
Martes 16 enero 1996 

2. Las solicitudes se evaluaran de acueı:do COIi 108 siguientes criterios: 

a) Expedknte academico y formaciôrı espedfica de interes para la 
pla.za que se solİcita: 4,5 puntos. . 

b) Experiencia practica: Dos puntos. 
c) Actividades cientifıcas y publicaciones: O,t' puntos. 
d) Meritos deportivos: 0,5 puntos. 
e) Conocimientos de informatica y nivet dı;, idiümas: Dos puntos. 
t) Otros meritos acreditados: 0,5 puntos. 

3. Para completar elresultado de la primcra fase de eValuaci6n, la 
comisi6n de selecci6n, si 10 considerara oporturıo, podra citar a una entre
vista per~Qnal a los candidatos con lOS m~yores conocimientos y meritos 
ala vista de-estoscriterios. 

4. La comisi6n, en eı plazc maximo d(' vdr,tf' dias habiles a partir 
de la fecha limite de presentaci6n de sdidtudtS, elf'v~nı a la Direcci6n 
General de Deportes del Consejo Supe.rıoi' de Deportes una relaci6rı orde
nada de 108 candidatos propuestos, a efecto .... de 1& adjudicaci6n defınitiva 
de las becas convocadas. 

5. La lista de seleccionados se hara publiC'&. en io~ tablones de anuncio 
del Consejo Superior de Deportes y los reS;J!tados del proceso de selecci6n 
y adjudicad6n se comunicaran a 10,-: .İnteic...,ao.us. . 

6. De conformidad con 10 dispue3tü en ei articulo 4.k), de} Real Decreto 
2225/1993, la Resoluci6n pondra fin a. is v1tı a.dministrativa. _ 

Sexta. Obligaciones de los becarioJ.-1. Las. actividades objeto de 
las becas que se convocan se.reaI\zaran eu la sede~el Centro Nacional 
de Investigaci6ny Ciencias del Deporte (caU< El Grcco, Siıı numero, 28040 
Madrid), en un horario m3.ximo de treil'ta y cin'~o horas semanales, de 
acuerdo con la distribuci6n que realice la. Direccion de la Unidad para 
la que obtenga la beca, durante eI horario normal dE' la misIl'!-~' 

2. Sin 'perjuicio de 10 establecido en eI parrafo anterior, lps adju
dicatarios deberan estar en situaci6n de poder incorporarse en la fecha 
en que se indique y desplıizarse dentro del territmio nacional 0 al extranjero 
si las necesidades de su proceso de formaci6r:. a5J k requieren. 

3. Las actividades a realizar por Iot> becarios seran determinadas por 
el Director del Centro Nacional de Investigaci6n y Cıencias del Deporteı 
a propuesta del Jefe de la Unidad donde esta se realiza y bəjo las ins
trucciones y supervisi6n de este ultimo. Los becarios contaran con el ase
soramiento; orientaci6n y direcci6n de un tutor, que definira las tareas 
que deba realizar. . 

4. Son obligaciones de los becarios, las establecidas en el apar
tAdo 4 del artıculo 81 del texto refundido aprobado por el Real Decreto , 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, con caracter general yespe
cifıcamente las dispuestas por La Orden de 8 de noviembre de 1991, del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia C«Boletin Oficial 'del Estado~ del 15). 
En cuanto al regimen de infracciones s~ estara a 10 preceptuado en las 
bases quinta y siguientes de dicha Orden. , 

. 5. Los becarios quedaran obligados a facilitar .cuanta informaci6n les 
sea requerida por el Tribunal-de Cuentas. 

Septima. Periodo y cO'ltdiciones de d~te.-l, Becas de nueva 
incorporaci6n: 

a) La duraci6n de las becas sera desde la fecha en que 108 adjudi
catarios se incorporen a la unidad correspondiente de acuerdo con 10 
establecido en la base sexta de la presente convocatoria, hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

b) La cuantia de cada una de las becas sera de 1.248.000 pesetas 
anuales integras, que percibiran'finalizado cada mes a raz6n de 104;000 
pesetas, previo informe favorable de! responsable de la unida(f de destino. 

c) Todos 108 adjudicatari08 tendran derecho al abono de los gastos 
correspondientes a una p6liza d~ accidentes corporales y responsabilidad 
civil durante el periodo de disfrute de la beca. 

2. Pr6rroga de becas: 

a) Las becas podran prorrogarse a.fio por afio hasta un mmmo 
improITogable de cuarenta y ocho meses,siempre que las disponibilidade8 
presupuestarias del Consejo Superior de Deporte5 10 permitan, conside
rando el proceso de fonnaci6n del adjudicatario y su aprovechamiento, 
todo ello avalado por escrito por el Jefe de la Unidad en la que el becario 
realice su funci6n. 

b) Los beneficiarios de la beca que deseen obtener una pr6rroga para 
el afio siguiente, deberan presentar la correspondİente solicitud ante8 del 
30 de noviembre de 1996, acompafiada del infonne favorable del JE;fe de 
la Unidad responsable. Para obtener'lu siguientes pr6rrogas, deberan pre
sentar la correspondiente solicitud antes del 1 de diciembre decada afio 
siguiente y hasta totalizar el ma.'timo de meses senalados anteriormente. 

3. Al final del periodo de disfrute de las becas, a los beneficiarios 
les sera extendido un c.ertificado acreditando la labor realiıada y los cona
cimientos te6ricos y practicos adquiridos. i 

4. -Los trabəjos reallzados por el adjudicatario en disfrute de slJ beca, . 
seran propiedad del Consejo Superior de Deportes,que se reserva ra posi
bilidad de publicarlos en sus revistas 0 colecciones editoriales~ 

5. La Direcci6n General de Deportes; a propuestajustificadıı. del Dirt;c
tor del Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte e informe 
del Jefe de la Unidad donde el becario realizara su formaci6n, podra revocar 
la concesi6n de la. beca si el adjudicatario no realiza, _ eh p1azo y forma, 
las tareas que le sean asignadas, 0- si aquella';; no reunieran los requisitos 
de calidad exigibles. 

