
ANExoın 

CıırsOS de posgrado en Iber.oamerica 

Nombre eandidato espanol Tema propuesto Pal< Instituci6n que propone et proyeeto 

Cubero Salmerôn, J, Ignacio, La mejora de las leguminosas de grano, Argentina, Facultad de Ciencias A.grarias y Forestales, 
Puente Garcfa, RaqueL Iluminaciôn y conservaciôn preventiva de monumentos y luga~ Argentina, Universidad Nacional de Tucuman, Ciencias Exactas 

res hist6ricos, yTecnologfa, Instituto de Luminotecnia, Luz y Visi6n, 
Rodrfguez Tudela, Juan Luis, Determinaciôn de la resistencia a los antifı1ngicos en labora~ Argentina, Instituto Nacional Enfermedades Infecciosas~Anıilisis 

torio, Nuevas aproximaciones, .Doctor Carlos G, Maldran», 
Rodrfguez Martin, Antonio, Bioıogfa y cl1ltivo de peneidos, BrasiL Universidad de Estadual Pal1lista, Instituto de Bio-

ciencias, 
Giner Bagües, Endque, Econoınfa de tas organizadones, BrasiL Unİversidad Federal .Santa Catarina", 
Moreno-Mafıas, Marcİal. Organometıilİcos en Qufmica Orgıinİca, Enfasis en Paladio, Cuba, U nİversidad de La Habana, Instituto Materiales y 

Reactİvo, 

Pereira Lôpez, Ferrıin, Gestiôn de recursos dellitoraL Chile, Universidad Cat6lİca Norte, Facultad Ciencİas Mar, 
Colom Gonzalez, Francisco, Pluralismo cultural y teorfa democnıtica: La dİscusİ6n sobre Chile, Unİversİdad Chile, Facultad Filosoffa y Humanidades, 

el multiculturalİsmo en los contextos europeos yamericanos. 
Cerda Martin, Vfctor, Automatizaci6n de laboratorio mediante analİsis por inyecciôn Mexico, Universidad de Guanajuato, Instituto de Investigacio-

y su aplİcaciôn al analİsis de ımıestras ambientales. nes Cientffıcas, 
Marünez Lanao,Jose, Farrnacocİnetica clfnica y farmacocinetica poblacİonal. Mexico, Facultad de Qufmicas, Departaınento de Farmacİa, 
Jimenez Gamez, Carlos, Curso avanzado de ecofısiologfa de algas: Metabolİsmo del car .. Mexico, Centro Investigaciones CientıIicas y de Ed, Superior 

bono, nİtr6geno y fotocontrol del cxecİmİento, de Ensenada, 
Lubiıin Chaichio, Carlos, Curso avanzado de ecofısiologfa de las algas: Metabolİsmo del Mexico, Centro Investigaciones Cientffıcas y Educaci6n Supe-

carbono, nİtrôgeno y fotocontrol del creciınİento, dor de Ensenada, Departaınento ACI1İcultl1ra, 
Loredo Perez, Jorge, Contaınİnaciôn ınedioambiental producİda por resİdl10s de la Perıi Universidad Nacİonal de Piura, Facultad Ingenierfa de 

İndl1stda ınİnera: Valoraciôn, control y rehabilitaciôn, Mİnas, 

Rİera Micalo, Pere, Metodos valoraciôn bienes aınbİentales, Uruguay, Unİversidad de la Repı1blica, Facultad de Cİencias 

Sociales, 

ANEXOIV 

Cursos de posgrado en Espaiia 

Nombre eandidato iberoamerieano Tema propuesto Pais Instituei6n que propone el proyeeto 

Miller Astrada, LI1İsa, Salta Hispanİca, Siglos AYl~)[\1II. Argentİna, Unİversİdad Coınplutense Madrid, Facultad GeografIa 
e Hist.oria, 

Figueroa, Eugenio, Evaluadôn de iınpacto aınbiental. Estudio coınparado con Chile, Universİdad Valladolid, Facl11tad Ciencias Econôınİcas, 
lberoamerica, 

