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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, 
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que incluye las Comunidades Aut6nomas de Anda1ucia, Asturias, Canarias, 
Cantabria, Castilla y Le6n, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia y Murcia. La cofinanciaciôn nadanal requerida en 
dicho Programa Qperativo correra a cargo de 108 crt!ditos de la Comisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) y la gesti6n del mismo 
se coordinara a traves del Consejo General de la, Ciencia y la Tecnologfa. 

EI citado Programa Operativo representa un cambio de tendencia eD 

la aplicaci6n de fondos FEDER para actividades de I+D. En efecto, se 
pretende, por una parte, rentabilizar las inversiones que se han realizado 
en ailos anteriores para la adquisici6n de infraectructura cientifico-tecnica 
y, por otra, fomentar, en eI marco de una convocatoria ptiblica y com
petitiva, la realizaciôn de actividades de I+D qüe contribuyan al desarrollo 
econ6mico de las rcgiones citada.s. 

En consccuencia, la Comisi6n Permanente de la Comisiôn ınterminis
terial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos 6 y 7.3 de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar la presente convocatoria 
para la concesiôn de ayuda.s para la realizaciôn de proyectos que con
tribuyan al fomento de la [+D y la innovaciôn cn 1as citadas Comunidades 
Autônomas. 

Esta convocatoria se complementa y coordina con las demas acciones 
del Plan Nacional de I+D y con las quc desarrolla cada Comunidad Aut6-
noma para el fomento de la I+D y la innovaci6n. . 

La presente convocatoria se əjustar~ a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General 
de la [nvestigaciôn Cientifica y Tecnica. 

EI Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 
Real Deereto 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 1~/1996, de 30 de diciembre y la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el'Reglamento del'Procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas. 

La Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se establecen 1as 
ba5es para la concesi6n de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de I+D (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de noviembre). 

Las demas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 
La financiaci6n de las ayudas correra a cargo de los fondos FEDER, 

por un importe del 70 por 100 del total, y del Fondo Nacional para el 
Desarrollo de la Investigaci6n Cientlfica y Tecnica (aplicaci6n 
18.08.542A.780), por un importe del 30 poı 100 del total de la ayuda. 

La convocatoria se regiri por las siguientes 

Norınas de apUcacl6n general 

1. Finalidad de l.a convocatoria 

1.1 EI objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento 
de concesİôn, en regimen de pUblicidad, objetividad y concurrencia com
petitiva, de ayudas financieras para la realizaci6n de proyectos I+D e inn<>
vaci6n en las Comunidades Aut6nomas de Andalucia, Asturias, Canarias, 
Cantabria, Castilla y Le6n, Castilla-La Mancha, comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia y Murcia. Los proyectos podrıin referirse igualmente 
a proyectos de transfereneia de resultados de investi~ciôn, proyectos de 
demostraci6n 0 proyectos piloto de nuevas tecnologias. 

1.2 Los proyeetostendran las finalidades siguientes: 

a) Contribuir al desarrollo regional a traves del fomento de la capa· 
cidad cientffica, tecno16gica y de innovaciôn de la region. 

b) Fomentar la colaboraciôn entre los centros publicos de investi
gaci6n, los centros de innovaCİön y tecnologia y las empresas de la regiôn. 

c) Contribuir al desarrollo de los sectores industriales, de servicios 
o unidades de las administraciones p1İblicas eD esas regiones. 

1.3 Los proyectos que reciban ayudas al amparo de la presente con
vocatoria tendıcin una duraciôn mB.xima de tres aii.os y su fecha de fına
lizaci6n no podra ser posterior al 31 de diciembre del aii.o 2001. 

1.4 La tematica de los proyectos se ajustara a las ıireas prioritarias 
del Plan Nacional de I+D que se indiea en el anexo, y a las ıireas basadas 
en las sugerencias de las Comunidades Aut6nomas que se recogen igual
mente en el aneXQ. 