Octava. Cardcter de las becas.-1. La adjudicaci6n de !as becas no 
supondra en ningun caso vinculo contractuallaboral alguJlo con el Consejo 
Superior de Deportes nİ otros 6rganos de la Administraciün, ni suponen 
ningun compromiso de incorporaci6n posterior de los becarios a las plan-
tillüs. , 

2. E1 disfrute de una beca alamparo de esta convocatoria es incom
patible con cualquier otra beca 0 ayuda fınanpiada con fondos publicos 
de cualquier Administraci6n Publica, asi como con sueldos 0 salarios que 
impliquen vinculaci6n eontractual 0 estatutaria del interesado. 

~ovena .. Renuncia a la beca concedida.-1. En el caso de renuncia . 
a la beca concedida, el adjudicatario debera presentar la correspondiente 
svlicitl1d fundamentada: con tres meses de antelaci6n, dirigida al Director 
general de Deportes deIConsejo Superior de Deportes. 

2, El Director del ~entı;.o Nacional de Invesugaci6n y Ciencias del 
Deporte podra en tal caso, proponer al Director general de Deportes del 
Consejo Superior de Deportes la adjudicaci6n de la beca a otro cı;tndidato 
de la presente convocatoria, por orden de la puntuaci6n obtenida en el 
proceso de selecci6n, contando el. penodo y condiciones· de disfrute a 
partir de la toma de posesi6n de la misma. . 

Decima. Tramitaci6n.-1. Deconformidad con 10 dispuesto en el 
numero 2 de la Orden de 24de febrero de 1983, del Ministerio de Economia 
y Hacienda, sobre tramitaci6n anticipada de expedientes de gasto y Circular 
de 29 ·de marzo de 1983, de la IGAE, la presente Resoluci6n y todos los 
actos de tramite del expediente quedan sometidos, a la condici6n suspensiva 
de que exista credito adecuadoy suficiente en el momento resolutorio 
definitivo. • -

2. Durante el penodo de disfrute de las. becas, ya sea.n de nueva incor
poraci6n 0 de renovaci6n, la Direcci6n General de Deportes podra ampliar 
el numero y actualizar la dotaci6n' de las mismas, siempre de acuerdo 
con las necesidades y la disponibilidad presupuestaria sefialada en el parra
fo anterior. 

3. En el caso de disponer de mayor numero de becas, la adjudicaci6n 
recaera sobre otro candidato en orden a la puntuaci6n obtenida en el 
proceso de selecci6n.de la presente convocatoria. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado-Presidente 
-del Consejo 8yperior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

1056 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se hace p'4ÜJlica la convocator.ia 
de concesi6n de subvenciones a las entidades sin animo 
de -lucro, para la organizaci6n de actos cientilicos, publi
caciones peri6dicas y realizaci6n de estudios en areas de 
interes prioritario en el ambito de las ciencias del deporte 

. para 1996. 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; en su articulo 8, f), 
sefiala como competencia del Consejo Superior de-Deportes la de promover 
e impulsar la investigaci6n cientifıca en materia deportiva. Mas concre
tamente el articulo 6.6 del Real Decreto 765/1992, de 26 dejunio, de estruc
tura organica basica delCQnsejo Superior de Deportes, asigna tales fun
ciones al Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte. 

Por su parte, la Orden de 28 de octubre de 1991, por la que se establecen 
las bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a los 
creditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes, recoge, entre 
los objetivos de las mismas, los de impulsar la investigaci6n cientifi('a 
en materia deportiva' y apoyar la formaci6n de posgraduados en espe
cialidades y metodos propios del conocimiento cientifıco, tecnico y tec
nol6gico y documental del deporte, seiialando en la base quinta de la 
misrrfh el requisito de convocatoria publica. 

Procede completar eI sistema de ayudas a la investigacion y otras accio
nes establecidas para entidades publicas mediante una convocatoria publi
ca a la que puedan concurnr entidades əsociativas privadas de ambito 
cientifıco y profesional, sin animo de' lucro, y que tengan recogido en 
el objeto social constitutivo de la entidad actuaciones encaminadas a la 
organizaci6n de actos cientifıços, publicaciones y rea.lizacı6n de estudios 
en areas de interes prioritario para eI Consejo Superior de Deportes. 
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Esta convocatoria presenta, de fonna cOI\iunta, una serie de actuaciones 
complem\mtariaspara la promoci6n y difusi6n del conocimiento cientifico, 
tecnol6gico y humanfstico de las Ciencias del Deporte, ademas de incor
porar las modificaciones, oportunas derivadas de la experiencia de anos 
anteriores. Con tal rnotivo y en el marco de sus competencias, el Consejo 
Superior de Deportes regula el procedimiento' de acceso a las ayudas y 
subvenciones que con tal fin destina en sus presupuestos para 1996, que 
se regira por las siguientes bases: 

Norma de apUcaclon general 

1. Objetivos 

1.1 Promöver laorganizaci6n de reuniones de caracter eientifico que 
favoreıcan el intercambio y la difusi6n de las ideas y conoeimientos median
te congresos, seminarios y otros actos cientificos que se celebran en Espafıa 
sobre las Cieneias delDeporte. 

1.2 Subvencionar las publicaciones peri6dicas de investigaei6n eien
tifica, tecnica 0 humanistica en materia deportiva y aquellas que recojan 
las actas y conclusiones de los actos cientificos que tenga.n por finalidad 
lôs aspectos seİuılados en el objetivo 1. 1. 

