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15. Resoluci6n de tareas 

15.1 Generaci6n de criterios de diseno de procedinüentos y metodos 
para la resoluclôn de problemas asociados a deficiencias cognitivas. 

15.2 Desarrollo de herramientas .software» y echardwa.reıı para ayuda 
a usuarios con deficiencia..~ cognitivas en la realizaciôn de tareas y toma 
de decisiones frente a problemas. 

Proyecto Integrado .Estudios y desarrollos especificos para 

las siguientes generaciones de sat<mtes Hispasat (DESAT). 

1. Antenas de a bordo. 

2. Equiphs de microondas de la cadena de repetidores. 

3. Equİpos especfficos de la plataforma espacia1. 

4. Estudios y amilisİs previos del môdulo de comunicaciones. 

Proyecto Estrategie-o Movilizador «1 + D en apoyo ala forestaciôn" 

1. Idoneidad del uso forestal del suew frente a otras alternativas 

1.1 Planificaciôn territorial de la forestaciôn de tierras agrarias basa
da en la ordenaciôn de tas valores naturales y los aspectos econ6mico
socİales. 

1.2 Analisis econômico de la foresf.aciôn a nivel explotaciôn agraria 
con especial consideraci6n de' sus extemalidades ambientales y paisajis· 
ticas. 

2. Adecuaci6n de las especies y de las plantas;semiUa al medio 

2.1 Elecciôri de la/s especie/s en funci6n del medio a forestar. 

2.2 Qptimizaci6n de las caracterfsticas intr1nsecas del material fores
tal de reproducci6n, segtin eI medio de su implantaci6n. 

2.3 Producci6n de material forestal de reproducci6n. 

3. Adecuaci6n de ws metodos y operaciones de implantaci6n 

3.1 Optimizaeiôn de los proeedimientos de desbroce y/o preparaciôn 
del suelo y de la siembra 0 plantaciôn. 

4. Selvicultura y seguimiento de laforestaci6n 

4.1 Optimizaciôn de 108 cuidados cu/turale;, tras la siembra 0 plan· 
taciôn 0 para la regeneraci6n. 

4.2 Inventariaciôn y aspectos ambientales de Ias rea1izaciones pro
piciadas por el Real Decreto 378/1993. 

5. Transferencia de tecnowgia 

5.1 Difusiôn de la eomparaci6n de forestaciones realizadas sobre 
tierras agricoIas, considerando la ordenaciôn regional de recursos natu~ 
rales y los aspectos econ6mİcos y sociales. Recopİlaciôn de Ias causas 
de mortalidad de nuevas plantaciones y elaboraci6n de bancos de resul
tados. 

5.2 Edici6n de mapas espaiı.oles de espccies forcstales, clasificaciones 
biogeoclimatieas territoriales, monografias y boletines de divulgaci6n, cata~ 
logos editoriales de publicaciones tecnicas sobre forest.aci6n y eı:manuaJes 
de especies ... para aquellas susceptibles de ser utilizadas en forestaci6n, 
donde se reunan los aspectos tecnol6gicos de la misma para condiciones 
espafıolas. 

5.3 Divıılgaciôn de la experiencia extrar\iera 80bre la ııutoecologia 
de diferentes especies forestales. 

5.4 Identificaciôn de los mejores materiales forestales de reproduc· 
ciôn segı1n el easte econômico, la estaciôn y la tecnica de reproducci6n, 
asi como difusi6n de sus areas mas idôneas de procedencia. 

5.5 Esta.blecimiento de redes de servicio de consult, tecnicas sobre 
diagnôstico y tratamientos de patologias de semillas y plantas forestales. 

5.6 Demostraciones interregionales sobre tecnicas de manejo de semi
Has y viveros foresta1es y de selvicultura 

17880 RESOLUCı6N de 30 de julio de ıg97, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DeSllrrolJt>. Vice
presidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnowgia, por la que se hace 
pı1blka la convocatoria de concesi6n de ayudas pam la 
realizaci6n de proyectos pam el fomento de la I+D Y la 
innovaciôn en las regiones de objetivo 2, en el marco del 
Plan Nacional de Investigaci6n Cientlfica y Desarrolto 
Tecnol6gico. 

EI III Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 
para el periodo 1996-1999, -aprobado por eI Consejo de Ministros en su 
reuniôn der21 dejulio de 1995. tiene eomo uno de sus objetivos de interes 
general el progreso del conacimiento y el avance de la innovaciôn y eI 
desarrollo tecnoıôgico. 

