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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

12032 RESOLUCIÔN de 29 de mayo de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Invest~aci,(jn y Desarrollo, Vice
presidencia de la Comisit5n Permanente de la Comisit5n 
Interministerial de OienciayTecnolog!a, por la que se hace 
pılblica la convocatoria de concesi6n de ayudwı para la 
rea!izaci6n de proyectos de I+D en el marco del Programa 
Naciona! de Sa!ud y del Programa Sectoria! de Promoci6n 
General del Conocimiento, del Plan Naciona! de Investi
gaci6n Cientlfica y DesarroUo Tecno16gico. 

La Comisiôn Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia, como 6rgano 
de coordinaci6n en materia de investigaci6n, tiene asignada segt1n la 
Ley 13/1986, de Fomento y Coordİnaciôn General de la Investigacİôn Cİen· 
tffica y Tecnica, la misİôn de armonİzar e integrar dentro de1 Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico las actividades de 
investigaci6n que desarrollan los distintos Departamentos ministeriales. 

La Ley 14/1986, General de Sanidad, senata como una de las funciones 
del sistema sanitario la del fomento de la investigaci6n en funci6n de 
la, . olfticas nacionales de investigaciôn y salud. Desde el Ministeno de 
Sanidad y Consumo este fomento se ha venido realizando a traves de 
las actuaciones del Fondo de Investigaciôn Sanitana. La referida Ley enc<>
mienda al Fondo el desarrollo de programas· sectoriales del Ministeno, 
pudiendo, asimismo, contribuir a la financiaciôn de programas nacionales 
o sectoriales de interes para la polftica sanitaria. 

El Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 
inc1uye, entre otros, el Programa Nacional de Salud, el Programa Sectorial 
de Promoci6n General del Conocimiento y el Programa Sectorial del Fondo 
de Investigaci6J1 Sanitaria. Para la coordinaci6n de estos programas se 
estableci6 el correspondiente Convenio de colaboraci6n. 

Por ello, las convocator,ias de 108 programas mencionados deben con
siderarse complementarias, cubriendo cada programa las Areas que se indi
can a continuaciôn: 

Programa Sectorial de Promociôn General del Conocimiento (Area de 
Salud): Investigaciôn de caracter bıisico en biomedicina, en aquellos obje
tivos no incluidos en el Programa NacionaJ de Salud. 

Programa National de Salud: I+D en salud en relaciôn con los objetivos 
cientifico-tecnicos priorizados que se indican en el anexo. 

Fondo de Investigaciôn Sanitaria:· Investigaciôn clinica, cllnica.expe
rimental y de salud pı'iblica en relaci6n con las necesidades del Sistema 
Nacional de Salud. 

Por Orden de 29 de mayo de 1997, del Mlnisterio de Sanidad y Consumo, 
se han convocado las ayudas para proyectos de investigaci6n en el ılrea 
de salud en el marco del Programa Sectorial del Fondo de Investigaci6n 
Sanitaria, est.ablecit~ndose, en un proceso de coordinaci6n progresiva, 
mecanismo. de gesti6n semejantes a los de la presente Resoluci6n. En 
coordinaciôn con dicha convocatoria, la Comlsiön Permanente de la Comi
si6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los artfcu
los 6 y 7.3 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar la 
pre-sente convocatoria para la concesiôn de ayudas a proyectos de inves
tigaciön y desarrollo tecnol6gico en el marco del Programa Sectorial de 
Promoci6n General del Conocimiento (apartado 1) y del Programa NacionaJ 
de Salud (apartado II). 

Esta convocatona se complementa y coordina con: 

La de ayudas para la realizaciôn de acciones especiales y ayudas com
plementarias a proyectos europeos. 

Las de ayudas para la realizaci6n de proyectos de I+D de los demıis 
programas del Plan Nacional de I+D. 

La presente convocatoria se ajustara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General 
de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica. 

EI texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 
Real Decreto LegisJativo 1091/1988, de 23 de septiembre, modificado por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre; la Ley 11/1996, de 27 de diciembre; 
la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, y la Ley 13/1996, de iıo de dlciembre. 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de dıciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones Pıibli
cas. 

La Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se establecen las 
bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de I+D (.Boletin Oficial del Estado. del 19). 

Las demas norrnas vigentes que sean de aplicaci6n .. 

La financiaci6n de las ayudas correspondientes al Programa Nacional 
de Salud correra a cargo del Fondo Nacional para el Desarrollo de la 
Investlgaci6n Cientifica y Tecnica (aplicaciôn 18.08.542A.780) y la de las 
del Programa Sectorial de Promociön General del Conocimiento a cargo 
de la aplicaciôn presupuestaria 18.08.641A.782. 

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

APARTADOI 

Prograına Sectorial de Promocl6n General del Conoclmiento 

1. F'inalidad de la convocatoria 

1.1 EI objeto de la presente convocatoria es fomentar las actividades 
de investigaci6n cientffica y desarrollo tecnol6gico en el area de la salud, 
mediante la concesiön, en regimen de publicidad, objetividad y concurren
cia competitiva, de ayudas financieras para la realizaciôn de proyectos 
de investigaciôn de caracter bıisico en biomedicina, en aquellos objetivos 
no incluidos en el Programa Nacional de Salud. 

Esta convocatoria inCıuye, igualmente, las solicitudes de ayudas com
plementarias para proyectos europeos 0, excepcionalmente, que esten par
clalmente financiados por otros programas intemacionales .• 

1.2 Se pretende, adeıııas, estimular la presentaci6n de proyectos coor
dinados en los que participen dos 0 mıis grupos de investigaci6n, per· 
tenecientes a distintas instituciones, que colaboren tanto en los rnedios 
e infraestructuras como en 108 fines. 

Se valorani positivamen-te la constituciôn de gnıpos de lnvestigaciôn 
amplios, siempre en coherencia con tas objetivos del proyecto: 

Tambien podnin presentarse proyectos coordinados en los que par
ticipen diversos grupos de İnvestigaci6n de una misma İnstituciôn, pre
ferentemente cuando se utilice equipamiento comtİn 0 se constituyan gru
pos multldisciplinares. 

En proyectos coordinados fıgurara como coordinador del proyecto uno 
de los investigadores principales de los subproyectos. El investigador prin· 
cipal, en cada silbproyecto, se .... el ı'inico responsable del mismo a todos 
los efectos, excepto en 10 que se refiere a la coordinaciôn cientifica del 
proyecto, que recaeni en el coordinador. 

La Direcci6n General de Ensenanza Superior considerara a los efectos 
oportunos, como directores de un gn.ıpo de 1nv.estigaciôn a los investi
gadores princlpa1es de proyectos y subproyectos. 

1.3 Las proyectos tendrıin una duraci6n mı!xima de tres anos y minima 
de un afia. 

2. Solicitantes 

2.1 Podnin ser solicitantes y beneficiarios de tas ayudas los entes 
espanoles, publicos 0 privados sin finalidad de lucro, con finaJidad inves
tigadora legal 0 estatutaria, personalidad jurldica propia, capacidad sufi· 
ciente de obrar y que no se encuentren inhabilitados para la obtenci6n 
de subvenciones pı'iblicas 0 para contratar con el Estado u otro. entes 
publicos. 

2.2 Podnin presentar proyectos, a traves de su organismo y como 
investigadores responsables de su ejecuci6n cientifico-tecnica, las personas 
fisicas con capacidad investigadora integradas en la plantilla de las enti
dades mencionadas en el punto anterior. 