1.5 Con el fin de favorecer la cooperaciôn İnterregional, se valorani 
positivamente la presentaci6n de proyectos coordinados eD los que par
tİcipen organismos de varias Cornunidades Autônomas de Ias mencionadas c 

en la presente convocatoria, euando se constituyan grupos de investigaci6n 
interdisciplinares 0 cuando se requiera dicha coordinaciôn para alcanzar 
objetivos de interes para varias Comunidades Autônomas. 

1.6 Se requerira la participaciôn en los proyectos de al menos nna 
empresa, preferentemente de la propia Comunidad Auwnoma, que mani
fieste su interes por 108 resultados previsibles del proyecto y que, en funeiôn 
de dicho interes, aporte recursos (humanos, econômicos 0 materiales) para 
eolaborar en el buen desarrolIo del proyecto. Dicha aportaci6n no podra 
ser, eD ningUn caso, objeto de subvenci6n con cargo a esta convocatoria. 

2. Naturaleza y cuantia de l.as ayudas 

2.1 Las ayudas prevista.s en esta convocatoria podnin financiar total 
o parcialmente el pFesupuesto solicitado, y su cuantia se determinani, 
en cada caso, en funeiön de los criterios de evaluaciôn y de las dispo
nibilidades presupuestaria.s. 

2.2 Las ayudas concedidas seran compatibles con otras ayudas 0 sub
venciones, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las coneeda, 
siempre que conjuntamente na superen eI coste del total del proyecto 
y que no provengan de otros fondos estrueturales. 

2.3 EI solicitante debeni dedarar las ayudas que haya obtenido 0 

solicitado para el mismo proyccto, !anto al iniciarse el expediente como 
en cualquier momento en que cUo se produzca, y aceptar:i las eventuales 
minoraciones aplicables para el cumplimiento del apartado anterior. 

3. Conceptos susceptibles de ayuda 

3.1 Las ayudas previstas en esta convocatərİa se destinaran a cubrir 
los siguientes gastos, siempre que esten directamcnte relacionados con 
la realizaciôn del pro.yecto: 

a) Gastos de personal debidos a la imputaci6n de costes de personal 
contratado 0. en regimen de formaciôn, ajenos a la plantilla de los orga
nismos participantes. 

b) Gastos de infraestructura cientifıc<>-tecnica y otro materi.a1 inven-
tariable y bibliogrıifieo. 

c) Gastos eorrespondientes a ıniıterial fungible. 
d) Gastos correspondientes a viajes y dietas. 
e) Otros gastos eomplementarios, debidamente justifieada su neee

sidad para la correeta ejecuciôn del proyecto, incIuidos los derivados de 
la utilizaciôn de grandes instalaciones 0 de servicios generales de apoyo 
ala İnvestigaciôn. 

f) Costes indirectos ocasionado.s a las instituciones beneficiarias por 
el desarrollo de los proyectos. Diehos eostes supondrıin el 15 por 100 
de la financiaciôn concedida a los proyectos, excluido el concepto de gastos 
de personal. En ese 15 por 100 podra incluirse un 1 por 100 para los 
eostes de seguimiento que la propia Secretaria General del Plan Nacional 
de I+D pueda establecer de acuerdo con el apartado quinto. 

3.2 Los gastos de personal podran refenrse a doctores, titulados supe
riores, titulados medios y personal de apoyo a la investigaci6n, especial· 
mente de formaci6n profesional. 

3.3 EI personaı a que se refiere el apartado anterior se incorporara 
bajo eualquier modalidad de adscripci6n temporal acorde con la nqrmativa 
del organismo solicitante y sin que ello implique compromlso a1guno en 
cuanto a su posterior İncorporaciôn al organismo. 

3.4 No seran subvencionables las retribuciones de personal fıjo vln
culado estatutarta 0. contractualmente a los entes solİcitantes. 

4. Evaluaciôn y selecciôn de l.as propuestas 

4.1 La eva1uaciôn y selecciôn de Ias solicitudes se llevara a caho por 
comisİones de expertos designadas por eI Director General de Investigaci6n 
y Desarrollo, Seeretario General del Plan Nacional de I+D. Dichas comi
siones estanin formadas por expertos de los sectores sodoecon6mieos 
correspondientes y por representantes de la Secretaria General del Plan 
Nacional de I+D de la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospeetiva. 