EI Sistema espanol de Ciencia·Tecnologia·lndustrial presenta actual
mente debiJidades en 10 que se refıere a la articulaciôn del entorno cien· 
tffico-tecnico con los sectQres empresariaJes. Uno de los objetivos prin~ 
Cİpales del III Plan Nacional de I+D es. por tanto, el fortalecimiento de 
Ias interacciones entre dichos agentes, mediante la realizaci6n de prayectos 
de I+D y de innovaciôn que sean de interes para Ias ernpresas e implique 
bien la transferencia de conocimientos, resuItados 0 tecnologia, 0 bien 
el Iogro de objetivos innovadores a nivel de procesos, productos 0 servicios. 

EI Programa Operativo de Fomento de la Investigaciôn, Desarrollo Tec
nolôgico e Innovaciôn para el periodo 1997-1 999 preve la aplicaci6n de 
fondos estnıcturales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
para acciones de I+D e innovaciôn cn Ias zonas clasifıcada.s como objetivo 2, 
que incluye las Comunidades Autônomas de Aragôn, Catalufia, Madrid, 
Navarra, Pars Vasco y La Rioja. La cofinanciaciôn nacional requerida en 
dicho Prograımi Operativo correra a cargo de 108 creditos de la Comİsiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) y la gestiôn del mismo 
se coordinara a traves del Consejo General de la Ciencia y la Teenologia. 

EI citado Programa qperativo' represcnta un cambio de tendencia en 
la aplicaciôn de fondos FEDER para aeÜvidades de I+D. En efecto, se 
pretende, "or una paneı renta.bilizar las inversiones que se han realizado 
en afios anteriores para-la adquisici6n de infraestructura cientifico--tecnica 
y, por otra, fomentar, en el marco de una convocatoria publica y com
petitiva, la realizaeiôn de actividades de I+D que contribuyan al desarrollo 
econ6mico de las regiones citadas. 

En consecuencia, la Comİsi6n Permanente de la Comisiôn Interminis
terial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los arnculos 6 y 7.3 de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar la presente convoeatoria 
para la concesi6n de ayuda.s para la reaJizaci6n de praycctos que con~ 
tribuyan al fomento de la I+D y la innovaci6n en las citadas Comunidades 
Aut6nomas. 

Esta convocatoria se complementa y coordina con las dema.s acciones 
del Plan Nacional de I+D y con las que desarrolla cada Comunidad AutO
noma para el fomento de la I+D y la innovaciôn. 

La prescnte convocatoria se ajustara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôıi General 
de la Investigaciôn Cientffica y Tecnica. 

EI Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 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 30 de diciembre. 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por ci que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para la concesiôn de subvenciones pı1bli· 
cas. 

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

Las demas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

La financiaciôn de las ayudas correra a cargo de los fondos FEDER, 
por un importe del 50 por 100 del total, y del Fondo Nacional para el 
Desarrollo de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (aplicaci6n 
18.08.542A.780), por un importe del 50 por 100 restante del total de la 
ayuda. 

La canvocatorİa se regira. por las siguientes 

Normas de aplicaciôn general 

1. Finalidad de la convocatoria 

1.1 EI objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento 
de concesiôn, en regimen de publicidad, objetividad y concurrencia com~ 
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petitiva, de ayudas financieras para la realizaciôn de proyectos de I+D 
e innovaci6n en tas COl'nunidades Aut6nomas de Arag6n, Catalufıa, Madrid, 
Navarra, Pais Vasco y La Rioja. Los proyectos podran referirse igualmente 
a proyectos.de transferencia de resultados de İnvestigadôn, proyectos de 
demostraci6n 0 proyectos piloto de"nuevas tecnologfas. 

1.2 Los proyectos tendnin las fina1idades siguientes: 

a) Contribuir al desarrollo regional a traves del fomento de la capa
cidad cientifica, tecnol6gica y de innovaci6n de la regi6n. 

b) Fomentar la colaboraci6n entre 108 centros publicos de İnvesti
gaci6n, 108 centros de innovacİön y tecnologia y las empresas de la regiôn. 

c) Contribuir aı desarrollo de lüş. sectores industriales, de servicios 
o unidades de tas administraciones pıiblicas en esas regiones. 