2.3 Las entidades beneficlarias asumirıin tas obligaciones que para 
los perceptores de ayudas y subvenciones establecen los articulos 81 
y 82 de la Ley General Presupuestaria, debiendo acreditar previamente 
estar al cornente de pago de sus obl~iones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

3. Forma!izaci6n de solicitudes 

3.1 Las 80licitudes senin presentadas por el organismo al que esre 
adscrito el investigador principal y deberıin contar con la firma de con
formidad de su representante legal. Dicha conformidad implica que el 
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organismo ha cornprobado que la documentaci6n presentada cumple los 
requisitos formales que establece la convocatoria y se ~u5ta a la normativa 
de! centro, sin perjuicio de la facultad de supervisi6n ultima correspon
diente a la Direcci6n General de Ensefıanza Superior. Supone, asimismo, 
su compromiso de garantizar la correcta realizaci6n del proyecto en caso 
de que este sea fınanciado, asi como la delegaciôn en eI investigador prin
cipal de las negociaciones que puedan derivarse por la aplicaci6n del pun
to 6.3 del presente apartado. 

3.2 Las solicitude8, dirigidas al Director general de Ensefianza Sup.,. 
nor, en modelo norınalizado, se presentaran en el Registro General de 
la Secretaria de Estado de Universldades, Investigaci6n y Desarrollo (calle 
Serrano, 150, 28006 Madrid), directamente 0 por cualquiera de 108 pro
cedimientos previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedlmiento Administrativo 
Comun (LRJ-PAC). . 

3.3 Los modclos de impresos nonnalizados que deberan utilizar los 
investigadores principales podran obtenerse en 105 Vicerrectorados de 
Investigaci6n de las Universidades y en la Direcci6n General de Ensefıanza 
Superior, Subdireeci6n· General de Fonnaciôn y Promoci6n del Conoci
miento (calle Serrano, 150, cuarta planta, 28006 Madrid), pudiendo pedirse 
el envio de 105 impresos de solicitud por eorreo 0 acceder a ellos a traves 
de INTERNET en las siguientes direcciones: 

WWW:http://www.seui.mec.es/convocatorias/proyectos.html 
FI'P ANONIMO:ftp.seui.mec.es,en el directorio/pub/impresos/proyec

to/96 

3.4 Las entidades solicitantes deber:in presentar, por cada uno de 
los proyectos de investigaciôn, un original y tres eopias de los documentos 
que se relacionan a cantinuaciôn: 

Documento numero 1: Solieitud de subvenciôn" donde se incluyen datos 
infarmatizables de identificaciôn del proyecto, en la forma que se estabIece 
en el impreso normalizado. En este impreso se relacionara eI persanal 
investigador que interviene en eI mismo, con indicaciôn de su dedicaci6n 
hararia al mismo y conformidad del interesado, acreditada con su firma, 
acompafiado de una fotocopia del documento nacional de identidad de 
cada una de los miembros del equipo. 

En el caso de proyectos coordinados, se repetini este documento por 
cada uno de los subproyectos. 

Documento numero 2: Memorta del proyecto de investigaci6n redactada 
en el impreso normalizado y desglosado por partidas presupuestarias. 

Documento numero 3: Curriculum vitae nonnalizado del investigador 
principal y de los miembroS del equipo investigador que participan en 
el proyecto, segUn el impreso normalizado, 0 adaptaciôn infomui.tica con 
identica estructura y contenido. Los becarios de investigaciôn adju~tanin 
la correspondiente credencial actualizada de beca, con informaciôn sobre 
dotaciôn econômica y duraci6n. 

Documenta mirnero 4: Expresar, en su easo, la relaciôn que guarda 
la investigaciôn que se propone, con acuerdos intemacionales de coope
raci6n cientifica y tecnica, siempre que esten acogidos a algı.in marco ins
titucional (10 que se acreditara documentaJmente). 

3.5 En el caso de proyectos que hayan sido aprobados dentro de 
un prograrna propİo de la Uni6n Europea, sôlo se requerinin, por duplicado, 
las documentos numeros 1 y 2, asi como cı curriculum vitae del investigador 
principal, copia del contrato suscrito con la Uni6n Europea y desglose 
detallado por conceptos de la financiaci6n solicitada y de la concedida 
(fonnulario de negociaci6n del contrato). 

3.Ş Los proyectos que impliquen la investigaci6n en seres humanos 
o la utilizaci6n de nuestras de origen humano debenin acompaiiar un 
escrito de la Com.lsi6n de Etica 0 de ensayos clinicos del centro en el 
que se yaya a rea1İzar eI estudio, donde se certifique que el mismo se 
ajusta a las nonnas deontol6gicas establecidas para tales casos. 

3.7 Si la documentaci6n aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
los requisitos exigidos en el presente apartado, el organismo solicitante 
seni requerido mediante acuse de reeibo para que, en eI plazo de diez 
dias, camplete la documentaci6n 0 subsane las deficiencias, con adver
tencia de que, si no 10 hiciese, se arehivara la solicitud de subvenciôn 
sin ma. tramite, en cumpliıniento de 10 previsto en el articulo 71 de la 
LRJ·PAC. 

4. Pla:ı:o de presentaciôn de solicitudes 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serıi de un mes a partir de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n. Este plazo estara abierto hasta 
la publicaci6n de la siguiente convocatoria para las solicitudes de cofi
nanciaciôn de proyectos europeos. 

5. Participaci6n en los proyectos 

5.1 En el grupo de investigaci6n se incluirıi solamente personal de 
plantilla que realice funciones de investigaci6n para las que se requiera 
titulaci6n superior y que tenga una relaci6n de trabajo dependiente con 
alg6n ente de los descritos en la clausula 2.1 de este apartado. No se 
incluira person~ contratado por obra 0 servicio. 

Los becarios de investigaci6n han de ser de los Programas Nacional 
o Sectorial de Fonnaci6n de Personal Investigador, 0 tener becas homo
logadasa "stas. 

5.2 Al menos el 40 por 100 de los miembros de los grupos de inves
tigaciôn de cada proyecta 0 subproyecto debera ser personal de plantil1a 
deI organismo solicitante. Tendraİı esta consideraci6n Ios Profesores Eme
ritos y 105 Doctores vinculados _ad honoremıı del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientfficas. EI personal vinculada a otros organismos, dis
tintos deI solicitante, precisani autorizaciôn expresa de su propio orga
nismo para participar en el proyecto. 

En los easos de proyectos coordinados, estas normas se aplicaran a 
cada uno de los subproyectos. 

5.3 Cada uno de los componentes del grupo de investigaci6n debeni 
dedicar un miniıno de diecisıHs horas por semana al proyecto. Ello sin 
perjuicio de las nonnas vigentes sobre la jornada laboraj de los miembros 
de dichos grupos y sus incompatibilidades. No se incluirıin investigadores 
o asesores sin Vİnculaciôn real al proyecto. 

5.4 Niugun investigador princlpal podra figurar como tal en ma. de 
una solicitud de proyeeto 0 subproyecto de la presente convocatoria 0 

de la correspondiente al Programa Sectorial del Fondo de Investiga .• 'i6n 
Sanitarİa. 

5.5 Los miembros del gnıpo de investigaci6n podran partİcipar con 
dedicaci6n unica en un solo proyecto 0 subproyecto, 0 con dedicaci6n 
compartida en .un ıruiximo de das proyectos 0 subproyectos. En este côm
puta se incluyen las solicitudes de la presente convocatoria, las de los 
demıis programas nacionales, las de los Programas Sectoriales de Pro
mociôn General del Conocimiento y del Fonda de Investigaci6n Sanitaria, 
asi como los proyectos cuya fecha de finalizaciôn sea posterior al 31 de 
diciembre de 1998 y esten financiados por dichos programas. A estos e[ec· 
tos, no habrıi incompatibilidades con proyectos de I+D del Programa Marco 
de la Uni6u Europea. 