4.2 La Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva emitirıi, en el 
plazo môx:imo de un mes, a partir de la fechade recepciôn de las solicitudes, 
un informe cientifıco-tecnico sobre tas solicitudes, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Relevancİa de los objetivos de la propuest.a en el eontexto cien
tifico-teenol6gico correspondiente. ,f 

b) Adecuaci6n y eapacidad de los investigadores para el eficaz cum
plimiento de las actividades previstas. 

4.3 Las Comunidades Autônomas elabonınin, en el plazo. max:imo de 
un mes a partir de la fecha de recepciôn de las solicitudes, un informe 
sobre la oportunidad cientifico-tecnol6gica de cada una de las propuestas 
que presenten los organisrnos de su ambito territorial, refe'rido a la utilidad 
de la propuesta para lo.s sectores socioeconômicos a los que se dirige 
y a la posibilidad de lransferencla de los resultados previsibles a dichos 



BOE num. 188 Jueves 7 agosto 1997 Z4131 

sectores. En dicho inforıne se hara constar si existen otras fuentes de 
fınanciaciön para el proyecto, bien sean solicitadas 0 concedidas. 

4.4 Las comisiones de expertos tendran en cuenta los informes men· 
cionados en IOS puntos anteriores y consideraran adema.s 108 siguientes 
criterios de evaluaciôn: 

a) Adecuaci6n de los recursos financieros solicitados para, la reali
zaci6n de las actividades previstas. 

b) Adecuaci6n de la propuesta a las ",eas prioritarias especificadas 
enel anexo. 

c) Aportaciôn de recursos (humanos, econômicos 0 materiales) por 
parte de las empresas interesadas 0 de otras entidades pıiblicas 0 privadas. 

4.5 La Propuesta de preselecciôn de 108 proyectos se rea1izanı en 
coordinaci6n con cada una de la.q Comunidades Aut6nomas y en la misrna 
se tendra en consideradôn su contribuciôn al desarrollo regionaL. 

4.6 Previamente a la propuesta defınitiva de financiaci6n, se COffiU

nicani a 105 repres-entantes legales de 108 organismos ejecutores de los 
proyectos preseleccionados las condiciones y terminos en que se propone 
la concesi6n de la ayuda, requiriendose su aceptaci6n expresa de los mis
mos. EI representante legal dispondra de un plazo de diez dias para exponer 
las alegaciones que estime oportunas. 

Tras la considcraciôn de dichas alegaciones, las comisiones de expertos 
elevanin a la Secretaria General del Plan de I+D una propuesta motivada, 
para cada solicitud, de concesi6n y cuantia de la ayuda 0 de denegaciön 
de la misma. 

4.7 E1 na ajustarse a las normas de la convocatoria, ƏSl como la ocul
taci6n de datos, su aIteraciôn 0 cualquier manipulaci6n de la infonnaciôn 
solicita.da sera causa de desestimaci6n de la propuesta, sin peıjuicio de 
10 dispuesto en el articuJo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

5. Seguimiento cientific~ıecnico 

5.1 EI seguimiento cientifico-recnico de los proyectos subvencionados 
es competencia de la Secretaria General del Plan Nacional de I+D, quieri 
podra delegarlo en las Comunidades Aı.ıt6nomas, designandose a.tal efecto 
los 6rganos, comisiones 0 expertos que estimen necesarios para realizar 
1as oportunas actuaciones de comprobaci6n e inspeccion de la aplicaci6n 
de laayuda. 

5.2 Para la realizacion del mencionado seguimiento se cvaluara el 
grado de cumplimiento de las actividades previst.as, que debera ser debi
damente justificado mediante el preceptivo informe anual de seguimiento. 

EI informe de seguimiento debeni ser presentado por eI responsable 
del grupo de investigaciôn, con la conformidad del representante legal 
de la entidad beneficiaria. 

Se podra solicitar la presentaciôn de la informaci6n complementaria 
que se considere oportuno. 