1.3 Las proyectos que reciban ayudas al amparo de la prescntc con
vocatoria tendran una duraci6n maxİma de tres afios y su fecha de fina
lizaci6n no podra ser posterior al31 de diciembre del ano 2001. 

1.4 La tematica de los proyectos se ajustani a Ias arcas prioritarias 
del Plan Nacional de I+D que se indican,en el anexo, y a las areas basadas 
en las sugerencias de las Comunidades Autônomas que se recogen igual
mente en cı aneXQ. 

1.5 Con el fin de favorecer la cQoperaciôn intcrrcgional, se valorani 
positivamente la presentaci6n de proy~ctos coordinados cn los que par
ticipen organismos de varias Comunidade5 Autônomas de las rnencionadas 
cn la presente convocatoria, cuando se constituyan grupos de invcstigaci6n 
interdisciplinares 0 cuando se requiera dicha coordinaciôn para alcanzar 
objetivos de interes para varias Comunidades Autônomas. 

1.6 Se requerira la partiçipaciôn en 105 proyectos de al mcnos una 
empresa, preferentemente de la propia Comunidad AutônoIJla, que mani~ 
fieste su interes por los resultados previsibles del proyccto y que, cn funei6n 
de dicho interes, aporte recursos (humanos, econômicos 0 materiales) para 
colaborar en el buen desarrollo del proyccto. Dicha aportaci6n na podra 
ser, en ningı1n caso, <;>bjeto de subvenciôn con cargo a esta convoeatoria. 

2. Nalural.eza y cuanıia de tas ayudas 

2.1 Las ayudas previstas en esta convocatoria podran financiar total 
o parcialmente el presupuesto solicitado, y su cuant(a se determinara en 
cada caso en funciôn de los criterios de evaluaciôn y de las disponibilidades 
presupuestarias. 

.2.2 Las ayudas concedidas seran compatibles con otras ayudas 0 sul>
venciones, cualquiera que sea su naturaleza y la' entidad que las conceda; 
siempre que conjuntamente no superen el coste total del proyecta y que 
no provengan de otros fondos estructurales. 

2.3 El solicitante debera deCıarar las ayudas que haya obtenido 0 

solicitado para el misrno proyecto, tanto al iniciarse el expediente como 
en cualquier momento en que ello se produzca, y aceptara las eventuales 
minoraciones aplicables para el cumplimiento del apariado anterior. 

3. Conceplos susceplibl.es de ayuda 

:11 Las ayudas previstas en esta convocatorİa se desti'naran a cubrir 
los siguientes ga..'I\tos, siempre que esten direct.amente relacionados con 
la realizaci6n del proyecto: 

a) Gastos de personal debidos a la impuG;i.ciôn de costes de personal 
contratado 0 en regimen de formaci6n, əjenos a la plantilla de los orga
nİsmos participantes. 

b) Gastos de infraestructura cientffico-t.ecnica y otro material inven-
tariable y bibliografico. 

c) Gastos correspondientes a material fungible. 
d) Gastos correspondientes a viajes y diet:a.. .... 
e) Otros ga. ... to.s complementarios, debidamente justificada su nece

sidad para la correcta ejecuciôn del proyecto, inc1uidos los derivados de 
la utilizaci6n de grandes instalaciones 0 de servİcios generales de apoyo 
a la İnvestigaciôn. 

f) Costes indirectos ocasİonados a las instiıuciones beneficiarias por 
el desarrollo de los proyectos. Dichos costes supondnin el 15 por 100 
de la fınanciaci6n concedida a los p'royectos, exduido el concepto de gastos 
de personaL. En ese 15 por 100 podra incluirse un 1 por 100 para los 
costes ,de seguimiento que la propia Secretaria General del Plan Nacional 
de I+D pueda establecer de acuerdo con el apariado 5. 

3.2 Las gastas de personal podran referirse a doctores, titulados supe
riores, titulados rnedios y personaJ de apoyo a la investigaciôn, especial
rnente de formaci6n profesional. 

3.3 El persona1 a que se refıere eI apartado anterİor se incorporara 
bajo cualquier modalİdad de adscripci6n temporal acörde con la normativa 
de! organismo solicitante y sin que cUo implique compromiso a1guno en 
euanto a su posterior incorporaciôn al organismo. 

3.4 No seran subvencionables las retribuciones de persona1 fıjo vin
culadQ estatutaria 0 contractua!.rnente a 105 entes solicimntes. 