1.3 La realizaei6n de trabajos y estudiosconcretos" que aseguren su 
aplicaei6n practica 0 ampliaci6n y perfeccionamiento del conocimiento 
sobre los ternas contenidos en la convocatoria. ~ 

2. Regimenjui"idico 

2.1 La presente convocatoria seajustara a 10 dispuesto en: 

Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiernbre, por el que 
se aprueba el teXto refundido de la Ley General Presupuestaria (.Boletin 
Oficialdel Estadc» del 29), y las modificaciones operadas por los Pre
supuestos Generales del Estado. 

Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de procedimiento para la concesi6n de subveneiones publi
cas (.Boletfn Oficia! d~l Estado. deI30). 

Orden de 8 de noviernbre de '1991 por la que se estatılecen las bases 
para la concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a creditos pre
supuestarios del Ministerio de Educaei6n y Ciencia y de sus organismps 
aut6nomos (.Boletfn Oficial del Estado. deI15). 

Orden de 28 de octubre de 1991 (.Boletfn Ofieial del Estado. de 7 
de noviembre) por la que se establecen las bases para la concesi6n de 
ayudas y subveİıciones con cargo a creditos presupuestarios del Consejo 
Superior de Deportes. 

En todo ca:so sera de aplicaci6n la Ley de Regimen Jur~dico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrniriistrativo Comun 
para todos los actos relacionados con la resoluci6n de la convocatoria. 

2.2 Su financiaci6n sera con cargo ala apIica.çi6n presupuestaria del 
programa 457-A, concepto y subconcepto 481 del Cons~jo Superior de 
Deportes. 

3. SolicitııdeS 

3.1 Podran presentar so!icitudestodas aquel1as ~ntidades asociativas 
y privadas, ya sean asoeiaciones cientfficas 0 fundaciones y corporaciones 
profesionales de ambito estatal, con personalidad juridica propia, sin fina
lidad lucrativa, cuyo objeto social se identifiqu~ con los objetivos de esta 
convocatoria y no se encuentren inhabilitadas para la obtenci6n de sub
venciones publicas 0 pa.ra contratar con el Estado u otros entes publicos. 

3.2 Las entidades solicitantes debenin estar al dia en sus ohligaciones 
estatutarias y demostrar una actividad continua y contrastada en el objetivo 
para el que presente la solicitud de subvenci6n. 

3.3 Las solicitudes tendran que ser presenfadas por las entidades . 
a las que estuviera adscrito 0 asociado el responsable 0 grupo de trabajo 
que llevara a cabo el proyecto. En arnbos casos, con la conformidad deI 
representante legaI de la entidad peticionaria y de su Secretario general. 

3.4 Quedan excluidas expresamente de esta convocatoria las univer
sidades, las fcderaciones y asociaciones deportivas cuyo regimen de sub
venci6n esta regulado por la Orden de 28 de octubre de 1991 y Resohıci6n 
de 15 de noviembredE' 12ı94. 

3.5 Ninglin responsable de proyecto podra participaren mas de dos 
proyectos de la presente convocatoria. Asirnismo, ningıin miembro del 

, equipo que reallza el proyect.'l podra participar simultan~amente en mas 
de dos proyedos, ya sea de la presente convocatoria 0 de cualquiera de 

las convocatorias vigentes del Consejo Superior de Deportes 0 de otra 
financiada con fondos publicos. 

4. Formalizaciôn de las solicitudes 

4.1 Las solicitudes, dirigidas al Director general de Deportes, se pre-' 
sentar8n en el Registro General del Consejo Superior de DePQrtes (calle 
Martin Fierro, sin numero, 28040 Madrid), directamente 0 por alguno de 
los procedirnientos previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Jurldico de las Administraciones Pıiblic3.s y del Procedimiento AdrninİS
trativo Comun. 

4.2 Los modelos de impresos nonnalizados podran obtenerse en el 
Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte (.::alle Greco, sin 
nUrnero, 28040 Madrid). Dichos irnpresos y la docurnentaci6n que se requie
re en esta convocatoria se entregaran por triplicado (original y dos copias) 
y encuadernados de fonna que perrnitan una facillectura y reproducci6n. 
Los solicitantes pOdran efectuar adaptaci6n informatica' de los irnpresos 
nonnalizados, rnanteniendo identica estructura y contenido. 

4.3 Las solicitudes contendran, ademas de los rnod~los normalizados 
requeridos para cada caso, la sigu.iente docurnentaci6n: 

a) Estatutos de la entidad peticionaria de ıa subvenci6n. 
b) Certifıcado, extendido por el Secretario de la entidad del nom

bramiento 0 elecci6n de la Junta de Gobierno u 6rgano sirnilar de la entidad, 
en la que figurara el representante legal de la misrna, tod.o ello de acuerdo 
con sus estatutos. 

c) Fotocopia del documenio nacional de identidaddel representante 
legal y del Secretario general. 

d) Certificado del Secretario general sobre la adscripci6n 0 relaci6n 
de los responsables del proyecto (".on la entidad. 

, e) Fotocopia de la taıjeta del c6dig~ de identifıcaci6n fiscal de 'la 
entidad. 

f) Acreditaci6n de estar al corriente de las obEgaciones tributari~ 
y de la Seguridad Social. 

4.4 Si la documentaci6n aportada no reuniera todos lOS datos que 
se exigen en la presehte Resoluci6n, se 'requerira a la persona que figure 
como responsable, deI proyecto para que en el plazo de diez dias naturales 
subsane la falta 0 acompane el docurnento correspondiente, con aperci
bimiento de que, si asi no 10 hiciese, se archivara la solicitud de subvenci6n 
sin mas tramite. ' 

5. Plazo de presentaciôn ' 

EI plazo de presentaci6n\ de las .solicitudes' sera de un mes a partir 
del dia siguiente a la publicaci6n de ~sta convocatoria en el -Boletfn Oficial 
del Estado». 