5.3 EI informe final debera acompafıarse de un resumen de los gastos 
realizados, expedido por el correspondiente Servicio de Contabilidad de 
la entidad beneficiaria. 

5.4 En las pUblicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar 
el proyeeto debeni mencionarse a la Comisi6n Int.erministerial de Ciencia 
y Tecnologia y a la Comisiôn Europea cpmo entidades financiadoras del 
proyecto, asi como el mimero de referencia asignado al mismo. 

5.5 Si como resulta.do del seguimiento se observase el incumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos en cuanto a ticmpo, rentabilidad 
y resultados esperados, 0 se diese alguna de Ias circunstancias senaladas 
en el apartado 4.7, podra interrumpirse la fınanciaci6n, asi como proponer 
las acciones legales que procedan. 

5.6 Del resultado del seguimiento se infarmarıi a la entidad benc
fıciaıia y al investigador responsable. 

6. So!icitantes y beneficiari.os 

6.1 Podnin ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas las entes, 
publicos 0 privados, sin finalidad de lucro, con sede y/o centros de trabajo 
cn Ias Comunidades Aut6nomas mencİonadas en la presente ResoIuci6n. 
Dichos entes __ beran tener finalidad investigadora. legal 0 estatutaria, per
sonalidad juridica propia, capacidad sufıciente de obrar y no encontrarse 
inhabilitados para la obtenciôn de subvenciones publicas 0 para contratar 
en eL Estado U otros entes publicos. 

6.2 Podran presel)tar proyectos, a traves de su organismo y como 
invcstigadores responsables de su ejecuci6n cientifıco-tecnica, las personas 
fisicas con capacidad investigadora integradas en la plantilla de las enti
dades mencionadas en eI punto anterior. 

6.3 Las entidades beneficiarias asumiran iıs obligadones que para 
108 preceptores de ayudas y subvenciones establecen 108 artiCU!08 81 Y 
82 de la Ley General Presupuestaria. 

7. Formalizaci6n y presentaci6n de solicitudes 

7.1 Las solicitudes senin presentadas por eI organismo al que esre 
adscrito el investigador principal y deberan contar con la firma de con
formidad de su representante legal. Dicha conformidad implica que el 
organismo ha cornprobado que la documentaci6n presentada cumple los 
requisitos formales que establece la convocatoria y se ajusta a la norrnativa 
de centro. Supone asimismo, su compromiso de apoyar la correcta rea
lizaci6n deI proyecto en caso de que este sea finarıciado. 

7.2 Se presentara un originaI y tres copias de 10s documentos siguien
tes, para los que podra. utilizarse eI correspondiente impreso normallzado 
o una adapfaciôn informatica con identica estructura y cont.enido: 

a) Solicitud de ayuda, que inCıuye datos informatizables de identi
ficaciôn del proyecto. 

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

b) Memoria cientifico-tecnica, redactada de acuerdo con eI impreso 
norrnalizado. 

c) Relaci6n de los investigadores participantes, con la conformidad 
de 105 interesados acredit.ada 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 acuerdo con el impreso normalizado. 

7.3 En la relaci6n de İ.nvestigadores solo podra incluirsc personal 
de plantilla con titulaci6n superior que realice funciones de investigaci6n 
y que tenga una relaciôn de trabə,io dependiente con algıin ente de los 
descritos en el punto 6.1. No se incluinin becarios ni personal contratado 
por obra 0 servicio. 

7.4 EI grupo investigador de cada proyecto 0 subproyecto podrıi 
incluir la participaci6n de investigadores de otros organismos de cualquier 
Comunidad Aut6noma del territorio espafıol, con el fin de optil\ıizar 10S 
recursos dedicados a I+D. EI Personal vinculado a otros organismos di5-
tintos del organismo solicitante precisara autorizaci6n expresa de su orga
nismo para participar en eI proyecto. 

7.5 EI grupo investigador de cada proyecto 0 subproyecto podra 
incluir la participaci6n de investigadores de la empresa 0 empresas inte-
resadas en los resultados previsibles del proyecto y que colaboren en el 
desarrollo deI mismo, sin que ello pueda ser objeto de subvenci6n con 
cargo a esta convocatoria. 

