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'Sexta. Una vez finalİzada la reVİsİôn del censo, los planes anuales 
de actuaciôn seran para la actualizaci6n permanente del censo en las con
diciones que fıje la Cornisi6n Mixta. 

Septima. El presente Convenİo tendra vigencia de das afios desde 
la fecha de su firma, prorrogandose de fonna automatica par periodos 
anuales de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes que debeni 
producirse, en torla cə.so, con;al menos, tres meses de antelaci6n al rermino 
del periodo anual. La denuncia debeni notificarse a la Comisİôn Mixta. 

Arnbas partes se comprometen a garantizar el cumplimiento de los 
trabajos programados cuando la inesperada interrupci6n de la vigencia 
del presente Convenio pudiera perjudicar a alguna de ellas. 

Y estando de acuerdo' con su contenido, se firma por triplicado y a 
un solo efecto, en Madrid a 11 de diciembre de 1995. 

Por el Consejo Superior 
de Deportes: 

POr la Xunta de GaJicia: 

EI Excmo. Sr. Secretario 
de Estado para el Deporte, 

Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, 

El Excmo. Sr. Secretario 
general para el Deporte, 

Rafael Cortes Elvira Eduardo Lamas Sdnchez 

2216 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n-Presidencia de la 
Comisi6n Permanente de la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, por la que, de acuerdo con el articulo 
15 de la !.ey 30/1992, de Regimen Juridico de tas Acjmi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, se dictan normas para la ,mcomienda de gestiôn 
de~ Programa Nacional de Fisica de Altas Energias del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cientf{ica y Desarrollo 
Tecnol6gico. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia (en adelante 
CICYT) es el ôrgano de planificaciôn, coordinaciôn y seguimiento del PLan 
NacionaJ de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnolôgico, el Cııal fııe 
establecido por la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaci6n General de 
La Investigaci6n Cientifica y Tıknica. Dicha Ley, en su articulo 6, dos, a), 
faculta a la CICYT para determinar a quien corresponde la gestiôn y eje
cuci6n de los programas nacionales y su duraci6n. 

EI Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (en adelante, CSIC), 
de acuerdo con 10' dispuesto en el articulo 13 de la citada ley, es un orga
nismo pubJico de investigaciôn que tiene, entre otras, encomendadas las 
funciones de gestionar y ejecutar los programas nacionales y sectoriales, 
asi como de desarrollar los programas de formaci6n de investigadores 
que Le encomiende el Plan Nacional de I+D; contribuir a la definici6n 
de los objetivos del plan nacional y colaborar en las tareas de evaluaci6n 
y seguimiento de los mismos; asesorar en materia de investigaciôn cientifica 
e innovaciôn tecnoI6"gica a los organismos dependientes de la Adminis
traci6n del Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas que 10 soliciten. 

Teniendo en cuenta 10 que antecede, la Comisiôn Permanente de la 
CICIT, en su reuni6n de 3 de noviembre de 1994, encomend6 al CSIC 
la gesti6n del Programa NacionaJ de Fısica de ~tas Energias, a conse
cuenCİa de kı cual y una vez cumplidos los tramites a que se refıere el 
Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, por et que se aprueba el Reglamento 
de Organizaciôn y Funcionamiento del CSIC, la Junta de Gobierno de este, 
en su sesi6n del dia 19 de enero de 1995, aprobô a propuesta de la Comisi6n 
Permanentl;! de la CICIT, la creaci6n en el seno del CSIC, del Centro Espanol 
de Fisica de Altas Energias, cuya estruct,ura y funciones seran establecidas 
por un patronato constituido por convenio de 26 de junio de 1995. 

De acuerdo con 10 que antecede, visto el informe favorable de la pre
sidencia del CSIC,. teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 15 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en los articulos 81 y 82 de 
la Ley General Presupuestaria, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, por·el que se regula el procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
publicas y demas normativa concordante, la encomienda de la gesti6~ 
en 10 que se refiere a 1as ayudas para el programa naciona1 citado, se 
reaJizar.i en los siguientes terminos: 

Primero.-El CSIC sera et ôrgano encargado de la gesti6n cientifico-tec
nica de las acciones que se subvencionen con cargo al Programa Nacional 
de Ffsica de Altas Energias, integrado en el III Plan Naciona1 de I+D 

(1996-1999), asi como del seguimiento tecnico-econômicp de dichas accio
nes. 

Segundo.-En virtud de 10 dispuesto en el articulo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria y en la Orden del Ministerio de Educaciôn 
y Cİencia de 8 de noviembre de 1991, por la que se establecen las bases 
para la concesiôn de ayudas y subvenciones, con cargo a creditos pre
supuestarios del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, correspondientes a 
la ejecuciôn del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo 
Tecnol6gico, los actos de convocatoria y de resoluci6n, y de sus modi
ficaciones, sanciones, etc., relaciones directa 0 indirectaInente con el Pro
grama Nacional de Fisica de Altas Energias, son competencia de esta Secre
tarıa de Estado de Universidades e Investigaciôn, Presidfi!ncia de la Comi
siôn Permanente de la CICYT, sİn perjuicio de delegaci6n. 