4. Evaluacwn y selecci6n de las pro]Juestas 

4.1 La evaluaci6n y selecciôn de las solicitudes se Uevara a cabo par 
comisiones de expertos designadas por el Director General de Investigaei6n 
y Desarrollo, Secretario General del Plan Nacional de I+D. Dichas cami
siones estaran formadas por expertos de los seetores socioeconômicos 
correspondientes y por representantes de la Secretaria General del Plan 
Nacional de I+D y de la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospecliva. 

4.2 La Agencia Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva emitini, en el 
plazo m:iximo de un mes a partir de la fecha de recepci6n de las solicitudes, 
un informe cientifıco-tecnieo sobre las solicitudes, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Relevancia de 108 objetivos de la propuesta en el contexto cİen
tifico-tecno16gico correspondientc: 

b) Adecuaciôn y capacidad de 108 investigadores para el eficaz cum
plimiento de las actividades previstas. 

4.3 Las Comunidades Autônomas elaboraran, en el plazo mwmo de 
un mes a partir de la fecha de recepciôn de las solicitudes, un informc 
sobre la oportunidad cientifıco--tecnol6gica de cada una de Ias propuestas 
que presenten los organismos de su ambito territoria1, referido a la utilidad 
de ]a propuesta para Ios scctores socioeconômicos a los que se dirige 
y a la posibilidad de transferencia de los resultados previsibles a dichos 
sectores. 'En dicho informe se hara constar si existen otras fuentes de 
financiaci6n para el proyecto, bien sean solicitadas 0 concedidas. 

4.4 Las comisiones de expertos tendran en cuenta los İnformes men
cionados en los puntos anteriores y consideraran ademas los siguientes 
criterios de evaluaciôn: 

a) Adecuaciôn de los recursos financieros solicitados para la reali
zaciôn de Ias actividades previstas. 

• b) Adecuaciôn de la propuesta a las are .... prioritarias especificadas 
enel anexo. 

c) Aportaci6n de recursos (humanos, econômicos 0 ınateriales) .por 
parte de las empresas interesadas 0 de otras entidades pı1blicas 0 privadas. 

4.5 La propuesta de preselecciôn de los proyectôs se realizara en 
coordinaci6n Con cada una de la Comunidades Autônomas y en la misma 
se tendra en consideraciôn su contribuciôn al desarrollo regional. 

4.6 Previamente a la propuesta definitiva de fınanciaciôn, se Comu
nicara a los representantes lega1es de los organismos ejecutores de 105 
proyectos preseleccionados las condiciones y terminos en que se propone 
la concesi6n de la ayuda, requiriendose su aceptaciôn expresa de los mis
mos. El representante legal dispondra de un plazo de diez dias para exponer 
las alegaciones que estime oportunas. 

Tras la consideraci6n de dichas alegaciones, las comisiones de expertos 
elevaran a la Secretaria General del Plan Nacional de I+D una propuesta 
motivada, para cada so1icitud, de concesiôn 'y cuantia de la ayuda 0 de 
denegaci6n de la misma. 

4.7 El no ajustarse a las normas de la convocatoria, asi como la ocul
taciôn de datos, su alteraci6n 0 cua1quier manipulaciôn de la informaciôn 
solicitada sera causa de desestimaciôn de la propuesta, sin perjuicio de 
10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley General presupuestaria. 

5. Se,quimiento cientyico-tecnico 

5.1 El seguimiento cientifico--tecnico de los proyectos subvencionados 
es compctcncia de la Secretarfa General de! Plan Nacional de I+D, qUİen 
podra delegarlo en las Comunidades Aut6nomas, designandose a ta! efecta 
los ôrganos, comisiones 0 expertos que se estimen necesarios para realizar 
las oportunas actuaciones de comprobaciôn e inspecciôn de la aplicaciôn 
de la ayuda. 

5.2 Para la realİzaciôn deI mencionado seguimiento se evaluara el 
grado de cumplimiento de las actividades previstas, que deberıi ser debi
damente justificado mediante ~1 preceptivo informe anuaI de seguimiento. 

El informe de seguimiento debera ser presentado por eı responsable 
del grupo de investigaci6n, con la conformidad del representante legal 
de la entidad beneficiaria. 

Se podni solicitar la presenta'ci6n de la informaciôn complemcntaria 
que se considere oportuno. 
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5.3 El infonne final ,debera acompaiiarse de un resumen de los gastos 
realizados, expedido por eı correspondiente servicio de contabilidad de 
la entidad beneficiaria. 