5.6 Los becarios de investigaci6n sôlo podran participar con dedi
caci6n compleıa y en un solo proyecto. 

6. Evaluaci6n y resoluci6n 

6.1 Las propuestas se evaluaran de acuerdo con los siguientes cri· 
terİos: 

a) Adecuaci6n de la propuesta a los objetivos del Programa Sectorial 
de Promoci6n General del Conocimiento. 

b) Calidad cientifico-tecnica de la propuesta (objetlvos, contenido 
innovador, metodologia, plan de trabajo ... ) y su viabilidad de acuerdo con 
el potencial investigador del eqUİpo en el que se encuentra la solicitud. 
Se valorara positivarnente el tamafio, la composici6n (proporci6n docto
res/no doctores) y la dedicaci6n del gıUpo. 

c) Actividad investigadora desarrollada previamente por el respon
sable de la solicitud y por el resto de los componentes del equipo en 
relaci6n con los recur~s recibidos. 

d) Adecuaci6n de los recursos financieros y de la duraci6n del pro
yecto a los objetivos que se proponen. 

e) Cafinancİaciôn acredita.da deI organismo şolicitante 0 de otras enti
dades publlcas 0 privadas. 

1) Capacidad formadora del grupo de investigaci6n. 
g) Colabo' ad6n con atros gnıpos de İnvestigaciôn y participaci6n 

del grupo soli< .tante en proyectos de investigaciôn de prograrnas propios 
de la Uni6n Europt>a 0 agencias internacionales. 

h) Constituci6n de gnıpos activos de investigaci6n amplios y de canıC
ter muItidisciplinar. 

EI procesa de evaluaci6n y selecci6n de las solicitudes consta de dos 
partes; en la primera, se lleva a cabo un proceso extemo de evaluaciôn 
que se encarga a la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva, para 
que elabore para·cada solicitud un infonne sobre los criterios b), c) y d). 
En la segunda se realiza un proceso de selecci6n interno que se encarga 
a ponencias especia\izadas nombradas a tal efecto por el Director general 
de Ensefianza Superior. Estas ponencias, a la vista de 108 infonnes de 
la Agen.cia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva, y teniendo en cuenta. 
108 criterios a), e), 1), g) y h), elevara una propuesta de financiaci6n a 
la Direcci6n General de Ensefianza Superior. 
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No requerinin evaluaciôn cientffıco-tecnica las solicitudes de cofinan
dadan para proyectos europeos, realizandose unİcamente UDa evaluaci6n 
del presupuesto solicitado, en funci6n del contrato suscrito con la Uni6n 
Europea. Tendran UDa consideraci6n preferente las solicitudes en las que 
el grupo espafiol figure coma coordinador del proyecto. 

Excepcionalmente, cııando su especial naturaleza 0 urgencia 10 jus
tifique, la Direcciôn General de Ensefıanz"a Superlor podra encargar a 
expert.os reconocidos la evaluaciôn de tas solicitudes. 

6.2 Durante cı proceso de selecci6n y evaluaci6n, se podni requerir 
a los investigadores responsables de los proyectos aclarııciones del con
tenido de sus propuestas 0 sugerir una mejor adaptaciôn a las caracte
risticas de este programa. 

6.3 La cuantia de las ayudas 0 subvenciones se determinara en cada 
caso en funci6n de los criterios de evaluaci6n y de las disponibilidades 
presupuestarias. Previamente a la propuesta definitiva de financiaci6n 
se comunicara a los investigadores responsables de 108 proyectos prese
leccionados, 0 al coordinador en el caso de proyectos coordinados, las 
condiciones y terminos en que se propone la ayuda, requiriimdose la acep. 
taci6n expresa de los mismos. 

6--4 El no ajustarse a 10s rerminos de la convocatoria, asi como la 
ocultaci6n de datos, su alteraci6n 0 cualquier manipulacl6n fraudulenta 
de la informaci6n solicitada, sera causa de desestimaci6n de la propuesta, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley General Presu
puestaria. 

6.5 Se delega en el Director general de Ensenanza Superior la reso
luciôn de concesi6n _0 denegaci6n de las solicitudes. La relaei6n de los 
beneficiarios de las ayudas 0 subvenciones se publicara en el .Boletin 
Oficial del Estado. y se notifıcara individua!mente a los organismos soli
citantes y a 108 investigadores principales de 108 proyectos. 

6.6 La resoluciôn, a que se refiere la clıiusula 6.5 de este apartado, 
agota la via administrativa, y se dictara en el plazo mıiximo de ocho meses 
a contar desde la fecha limite de presentaciôn de solicitudes. 

7. Naturaleza y cuantia de tas ayudas 

7.1 Las subvenciones podnin financiar total 0 parcialmente el pre
supuesto presentado sin que, en 'niDgun caso, superen el easte real de 
la actividad subvencionada. Su imJ>orte sera librado a favor de las entidades 
beneficiarias en las que los solicitantes esten integrados para la inclusi6n 
en sus presupuestos. 

7.2 EI solicitante debera deCıarar las ayudas que haya obtenido 0 
solicitado para el mismo proyecto, tanto al iniciarse el expediente como 
en cualquier momento en que ello se produzca, y aceptarR las eventuales 
minoraciones aplicables para el cumpliıniento del apartado anterior. 

7.3 Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarıin a cubrir 
los siguientes gastos, siempre que esten directamente relacionados con 
la realizaci6n del proyecto: 

a) Los gastos de personal no podran sobrepasar el 20 por 100 del 
presupuesto total del proyecto y 8ôlo podrıin destinarse a personaJ de 
apoyo a la investigaci6n, especialmente de formaci6n profesional. En nin
gün caso los gastos de t>ersonal podrıin contemplar retribuciones de per
sonal fıjo vinculado estatutaria 0 contractualmente a los entes descritos 
en la clausula 2 de este apartado, ni dotaciones para becarios ni para 
contratos de investigaci6n. 

b) Gastos de material inventariable y bibliogrıifıco indispensables 
para la realizaci6n del proyecto, debidamente justifıcado, no admltiendose 
dotaciones correspondientes a la adquisiciôn de mobiliario 0 material de 
uso exc!usivamente administrativo. EI material inventariable y bibliogra
fico adquirido con cargo a estas ayudas serıi propiedad del centro ejecutor. 

c) Gastos correspondientes a material fungible. 
d) Gastos correspondientes a viəjes y dietas, de acuerdo con las cuan

tias establecidas para el personal al servicio de las Administraciones Pı1bli
cas, debiendo consignarse lugar, duraciôn e interes del viəje para el pro
yecto de investigaci6n. 

e) Otros gastos complementarios debidamente justificados para el 
buen fin del proyecto. 

7_4 Como compensaci6n por los gastos indirectos producidos por la 
investigaci6n, los organismos ejecutores de los proyectos podran recibir 
una subvenciôn adicional, a determinar por el Director general, de hasta 
el 15 por 100 de la cuantia total concedida en cada proyecto. EI presupuesto 
de esta subvenci6n adieion~ no deberıi incluirse por tanto, ni directa 
ni indirectamente, en el presupuesto solicitado. 

7.5 Podrıin asignarse becas de convocatorias especlfıcas del Program':' 
Sectorial de Formaci6n de Profesorado y PersonaJ Investigador a aquellos 
proyectos de investigaciôn que, por sus caracteristicas, sean evaluados 
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como adecuados para proporcionar una id6nea fonnaciôn en investigaciôn 
cientifica. Estas becas unicamente se asignarin a proyectos de tres anos 
de duraciôn, su adjudicaci6n se rea1izara mediante convocatoria publica 
en el .Bolctin Oficial del Estado. y estaran s~etas a las condiciones que 
fijen las convocatorias del Programa Sectorial de Becas de Formaciôn de 
Profesorado y Personal Investigador en Espana. 

8. Pago y justificaci6n de las ayudas 

8. L EI importe de las ayudas se librara por anticipado a favor de 
Ias entidades beneficiarias para su İnclusiôn en sus presupuestos. El pago 
de la primera anualidad de los proyectos se tramitani con motivo de la 
resoluciôn de concesi6n. EI pago de las anualidades siguientes estara con
dicionado a la presentaci6n del correspondiente infonne de seguimiento, 
de acuerdo con 10 previsto en la chiusula 9, y a la va10raciôn positiva 
del mismo. 