Gonzıilez }\rias, Arnaldo. Materiales magneticos y superconductores, Cuba. Universidad Pars Vasco, Facultad Ciencias, 
.Jose Yacaman, MigueL. Estudio de nanopartfculas en ciudades fuertemente contami~ Mexico, Universidad Valladolid, TecnoJogfas medio ambiente, 

nadas, Nanotecnologfas, microscopfas electrônicas y pinturas 
arqueolôgicas, 

Castillo Rivadeneira, Ôscar Cambios en la sociedad rural peruana y las estrategias para Perı1, CSiC. Escuela Esludios Hispano~americanos, Sevilla, 
Manuel. 
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el desarrollo sostenible, 

RESOLUCIÔN de 16 dE en..ero de 1998, dE la Secretaria dE 
Estado de Un{oor's'ldades, Invesligaci6n y Desarmllo, Vico-
prefn"denda de la Cmrdsi6n Pernwnent-e de la Cmni.9i6n 
Internıim:st-er'1:al dE Cieru:ia y Tecnologia~ POl' la que se hace 
p'l1blica la conııocalo1"'ia de conces16n de ayudas en et marco 
dEl Acuerdo de Cooperaci6n ent-re la C(YfIıü;iôn Int-ernıi
nisfm'ial de C1enc1(ı y Tecnologia y el Inst-Uut Nab:oruı,l de 
Physique Nu.cleaire et dE Physique de Part-icules (IN2P3) 
dE Fraru:w .. 

EI Acuerdo de Cooperacİôn entre la Comİsİ6n Intennİnİsterial de Cİen" 
cİa y Tecnologia y el Institut National de Physique Nucleaire et de Physique 
de Partİcules (IN2P3) es un İnstrumento de cooperacİôn bilateral entre 
cientifİcos y laboratorİos espafioles y franceses para el desarrollo de pro
yectos de investigaci6n comunes en las campos de F1'sİca Nuclear y Fisica 
de Altas Energfas. 

Las ayudas que se convocan para el desarrollo de la colaboraciôn tienen 
porfinalidad prestar un apoyo de financiaciôn complementaria para viajes 
y estancias relacionados con los proyectos de investigaciôn ya financiados 
por otros medios. 

La presente convocatoria se ajustara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General 
de la lnvestigaci6n Cientifİca y Tecnica. 

El texto refundido de la Ley General Presupuestariaı a.probado por 
el 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. 

El Real Decreto 2225/1993, de 17 de dicİembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 30). 

La Orden de 8 de noviembre de 1991, por la que se establecen las 
bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones, con cargo a credİtos 
presupuestarios del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, correspondientes 
a la ejecuciôn del Plan Nacİonal de Investİgaciôn Cientifİca y Desarrollo 
Tecnolôgİco ("Boletin O:ficİal del Estado» de119). 

Las demas normas vigentes que sean de aplicaciôn. 

La financiaciôn de las ayudas correra a cargo de la aplicaciôn pre
supuestarİa 18.08.542A.490. 

La convacatorİa se regira par Jas siguientes 

N ormas de aplicaciôn general 

1. Fi-nalidad de la convocatoria 

El objeto de la presente convocatorİa es regular el procedimiento de 
concesiôn, en regimen de publicidad, objetividad y concurrencia compe· 
titiva, de ayudas financieras para colaboradones, en el marco del acuerdo 



de cooperaci6n entre la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia 
(CICYT) y el Institut National de Physique Nucleaire et de Physique de 
Particules (IN2P3), en investigaci6n entre las unidades del IN2P3 y entes 
pı1blicos espanoles. Las ayudas se destinan a cubrir, durante un periodo 
maximo de un ano, los gastos de desplazamiento de los investigadores 
espaftoles, y una ayuda para dietas y alojamiento de los investigadores 
extranjeros no residentes en Espafi.a que se desplacen a este pa1s por 
motivos relacionados con dichas colaboraciones. 

2. Solicitantesy beneficiarios 

Podran ser solidtantes y beneficiarios de las ayudas los entes pı1blicos 
espaftoles que tengan finalidad investigadora, legal 0 estatutaria, y en los 
que se encuadren, como responsables de las acciones subvencionadas, 
investigadores en los campos de Fisica Nuclear y Fisica de Altas Energias, 
cuya actividad este actualmente subvencionada a traves del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 0 del Programa Sec
torial de Promociôn General del Conocimiento. 