7.6 Los investigadores que no aporten la firma original, la fotocopia 
compu1sada del docume~to nacional de identidad 0 eI curriculum vitae, 
senin excluidos del equipo investigador. 

7.7 Los modelos de impresos normalizados podran obtenerse en el 
Registro de la Secretarfa General del Plan Nacional de Investigaci6n Cien
tifica y Desarrolla Tecnol6gico (calle Rosario Pino, nıimeros 14-16, planta 
septima, 28020 Madrid), y estaran disponibles igualmente en las direc
ciones de los servidores de red Iris, de la Secretaria General del Plan 
Nacional de I+D (http://www.cicyt.esoftp://ftp.cicyt.es. en el directorio 
/pub/formularios, con usuario ANONYMOUS y la direcci6n propia de 
correo como palabra de paso). 

7.8 Las sOlicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisiôn Permanente 
de la Comisiôn Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia, se presentaran 
en el Registro de la Secretaria General del Plan Nacional de Investigaciôn 
Cientifica y DesarroUo Tecnol6gico (calle Rosario Pino, nıimeros 14-16, 
planta septima, 28020 Madrid), directamente 0 por cualquiera de los pro
cedimientos previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. Podnin pre
sentarse igualmente en las correspondientes Consejerias de las Comuni
dades Aut6nomas. 

7.9 Si la documentaciôn aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
los requisitos exigidos en la presente Resoluci6n, se requerini al organismo 
solicitante para que, en el plazo de diez dias, complete la documentaci6n 
o subsane la falt.a, con advertencia de que, si no 10 hiciese, se archivara 
la solicitud siri mis tramite. 

7.10 Esta convocatoria permanecera abierta, en tanto no se agoten 
los recursos econ6micos previstos, desde el dia siguiente al de su publi
caci6n hasta el 31 de julio de 1999, siendo el 6rgano instructor del pro
cedimiento la Direcciôn General de Investigaciôn y Desarrollo, Secretarfa 
General del Plan Nacional de I+D. 

8. Resoluci6n y notificaci6n 

8.1 Se delega eıı el Director General de Investigaciôn y Desarrollo, 
Secretario General del Plan Nacional de I+D la resoluciôn de concesi6n 
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o denegaci6n de las solicitudes. La relsci6n nominativa de los beneficiarios 
de ias ayudas 0 subvenciones se publicara en el.Boletin Oficialdel Estado., 
y se notificara individuaImente a 108 organismos solicitantes, a 108 inves
tigadores responsables de los proyectos y a las Comunidades Aut6nomas 
correspondientes. 

8.2 Se realizaran resoluciones peri6dicas en funcian del mİmero de 
solicitudes que se vayan recibiendo. La resoluci6n a que se. refiere la chiu
sula 8.1 de este apartado agota la via administrativa, y se dictarıi en el 
plazo mƏximo de ocho meses a contar desde la presentaci6n de la docu
mentaciôn completa por parte del solicitante. En el supuesto de no pro
ducirse la resohıciôn en cı p~azo sefialado, se entenderan desestimadas 
las solicitudes. 

9. Pa90 y justificaci6n de la.< ayudas 

9.1 El importe ae las ayudas, tanto de la cuantıa correspondiente 
a los fondos FEDER como de la confinanciaciôn de la ClCYT, se librarıi 
por anticipado, a traves de la Direcciôn General del Tesoro y Politica 
Financiera, a favor de Ias entidades beneficiarias para su inclusi6n en 
sus presupuestos. El pago de la primera anualidad de los proyectos se 
tramitara con motivo de la resoluci6n de concesi6n. El pago de la anualidad 
siguiente estara condicionado a la presentaciôn de! correspondiente infor
me de seguimiento, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 5, y a la 
valoraci6n positiva del mismo. 

9.2 Los entes a que se refiere el punto 6.1 deberan acreditar, pre
v:iamente, estar al corriente de sus obligaciones triputarias y de Seguridad 
Social. 