8.2 Uı ejecuciôn de las ayudas 0 subvenciones se rea1izara conforme 
a las normas generales que en cada caso regulan los gastos de dichas 
entidades, y, en su caso, de acuerdo con las directrices de la Direcci6n 
General de Ensefıanza Superior, la cual podrıi recabar informaciôn y veri
ficar cualquier aspecto relacionado con la solicitud subvencionada. Cual
quier modifıcaci6n de las condiciones iniciales de aprobaciôn deberan 
ser autorizadas por la Direcci6n General de Ensenanza Superior. 

8.3 Las entidades beneficlar!as de las subveneiones remitiran a la 
Direcciôn General de Enseİlanza Superior certificaciôn de la incorporaciôn 
de los importes de las mismas a la contabilidad del centro. Las referidas 
entidades deberıin justifıcar la subvenciôn recibida de conformidad con 
10 dispuesto en los articulos 81 Y 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

8.4 Ademıis de 10 especificado en el presente apartado, y en las demıis 
normativas sobre ayudas y subveneiones püblicas, el empleo de la sub
venciôn eoncedida se justificara mediante las normas que sobre su se
guimiento cientifico-recnico se establece en la cl.3.usula 9. 

8.5 Las entidades beneficiarias justifıcarıin el uso de las subvenciones 
o ayudas concedidas para proyectos de investigaci6n por anualidades con
tadas a partir de la feclıa oficial de inicio del proyecto de investigaciôn 
que se subvenciona. La justificaciôn se llevara a cabo en el plazo m3xİmo 
de 108 tres meses siguientes a cada anualidad vencida. 

8.6 De conformidad con el articulo 81.4.c) de la Ley General Pre
supuestaria, los benefıciarios estarıin obligados a someterse a las actua
eiones de control financiero que realice la Intervenci6n General de la Adıni
nistraci6n del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 sub
veneiones estaran obligadas a facilitar cuanta informaciôn les sea requerida 
por el TribunaJ de Cuentas. 

9. Seguimiento 

9.1 EI seguimiento cientifico-tecnico de los proyectos subvencionados 
es competencia de la DirecciQn General de Ensefianza Superior, que esta
blecera los procedimientos adecuados para e110 y podrıi designar 10S ôrga
nos y Comisiones que estime oportunos para realizarlo. 

9.2 Para la realizaci6n del mencionado seguiıniento se eva1uarıin los 
resultados producidos en el desarro110 de las actividades de investigaci6n 
propuestas que deberıin ser debidamente justificados mediante el precep. 
tivo informe anua1. 

EI informe de seguimiento deberıi ser presentado por el responsable 
del equipo de investigaci6n, a traves del organismo, y con la conformidad 
del representante legal de la entidad en que se halle integrado. 

En 108 casos en que se estime conveniente, la Direcciön General de 
Ensenanza Superior podra recabar la presentaciôn de la informaci6n com
plementaria que considere oportuna. 

Los gastos que originen las actividades de segulmiento podrıin impu
tarse al presupuesto de los proyectos. 

9.3 En las publicaciones a las que pueda dar lugar la actividad inve ... 
tigadora subvencionada, sera indispensable hacer menciôn a la Direcciôn 
General de Ensenanza Superior del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
asi como al nümero de referencia asignado a la acci6n. 

9.4 Si como resultado del seguimiento se observase el incumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos en termlnos de tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados, 0 de concurrir alguna de las circunstancias sena
ladas en las clıiusulas 6.4 y 8.4 de las normas de aplicaci6n general de 
esta Resoluci6n, la Direcci6n General de Ensenanza Superior podra su ... 
pender la financiaciôn, asi como recabar la devoluciôn de las cantidades 
percibidas. 
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9.5 Como resultado final de la investigaci6n, se remitira un informe 
cientifico en impreso que se habilitara al efecto, al que se acompaftara 
un certificado de la Gerencia 0 ServİCİo de Contabilidad de! centro, en 
que se especifiquen deta\ladamente los gastos efeetuados por anualidades 
y conceptos, indicando claramente si hubiera remanentes para su devo
luci6n al Tesoro. Dicho informe habni de presentarse en un plazo no supe
riar a los cuatro meses desde la finalizaci6n de la acci6n. Si por causas 
na imputables al grupo invcstigador debidamente justificadas se retrasase 
la terminaci6n del proyecto, cı Director general de Ensenanza Superior 
podra ampliar, excepcionalmcntc, cı plaz.o del mismo. 

Se autoriza a la Direcci6n General de Enseftanza Superior la adopciôn 
de las medidas necesarias para cı cumplimiento de 10 cstablecido en el 
anterior apartado. 

APARTADOII 

Programa Nacional de Salud 

1. Finalidad de la convocatoria 

1.1 EI objeto de la presente eonvoeatoria es regular el proeedimiento 
de concesi6n, en regimen de publicidad, objctividad y concurrencia comw 

petitiva, de ayudas fınancieras para la realizaciôn de proyectos de I+D 
en eI ambito del Programa Nacional de Salud, cuyos contenidos cient1w 

fico-recnicos se relacionan en el anexo, y de acuerdo con las modalidades 
y finalidades siguientes: 

Modalidad A: Proyeetos dirigidos a la gcneraci6n de eonocimientos 
cicntificos y tecnol6gicos, con la fınalidad de contribuir a la mejora de 
la salud 0 al desarrollo de los seetores socioeconômicos relacionados. 

Modalidad B: Proyeetos orientados a la aplieaei6n teenol6giea a eorto 
plazo, con la finalidad de favorecer su utilizaciôn en la practica eliniea 
y mejorar la eficacia y competitividad de los sectores industriales asociados. 

En ambas modalidades se pretende fomentar el establecimiento de 
vinculos entre la investigaciôn ba.sica y clinica, y entre los grupos de inves
tigaci6n y los sectores socioeconômicos, al objeto de favorecer la difusiôn 
y transferencia de los resultados obtenidos en los proyectos. 

1.2 Los proyectos que reeiban ayudas al amparo de la presente eon
vocatoria tendran una duraciôn maxima de tres anos para la modalidad A 
y de dos anos para la modalidad B. 

1.3 Con caracter general, se valorara positivamente la presentaci6n 
de proyectos coordinados en los que participen diversas insti~ciones, 
especiaImente centros de investigaci6n y hospitales, en un esquema de 
cooperaci6n cientifica que permita aıcanzar objetivos que dificilmente 
podrian plantearse en un contexto mas restringido. 

Podran presentarse proyectos coordinados en los que participen diver
sos grupos de investigaciôn de una misma instituci6n, cuando se cong.. 
tituyan grupos multidisciplinares. 

En proyectos coordinados, figurara como coordinador deI proyecto uno 
de los investigadores principales de los subproyeetos. EI investigador prin· 
eipal de eada subproyeeto sera el responsable del mismo a todos los efectos, 
excepto en 10 Que se refiere a la coordinaci6n cientifica y seguimiento 
del proyeeto, que recaera en el coordinador. 

1.4 Se pretende estimular la participaci6n en Ios proyectos de entes 
promotores;observadores (EPO), entendiendo por tales a una empresa, 
entidad socia} 0 unidad de la Administraciôn Pôblica que declara su interes 
por eI proyecto y, en consecuencia, se compromete a colaborar en su 
progreso. 

2. Natura!eza y cuantia de tas ayudas 

2.1 Las ayudas previstas en esta convocatoria podra.n financiar total 
o parcialmente el presupuesto solicitado, y su cuantla se determinara en 
cada caso en funciôn de 105 eriterios de evaluaciôn y selecci6n. 

2.2 Las ayudas coneedidas seran eompatibles con otras ayudas 0 sul>
venciones, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, 
siempre que conjuntamente na superen el eoste total del proyecto. 