Los investigadores cienti:ficos responsables por pa:rte de los entes espa 
ftoles pertinentes en la acci6n deberan pertenecer al ambito de aplicaciôn 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
F\mci6n Publica, en condici6n de activo. 

3. Fornıalizaci6n y presentaci6n de solicitudes 

3.1 Por cada solicitud deberan existir dos investigadores cienti:ficos 
responsables, uno por parte espanola y otro por parte francesa, sin que 
este ultimo ni su organismo, por el hecho de constar en la solicitud, asuman 
ningı1n tipo de responsabilidad ante la legislaciôn espafLola por causa del 
cumplimiento de los fines de la presente convocatoria. 

3.2 Las solicitudes deberan ir firmadas por el investigador respon
sable espaftoly por el representante legal del organismo al que este adscrito, 
y contendran necesariamente los siguientes datos: 

Direcciôn postal del centro espaftol. 
Direcciôn postal del centro frances. 
Titul0 del proyecto de colaboraciôn. 
Responsable espaftol: Nombre, apellidos, telefono, fax y direcciôn de 

correo electr6nico, curriculum vitae actualizado, referencia del proyecto 
de investigaciôn actualmente vigente del Plan Nacional de Investigaciôn 
Cientifica y Desarrollo Tecno16gico 0 del Programa Sectorial de Promoci6n 
General del Conocimİento. 

Responsable frances: Nombre, apellidos, telefono, fa."", y direcci6n de 
correo electrônico. 

Breve resumen de estudios y resultados obtenidos en 1997. Si se hubiera 
sido beneficiario de estas ayudas en la ultima convocatoria, deberan sefta
larse los desplazamientos realizados, tanto por parte francesa como espa
ftola. 

Petici6n de ayudas para 1998: Especificar nombres de los invest.igadores 
y duraci6n de los desplazamientos, tanto por parte espaftola como francesa. 

3.3 Ambos responsables, espafLol y frances, deberan present.ar la 
correspondiente solicitud en sus respectivos paises, segı1n sus propios 
requisitos. 

3.4 Las solicitudes propondran un numero limitado de viajes yestan
das en el marco de la colaboraci6n, con indicad6n del nombre de las 
personas participantes, tanto espaftoles como franceses, que yayan a inter
venir, asi como el nı1mero de dias de duraciôn. 

3.5 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisi6n Permanente 
de la CICYT, se presentarıi.n en el Registro de la Secretar1a General del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cienti:fica y Desarrollo Tecnolôgico (calle 
Rosario Pino, 14-16, septima planta, 28020 Madrid), 0 por cua.lquiera de 
los procedimientos previstos en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

3.6 El plazo de presentaci6n de solicitudes expirara a los treinta dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de est.a convocat.oria 
en el "Boletin O:ficial del Estado». 

4. Evaluaciôn y resoluC'i6n 

4.1 Las solİcitudes seran evaluadas separadamente por ca da parte, 
de acuerdo a los siguientes criterios: 1) Calidad cientifica y viabilidad 
de la propuesta; 2) actividad investigadora desarrollada anteriormente 
por el responsable de la solicitud; 3) participaciôn del responsable en 
proyectos de İnvestigaciôn financiados con fondos publicos espaftoles 0 

de la Uni6n Europea; 4) adecuaciôn de la propuesta a los objetivos del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 0 del 
Programa Sectorial de Promociôn General del Conocimiento. 

4.2 La valoraciôn de los mendonados crİterİos la realizara una comİ
siôn de expertos designada por el Director general de Investigaciôn y 
Desarrollo, Secretarİo general del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifİca 
y Desarrollo Tecnoıôgico. La propuesta de :financiaciôn la realİzara un 
Comite Mixto Hispano-Frances de conformidad con el acuerdo en el que 
se encuadra esta convocatoria. 