6. Evaluaci6n y resoluciôn 

6.1. Los proyectos seran 'evaluados y seleccionados de acuerdo con 
los siguientes criterios generales y los particulares sefıalados en sus apar
tados correspondientes: 

a) Incidencia estimada de la propuesta en la p,'offi()ci6n del cono
cirniento cientifico, tecnico 0 humanfstico en el deporte y adecuaci6n a 
la dernanda del mercado y SU desarrollo potencial. 

b) Titulaci6n adecuada, ctırricuhırnde los responsables' del proyecto 
y, en su caso, historial de la entidad qfie acredite la capacidad y experienci~ 
para la realizaci6n del proyecto. 

c) Calidad cientifico-tecnica u organizativa, seglin loscasos, que garan
tice la viabilidad deI proyecto, de acuerdo con los objetivos en el que se 
inscribe la solicitud. , ': ' 

d) Adecuaci6n del presu{>uesto' a los objetivos y necesidcıdes orga-
nizativas que se proponen. ' 

e} Interes yrelevancia del proyecto a nivel estatal. 

6.2 La valoraci6n y selecci6n final de los proyectos se hararnediante 
un proceso interno quese encargania una Cornisi6n deoreIecci6n designada 
por el Director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes, 
que estara compuesta por un Presidente, que sera el Director del Centro 
Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte, y hasta cinco vocales. 
Se designara asimismo a un 8ecretario de la Comisi6n. 

6.3 La Comisi6n deselecci6n elevara las c:orrespondİt"ntes propuestas 
motiv.adas de concesi6n a la Direcci6n General de Deportes. La cuantia 
de las ayudas se establecera, encada caso, en fund6n de los criterios 
de valoraci6n expresados anıerlonnEmte y de las disponibilidades presu
puestarias. 
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6.4 Durante el proceso de selecçiôn, la Comisi6n podra requerir a 
los solicitantes aclaraciones d.elcontenido dç sUs propuestaS. Asimismo, 
si 10 estima conveniente, dicha Comisi6n podra sugerir, a traves del Direc
tor del Centro Nacional de Investigaciôn y Ciencias del Deporte, recti
ficaciones tendentes a una mayor clarificaciôn del contenido de sus pro
puestas, asl como a una mejor adaptaciôn. de las mismas a los criterios 
de promoci6n y apoyo al desarrollo cientifıco, tecnolôgico y humanistico 
del deporte'; . 

6.5 La concesiôn 0 denegaciôn de la subvendôn solicitada sera adop
tada por resoluci6n del Secretario de Estado-·Pr(>side~te del Consejo Supe
rior de Deportes 0, en su caso, por el Di'rector general de Deportes por 
delega"ciôn (Orden de 28 de junio de 1993), en el plazo maximo de seis 
meses, a contar desde la presentaciôn de la documentaciôn completa por 
parte del solicitante en el Registro General del Consejo Superior de Depor
tes, se comunicara individualmente a cada solicitante y publicara en los 
tablones de anuncios de este organismo. . . 

6.6El no əjustarse a 108 terminos' de llıc'onvocatoria, asi como .la 
ocultaci6n 0 modificacİôn de datos, su a~tE:taciôn 0 cualqliier manipulaciôn 
fraudulenta de la informaci6l). solicitadaı ' Se:ra causa de desestimaci6n de 
la propuesta, sin perjui'ciode' las resp()it~~bilidadcs civiles y penales 0 

administrativas en que pudiera incurrir. 
6.7 La' resoluci6n Jione fin a la via administrativa. En el supuesto 

de no producirse la resoluci6n en el plazo seftalado, se entenderan deses
timadas las solidtudes. 

7. AceptaciÔtı y libramie!ıte d:e las sub'venciones 

7.1 Los adj'ı.ıdicatarios de la subvenci6n deberan aceptar por escrito 
la misma, adüptando las medidas para introoucir las sugerencias que, 
en su caso, haya podido estimar la Comisi('.n de selecci6n, ya fueran de 
tipo cientifico, tecnico, humanıstico, organizativo.ot1'con6mico. 

7.2 La aceptaci6n por parte de 108 adjudicatarios d~ la subvenci6n 
implica la sujeci6n a las obligaciones derivadas de la normativa vigente 
sobre ayudas 0 subvl'nciones publicas. . , 

7.3 Las ayudas previstas en esta,convocatoria podnin financiar total 
o parcialmbnte el presupuesto del proyecto pres€ntado, siempre dentro 
de los limites de las cuantias que se f~n para cada objt:tivo y ~ustados 
al coste real de la actividad subvencionada. 

7.4 EI İmporte de las subvenciones concedidas sera librado a favor 
de las' entidades con personalidad juridica para su inclusi6n en suspre
supuestos. La inversi6n se realizara conforme a 1as normas generales que, 
en cada easo, regulan los gastos. de dichas' entidades. En cualquier caso 
los pagos estaran sujetos a las retenciones propias del IRPF e IV A. 

7.5 El libramiento de las subvenciones correspondientes a los apar
tados 1.1 y 1.2 se hara una vez cumplidoel proye~o y presentada la 
justificaci6n y memoria en el' plazo y forma que se especifica en la base 8 
de esta .Resoluci6n. Se requerira tambİE?n certificaci6n expresa del Director 
del Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencfas del Deporte. En el caso 
de 108 proyectos '\iİıculados aı objetivo sefialado en eI punto 1.3, se librara 
el 80 por 100 de la subvenci6n una vez iniciado el proyecto y presentado 
el correspondiente informe de se~imienfu. 