2.3 EI solicitante dcberıi dec\arar las ayudas que haya obtenido 0 

solicitado para el mismo proyecto, tanto al İniciarse el expediente como 
en cualquier momento en que eUo se produzca, y aceptara las eventuales 
minoraciones aplicables para eI cumplimiento de1 apart.ado anterior. 

3. Conceptos susceptib!es de ayuda 

3.1 Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinaran a cubrir 
los siguientes gastos, siempre que esten directamente relacionados con 
la realizaci6n del proyecto: 

a) Gastos de personal debidos a la imputaeiôn de eostes de personal 
eontratado 0 en regimen de formaci6n, ajenos a la plantilla de los orga
nismos participantes, siempre que se justifique su neeesidad para la rca
lizaei6n del proyeeto. En los proycetos de la modalidad A, este eonccpto 
no podra sobrepasar el 35 por 100 del prcsupucsto total, excluidos los 
costes indirectos. En 105 proyectos de la modalidad B, cste conccpto no 
podra sobrepasar el 70 por 100 del presupuesto total, excluidos los eostes 
indirectos. En cualquier easo, dicho personal podni colaborar en mas de 
un proyecto. 

b) Gastos de material inventariable y bibliogr:ifico indispensable para 
la realizacion del proyecto. 

c) Gastos correspondientes a material fungible. 
d) Gastos correspondientes a viajes y dietas. 
e) Otros gastos complementarios, debidamente justifıcada su nece

sidad para la correcta ejecuci6n del proyecto, incluidos los derivados de 
la utilizaci6n de servicİos generales de apoyo a la investigaci6n 0 de uti
lizaciôn de grandes instalaciones. 

f) Costes İndirectos oca..,ionados a las instituciones benefıciaria.'i por 
et desarrollo de los proyectos. Dichos costes supondran el 15 por 100 
de la financiaciôn concedida a los proyectos, exduido el concepto de ga."tos 
de personal. En ese 15 por 100 podra inc\uirse un 1 por 100 para lus 
costes de scguimiento que la propia Secretaria General del Plan Nacional 
de I+D pucda estableeer de aeuerdo con el apartado 5. 

3.2 Losgastos de personal podran re!erirse a Doetores, Titulados supe
riores, Titulados medios y personal de apoyo a la İnvestigaciôn, especial
mente de formaci6n profesional. Con eanieter general, tliehos gastos deben 
tener reflejo en una Iimitaci6n de 10 prcsupuestado para adquisici6n de 
material inventariable, instando a los grupos de İnvestigaciôn a plantcar 
proyectos que rentabilicen al ma.ximo los equipamientos actualmcntc eXİs
tentes. 

3.3 EI personal a que se refiere el apartado anterior se ineorporara 
bəjo cualquier modalidad de adscripci6n temporal acorde con la normativa 
del organismo solicitante y sin que ello implique compromiso alguno en 
cuanto a su posterior incorporaci6n al organismo. 

3.4 En el planteamiento de los proyeetos de I+D debera tenerse en 
cuenta la utilizaciön öptima de la infraestructura cientifico-tecnica dis
ponible en lqs centros de investigaciôn. 

3.5 No seran subvencionables Ias retribuciones de personal fıjo vin
culado estatutarİa 0 contra~tualmente a los entes solicitantes, ni los gastos 
correspondientes a la adquisici6n de mobiliario 0 material de uso exclu
sivamente administrativo. 

3.6 Las ayudas para becarios de investigaci6n que deseen realizar 
una tesis doctoral en las areas tematicas del Programa Nacional de Salud 
seran objeto de la convocatoria correspondiente en eI marco deI Programa 
Nacional de Formaci6n de Personal Invespgador. 

4. Evaluaciôn y se!ecciôn de tas propuestas 

4.1 EI contenido cientifico y la viabilidad de las propuesta., se eva
luanln por la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

a) Relevancİa de los objetivos de la propuesta en eI ambito de la 
salud, de acuerdo con las modalidades y finalidades indicadas en eI aparw 

tado 1.1 de la presente Resoluci6n. 
b) Rigor en el planteamiento y adeeuada planifieaciôn temporal de 

las aetividades. 
c) Adecuaci6n y capacidad del grupo de investigaci6n para el eficaz 

cumplimiento de las actividades previst.a.". 
d) Adecuaci6n de los recursos financieros solicitados para la rea

Uzaci6n de las actividades previstas. 

4.2 La selecci6n de las solicitudes se llevara a cabo por una Comisiôn 
de expertos designada por eI Director general de Investigaci6n y Desarrollo, 
Secretario general de! Plan Nacional de I+D. Dicha comisi6n estara fonnada 
por cxpertos de los sectores socioecon6mlcos correspondientes y por repre
sentantes de la Seeretaria General del Plan Naciona\ de I+D. 

4.3 La comisiôn tendrıi en euenta la valoraci6n de la Agencia Nacional 
de Evaluaci6n y Prospectiva y ·considerara adema.s los siguientes criterios 
de selecciôn: 
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En las propuestas de La modalidad A: 

a) Utilidad de la propuesta para los sectores socioecon6rnicos a los 
que se dirige, justificable con la colaborad6n de uno 0 varios entes pro
motores/observadores (EPO). 

b) Coordinaci6n con otfas grupos de investigaci6n, especialmente 
cuando la propuesta integre aspectos basİcos y clinicos. Vlnculaci6n con 
proyectos de tematicas semejantes desarrollados en ambitos internacio
nalcs, preferentemente europeos. 

c} Constituci6n de grupos de investigaci6n amplios, con aIto grado 
de dcdicaciôn al proyecto y/o de caracter multidisciplinar. 

En las propuestas de la modalidad B: 

dı Actividad previa desarrollada por el grupo de investigaciôn en 
relaciÔfl con la t:r-aDsferencia de conocİmientos y resultados a entidades 
pıiblicas 0 prIvadas. 

e) PreVİsible obtenci6n de r.esultados con posibilidad de transfercncia 
a sectores empresariales 0 sociales, con especial referenciaal sistema nacio
nal de sal1Jd. Compromiso de participaci6n de, al menos, U11 ente pro
motor/obse-rvador (EPO). 

f) Aportad6n de recursos (humanos, econ6micos 0 materiales) de 
entidades pıiblicas 0 privadas. 

En ambas modalidades se valoraran los resultados obtenidos por el 
grupo de investigaci6n en relaoiôn con la finarm1aci6n previmnente reCİ
bida. 

4.4 Previamente a la propucsta definitiva de financiaci6n, se CoInU
nicani a los investigadores responsables de 108 proyectos preseleccionados, 
o al coordinador en el caso de proyectos coordinados, las condiciones 
y terminos en que se- propone la concesiôn de la ayuda, requirit~ndose 
su aceptaciôn expresa de -los mismos. EI responsable 0 coordinador dis
pondra. de un plazo de diez dias para exponer las alegaciones que estime 
oportunas. 

De acuerdo con dichas alegacioncs, la Comisiôn de expe.rtos elevara 
ala Secretarfa General del Plan Nacional de I+D una propuesta. motivada, 
para cada solicitud, de concesi6n y cuantfa de la ayuda 0 de denegaci6n 
de lamisma. 

4.5 EI na '\iustarse a las normas de la convocatoria, asi como la ocul
taci6n de datos, su alteraciôn 0 cualquier manipulaci6n de la informaci6n 
solicitada seni causa de desestimaci6n de la propuesta, sin perjuicio de 
10 dispuesto cn el articulo R2 de la Ley General Presupuestaria. 

4.6 Igualmente se desestimaran Ias pro_puestas cuyo contenido no se 
adecue al contexto tematico del Programa Nacional de Sal\ıd. 

5. Seguimiento cienıifico-ıecnioo 

5.1 EI seguimiento mentifıco-tecnİCo de los proyectos subvencionados 
es competencia de la Secretarfa General del Plan Naciona1 de I+D, que 
estableccni los procedimientos adecuados para eUo y podra, asimismo, 
designar los ôrganos, Comisiones 0 expertos que estime necesario para 
realizar las oportunas acluaciones de comprobaciôn e inspecci6n de la 
aplicaciôn de la ayuda. 