4.3 T~a concesiôn 0 denegacİôn de solİcitudes se realİzara por Reso
luciôn del Director general de Investigaciôn y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico, 
y se noti:ficara individualmente de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

No obstante, cuando por razôn del numero de beneficİarios no resulte 
factible proceder a la not.ificaciôn individual, se publicara en el {IB01etin 
Ofİcial del Estado, la relacİôn nomİnatİva completa de los bene:ficiarİos 
de las ayudas. 

4.4 La Resolucİôn se hara en el plazo maxİmo de tres meses, a contar 
desde la presentaciôn de la documentaciôn completa por parte del soli
citante. En el supuesto de no producirse la Resoluciôn en el plazo sefi.alado, 
se entenderan desestimada.s las solİcitudes. 

4.5 Las resoluciones a las que se refiere el punto 4.2 ponen fin a 
la via administrativa. Contra las mencionadas resoluciones podni inter" 
ponerse recurso contencioso·administrativo ante la Audiencia Nacional, 
previa comunicaci6n a16rgano administrativo. 

5. SefJ'uimiento dentifico-t€cnico 

5.1 El seguimiento cientifico-tecnico de los proyectos subvencionados 
es competencia de la Secretarıa. General del Plan Na.cional de T + D, que 
establecera los procedimientos adecuados para e110 y podra, asimismo, 
designar los ôrganos, comisiones 0 expertos que estime necesarios para 
realizar la.") oportunas actuaciones de comprobaci6n e inspecci6n de la 
aplicaci6n de la ayuda. 

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

El informe de seguİmiento debera ser presentado por el responsable 
del grupo de investigaci6n, con la conformidad del representante legal 
de la entidad benefİcİarİa. 

Se podra so1İcitar la presenta.ciôn de la informaciôn complementaria 
que se considere oportuna. 

5.3 EI informe :final debera acompanarse 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 proyecto debera mencionarse a la Comisi6n Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia como entidad financiadora, asi como el nı1mero de referencia 
asignado al mismo. 

5.5 Si como resultado del seguimiento se observase el incumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados, podran proponerse 1as acciones legales que pro
cedan. 

5.6 Del resultado del seguimiento se informara 80 la entidad bene
ficiarİa y al investİgador responsable. 

6. Pa.go y i~ISlifica.C'l6n de la.s aywuıs 

6.1 El importe de las ayudas se librara por anticipado a favor de 
las entidades bene:ficiarias para su inclusi6n en sus presupuestos. 

6.2 Los entes a que se refiere el punto 2 deberan acredİtar, previa
mente, estar al corrİente de sus obligacİones tributarİas y de Segurİdad 
Social. 

6.3 La inversiôn de las ayudas se realİzara conforme 80 las normas 
generales que en cada caso regulan los gastos de dichas entidades y, en 
su caso, de acuerdo con las directrices de la Secretar1a General del Plan 
Nacİonal de T + D, la cua.l podra recabar İnforma.ci6n 0 verificar cua.lquier 
aspecto relacionado con la sohcitud subvencionada. Cualquier modi:fica· 
ciôn en las condiciones iniciales de aprobaci6n de las solİcitudes debera 
ser aceptada por la Secretaria General del Plan Nacional de T + D. 

6.4 La justificaci6n de las ayudas 0 subvenciones ha de realizarse 
de acuerdo con la establecido en el articul0 81 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1091/1988, de 
2:3 de septiembre, modificado por el articul0 16 de la Ley 31/1990, de 



27 de septiernbre, y por el articulo 135 de la Ley 13/1996, de 30 de 
dicİernbre. 

6.5 Adernas de las obligaciones de justi:ficaciôn previstas en el pre
sente apartado y en las dernas norrnativas sobre ayudas y subvenciones 
publicas, el ernpleo de la subvenciôn concedida se justificara rnediante 
el curnplirniento de las norrnas que sobre su seguirniento cientifico-tecnico 
establece el apartado 5. 

6.6 Al finahzar el plazo de ejecuciôn de la actividad subvencionada, 
los beneficiarios deberan rernitir infonne final del desarrollo y curnph
rniento de objetivos y justificaciôn econômica de la inversiôn rea.hza.da, 
dentro de los tres meses siguientes a su finalizaciôn. 