9.3 La inversi6n de las ayudas se realizara conforme a las normas 
generales que en cada caso regulan los gastos de dichas entidades, y, en 
su caso, de acuerdo con lss directrices de is Secretaria General del Plan 
Nacional de I+D, la cual podni recabar informaci6n 0 verifıcar cualquier 
aspecto relacionado con la solicitud subvencionada. Cualquier modifica
ciôn en las condiciones iniciales de aprobaci6n de los proyectos debera 
ser aceptada por la Secretaria General del Plan Nacional de I+D. 

9.4 Lajustificaciôn de las ayudas 0 subvenciones se realizar.i 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 Ademas de las obligaciones de justificaci6n prev:istas en el pre
sente apartado y en las demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
publicas, el empleo de la subvenci6n concedida se justificara mediante 
el cumplimiento de las normas que sobre su seguimiento cientifico-tecnico 
establece el apartado quinto. 

9.6 Al finalizar el plazo de ejecuci6n de la activ:idad subvencionada, 
los beneficiarios deberıin remitir informe final del desarrollo y cumpli
miento de objetivosı Y justificaci6n. econ6rnica de la inversi6n realizada, 
dentro de 108 tres meses siguientes a su finalizaciôn. 

9.7 De conformidad con el artfculo 81.4. c) de la Ley General Pre
supuestaria, 108 beneficiarios estaran obligados a someterse a las actua
ciones de control fınanciero que realİce la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 sub
venciones estaran obligadas a facilitar cuanm informaci6n les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas 0 por las A1iditorfas e lnspecciones europeas. 

Madrid, 30 de julio de 1997.-El Secretario de estado de Universidades, 
Investigaciôn y Desarrollo-Vicepresidente de la Comisi6n Permanente de 
la Comjsi6n lnterministerfal de Ciencia y Teenologia, Manuel JesUs Gon
zalez GonzaJez. 

llmo. Sr. Director General de Investigaci6n y Desarrollo, Secretario General 
del Plan Nacional de I+D. 

ANEXO 

Las tematicas priorizadas por el III Plsn Nacional de I+D se refieren 
a lss siguientes areas: 

Biotecnologia. 
Salud. 
Tecnologia de Alimentos. 
Aceites de Oliva. 
I+D Agrario. 
I+D en apoyo a la forestaci6n. 
I+D en Medio Ambiente. 
I+D sobre el Clima. 
Recursos Hidricos. 

Ciencia y Tecnologla Marinas. 
Investigaci6n en la Antıirtlda. 
Tecnologias Avanzadas de la Producci6n. 
Tecnologia de la Rehabilitaci6n. 
Investigaciôn Espacial. 
Materiale •. 
Tecnologias de la Informaei6n y las Comunicaciones. 
Sistemas y Comunicaciones VSAT. 
DESAT_ 
Aplicaciones y Serv:icios Telemıiticos. 
Tecnologias de Procesos Quimicos. 
Fisica de Altas Energias. 
Estudios Sociales y Econ6micos. 
Fomento de la Articulaci6n del Sistema Ciencia-Tecnologfa·lndustria. 
Son tambif~n de aplicaci6n 10 siguientes areas prioritarias, bas3;das 

en las sugerencias de las Comunidades Autônomas: 

ENERGİA 

1. Energias alternativas y renovables. Diversificaciôn energetica. 
2. Sistemas de generaci6n, distribuci6n y consumo de energia. 
3. Aprovechamientos hidraulicos. 
4. Combustibles fôsiles. 
6. Utilizaci6n racional de la energia. 
6. Fusi6n nuc1ear. 
7. Fusiôn termonucIear controlada. 

TURISMO 

1. Estudios de mercados turisticos. 
2. Turismo y desarrollo sostenible. 
3. Turismo rural yecoturism·o. 
4. Turismo cultural y educacional. 
5. Turismo cinegetico. 
6. Sistemas de informaci6n y nuevas tecnologias aplicadas al sector 

turfstico. 
7. Infraesttucturas turisticas. 