5.2 Para la realizaci6n del rnendonado seguirniento se evaluara eI 
grado de cumplimiento de tas actividades previstas, que debera ser debi
damente justificado mediante el preceptivo informe anual de seguimiento. 

EI infonne de seguimiento debeni ser presen-uıdo por el responsable 
del grupo de investigaciôn, con la conformidad del representante legal 
de la entidad benefıciaria. En el caso de proyectos coordinados, el informe 
de seguimicnto sera presentado por el coordinador, adjuntando 105 infor
mes de seguimiento de cada uno de los subproyectos. 

Se podni solicitar la presentaci6n de la informaciôn complementaria 
que se considere oportuna. 

5.3 EI informe final debera acompafiarse de un resumen de los gastos 
reali"ados, expedido por <d correspondiente Servicio de Contabilidad de 
la entidad bcneficiaria. 

,.4 En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar 
el proyecto debera mencionarse a la Comisidn Intermmisterial de Cienda 
y Tecnologia GOffiO entidad financiadora, asi como cı mimero de referencia 
asignado al mismo. 

5.5 Si como resultado del seguimiento se obscrvase el incumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, rentabiHdad 
y resultados csperados, 0 se p.iese alguna de las circunstancias seiıaladas 
en ei apartado 4.6, podra internımpirse la financiaciôn, asi como propone~ 
las acciones legales que procedan. 

5.6 Del resultado del seguimiento se informara a la entidad ben.,. 
fıciaria y al investigador r.esponsable. 

6. SoUcitantes y beneficiarios 

6.1 Podni.n ser solicitantes y benefıciarios de las ayudas los entes 
espafiolesı publicos 0 privados sin fınalidad de luCl'o, con finalidad inves
tigadora legal 0 estatutaria, personalidad jllrldica propia, capacidad sufi
ciente de obrar y que no se cncuentren inhabilitados para la obtenci6n 
de suhvenciones publicas _ 0 para contratar con el Estado LI otros en-tes 
pı:iblicos. 

6.2 Podran presentar proyectos, a traves de su organismo y como 
investigadores responsables de su ejecuci6n cicntifico-tecnica, las personas 
ıısicas con capacidad investigadora inregradas cn la p1antilla de las enti· 
dades mencionadas en eI punto anterior. 

6.3 Las entidades beneficiarias asumiran las obligaciones que para 
105 perceptores de ayudas y subvenciones establecen los articulos SI y 82 
de laLey General Presupuestaria. 

7. Formal'izaciôn y presentaciôn de solicitudes 

7.1 Las solicitudes senin presentadas por el or:ganismo al que este 
adscrito el investigador principal y debcran contar con la .firma de con
formIdad de su representımte legal. Dicha conformidad implica Ql1e el 
organismo ha comprobado que la documentaciôn p:resentada cumple 105 

requisitos formales que estabiece La convocatoria y se a;iwsta a la normativa 
del centro. Supone asimismo su compromiso de apoyar la correcta r.ea
lizaciôn dd proyeoto en caso de qııe ılste sea financiado, asi Gomo kı de!.,. 
gaci6n en el investigador prinıı<;pal de las negociaciones que puedan der!· 
varse por la aplicaci6n del pımto 4.4. 

7.2 Se presentar.i un original y tres copias de los documentos sig.ttien
tes, para los que podni utilizarse eI correspondiente impreso normalizado 
o una adaptaci6.n informatica con identica estructura y eontenido: 

a) Solicitud de ayuda, que incluyc datos informatizables de identi· 
fıcaciôn del proyecto. En el caso de proyectos coordinados, se repetira 
este documento por cada uno de los subproycctos. 

b) Memoria cientifico-tecnica, redactada de acuerdo con el impreso 
no.rmalizado. 

c) Relaciôn de los mİembros del grupo de investigac-i6n, con la con
formidad de 105 interesados acreditada con su firma original, y fotocopia 
de! documento nacional de identidad de cada uno de ellos. 

d) Resumen del curriculum vitae (extensiôn ma.xima de cuatro pagi
nas) de cada una de los fırmantes del grupo, con indicaciôn de sus con
tribuciones mas relevantes para la evaluaciôn de la solicitud. 

7.3 En eI grupo de in-vestigaci6n se incluira solarnente personal de 
plantilla con titulaci6n superior que reaUce funcioncs de investigaciôn 
y que tenga una relaci6n de trabəjo dependiente con aigıin cntc de los 
descritos en el punto 6.1. No se incluiran becarios ni pərsOlla:l contratado 
por obra 0 serYİcio. 

7.4 Los facultativos que se encuentren en situaci6n de especializaci6n 
profesional a traves del sistema de residentes no podran figurar como 
investigadores principales de proyectos, pero sİ partidpar como miembros 
del equipo investigador. 

7.5 Al menos el40por 100 de los miembros del grupo de investigaci6n 
de cada proyecto 0 subproyecto debera ser personal de plantilla del orga· 
nismo solicitante. Tendnin esta consideraciôn los profesores emeritos y 
los doctores vinculadas «ad honorem» del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientifıcas. El personal vinculado a otros organismos precisara 
autorizaci6n expresa de su organismo para participar eu el proyecto. 

7.6 Ningıin investigador principal podra figurar Qomo tal en ma. de 
una solicitud de proyecto 0 subproyecto de la presen.te convocatoria 0 

de la del Programa Sectorial del Fondo de Investigaci6n Sanitaria. 
7.7 Los miembros del grupo de investigaciün podran participar con 

dedicaci6n unica en un solo proyecto 0 subproyecto. 0 con dedicaci6n 
compartida en un maximo de dos proyectos 0 suhproyectos. En este côm
puto se incluyen Ias solicitudes de la presente convocatoria, Ias de} Pro
grama Sectorial del Fondo de Investigaciôn Sanitaria, las de los dema. 
programas nacionales, asi como los proyectos c~a fseha de fi-nalizaciôn 
sea posterior al 31 de diciembre de 1998 y esten fi<ıanciados por diolıos 
p.rogramas. A estos efeoto.&, no habra incompaıibüidades con proyectos 
de I+D del Programa Marco de la Uni.&n Ell1ropea. 

7.8 Los miembros del gru;po de investigaci6n que no aporten la firma 
original, la fotocopia del docume.nto naclonal de identidad 0 el curriculum 
vitac, senin excluidos del grupo. 

7.9 Los proyectos que impliquen la investigaci6n en humanos 0 la 
utüizaciÔ:l.l de muestras de origen huınano deberan acompanar un informe 
de la Comisiôn de Etica 0 de ensayos clinicos del centro en que se yaya 
a realizar el estudio, en el que se indique que dicho estudio se ajusta 
a la normativa legal y a las normas deontolôgicas estableoidas para tales 
easos, segun el modelo de impreso normalizado. 
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7.10 Los proyectos que impliquen experimentaci6n animal deberan 
atenerse a 10 dispuesto en el Real Decreto 223/1988, sobre protecci6n 
de los animales utilizados para experimentaciôn y otros fınes cientfficos. 

7.11 L08 proyectos que İmpliquen la utilizaciôn de organismos modi
ficados geneticamente debenin atenersc a 10 dispuesto en la Ley 15/1994, 
de 3 de junio, sobre la utilizaci6n confinada, liberaci6n voluntaria y comer
cializaci6n de organismos modificados geneticaınente. 

7.12 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisiôn Perma
nente de ]a Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se pre
sentaran en el Registro de la Secretarfa General del Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico (calle Rosario Pino, 14-16, 
planta septima, 28020 Madrid), directamente 0 por cualquiera de los pr~ 
cedimientos previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Pı.1blicas y del Procedimiento Administrativo ComQ.n. 