6.7 De conformidad con el articulo 81A.c) de la Ley General Pre
supuestaria, los bene:ficiarios estarıın obligados a someterse a las actua
cİones de control financiero que realice la Intervenci6n General de la Adrni
nistraci6n del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 sub· 
venciones estaran obligadas afacilitar cuanta inforrnaci6n les sea requerida 
por el 'l'ribunal de Cuentas. 

Madrid, 16 de enero de 1998.~El Secretario de Estado, Vicepresidente 
de la Cornİsiôn Perrnanente, Manuel Jesus Gonzalez Gonzalez. 

TIrno. Sr. Director general de Investigaciôn y Desarrollo, Secretario general 
de] Plan Nacional de Tnvestigaciôn CientiJica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

2638 RESOLUCIÔN de 16 de ene1'O de 1998, de la Sec1"'eta-rla de 
Estado de Uni-versidades, In-vestigaci6n y Desar'r'ollo, Vice
pt'esidmu:ia de la CO'Yfıis1:6n Petww,nmıte de la CO'rtd!Ji6n 
Internıiniste1"'ial de Oiknwia y Tecnologia, P01'ta, qtte se hace 
p'I1blica. la convocatoria. de concesi6n de ayudas en el nıarco 
del .4c'/.terdo de Cooperaci6n entm la Ccmıi&'i6n Interrni
nisterial de Oiencia y Tecnologia y el Istituto Nacionale 
<iR Fisica Nııcleare (INFN) <iR ltalw. 

El Acuerdo de Colaboraciôn entre la Cornisiôn Interrninisterial de Cien
cia y Tecnologia y el Istituto Nacionale de Fisİca Nucleare (INFN) de Italia 
es un instrurnent.o de cooperaciôn bilateral entre cİentificos y laboratorios 
espaftoles e italianos para el desarrollo de proyectos de investigaciôn cornu
nes en los carnpos de Fisica Nuclear y Fisica de Altas Energias. 

Las ayudas que se convocan para el desarrollo de la colaboraciôn tienen 
por finalidad prestar un apoyo de financiaci6n cornplernentaria para viajes 
y estancias relacionados con los proyectos de investigaciôn ya financiados 
por otros rnedios. 

La presente convocatoria se ajusta:ra a 10 dispuesto en: 

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

El texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 
el Real Decreto Legis]ativo 1091/1988, de 23 de septiembre, modificado 
por la Ley 31/1990, de 27 de diciernbre; la Ley 11/1996, de 27 de diciernbre; 
la Ley 12/1996, de 30 de diciernbre, y la Ley 13/1996, de 30 de diciernbre. 

El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciernbre (<ıBoletin Oficial del 
Estado» de130). 

La Orden de 8 de noviernbre de 1991, por la que se establecen las 
bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones, con cargo a creditos 
presupuestarios del Ministerİo de Educaciôn y Ciencia, correspondientes 
a la ejecuciôn del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo 
'l'ecnolôgİco (<<Boletin Oficial del Estado» delI9). 

Las dema.s nonna" vigentes que sean de aplicaciôn. 

La financiaciôn de las ayudas correra a cargo de la aplicaciôn pre
supuestaria 18.08.542A.490. 

La convocatoria se regira por las siguientes 

N ormas de aplicaciôn general 

L Firw.lidad de la con-ıHJcatoria. 

El objeto de la presente convocatoria es regular el procedirniento de 
concesiôn, en regirnen de puh1icidad, objetividad y concurrencia cornpe
titiva, de ayudas financieras para colaboraciones, en el rnarco del acuerdo 
de cooperaciôn entre la Cornisiôn Interrninisterial de Ciencia y Tecnologia 
(CIC'il') y el Istituto Nacionale de Fisica Nucleare (INFN), en investigaciôn 
entre las unidades del INIo"N y entes publicos espafi.oles. Las ayudas se 

destinan a cubrir, durante un periodo rnaxirno de un ano, los gastos de 
desplazarniento de los İnvestigadores espafi.oles, y una ayuda para dietas 
y alojarniento de los investigadores extranjeros no residentes en Espana 
que se desplacen a este pais por rnotivos relacionados con dichas cola
boraciones. 