8. Justificad6n 

8.1 Lajustificaci6n de las subvenciones concedidas para los objetivos 
1.1 y 1.2, sefialados en la base pri'rnera., se Hevara a cabo' en el plazo 
m3.ximo de los tres meses posteriores a la celebraci6n del acto 0 de la 
publicaci6n. Las subvenciones corres}1ondientes al objetivo 1.3 se justi
ficaran en eI plazo m3.ximo de los seis meses siguientes a la anua1idad 
vencida para la que se concediQ la subvenci6n .. c ' 

8.2 En todos los casos, e independientemente' de la documentaci6n 
concreta que requiera la presentaci6n deresultados de la 'actividad sub
vencionada ... ,los adjudicatarios deberan pr~sent8.r una memoria -completa 
de la mis ma, una memoria eeon6mica que.contenga la relaci6n de ingresos 
y gastos, seftalando los conceptos a 105- que se ha apHcado la subvenci6n 
concedida. La memoria econ6.mica debera acompafiar5.e con los originales 
o copias autenticadas de las facturas abonadas con cargo al proyecto 
subvencionado. 

\ 

9. Seguimiento 

9.1 El seguimiento de las acciones subvenciQnadas es competencia 
del Centro Nacional de Investigaci6n yCiencias de} Deporte,que designara 
los 6rganos 0 comisiones queestime oportuno para realizarlo, utllizando, 
entre otros, como criterios: La adecuaci6n de los resu!tados a los objetivos 
propuestos y el grado de consecuci6n de ios objetivos 'concretos. 

EI desarrollo de la actividad debera ser debidamente justificada por 
el responsable del equipo organizador, editor 0 investigador, segUn corres
ponda en cada caso, mediante la presentaci6n de un inforrne de segui
miento. Dicho informe se presentara cua.ııdo haya tnı.nscurrido la mitad 
del periodo estimado para la realizaci6n de la actividad subvencionada 
y debera tener la conformidad de! representante leg.al de la entidad adju
dicataria. 

'9.2 En las publicaciones que se pudıeran originar como eonsecuencia 
de La actividad subvencionada, sen~ indispensable hacer menci6n al Con
sejo Superior de Deportes como entidad financiadora, asi como hacer entre
ga de un numero de ejemplares para uso propio que enningun caso sera 
superior al 10 por 100 de la edici6n. . 

9.3 En los casos que se estime conveniente, el çentro Nacional de 
Investigaci6n y Ciencias del Deporte podra recabar la presentaci6n de 
la informaci6n complementaria que considere oportuno. 

9.4 Si como 'resultado del seguimientp se observas~ incumplimiento 
de los o~jetivos inicialmente previstos en terminos de tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados 0 de concurrir alguna de las cb'cunstancias sefıa
ladas en la ba.se 6.6 de la presente Resoluci6n, podra' interrumpirşe .la 
financiaci6n, asi como proponer las medidas legales que procedan, induida 
la reversiôn de las dtfltidades entregadas de acuerdo con la ba..se septima 
de la Orden de. 28 dt{octubre de 1991, todo eİlosin perjuicio del regi
men de infracciones y sanciones previsto en el artkulo 82 del texto refun
dido de la Ley General presupuestaria. 

9.5 Del resultado del seguimiento se informara al responsable de la 
actividad financiada y al ~presentante legal de la entidad adjudkataria. 

10. Caracter de las ayudas y tramitaci6.n 

10.1 La adju<licaci6n de 1as ayudas no supondni en ningu.n cast' 
vınculo contractual alguno con el Consejo Superior de Deportes ni otros 
6rganos de La Administraci6n. 

10.2 De conformidad con 10 dispuesto en el mimero 2 de la Orden 
de 24 de febrero de 1983, del Ministerio de Economia y Hacienda, sobre 
tramitaci6n anticipada de expedientes de gasto, y circular de 29 de marzo 
de 1983 de la IGAE, la presente Resoluciôn y 'todos losactos de tramite 
del expediente quedan sometidos a la condici6n suspensiva de que exista 
credito adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo. 

APARTADOI 

ORGANIZACION DE REUNIONES DE CARACI'ER CIENTfFICO, CONGRESOS Y SEMINARIOS 

ENEsPANA 

1.1 Objetivos 

1.1 Promover el intercainbio de İnformaci6n y la difusi6n de las.ideas 
y conocimientos cientifıcos en el ambito de las Ciencias del Deporte, 
mediante la organizaci6ri de reuniones de caracter cientffıco, en especial 
congresos y seminariös'. 

1.2 Propiciar y potenciar la participaci6n de becarios y j6venes inves
tigadores. 

1.3 Contribuır a la mejora de la calidad cientifıca y al exito de ]os 
encuentros, favoreciendo la participaci6n de profesores, investigadores 
y conferenciantes naciohales y extraI\ieros de prestigio. 

L.4Facilitar la, participaci6n de personas de nacionalidad espaftola 
en los 6rganos de gobierno de las asociaciones internacionales a las que 
pertenezcan por razônde sucargo 0 elecci6ny cuyas reuniones se celebren 
fuera de Espafıa. 

1.2 Ambito de aplicaciôn 

2.1 Las solicitudes deberan referirse a eventos que se hayan celebrado 
o yaya a celebrarse en el afio 1996. Su ıimbito debera ser estatal 0 inter
nacional y la organizaci6n, ya sean congresos, seminarios u otros similares, 
recaera sübre la comunidad cientifica espafiola, con la colaboraci6n de 
la internacional, en su caso, y con el soporte de las instituciones con 
personalidad juridica propia a las que pertenez<ıan los organizadores 0 

de otras instituciones de la misma riaturaleza que actuen subsidiariamente. 
2.2 La financiaci6n del evento debera reaJizarse principalmente 

mediante cuotas de inscripci6n de los asistentes y de aportaciones de 
()tras instituciones 0 empresas. A esta contribuciones se afiadira la solİ
citada en esta convocatoria, que se considerara como una parte mas de 
la financiaci6n y nunca como la financiaci6n total de1 evento. 