PATRIMONIO HISTÖRlCO Y CUL TURAL 

1. Cata1ogaci6n, recuperaciön y conservaciön deI patrimonİ'6 histôrico 
y culturaI. 

2. Yacimientos arqueol6gicos y edificios singu1ares. 
3. Conservaci6n en museos, archivos y bibliotecas. 
4. Control de calidad para tecnologias aplicadas a la eonservaci6n. 
6. Tecnicas de diagn6stico y tratamiento de materiales utilizados en 

el patrimonio hist6rico-cultural y en su restauraciôn. 

ORDENACIÖN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO REGIONAL 

1. Sistemas de informaciôn geogrıifica. 
2. Areas funcionales del territorio. Cohesi6n territorial. Movilidad 

si:ıstenible. 
3. Ordenaciôn del hıibitat rural y dellitoral. 
4. Estıindares dotacionales en el planeamiento urbanfstico. 
5. El desarrollo regional en el contexto del Estado de las Autonomias. 

RECURSOS Y ESPAClOS NATURALES 

1. Investigaci6n minera y de rnaterias primas. Rocas omame!,tales, 
granito, pizarra, etc. 

2. Gesti6n sostenible de los recursos naturales. 
3. Cartografia ambiental. 
4. Radiologia ambiental. 
6. Conservaci6n y gesti6n de humed.ales. 
6. Gesti6n.y uso eficaz del agua. Teenologfas del agua. Desalaci6n 

de aguas. 
7. Desertificaci6n, degradaci6n y regeneraci6n de sueloe. 
8. Especies cinegeticas. Habitats. 
9. Astrofisica. 

INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y COMUNlCACIONES 

1. Mov:ilidad Y transporte. Accesibilidad de ias zonas rurales. Iınpacto 
ambiental. 
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2. Nuevos puertos deportivos. Impacto eD eı desarrollo econômico. 
3. DesarrolIo de redes e itıfraestructuras civiles. 
4. Diseno automatizado de tendidos electricos ferroviarios. 
5. Construcci6n nava!. 
6. Comercio exterior e interior y transportes. 
7. Sistemas de valoraci6n de modelos de sostenibilidad. 
8. Transporte Y logistica. lnterrnodalidad. 
9. Ahorra energetico en la construcciôn. 
10. Sistemas y tecnicas de control de calidad en la edifıcaci6n. 
11. Materiales para la ingenieria civiL. 

TECNOLOGIAs Y PROCESOS INDUSTRIALES 

1. Evaluaci6n de la situaciôn actual y perspectivas del sector de los 
servicios. 

2. Tecnologia mecanica. 
3. Aplicaciones de las tecnologias electr6nicas, de La computaci6n, 

de la informaciôn y de la comunicaciôn. 
4. Electrônica de consumo. 
5. Manipulaciôn y embalajes automaticos. Tecnicas de almacenaje. 

Sistemas de distribuciôn. 

PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) 

1. Acceso de las PYME a las nuevas tecnologias. 
2. Gesti6n de la innovaciôn y mejora de la competitividad de las PYME. 
3. Redes de cooperaci6n cientlfica y tecnica. 
4. La participaci6n de las PYME en los sistemas regionales de ciencia 

y tecnologia. 
5. Planes de viabilidad y diagnôstico en las empresas. 

PRODUCCION AGRARIA 

1. Caracterizaciôn, discriminaci6n e inventario de cultivos. 
2. Tecnologia de la producciôn y mejora geneıica animal. 
3. Agricultura biolôgica Y/o ecoıôgica. 
4. Tecnologia de cultivos alternativos no alirnentarios. 
5. Accites para uso industrial. 
6. Plantas aromaticas. 
7. Caracterizaciôn y mejora de la calidad de productos de interes 

regional. 
8. Acuicultura. 

SALUD PUBLICA 

1. Enfermedades de alta prevalencia 0 en ascenso en Ias Comunidadcs 
AutOnoma.s. 

2. Aspectos sociales de la sa1ud: Valores, actitudes, creencias, desi
gualdades en la salud. 

3. Habitos y estilos de vida: Tabaco, alcohol, etc. 
4. Promociôn de la salud y participaciôn coınunitaria: Educaciôn sani

taria, grupos de autoayuda, etc. 
5. ürganizac.iôn, planificaciôn, gestiôn y evaluaciôn de los sistemas 

regionales de salud. 
6. Nuevas tecnologias clinico-quiıı1rgicas. 
7. Transplantes de ôrganos y tejidos. 
8. Tecnicas de reproducciôn asistida. 