2. SoUdtanles y benef1ciarios 

Podnin ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas los entes publicos 
espano]es que tengan finalİdad investigadora, legal 0 estatutaria, y en ]os 
que se encuadren, como responsables de las acciones subvencionadas, 
investigadores en los carnpos de Fisica Nuclear y Fisica de Altas Energias, 
cuya actividad este actualrnente subvencionada a traves del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cienti:fica y Desarrollo Tecnolôgico 0 del Prograrna Sec, 
torial de Promociôn General del Conocirniento. 

1.os investigadores cientificos responsables por parte de los entes espa· 
ftoles participantes en la acciôn deberan pertenecer al arnbito de a.phcaci6n 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Funciôn Publica, en condiciôn de activo. 

u. .F'ormalizaci6n y presentaci6n de sol1cltudes 

3.1 Por cada sohcitud deberıın existir dos investigadores cientificos 
responsables, uno por parte espanola y otro por parte italiana, sin que 
este ultimo ni su organismo, porel hecho de constar en la sOlİcitud, asuman 
ningun tipo de responsabilidad ante la legislaciôn espafLOla por causa del 
curnplirniento de los fines de lapresente convocatoria. 

3.2 Las solİcitudes deberan ir :firrnadas por el investigador respon
sable espaj\ol y por el representante legal del organİsmo al que este adscrit.o, 
y contendrıin necesariarnente los sİguientes datos: 

Direcciôn postal del centro espaftol. 
Direcciôn postal del centro italİano. 
Titulo de] proyecto de colahoraciôn. 
Responsable espanol: Nombre, apellidos, telMono, fa:x y direcciôn de 

correo electrônico, curriculurn vitae actualizado, referencia del proyecto 
de investigaciôn actualrnente vigente del Plan Nacional de Investigaciôn 
Cientii1ca y Desarrollo 'l'ecnolôgico 0 del Programa Sectorial de Promociôn 
General del Conocimiento. 

Responsa.ble italiano: Nornbre, apellidos, telefono, fa.-x y direcciôn de 
correo electrônico. 

Breve resumen de estudios yresultados obtenidos en 1997. Si sehubiera 
sido bene:ficiario de estas ayudas en la ultirna convocatoria, deberan sena, 
larse los desplazarnientos realizados, tanto por parte itahana corno espa
ftola. 

Peticiôn de ayudas para 1998: Especificar nombres de los investigadores 
y duraciôn de los desplazarnientos, tanto por parte espaftola como italiana. 

3.3 Ambos responsables, espaftol e itahano, deberan presentar la 
correspondiente solicitud en sus respectivos paises, segun sus propios 
requisitos. 

:3.4 Los solicİtantes propondran un numero limit.ado de viajes yest.an
cias en el rnarco de la colaboraciôn, con indicaciôn del nornbre de las 
personas participantes, tanto espaftoles corno italianos, que yayan a inter
venir, asi corno el nurnero de dias de duraciôn. 

3.5 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisiôn Perrnanente 
de la CICY'l', se presentaran en el Registro de la Secretaria General del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecno16gico (calle 
Rosario Pino, 14·16, septirna planta, 28020 Madrid) 0 por cualquiera de 
los procedirnientos previstos en el articulo 38 de la Ley de Regirnen Juridico 
de las Adrninistraciones Piiblicas y del Procedirniento Adrninistrativo 
Comun. 

3.6 El plazo de presentaciôn de solicitudes expirara a los treinta dias 
naturales a partir del dia siguiente al de puhlicaciôn de esta convocatoria 
en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

4. Eval'l-uıc-ı:6n y resoluc1:6n 

4.1 T~as solicitudes seran evaluadas separa.damente por cada parte, 
de acuerdo a los siguientes criterios: 1) Calidad cientifica y viabihdad 
de la propuesta; 2) actividad investigadora desarrollada anteriorrnente 
por el responsahle de la solicitud; 3) participaci6n de] responsable en 
proyectos de investigaciôn :financiados con fondos piiblicos espaftoles 0 

de la Uni6n Europea; 4) adecuaciôn de la propuesta a los objetivos del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cİenti:fica y Desarrollo Tecnolôgico 0 del 
Prograrna Sectorial de Promociôn General del Conocimiento. 