2.3 Las cantidades concedidas con cargo a las solicitudcs de la pre
sente convocatoria deberan dedicarse a los gastos asocia~os al evento 
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que los organizadores estimen oportunos, con exclusi6n de. los . gastos 
sociales. 

1.3 Documentaci6nrequerida para la jorma,lizaciOn de las solicitudes 

Se presentaran en vohimenes independienteı; y encuadernad08 los 
siguient.es documentos: 

a) Volumen 1: EI impreso normalizado, donde se inCıuiran los datos 
de identificaci6n de la solicitud y otros aspectos de la misma, aspectos 
örganizativos y el programa cientifi.co del evento con indicaci6n expresa 
de los ponentes y, en su caso, la aceptaci6n, et soporte que concede la 
comunidad cientifica internacional 0 nacional, lamemoria econ6mica del 
evento y las contribuciones financieras al mismo. ' 

b) Volumen 2: El impreso normalizado del curnculum vitae del inves
tigador responsable y del equipo principal de colaboradores en el proyecto. 

1.4 Ouantıa y naturaleza de las subvenciones 

4.1 Salvo casos excepcionales en 108 que la dimensi6n del acto 10 
justifique, las subvenciones solicitadas tendran un lfmite de 1.500.000 pese
tas, para los eventos de car3.cter internacional y de 750.000 pesetas para 
los eventos de car3.cter estatal. En ningun caso 10 solicitado podra exceder 
de un tercio del presupuesto de organizaci6n del evento. En 108 casos 
de ayudas a participaci6n en reuniones en el extral\iero, ellimite m3.ximo de 
la. cuantia sera el de loş gastos generados por el desplazamiento. 

4.2 Las entidades adjudicatarias se comprometen a enviar al Centro 
Nacioİıal de Investigaci6n y Cienci~ del Deporte ejemplares de las actas 
del congreso 0 reuni6n que se publiquen, en numero no superior al 10 
por 100 de la edici6n, con objeto de que Espafia pueda participar en el 
proyecto .System of Information on Grey Literature in Europe» (SIGLE). 

APARTADOll 

SUBVENCIONES A PUBLICACIONES PERlöoıCAS DE CARA.CTER CIENTiFlCO, TtcNıco 0 

HUMANfsnco Y A ACTAS DE EVENTOS CIENTfF1COS 

11.1 Objeto del prog'rama 

Las public~ciones peri6dicas constituyen el principal vehiculo para 
la difusi6n de los conocimientos producidos como resultado de la inves
tigaci6n y para la comunicaci6n entre investigadores, siendo ademas un 
importe medio de formaciôn de especialistas, por 10 que resulta esencial 
apoyar su desarrollo, su fortalecimiento y la mejora de su calidad. 

Esta convocatoria trata de potenciar aquellas publicaciəpesperi6dicas 
de caracter cientifi.co, tecnico 0 humanfstico en el ambito de las Ciencias 
del Deporte y que, por su calidad y prestigio actual, sean merecedoras 
de un apoyo econ6mico que les permita aumentar eI numero de ~4culo8 
originales e incrementar la calidad de los mismo~ pa1a pO<İer competir 
con exito en sus ambitos res~cti ... ~,P...:ümismo, trata de seguir estimulando 
aquellas pubJiC!!c!ones que se encuentren en un proceso paulatino de emu
lai.:i6n en el que intenten lograr dicha calidad y prestigio. . 

Asimismo facilitar la publicaci6n y difusi6n de las actas' correspon
dientes a los eventos organizados en Espafia y de ,los trab~os en ellas 
contenidas de forma que lleguen a la comunidad cientifica y a 105 centros 
de documentaci6n. 

Las publicaciones objeto de la presente convocatoria deben tender a 
su autofinanciaci6n mediante cuotas realistas de suscripci6n y otros apoyos 
por parte de instituciones 0 entidades que 1es sean afines. 

11.2 Ambito de aplicaci6n 

2.1 Para que una pubIicaci6n periôdica, ya sea de car3.cter cientificd', 
tecnico 0 humanistico, pueda optar a una subvenciôn, debeni, cump1ir, 
como minimo, 1as siguientes condiciones: ' ' 

a) , Ser editada 0 coeditada por una entidad espafiöla que reuna10s 
requisitos sefialados en la base 3 de la presente Resoluci6n. 

b) Estar en posesi6n de1 correspondiente ISSN. 
c) Que el numero dearticulos cientfficos 0 cientific(}-tecnicos origi

nales, publicados por afio, no sea inferior a 12. 
d) Disponerde un comite de redacci6n. 
e) Disponer de un sistema de evaluaciön de la calidad de los trab~s 

originales. 
t) Disponer de normas de publicaci6n para 10s autoreS' en forma deta

llada y precisa. 

g) En el caso de la publicaci6n de un acto cientifico ı debera tener 
el correspondiente ıSBN y haber contJldo con un comite cientifi.co para 
la elaboraciön del programa y aceptaci6n de las comunicaciones y «posters». 

2.2 Se consideraran meritos relevantes: 

a) Que cada articul0, conferencia 0 comunicaciön, seg1in elcaso, lleve 
al menos un resumen en una lengua distinta a la del texto del articul0, 
preferiblemente ingles 0 frances, para aquellos escritos en espafioL. 