5.4 En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar 
el proyecto debeni mencionarse a la Comisiôn Intenninisterial de Ciencia 
y Tecnologia y a la Comİsi6n Europea como entidades financiadoras del 
proyecto; asi coma cı mlmero de referencia asignado al tnismo. 

5.5 Si como resultado de} seguimiento se observase eI incumplimiento 
de tos objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, rentabilidad 
y result.ados esperados, 0 se. diese alguna de tas circunstancias se:fialadas 
eD eI apartado 4.7, podra interrumpirse la financiaci6n, asİ como proponer 
Ias accİones legales que procedan. 

5.6 Del resultado del seguimiento se informani a la entidad bene
ficiaria y al investigador responsahle. 

6. Solicitantes y beneficiarios 

6.1 Podran ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas los entes, 
publicos 0 privados sin finalidad de lucro, con sede y/o centros de trabajo 
en Ias Comunidades Autônomas mendonadas en la prescnte Res~luci6n. 
Diehos entes .deberan tener finalidad investigadora legal 0 es~tutaria, per~ 

sonalidad jurfdica propia, capacidad sufıdente de obrar y no encontrarse 
inhabilitados para la obtenciôn de subvenciones püblicas 0 para contratar 
con eI Estado u otros entes publicos. 

6.2 Podran presentar proyectos, a traves de su organismo y como 
investigadores responsables de su ejecuciôn cientifico-tecnica las personas 
fisic3S con capacidad investigadora integradas en la plantilla de Ias enti~ 
dades mencionadas en eI punto anterior. 

6.3 Las entidades beneficiarias asuminin las obligaciones que para 
los perceptores de ayudas y subvenci~nes establecen los articulos 81 y 82 
de la Ley General Presupuestaria. 

7. Formalizaci6n y presentaciôn de solicitudes 

7.1 Las solicitudes seran presentadas par el organismo al que este 
adscrito el investigador principal y debenin conta.r con la firma de con
formidad de su representante legal. Dicha conformidad implica que el 
organismo ha comprobado que la documentaci6n presentada eumple' los 
requisitos formales que establece la convocatoria y se ajusta. a la normativa 
del centro. Supone asimismo su compromiso de apoyar la correcta rea~ 
lizaci6n del proyeeto en caso de que este sea financiado. 

. 7.2 Se presentara un original y tres copias de los documentos siguien
tes, para los que podni utilizarse el correspondiente impreso normalizado 
o una adaptaci6n infornuitica con identiea estructura y contenido: 

a) Solicitud de ayuda, que incluye datos infonnatizables de identi
ficaci6n del proyecto. En el caso de proyectos coordinados, se repetini 
este documento por cada uno de los subproyectos. 

b) Memoria cientifieo-tecnica, redactada de acuerdo con eI impreso 
norınaliR:ado. 

c) Relaciôn de los investigadores participantes, con la conformidad 
de los interesados acreditada con su firma original, y fotocopia compulsada 
del documento nacional de identidad de cada uno de ellos. 

d) Curriculum vitae de cada uno de los investigadores participantes, 
de aeuerdo con el impreso normalizado. 

7.3 En la relaciôn de investigadores sôlo podra induirse personal 
de plantilla con titulaci6n superior que realice funciones de investigaciôn 
y que tenga una relaci6n de trabajo dependiente con aIgUn ente de los 
descritos en el punto 6.1. No se inc1uinin becarios ni personal contratado 
pur ohra 0 servicio. 

7.4 El grupo investigador de cada proyecto 0 subproyecto podra 
İncluir la participaciôn de investigadores de otros organismos de cualquier 
Comunidad Aut6noma deI territorio espaİi.ol, con el fin de' optimizar las 
recursos dedieados a I+D. EI personal vineulado a otros organismos dis
tintos del organismo solicitante precisara autorizaeiôn expresa de su orga
nismo para participar en el proyecto. 

7.5 El grtıpo investigador de cada proyecto 0 subproyecto podra 
incluir la participaciôn de investigadores de la empresa 0 empresas inte-
resadas en los resultados previsibles del proyecto y que colaboren en el 
desarrollo del mismo, sin que ello pueda ser objeto de subvenciôn con 
eargo a esta convocatoria. 

7.6 Los investigadores que no aporten la fırına originaI, la fotocopia 
compulsada del documento nadana! de identidad 0 el currfculum vitae 
seran excluidos del equipo investigador. 