7.13 L08 modelos de İmpresos normalizados podran obtenerse en la 
misma direcci6n anterior y estanin disponibles igualmente en las direc~ 
ciones de los servidores de RedIRIS de la Secretaria General del Plan 
Nacional de I+D (http://www.cicyt.esoftp:(/ftp.cicyt.es. en el directo
rio Ipub/formularios, con usuario ANONYMOUS y la direcciôn propia de 
correo como palabra de paso). 

7.14 Si la documentaciôn aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
los requisitos exigidos en la presente ResoIuciôn, se requerira al organismo 
solicitante para que, en el plazo de diez dias, complete la documentaciôn 
o subsane la falta, con advertencia de quc, si no 10 hiciese, se archivara 
la solİcitud sin mas tramite. 

7.15 EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de un mes a partir 
de la fecha de publicaciôn de la presente Resoluci6n eo el «Boletfn Ofıcial 
del Estado •. 

8. Resoluciôn y notijicaciôn 

8.1 Se delega en el Director general de Investigaciôn y Desarrollo, 
Secretario general del Plan Nacional de I+D la resoluciôn de concesi6n 
o denegaciôn de Ias solicitudes. La relaci6n nominativa de los beneficiarios 
de las ayudas 0 subvenciones se pub!icara en el.Boletin Oficial del Estado., 
y se notificara individualmente a los organismos so1icitantes y a IOS inves
tigadores responsables de los proyectos. 

8.2 La resoluciôn, a que se refiere la cbiusula 8.1 de este apartado, 
agota la via administrativa, y se dictara en el plazo m3.ximo de acho meses 
a contar desde la presentaciôn de la documentaci6n completa por parte 
del solicitante. En el supuesto de no producirse la resoluci6n en el plazo 
sefıalado, se entenderan desestimadas las solicitudes. 

9. Pago y justijicaci6n de la.s ayudas 

9.1 El importe de las ayudas se librara por anticipado a favor de 
Ias entidades beneficiarias para su inclusiôn en sus presupuestos. EI pago 
de la primera anualidad de los proyectos se tramitani con mativo de la 
resoluciôn de concesiôn. El pago de las anualidades siguientes estani con
dicionado a la presentaciôn del correspondiente inforıne de seguimiento, 
de acuerdo con 10 previsto en el apartado 5, y a la valoracİôn positiva 
delmismo. 

9.2 Los entes a que se refiere el punto 6.1 deberıin acreditar pre
viamente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Sociai. 

9.3 La inversiôn de las ayudas se realizara conforıne a las normas 
generales que en cada caso regulan los ga.")tos de dichas entidades y, en 
su caso, de acuerdo con las directrices de la Secretaria General del Plan 
Nacional de I+D, la cual podni recabar informaciôn 0 verificar cuaIquier 
aspecto reIacionado con la solicitud subvencionada. Cualquier modifica
ciôıı en las condiciones iniciales de aprobaciôn de las solicitudes debeni 
ser aceptada por la Secretaria General del Plan Nacional de I+D. 

9.4 La justificaci6n de las ayudas 0 subvenciones ha de realizarse 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo SI del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, Real Decreto 1091/1988, de 23 de sep
tiembre. 

9.5 Ademas de las obligaciones de justifıcaciôn previstas en el pre-
sente aparta.do y en las demas normativas sobre ayudas y subvencİones 
publicas, eI ernpleo de la subvenci6n concedida se justificani mediante 
cı cumplimiento de las norma.") que sobre su seguimiento cientifico-tecnico 
establece el apartado 5. 

9.6 Las correspondientes resoluciones de concesiôn estableceran tos 
plazos de justificaciôn de las ayudas. 

9.7 De conformidad con el articulo 81.4.c) de la Ley General Pre
supuestaria, 105 beneficiarios estanin obligados a someterse a las actua
ciones de control fınanciero que realice la Intervenciôn General de la Admi
nistraciôn del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 sub
venciones estaran obligadas a facilitar cuanta informaci6n les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Secretario de Estado de Universidades, 
Investigaciôn y Desarrolloı Vicepresidente de la Comisi6n Permanente de 
la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa, Fernando Tttierina 
Garcia. 

Ilmos. Srcs. Director general de Enseiianza Superior y Director general 
de Invcstigaci6n y Desarrollo, Secretario general del Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientifica y DesarroUo Tecnol6gico. 

ANEXO 

Programa Naciona1 de Salud 

OBJETIVOS CIENTIF1C().TJf:cNICOS PRıORITARIOS 

ı. DesarroUo e implementaciôn de nuevas tecnologias en biomedicina 

Los objetivos prioritarios seran: 

1.1 Diseiio y utilizaci6n de librerias combinatoriales y de peptidos 
de interes biomedico. 

ı.2 Caracterizaci6n molccular de enfcrmedadcs geneticas. Manipula
ciôn y terapia genica somatica. Dcsarrollo de vcctores de transferencia 
genica. 

ı.3 DesarroUo de nuevos modelos, con especial enfasis en modelos 
de patologia molecular. 

1.4 DesarroUo de tecnologia e ingenieria biomedica para el diagnôstico 
cIinico, con especial atenci6n a tecnologias no invasivas. 

Se prestara atenci6n a los proyectos que contemplen el desarroUo de 
nuevas tecnologias. Para favorecer la rapida transferencia de los resultados 
de la investigaci6n, se dara preferencia a Ias propuestas en calaboraciôn 
con empresas. 

Estas !ineas de investigaciôn se complementan con las del Programa 
Nacional de Biotecnologfa. -

2. lnvestigaciôn en cdncer 

2.1 Mecanismos implicados en la progresi6n tumoraL 
2.1.1 Control de la pro!iferaci6n, diferenciaci6n y muerte celular. 
2.1.2 Invasiôn y metıistasis. DesarroUo de nuevos marcadores de pro-

gresiôn. 

2.2 Nuevas estrategias terapei.ıticas. 

2.2.1 Factores de crecimiento: Desarrollo y utilizaciôn para el control 
de la progresi6n tumoral. 

2.2.2 Identificaciôn y caracterizaci6n de antıgenos tumorales. Acti
vaciôn de respuestas antitumorales. Inmunoterapia. 

2.2.3 Radioterapia y quimioterapia: Bases moleculares de 105 meca
nismos de resistencia a la quimioterapia. Factores celulares y molecuIares 
predictores de radiosensibilidad. 

2.3 Prevenci6n del cancer: Genes de susceptibilidad y alteraciones 
geneticas inducidas; desarrollo de procedimientos para el diagnôstico 
precoz. 

3. Investigaciôn sobre enfermedades irifecciosas 

3.1 Enfermedades bacterianas. 

3.1.1 Mecanismos de resistencia a antibiôticos. 
3. ı.2 Investigaciôn sobre tuberculosis y brucelosis: Caracterizaci6n 

molecular; validaci6n de nuevos metodos de diagn6stico rapido. Persis
tencia del patôgeno y su relaciôn con estados de inmunosupresi6n. 

3.2 Enfermedades viricas. 

3.2.1 Virus de la hepatitis: Mecanismos de daiio hepatico; factores 
de evoluciôn a cranicidad, cirrosis y hepatoma; nuevas estrategias tera
peuticas. 

3.2.2 Virus de la inmunodeficiencia humana: Evoluciôn del virus en 
el individuo infectado; papel del huesped en la progresiôn de la enfermedad; 
terapias combinadas de inmunomodulaciôn y antivirales. 

3.3 Implicaciones patogenicas del sistema inmune en las enferme
dades infecciosas. 

3.3.1 Bases moleculares y celulares de la respuesta inflamatoria. Fac
tores solubles y receptores de interacci6n celular. 

3.3.2 Aspectos patogenicos de la respuesta inmune como responsables 
de dafto somatico en infecci6n y posibles pautas de control especifico. 
Inmunomodulaci6n. 
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Los aspec10s relativos al desarrol1o de me1odos de diagnôstico y a 
la obtenciôn de vacunas para enfermedades bacterianas, viricas y para
sitarias se recogen especificamente en el Programa Nacional de Biotec
nologla. 