DEPORTE 

1. Salud y deporte. 
2. Biomecanica de la tecnica deportiva. 
3. Entrenamiento deportivo. Mejora del rendimiento deportivo. 
4. Gesti6n de inştituciones deportivas. 
5. . Fisiologia y medicina del deporte. Recuperaciôn y rehabilitaciôn. 
6. Minusvalia y practica deportiva. 
7. Nutrici6n y practica deportiva. 
8. Nuevos materiales para ocİa y deporte. 

EDUCACION 

1. Modeləs educativos regionale •. 
2. La escuela en el medio rural. 
a. ı.a plaaificaci6n y la ııestiôn educatlvas. 

4. La fonnaciôn profesional y su adecuaci6n a 105 requerimientos 
del mercado de tfjlb .. io. 

5. Fracaso escolar y universitario. 
6. Nuevas tecnologias en la educaci6n. 
7. Relaci6n formaciôn-empleojuveniL. 
8. Asociacionismo, ocia y tiernpo libre. 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

9. Adaptaciôn de la Administraciôn a la sociedad de la inform.aciôn: 
Acceso electronico, ordenamiento juridico y administrativo. 

10. Las tecnologias de la informacİön en la Administraciön Unica: 
Requisitos tecnicos y legales. 

II. Requisitos tecnicos de seguridad, compatibilidad, garantiade cali
dad de la inforınaciôn, politica de accesos, etc., para cı acceso de los 
ciudadanos a Ias Administraciones PUblicas. 

12. Interconexiôn de las diferentes Admİnistraciones PU.blicas. 
13. ImpIantaciôn de sistemas de calidad en las servicios publicos. 
14. Tecnicas de racionalizaci6n de procedimientos administrativos. 
15. Relaciôn entre organizaciôn y condiciones de trabajo en la Funci6n 

Ptiblica y absentismo laboral. 
16. Modelo de organizaciôn de la prevenciôn de riesgos laborales apli

cables a la Fun.ciôn Ptiblica. 

1 7882 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y junc.:ionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria -San Francisco de Asis., 
de Lorca (Murcia). 

Visto eı expediente instruido a instancia de dofia Maravillas GarCİa 
de las Bayonas NavarrcrSoto, solicitando autorizaci6n defıniliva para la 
apertura y funcionamiento del ccntro privado de Educaciôn Secundaria 
~San Francisco de Asis», de Lorca (Murcia), segun LA dispuesto en el articulo 
7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (,Boletin Ofıcial del Estado. 
del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir ensenanzas 
de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con eı articulo 7.° del Real DecreLo 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria HSan Francisco de Asis", de Larca (Murcia) y, como consecuencİa 
de eUoı establecer la confıguraciôn definitiva de 105 centros eXİstentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especifica: ;ıSan Francisco de Asisıı. 
Titular: Sociedad Cooperativa de Ensenanza San Francisco de Asi. 

de Lorca. 
Domicilio: Calle Nogalte, ntimero 1. 
Localidad: Lorca. 
Municipio: Lorca. 
Provincüı: Murcia. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especifıca: "San Francisco de Asisıı. 
TituIar: Sociedad Cooperativa de Ensefi.anza San Francisco de Asis 

de Lorca. 
Domicilio: Calle Nogalte, numero 1. 
Localidad: Lorca. . 
Municipio: Lorca. 
Pravincia: Murcia. 
Ensefıanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos eseolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denomİnaciôn especifıca: .San Francisco de Asisıı. 
Titular: Sociedad Cooperativa de Enseftanza San Francisco de Asis 

de Lorca. 
Domicilio: C,al1e Nogalte, nômero 1. 
Localida": Lorca. 
Municipio: Lorca. 
Provincia: Murcia. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cual.ro ıı.mdades y 116 " ... estos escolı.veB-


