafioles. Las becas tendran una 
duraciôn minima de un mes y mmma de doce, que dependera de la dura
eiôn academica de los estudios. Los requisitos, condiciones y regimen de 
dichas bec3..'i vendran determinadas por las convocatorias que anualmente 
rea1ice la Agencia Espaiiola de Coaperaciôn Internacional. 

Primero. Proyectos de investigaciôn, !ormaciôn y gestiôn.-Los pro
yeetos presentados en el mareo de este programa deberan ser elaborados 
conjuntamcntc por equipos marroquies y cspafiolcs, dc acuerdo con Ias 
condiciones publicadas por cada parte, y ser presentados simultaneamente 
antc los organismos dcsignados en cada pais. 

Podran presentar solicitudes como investigadores responsabIes de 108 
proyectos los investigadores, en posesi6n del grado de Doctor, adscritos 
con caracter permanente a entidades espano1as piiblicas 0 privadas sin 
animo de luero. Diehas entidades deber.in tener fınalidad investigadora 
legal 0 estatutaria, personalidad juridica propia, eapaeidad sufıciente de 
obrar y no han de eneontrarse inhabilitadas para la obtenci6n de sul>
venciones piib1icas, 0 para contratar con eI Estado u otros entes piiblicos. 

En el equipo de investigaci6n, ademas del investigador responsabIe, 
podran participar otros investigadores adscritos al mismo 0 a otro centro 
de İnvestigaciôn, que realicen funciones de investigaciôn y esten en pose
sion de titulacİôn superior. 

Asimismo, podnin participar becarios de investigaciôn de los progra· 
mas nacional 0 sectoriaI de formaCİôn de personal İnvestigador en Espafia, 
o becarios euyas beeas sean homologables a las de los citados programas 
en cuanto a dotaci6n, duraciôn y proceso de selccciôn publico. Los Doctores 
que tengan un eontrato por obra 0 servicio dcterminado adscrito a un 
proyeeto s610 podran participar en aqucIlos casos cn los que el investigador 
responsable de la ayuda sea, al mismo tiempo, ci investigador principal 
del proyecto y, tanto el proyeeto como la ayuda soIicitada, tengan por 
objeto el mismo proyecto de investigaciôn. 

El investigador responsable y el resto del personal participante, a excep
Cİôn de los becarios, habran de estar Vİnculados por relaciôn funcionarial 
o laboral con alguna entidad de las descritas. Dicho vinculo habra de 
mantenerse durante el periodo de ejecuci6n de la cooperaci6n. En caso 
de que la vinculaciôn con la entidad finalizase durante eI perfodo de eje
cuci6n de la ayuda, s6lo podra participar en la misma hasta dicha fecha. 

En todos IOS casos debera existir, por cada petici6n, un responsable 
espanol y otro marroqui, que se encarganin en sus respectivos paises del 
cump1imiento de los objetivos propuestos. 

Segundo. Presentaciôn de solicitudes.-Las solicitudes, dirigidas al 
Director general del ICMAMPD, se presentaran, antes del ı de marzo de 
cada ano, en modelo normalizado, por duplicado, en el Registro General 
de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Internacional (avenida de los Reyes 
Cat6Iicos, 4, 28040 Madrid), directamente 0 por cualquicra de los pro
cedimientos previstos en el articulo 38.4 de la Lcy de Rcgimcn Juridico 
de las Administraciones PıibIicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun (LRJ·PAC). 

Los impresos podran obtenerse en eI Instituto de Cooperaci6n con 
el Mundo Arabe, Mediterraneo y Pafses en Desarrollo (avenida de 105 Reyes 
Cat6licos, 4, 28040 Madrid). 

Para la formalizaci6n de las solicitudes se requeriran lOS siguientes 
dacumentos: 

Solicitud de subvenciôn, eu el İmpresa normalizado correspondİenle, 
en el que se hanin constar 108 datos de la ayuda solicitada. EI impreso 
de solieitud debera lIevar la conformidad del representante legal de la 
entidad a la que este adscrito el investigador responsable. 

Curriculum vitae de todos los miembros del equipo investigador. 

Memoria (maximo 10 paginas) en la que se haga constar de forma 
concisa y dara el moda y los objetivos de la cooperaci6n. 