'b) Que la publicaCİön este incluida en los sistemas de informaciön 
internacionales 0 en revistas de resumenes nacionales e internacionales 
que aseguren la difusi6n de los articulos pubIicados. 

2.3 Se excluyen ~xplicitamente de esta convocatOria aqueHas solici
tudes que: 

a} No reunan 108 requisitos citados en el punto 2.1 de este apartado. 
b) Aquellas encaminadas a la dotaciön de equipamiento (ordenadores, 

mobiliario, maquinaria, etc.), pago de personal tijo,' ediciön de numeros 
extraordinarios y creaciön de nuevas publicaciones. 

c) Aquellas revistas periödicas de contenido informativo 0 pr(}-, 
fesional. 

d) Las publicaciones que reciban apoyo econömico de otra5 institu
ciones 0 entidades en la medida que se asegure una financiaciön s~ciente. 

- -
2.4 Un elevado porcen~e de publicidad puede ser motivo de dene-

gaciön Jie la solicitud. 
2.5 Se valoraran muy especialmente los esfuerzos econ6micos y de 

otro tipo que la entidad solicitante demuestre estar realizando para lograr 
la autofınanciaci6n de la pubJicaciön. Las 8ubvenciones no podr3.n ser 
solicitadas parafinanciar la publicaciön en su totalidad. 

11.3 Documentaci6n requerida para lajormalizaci6n de las solicitudes 

Se presentaran en volumenes independientes y encuadernados los 
siguientes documentos: 

a) Volumen 1: El documento normalizado, donde se haran constar 
todos los datos referidos al solicitante y a la publicaci6n para la cual 
se soIicita la ayuda, la relaci6n de loscomponentes del comite asesor, 
del comite cientifico y de tas normas de publicaci6n para los autores, 
los impresos utilizados para la evaluaci6n por los censores, el presupuesto 
anual de ediciön (ingresos y gastos) detallado por conceptos, ,1as certi
ficaciones, en su caso, de las entid~es importantes con las que se inter
cambia indicando la continuidad y el a.flo de iniciaciön, en su caso, 1as 
tarifas de publicidad, la,acreditac~ön, en su caso, de los medios de difusiön 
en los que aparece la publicaciôn (base de datos 0 revista.c; de r~~Urnenes, 
nacionales e internacionales, que recogen L~ :;ülılicacİôn)'. 

b) Volumen 2: El iın,p.r~.J nôrinal~o del curriculum vitae del res
ponsable de la revista del equipo de redacciön y de 10s evaluadores. 

11.4 Cuantıa y.naturaleza de las subvenciones 

La cuantia de la subvenciön solicitada no podr.i ser superior a 1.500.000 
pesetas, ni superar los ingresos anuales por suscripciön cuando esto8 fınan
ciaran hasta la tercera parte de 108 gastos de la publicaei6n. 

APARTADOm 

ESTIJDIOS Y TRABAJOS EH AREAS DE INTEREs PRlORITARIO 

III. 1 Finalidad de la convocatori.a 

Su fınalidad es la deprornover la reallzaciôn de trab$s y estudios 
en mas de interes prioritario para et Corisejo Superior de Depo~s dentro 
del ambito de las Ciencias del Deporte, con el propösito de perfeccionar 
el conocimiento tecnico y humanistico y ampliar 'la base documenta1 en 
los temas que tengan espeCıal relevancia para el desarrollo deportivo a 
nivel estatal. _ ' 

11l.2 Caract. 'risticas y cimbito de aplicaci6n 

2.1 Las subvencionçs se I'eıi~{'en a estudios, trab~os y proyectos de 
investigaciön de duraciön no superiora un afio. 

2.2 Se consideraran de interes prioritario para esta convocatoria los 
temas siguientes: 

a) Aplİcaciön de un programa de aPQYo academico a deportistas de 
alto niveL. ' 
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b) Diseno y desarrollo curricular ,en la formaci6n de tecnicos depor
tivos. 

c) Formaci6n continuada para deportistas de alto nivel y acceso al 
mercado laboral. 

d) Reproducci6n de aparatos gimnasticos del siglo XIX. 

2.3 Se excluyen explicitamente de esta convocatoria aquellas solici
tudes: 

a) .Que no recojaı.ı 10s ternas priori~os citados en e1 punto anterior. 
b) Las que inc1uyan la dotaci6n de equipamiento (ordenadores, mobi

liario, maquinaria, etc.). 
c) Que el responsable 0 grupode trarnijo 0 de investigaci6n no reuna 

las condiciones de titulaciön minimas que garantice la formaciön y expe
riencia necesaria para la realizaci6n del proyecto. 

e) Que inc1uyan retribuciones a personal vinculado contractualmente 
a la entidad solicitante ya sea fJjo 0 temporal. 

İlı. 3 Documentaciôn requerida paraltıjormalizaciOn de solicitudes 

Se presentaran en vo1umenes independientes' y encuademados los 
documentos siguientes: . 

a)' VolullJ.en 1: EI impreso normalizado, donde se incluyen: Los datos 
de identificaciön de la entidad solicitante y del responsable 0 grupo de 
trabajo, la dedicaci6n al mismo, la memoria del proyecto incluyendo et 
cronograrna y e1 presupuesto de gastos e ingresos. 

b) Volurnen 2: El cUrrlculum vitae, en irnpreso normalizado del re&
ponsable de1 gnıpo de trabajo 0 investigaciön y de 108 demas miembros 
que partidpan en el proyecto. 

111.4 QUantia y naturaleza de tas ayudas 

4.1 La cuant1a ınaxima de la subvenci6n a los proyectos no superara 
los 1.500.000 pesetas. Podra superarse dicha cuantia cuando, a crlterio 
de la Comisiön de selecci6n, la envergadura de 108 proyectos, su elevado 
interes y proyecci6n a nivel estatallo haga merecedor de una consideraci6n 
especiaL. 