4. Investigaci6n en neurociencia.s 

4.1 Bases moleculares y celuIares de las enfermedades neurodege
nerativas, con especial atenci6n a desarrollos terapeuticos. 

4.2 Mecanismos de regeneraciôn y reparaciôn del t<:jido nervioso: Fae
tores neurotrôficosj mecanismos de reinervaci6n. 

4,3 M~a~!~!n(;:=; dd dG!~r; B~əs iilulectiİa;.es de İa tolerancİa a opiı:'i-. 
ceos. Nuevas estrategias terapeuticas. 

5. Investigaciôn sobre 6'/ifermedades cardiovasculares 

5.1 Biopa1ologla de la pared vascular. Aterogenesis, progresi6n y 
regresiôn de la lesi6n. Trombosis arterial. Regulaciôn de la respuesta vas
cular a los procedimien1os de revascularizaci6n. 

5.2 Cardiopatfa Isquemica. Protecciôn miocardica. Fisiopa1ologia de 
la isquemia y reperfusion miocardica. 

5.3 Bases celutares y molecuIares de la hipertensiôn arterial a niveİ 
vascuIar y miocardico. 

6. Investigaciôn sobre 6'/ifermedades cr6nicas 

6.1 Cirrosis Iıep8.tica 

6.1.1 Fibrogenesis hepıitica: Mecanismos pa1ogenicos celuIares y molecu
lares; consecuencias metabôlicas y fisiol6gicas. lmplicaciones terapeuticas. 

6.1.2 A1cohol e higado: Mecanismos de daiio hepıitico. 
Se prestani especial atenciôn a los mecanismos de progresiôn a cirrosis 

en reIaci6n a su detecciôn y modificaci6n terapeutica en fases preclinicas. 

6.2 Enfermedades au10inmunes con especial atenci6n a la diabetes 
mel1itus tipo I y la artritis reuma1oide. 

6.2.1 Mecanismos pa1ogenicos celulares y molecuIares. Implicaciones 
terapeııticas. 

6.2.2 A1teraciones genetıcas implicadas en au1oinmunidad. 
En los apartados 2 a 6 y con independencia de los aspectos temıiticos, 

se promoverıi especificamente la investigaci6n que integre 10s aspectos 
molecuIares, celuIares y cllnlcos. 

7. Investigaci6nfarmacıfutica 

EI objetivo general es favorecer la genesis de produc1os de interes 
farmaceutico que puedan aplicarse al diagn6stico y tratamiento de enfer
medades, especlalmente en relaciôn con las pa1ologlas recogidas en los 
apartados anteriores. 

Tambh;n se contempIarıi el desarrol1o de cualquier tecnologla propia 
que pueda desembocar en una patente de utilidad comercial previsible, 
asi como la investigaci6n en areas donde la industria espaii.ola ya tiene 
una posiciôn de relativa İmplantaciôn 0 ventaja frente a sus cornpetidores. 
Estas prioridades deberıin ser propuestas por tas propias industrias far
maceuticas. 

Con independencia de los aspec10s temıiticos, se dara prioridad a los 
proyec1os cooperativos entre equipos de diferentes ıireas de especializa
ciön, orientados a facİlitar la creaci6n de nuevos medicamentos. Los pro
yecto,s incluidos en este objetivo deberıin, por tan1o, contemplar varias 
de las etapas de desarrollo de tas nuevas molecuIas, desde su slntesis 
y /0 purificaci6n hasta su evaluaci6n biol6gica. En este apartado se dara 
prioridad a ias propuestag en tas que participen empresas. 

7.1 Diseiio, sintesis y accl6n biolôgica de nuevos agentes terapeuticos 
de interes farınaceutico. 

7.2 Farmacologla y 1oxicolologla de nuevos productos de interes far
rnaceutico. 

7.2.1 Desarrollo y vaIidaci6n de modelos moleculares y celuIares alter
nativos al uso de animales en farmacologia y 1oxicologla. 

7.2.2 Vias y produc1os de biotransformaci6n de nuevos farmacos y 
t6xicos. 

7.3 Nuevas formulaciones para la vehiculizaci6n y Iiberaciôn selectiva 
de farmacos en 6rganos y tejiq.os. 

7.4 Nuevos mecanismos de acciôn a nİvel molecular y celular de lar: 
macos y biomolecuIas con interes terapeutico ya demostrado. 

Las Iineas de investigaci6n de este apartado se complementan con 
las del Prograrna Nacional de Biotecnologla 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12033 ORDEN de 20 de mayo de 1997 por la que se convoca et 
concurso de textos teatrales .Marqı.ıe. de Bradomin- para 
j&venes autores, 1997. 

Con el fin de estimular la actividad creadora de los j6venes en el campo 
de la literatura dramatica, a propuesta del Institu10 de la Juventud, dis
pongo: 

Primero.-Convocar el concurso de textos teatrales .Marques de Bra
damın_ parajôvenes autores, 1997, que se regira por tas bases que fıguran 
en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-EI Institu10 de la Juventud adoptarıi tas medidas necesarias 
para la realizaciôn de este concurso. 

Madrid, 20 de mayo de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Dınos. Sres. Secretaria general de Asun10s Sociales y Direc10r general del 
Institu10 de la Juventud. 

ANEXO 

Bases 

Primera.-Podrıin participar en este concurso j6venes de naciona1idad 
espaiiola y del res10 de la Uni6n Europea, Espacio Econ6mico Europeo 
e Iberoamerica, legalmente establecidos en Espaiia, que ao superen los 
treinta aiios de edad el31 de diciembre de 1997. 

Segunda.-Cada au10r podrıi presentar un mAximo de tres textos escri-
10s en cua1quiera de ias lenguas oficial"" de! Esıado espaiıol, los cuales 
deberıin reunir los siguientes requisi1os: 

a) Ser originales, inedi1os, no estrenados y que no hayan sido pre
miados en cualquier otro concurso. 

b) Su duraci6n serıi la normal de una representaciôn. 

Tercera.-Los textos se presentarıin, bajo lema, mecanografiados a doble 
espacio, por duplicado, sİn finna ni indicaci6n alguna de autoria, acom
paiiados de una plica que, bajo el mismo lema, deberıi contener la siguiente 
documentaci6n: 

a) Titulo de la obra y breve currlcuIo del au10r encabezado con su 
nombre y apel1idos, edad, direcci6n y telefono. 

b) Fo1ocopia del documen1o naclonal de identidad, quienes tengan 
ciudadania espaiiola y fo1ocopia de la taıjeta 0 certificado de residencia 
legat en Espaiia en el caso de la Uni6n Europea, Espacio Econ6mico Eu
ropeo y de Iberoamerica. 

Cuarta-Los textos se presentarıin 0 enviariin allnstitu10 de la Juven
tud, concurso de textos teatra1es .Marques de Bradomin. (ca11e Jose Ortega 
y Gasset, 71, 28006 Madrid), pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios 
establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimien1o 
Administrativo Comı1n. 

Quinta.-EI plazo de presentacl6n de los textos finaIizarıi el 31 de octu
bre de 1997. 

Sexta.-EI Institu10 de la Juventud concederıi los siguientes premios: 

Primero: 1.000.000 de pesetas. 
Dos accesit de 600.000 pesetas cada uno. 

Los premios en meWico estaran sujetos a 108 impuestos 0 retenciones 
vigentes segıin Ley. 

Septima.-EI Instltu10 de la Juventud, de acuerdo con los au1ores, podrıi 
editar ias obras premiadas y, en su caso, participar en la producci6n de 
la obra gaIardonada con el primer premio. 

Los autores podrin hacer uso de sus obras, con la condiciôn de hacer 
figurar el nombre del premlo y la instituci6n que 10 ha concedido. 