Si partieipan becarİos de investigaciôn, credencial de la beca y, en 
su easo, documentaciôn acreditativa de renovaciôn de la misma. Debeni 
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justifÜ'.arse la vincıılaci6n eomo becario durante el periodo en que se va 
a llevar a cabo la cooperaci6n. 

Si participan Doctores que tengan un contrato por obra 0 servicio 
determinado adscrito a un proyecto, se adjuntara una copia del contrato. 

Sobre, debidamente cıımplimentado y franqueado, a efectos de acuse 
de recibo. 

Tanto eI impreso de solicitud como eI resto de los documcntos reque
ridos deberan remitirse por duplicado y habr:in de cumplimentarse cn 
espafi.oL 

Si Ja documentaci6n aportada no reuniera todos 108 datos que se exigen 
en la presente Resoluci6n, se requerir:i al investigador responsable para 
que en un plazo de diez dias subsane la falta 0 acompafie eI documento 
correspondiente, con apercibimiento de que, si asi no 10 hiciese, se archİ
vara la soJicitud de subvenci6n sin mas tramite. 

Tercero. Caracteristicas y cuantia de tas subvenciones.-La duraCİôn 
de ]os proyeetos conjuntos debera ser, en general, de un ana, prorrogable 
hast.a tres euando el proyecto sea de interes especial para ambos paises. 
Las prôrrogas debenin solicitarse anualmente. 

La gestiôn de .Ias ayudas sera competencia de la Direcci6n General 
del ICMAMPD. 

A los efectos de su fınanciaciôn, la parte espafıola abonara: 

Gastos de viaje a Marruecos de los investigadorcs espafıoles. 
Gastos de estancias en Espafta de los investigadores marroquies cuando 

estas sean inferiores a un mes. 
Becas para graduados marroquies, de uno a tres mescs de duraciôn, 

para realizar trabajos realizados con el proyecto de investigaciôn propues
to, en laboratorios espaİi:oles. 

Gastos derivados de la adquisiciôn de material bibliognifico e infor
matico para el equipo marroquL 

Las subvenciones por el importe de las ayudas concedidas seran Jlbra
das a Ias entidades publicas 0 privadas a la que este vinculado el inves
tigador responsable. 

Las subvenciones que se concedan 10 seran eIl regimen de concurrencia 
competitiva, con procedimiento unico y de conformidad (~on 108 criteri08 
de valoraciôn y requisitos contenidos en la presente Resoluci6n. 

Cuarto. Selecciôn de los proyectos. 

4.1 Cualquier tema de investigaciôn tendni cabida en ci rnareo del 
programa de cooperaci6n. No obs~nte, se eonsideraran prioritarios los 
siguientes: 

a) Gesti6n universitaria y de la investigaci6n. 
b) Teenologias rle la producciôn y de la comunicaci6n: 

Tccnologias de la producciôn. 
Tccnologias de los materiales. 
Tecnologia de la informaciôn y de la comunicaciôn. 

c) Ciencias de la vida y recursos naturales: 

BiotecIlologfa. 
Agronomia. 
Tecnologia de alİmentos. 
Medicina y farmada. 

d) Ciencias econömicas: 

Economıa aplicada. 
Gesti6n y administraci6n de empresas. 

c) Cicncias sociales: 

Demografia. 
Ciencias politieas. 
Analisis geografico regional. 

f) Ciencias humanas: 

Relaciones contemponineas hispano-rnarroquies. 
Patrirnonİo hİstôrİco y cuItural. 
CienCİas de la educaciôn. 
Lengua y litcratura. 

g) Ciencias exactas yexperimentales. 

4.2 Las propuestas senin evaluadas, por separado, en Espaiia y en 
Marruecos, de acucrrlo con 10s siguientes criterios: 

Calidad cientffıca y viabilidad de la propuesta de acuerdo al potencial 
investigador de los equipos solicitantes y a la existencia previa de rela
ciones cientificas entre los mismos. 

Actividad investigadora desarrol1ada previamente por los responsables 
dc Ias solicitudes. 