7.7 Los modelos de impresos normalizados podran obtenerse en el 
Registro de la Secretaria General del Plan Nacional de Investigaciôn Cien-

tifica y Desarrollo Tecnolôgico (calle Rosario Pino, 14-16, planta 7.", 28020 
Madrid), y estaran disponibles igualmente en las direcciones de los 
servidores de RedlRIS de la Secretaria General del Plan Nacional de I+D 
(http://www.cicyt.esoftp://ftp.cicyt.es. en el directorio Ipub/fonnularios, 
con usuario ANONYMOUS y la direcci6n propia de correo eomo palab:ta 
de paso) .• 

7.8 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisiôn Permanente 
de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologfa, se presentaran 
en el Registro de la S~cretaria General del Plan Nacİonal de ]nvestigaciön 
Cientifica y Desarrollo Tecnolôgieo (calle Rosarİo Pino, 14-]6, planta 7.a , 

28020 Madrid), directamente 0 por cualquiera de los procedimientos pre
vistos en la Ley de Regimen Jurfdieo de Ias Administraciones Püblicas 
y del Procedimiento Admİnistrativo Comun. Podran presentarse igualmen
te en las correspondientes Consejerias de las Comunida'des Au1imomas. 

7.9 Si la documentaci6n aportada fuera incompleta 0 no reunİera 
los requisitos exigidos en la presente ResoIuci6n, se requerira al organİsmo 
solicitante para que, en el plazo de diez dias, completc la documentaci6n 
o subsane la falta, COIJ. advertencia de que, si no la hicicsc, se archivara 
la solicitud sİn rnas tramite. 

7.10 Esta convocatoria permanecera abierta, cn tanto no se agoten 
los recursos' econômİcos previstos, desde eI dıa siguiente al de su publi
caciôn hasta el 31 de julio de 1999, si.ndo el ôrgano instructor del prG
cedimiento la Direeciôn General de Investigaci6n y Desarrollo, Secretaria 
General del Plan Nacional de I+D. 

8. Resoluci6n y notificaci6n 

8.1 Se delega en cı Director General de investigaci6n y Desarrollo, 
Secretario General de} Plan Nacional de I+D~ la Resoluciôn de concesi6n 
o dcnegaci6n de las so1icitudes. La relaeiôn nominativa de las beneficiarios 
de las ayudas 0 subvenciones se publicara en el -Boletin Oficia] del Estado~, 
y se notificara individualmente a los organismos solicitantes, a 108 inves
tigadores responsables de los proy~ctos y a las Comunidades. Aut6nomas 
corrcspondientes. 

8.2 Se realizaran resoluciones peri6dicas cn funei6n del numero de 
solicitudes que se vayan recibiendo. La Resoluciôn a que se refiere la 
clausula 8.1 de este aparta.do agota la via administrativa, y se dicta.ra 
en el plazo m3.ximo de ocho meses a conta.r 'desde la presentaci6n de 
la documentaci6n completa por parte del solicitante. En el supuesto de 
no producirse la resoluciôn en el plazo sefıalado, se entendenin deses
timadas las solicitudes . 

9. Paya y justificaci6n de las ayudas 

9.1 El importe de las ayudas, tanto de la cuantia correspondiente 
a los fondos FEDER como de la cofinanciaciôn de la CICYT, se librara 
por anticipado, a traves de la Direcciôn General del Tesoro y Politica 
Financiera, a favor de las entidades beneficiaria.o;; para su inclusiôn en 
sus presupuestos. El pago de la primera anualidad de los proyectos se 
tramita.ra con motivo de la resoluciôn de concesi6n. E1 pago de las anua
lidades siguientes estara condicionado a la presen1aciôn del correspon
diente informe de seguimiento, de.acucrdo con 10 previsto en el aparta.do 5, 
ya la valoraci6n positiva del rnismo. 

9.2 Los erites a que se refiere ci punto 6.1 deberıin acreditar pre
viamente estar al corriente çle sus obligaciones tributaria.., y de Seguridad 
Social. -

9.3 La inversi6n de las ayudas se realizara conforme a Ia.o;; norma.s 
generales que en cada caso regulan 108 gastos de dichas entidades y, en 
su caso. de acuerdo con las directriccs de la Secreta.ria General del Plan 
Nacional de I+D, la cuaI podra recabar informaci6n 0 verificar cualquier 
aspecto relacionado con la solicitud subvcncionada. Cualquier modifica
ciôn en Ias condiciones 'iniciales de aprobaciôn de los proyectos debera 
ser aceptada por la Secretarla General del Plan Nacional de I+D. 