4.2 Como compensaciôn a 108 gastos indirectos producidos por la 
realizaci6n del proyecto, ıa' entidad ac:ijudicataria recibini una subvenci6n 
adicional correspondiente al 10 por 1()() de"la cuantla total concedida. 
El presupuesto de esta subvenciön adicional no debera inc1uirse, por taı\to, 
ni directa ni indirectamente en el presupuesto solicitado. 

III.5 P-articipaci61ı en los p.,.Oyecto8 

5.1 Salvo casos excepcionales y debiti":.~pte jU8tificados, todos los 
componentes de1 grupo de trabajo 0 investigaciön deberan ~-urr vllıculados 
estatutariamentea la eritidad solicitante. 

5.2 Etresponsable del proyecto debeni destinar un mınimo ~ die
ciseis horas semanales de dedicaciön al proyecto para asegurar sus resul
tados. Todo ello sin perjuicio de las normas vigentessobre la jornada 
laboral de los miembros del equipo 0 grupo y sus incompa:tibi1idades. 

Madrid, 4 de diciembre de 199&.~P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), 
el Director general de Deportes, Alfonso Arroyo Lorenzo. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL 
1057 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 

General de Trabajo, por la fL1.W se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publica<;i6ıı del texto del ccmvenio Colectivo 
de ambito interprovincial de la empresa -ICICT, Sociedad 
An6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa «ICICT, Sociedad An6nim&» (c6digo de convenio nt1mero 90(8832), 
que fue suscritO con fecha 27 de noviembre de 1995, de' una part.e por 

los designados pok' la Direcci6n de la empresa en representaciön de la 
misma y de otra por eı Comite de Empresa en representaci6n de los tra
bajadores y de conformidad con 10 dispuesto en el amcul0 90, 2 y 3 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de1 Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regiştro y depösito de con
venios colectivos de trabaJo, 

Esta Direcciön General de Trabajo acuerda: 

. Primero.-Ordenar la inscripci6n deİ citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Comisiön Negociadora. . 

Segundo.-Disponer 'su publicaciön en el -Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de dlciembre de 1995 . ..;...La· Directora general, Soledad Cör
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA dCICT, SOCIEDAD ANONIMA- .. 

CAPITUWI 

Dlsp08iciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las relaciones 
laborales "y sociales entre la empresa «ICICT, Sociedad Anönim&» y sus 
empleados, y ha sido concertado, de una parte, pol- la Direcciön de la 
empresa, en representaciön de la misma, y de otra, por los representantes 
legales de los trabajadores, mutuamente reconocidos como interlocutores 
v8.lidos. ' 

Articulo 2. Ambito. 

El presente Convenio afecta a todo el personal de .ıCICT, Sociedad 
An6nim&» con excepciôn de la Direcci6n General, los Directores y aquellas' 
personas con las que exista un acuerdo escrito de no afectaciön. 

EI Convenio es de apli~aci6n en todos los centros de trabajo que la 
empresa «ICICT, Sociedad Anönima» tiene. Asimismo, sera de aplicaciön 
en aquellos otros centros de trabajo que la empresa pueda poner en fun
cionamiento en el futuro. 

El presente Convenio Colectivo se pacta con una duraciôn de un ano 
y o~ho meses· y entrara en vigor a todos los efectos el 1 de mayo de 
1995 y conclu~ el 31 de diciembre de 1996, prorrogindose anualmente 
por t8.cita reconducCİön, en sus propios terminos en tanto no se solicite 
su revisi6n y se formule su nec~saria.denuncia. 

ı'~'; 

Articulo 3. De1ıuncia 'lIrevisi6n. 

Cualquiera de 'taS dos partes firnıantes podra denunciar el presente 
cOnvenio notin~~ğolo a la otra parte por escrito con una antelaciön ırui.xi. 
ma de tres meses y mWrna di: u..n mes a .contar con. relaCİön a la fecha 
de su vencimiento. 

Una vez realizada la denuncia, las part.es podran entregarse m!Jtua
mentela plataforma de '~~iaciön, debiendo constituirse la Mesa Nega. 
ciadora en el plazo mıi.ximo de quince dias, a partir de la entrega de dicha 
p~Udorrna. . ' 

Si denunciado el Convenio, las negociaciones se prorrogasen por un 
periodo queexcediese ~ vigenciadel rnismo, este se entendera prorrogado 
hasta la fecha de·ent.rada .en vigor del nuevo. Convenio. Las partes pueden 
paCtar en el nuevo COnven1o las f6rmUıas que' estimen oportunas para 
el periodo que media entre, la fecha de terminaci6n del Col\venio anterior 
y la entrada en vigor del nuevo convenio. 

Los amculos 12, 18,20 Y 21 se reVisaran el prlmer trimestre de cada 
ano. Los acueroos adoptados tendran vigencia a partir del 1 de enero 
del mismo ano, con efecto retroactivo. 

Articulo 4. Absorci6n y compensaci6n. 

Todas las condiciones econömicas y de jomada laboral que se establecen 
en e1 presente Convenio son compensables, en çömputo anual, con las 
m~oras de cualquier tipo que viniera aİıteriormente satisfaciendo la empre
sa, bien sea por. imperativo legal, pacto entre partes, contrato individual, 
uso 0 costumbre, concesİ6n volunt.aria de la empresa 0 por cualesquıera 
otras causas. 

Las disposiciones legales futuras que irnpliquen variaci6n econömica 
en todos 0 algun()S de los conceptos retributivos 0 que supongan creaci6n 
deotros nuevos, unicam~nte tendran eficacia practica si considerados 