Adccuaciôn de la propuest..a a los temas prioritarios del programa. 
Prcscncia de jôvenes investigadores en equipos cientificos consolİ

dados. 
Adecuaciôn de la solicitud de financiaeiôn a los objetivos propuestos. 

4.3 Un Comite de selecci6n, compllesto por representantes de ambos 
paiscs, prcsentara una propuesta de eofinanciaci6n. La representaci6n 
espafıola cn el Comite est.ani integrada por eI Director general, el Sub
dircctor general y la Jefa del Servİcio de Becas para Paises Arabes, del 
Instituta de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en 
Desarrollo, asi coma por tres Profesores universibrios. La determinaci6n 
de los rcprescntantes marroqufes, cuyo numero na excedera eI de los repre
sentantes cspaftalcs, corresponde a la.'i autoridades marroqufes compe
tentes. 

Quinto.-Resoluci6n.-La concesi6n 0 denegaci6n de las subvendones 
se rcalizani por Resolucion de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Inter· 
nacional y sc publicara en el «BoJetIn Oficial deI Estado~) entendiendose 
como descstimadas las que ilo se relacionen. 

La Rcsoluciôn de concesiôn se producira en un plazo na superior a 
tres meses desdc la fccha lfmite de presentaeion de solicitudes en Espaii.a 
y Marruccos. En cı supuesto de no produeirse resoluci6n en el plazo sefıa
lado 0 su pr6rroga, se entendeni Que la.'~ solicitudes han sido desestimadas. 

La Resoluciôn de coneesiôn de subvenciones pone fin a La via admİ
nistrativa. 

Sexto. Justificaciôn y seguimiento.-Los investigadores responsables 
de los proyectos subvencionados debenin remitir, en e1 plazo de tres meses 
a partir de la fccha de finalizaciôn de los mismos, un informe sobre los 
resultados obtenidos cn cı desarrollo de las actividades de investigaci6n 
llevadas a cabo, especificando los logros cientificos eonseguidos. 

Dicho informe debcra tener la conformidad del representente legaJ 
de la entidad ala que estc adscrito el investigador responsable del proycC'to. 

En eI caso de proyectos quc durcn mas de un afıo, ademas del ir..forme 
final antes reseftadoı sera obligatorio presentar un informe anual, indi
can do el estado del proyecto y, en su easoı las dificult.ades encontradas. 

EI Comite Mixto Interunivcrsitario podra, eIl cualquier momento, l1evar 
a cabo una evaluaciôn de los trabajos eIl curso, confıando a expertos u na 
encuesta para conocer sobrc ci tcrreno eI estado de un determinado pro
yecto. 

El Comite Mixto podni rccomcndar la suspensiôn 0 la internıpeion 
de un proyeeto euyo desarrol1o no considere satisfactorio. 

Septimo. Marcojuridico.-La prescnte Resoluciôn debera acomodarse 
a 10 dispuesto en la Orden de 26 de marzo de 1992 de la Ageneia Espafıola 
de Cooperaci6n InternacionaL IguaImcnte, queda sometida a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 2225/1993, por cı quc se aprueba el Reglamento para 
la coneesiôn de subveneioncs publicas. 

Madrid, 3 de diciemhre de 1996.-El Presidente, P. D. (Resoluciôn de 
30 de mayo de 1996, «Roletfn Oficial del Estadoıt de 4 dejunio), ci Sccrctario 
general, Luis Espinosa Fermindez. 

Ilmos. Rres. Director general del Instituto de Coopcraciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Viccsecrctario general 
de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn InternacİonaL. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

28817 RESOLUCJÔN de 7 dE noviembre de 1996. de la Direcciôn 
General de lu,'; Regü'itrns y del Notariado, en et recurso 
gube-rnati'ıJo 'interpuesto por don Migu,el Ferndndez-Pedre
'ra GozaıO, en nom,hre y representaci6n de Gaja de Ahorros 
11 Monte de Piedud de Madrid, contra la wıgativa del Regis
trndor de L(L Propiedad de Pontevedra numero 1, a prac
ticar una nnotaciôn preventiva de embargo, en virtud de 
apelnci6n del recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Migucl Fernandez-Pe
drera Gozalo, en nombre y representaciôn de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra la negativa del Registrador de la Propiedad 