9.4 Lajustificaciôn de las ayudas 0 sUQvenciones se realizani de acuer
do con 10 establecido. en el articulo 81 del Texto Refundido de la Ley 
General Presupuestaria, Real Decreto 1091/1988, de 23 de septiembre y 
con la normativa aplicable a la justificaciôn de fondos FEDER para los 
Comites de Seguimiento. 

9.5 Ademıis de las obligaciones de justificaci6n previstas en el pre
scnte apartado y en las demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
publicas, eI empleo de la subvenciôn coneedida se justificara mediante 
eI cumplimiento de las norma.s que sobre su seguimiento cientifico-t.ecnico 
establece el apartado 5. 

9.6 Al finaliza.r el plazo de ejecuci6n de la actividad subvencionada, 
los beneficiarios deberan remitir informe final del desarrollo y cumpll-
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miento de objetivos, y justificaci6n econ6mİca de la inversiôn realizada, 
dentro de 108 tres meses siguientes a su finalizaci6n. 

9.7 De conforınidad con el artfculo 81.4.c) de la Ley General Pre
supuestaria, los beneficiarios estaran obligados a someterse a las aetua· 
ciones de control financiero que realice la Intervenci6n General de la Admİ
nistraei6n del Estado. Las entidades beneliciarias de las ayudas 0 su1>
venciones estarari obligadas a facilitar cuanta informaciôn les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas 0 por las Auditorias e 1nspeeciones europeas. 

Madrid, 30 de julio de 1997.-EI Secretario de Estado de Universidades, 
1nvestigaciôn y Desarrollo-Vicepresidente de la Comisiôn Permanente de 
la Comisiôn 1nterıninisterlal de Ciencia y Tecnologia, Manuel Jesus Gon· 
wez GonzaJez 

Ilmo. Sr. Director General de Investigaciôn y Desarrollo, Secretario General 
del Plan Nacional de 1+D. 

ANEXO 

Las temıiticas priorizadas por el III Plan Nacional de 1+D se relieren 
a las siguientes areas: 

Biotecnologia. 
Salud. 
Tecnologia de Alimentos. 
Aceite de OIiva. 
I+D Agrario. 
I+D eD Apoyo a la Foresf,aciôn. 
1+D en Medio Ambiente. 
1+D sobre el Clima. 
Recursos Hidricos. 
Ciencia y Tecnologia Marinas. 
1nvestigaei6n en la Antıirtida. 
Teenologias Avanzadas de la Produceiôn. 
Teenologia de la Rehabilitaci6n. 
1nvestigaci6n Espacial. 
Materiales. 
Teenologias de la 1nforınaci6n y las Comunicaciones. 
Sistemas y Comunicaciones VSAT. 
DESAT. 
Aplieaciones y Servicios TelemıiUeos. 
Tecnologias de Procesos Quimicos. 
Fİsica de Altas Energias. 
Estudios Sociales y Econ6micos. 
Fomento de la Arliculaci6n del Sistema Ciencia·Tecnologia·lndustria. 

Son tambithı de aplicaciôn 1as siguicntcs a.rcas prioritarias, basadas 
en las prioridades estrategieas de las Comunidades Aut6nomas: 

ENERGİA 

1. Desarrollo de las energias renovables. 
2. Industria y energia eôlica. 
3. Amilisis de impacto de la localizaciôn de parques eôlicos. 
4. Recursos energeticos. Producciôn. Cogeneraciôn. lmpactos 

medioambientales y socioeconômicos. 
5. Energia no nuclear. 
6. Eficiencia energetica. 
7. Tecnologia de acelerador.es. 
8. Tecnologia termohidrıiulicas y de materiales. 
9. Simulaciôn en fisica nuclear. 

SALUD PUBL1CA 

1. Desarrollu de tecnicas y ınetodos diagnôsticus y terapeuticos de 
enfermedades endemicas 0 de mayor incidencİa cu las Comunidades 
Autônomas. 

2. Salud public'a y su relaciôn con la nutriciôn, habitos de vida, ricsgos 
ambicntales y otros factorcs. 

3. Investigaci6n en servicios sanitarios. 
4. Invcstigaciôn sobre cı desarrollo 9c la politica de recursos humanos. 
5. Investigaci6n epidemioI6giea. 
6. Deporte y sociedad. 
7. Investigaciôn biomedica basica y clinica integrada. 
8. Neurociencias. 

PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 

1. Problematica y recııperaci6n de cascos histôricos y espacios urba
nos degradados. 

2. Diagnôstico, reparaci6n y rehabilitaci6n de infraestructuras 
y edificios. 

3. Diagnôstico, descripciôn y valoraci6n de recursos del patrimonio 
h1st6rico y cultural con lines turisticos. 

ESTUDIO DE SECTORES ECONOM1COS ESPECIF1COS 

1. Sector del autom6vil. 
2. Sector aerospacial. 
3. Sector de electrônica y servicios infonmiticos. 
4. Biotecnologia. Quimica Fina. Quimica fannaceutica. 
5. Tecnologias Iingüisticas. 
6. Bienes de equipo. 
7. Transporte. 
8. Sector seIVİcios (transporte, comercio, turismo, sanidad y educaciôn). 
9. Sector de materiales. 
10. Sector agroaIimentario. 

CONSTRUCCION 

11. Arquitcctura y ealidad de vida. 
12. Evaluaciôn estructural para el diseno de infraestr~cturas 

y edificios. . 
13. Nuevos materiales y tecnologias de la eonstrucci6n. 
14. Nuevos usos de yesos, arcillas y alabastro. 

ORDENAC10N DEL TERRITORIO Y TRANSPORTES 

1. Ordenaciôn del territorİo y urbanismo. 
2. Organizaciôn y economia del transpoIte. 
3. Estudio de grandes ejes de comunicaciones. 

RECURSOS Y ESPACIOS NATURALES 

1. Cultivos no alimentarios y cu1tivos alimentarios de alto valor afıa-
dido. 

2. Transporte y eomercializaci6n de frutas y hor!alizas. 
3. Tratamiento, utilizaciôn y eliminaciôn de residuos y sııbproductos. 
4. La protecciôri de IOS espacios naturales. Instrumentos, su ,compa

tibilizaci6n con la protecciôn del patrimonio cultural, el turismo y los 
usos tradicionales. Parques culturales. 

5. Percepciôn social de las aetividades medioaınbientales. 
6. Vigilancia y modelizaei6n ambiental. 
7. Calidad y gesti6n integrada del ciclo del agua. 
8. Desertizaci6n. 

ADM1N1STRACION PUBL1CA Y EDUCAC10N 

1. La gestiôn de las Administraciones. Nuevo entorno politico y eCQ
n6mico. 

2. Nueva organizaciôn y mejora del sistema educativo. 

17881 RESOLUCı6N dı; 30 de iuliu de 1997 de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaciôn y DesarrollcrVice
presidencia de la Com;"i6n Permanente de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que se /ıace 
p1iblica la convocatoria de cuncesiôn de ayudas 'para la 
realizaci6n de proyectos para el jomento de la I+D y la 
innovaci6n en tas regiones de objetivo 1, en el marco del 
Plan Nacional de Investigaci6n Oientifica y Desarrollo 

. Tecno16gico. 

EI III Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Teenol6gieo 
para el perfodo 1996-1999, aprobado POT el Consejo de Ministros en su 
reuni6n del21 dejulio de 1995, tiene como uno de sus objetivos de interes 
general ci progreso del conoCİmiento y eI avance de la innovaci6n y cı 

desarrollo tecnoıôgico. 
El sistema espafıol de Ciencia·Tecnoıôgica-Industria prcsenta actual

mente debilidades en 10 que se refiere a la articulaciôn del entomo den
tifico-tecnico con 10S sectores empresariales. Una de 108 objetivos prin
dpales del III Plan Nacional de I+D es, por tanto, CI fortaIecimiento de 
las interacciones entre dichos agentes, mediante la realizaci6n de proyectos 
de I+D y de innovaci6n que sean de interes para Ias empresas e impliquen 
bien la' transferencİa de conocimientos, resultados 0 tecnologia, 0 bien, 
eI logro de ohjetivos innovadores a nivel de procesos, productos 0 servicios. 

El Programa Operativo de Fomento de la Investigaci6n, Desarrollo Tec
nol6gico e Innovaci6n para el periodo 1997-1999 preve la aplicaci6n de 
fondos estructuralcs del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
para acciones del I+D e innovaciôn en 1as zonas clasificadas como objetivo 1, 