Tercero.-La evaluaci6n de las solicitudes de acciones del Programa 
Nacional de Fisica de Altas Energias se efectuani corıjuntamente por la 
Secretaria General del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarro
Ilo Tecnol6gico (en adelante, SGPN) y el CSIC, de acuerdo con ]os criterios 
que se establezcan en la correspondiente convocatoria y previo informe 
de .la Agencia Nacional de ·Evaluaci6n y Prospectiva. 

C·uarto.-Es eompetencia de! CSIC, a la vista de los resultados del pro
ceso de evaluaci6n, realizar la propuesta de resoluciôn de concesiôn de 
ayudas. Ei P-residente del CSIC elevara la correspondiente propuesta moti
yada de concesi6n de ayuda al Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Presidente de la Comisi6n Permanente de !;ı CICYT. 

Igualmente, el Presidente del CSIC, elevara las propuestas de resoluciôn 
denegatoria de aquellas solicitudes con evaluaci6n desfavorable, expre
sando Ias causas de denegaci6n. 

Quinto.-El CSIC es igualmente responsable de llevar a cabo el segui
miento del desarrollo d~ las acciones que hayan sido objeto de financiaci6n, 
de acuerdo con las instrucciones fıjadas por la Comisi6n Perrnanente de 
la CICIT, verificando el cumplimiento del desarrollo de las mismas. 

Sexto.-En el supuesto de producirse modificaciones 0 alteraciones en 
las condiciones establecidas en la resoluciôn de concesi6n, se delega en 
la Presidencia del CSIC la facultad de autorizarlas, siempre y cuando dicha..'I 
modificaciones no se refieran al cambio de investigador responsable de 
la acci6n 0 al cambio de organismo beneficiario. En cualquiera de estos 
casos, el Presidente del CSIC elevara.a la Secretarİa de Estado de Uni
versidades e Investigaciôn propuesta motivada de resoluciôn conforme 
al procedimiento establecido en el apartado cuarto de la presente Reso
luci6n. 

EI CSIC notificara a esta Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n cualquier anomalia en el desarrol1o de las acciones subvencionadas 
que pudiera constituir una infracciôn administrativa, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 82 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, a efectos de que se inicie el oportuno procedimiento admi
nistrativo. 

Iniciado el citado procedimiento y, a efectos de la resoluciôn del opor
tuno expediente sancionador, se solicitara, entre otros que se consideren 
convenientes, un informe del CSIC, que tendra caracter preceptivo, pero 
no vinculante. 

Septimo.-El CSIC facilitara a la SGPN 108 informes de seguimiento 
de las acciones subvencionadas. En todo caso, finalizado cada ejercicio, 
el CSIC remitira. a la SGPN-un informe cientifico-tecnico sobre la gesti6n 
y seguimiento realizados. 

Octavo.-Par.a La coordinaci6n de las tareas de la ges~6n del Programa 
Nacional de Fisic~ de Altas Energias, la Comisi6n Permanente de la CICYT, 
a propuesta de la SGPN, nombrara un gestor. 

Disposiciôn finaJ.-La presente resoluciôn entrara en vigor al dia 
siguiente aı de su publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 23 de·enero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n-Presidente de la Comisiön Permanente deia Comisiôn Inter
ministerial de Ciencia. y Tecnologia, Enric Banda Tarradellas. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Iİıvestigaciones Cientificas 
e Ilmo. Sr. Secretario general del Plan Nacional de Investigaci6n Cien
tifica y DesarroIlo Te,cnoıôgico. 

2217 ORDEN de 29 de dWiembre de 1995 por la que se inscribe 
en el.Registro de F'undacWnes Docentes y de Investigaciôn, 
la denominada .. Fundaci6n de Ayuda a los Niiios del Tercer 
Mundo·, de Buryasoı (Vaiencia). / 

Visto et expediente de inscripci6n en et Registro de-Fundaciones Docen
tes Privadas, la denominada .Fundaclön de Ayuda a 105 Nii'ios de! Tercer 
Mundo., instituida- y domiciliada en Burjasot (Valencia), calle Valencia, 
45, bajo. 
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Anteeedentes de heeho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por don Jesüs Vicent Zarzo y 
otros en ValEmcia, el dia 3 de octUbre de 1995-, modificada por otra de 
fecha 5 de diciembre de 1995. 

Segundo.-Tendra por objeto primordialmente el de la educaciôn y for· 
maci6n, sin perjuicio de los demas, ayudar a la infancia, sobre todo en 
los paises no Jdesarrollados, donde los menores se encuentran absoluta· 
mente desamparados, y combatir la situaciôn de miseria que les rodea. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n. segün consta en la escri· 
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobiemo, administraci6n y representaei6n de La fundaci6n 
se confia il un patronato. Las nonnas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del patronato, constan en los Estatutos, desempeii.ando 10s 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido por don Jesus 
Vicent Zarzo, como Presidente; don Marcelino Mic6 Marzo, como Vice
presidente; don Vicente Ballester Pl8, como Tesorero; doİi.a Felicitaci6n 
Garcia Arias, como Secretaria, y doii.a Asunci6n Ferrando Zarzo, eomo 
Vocal, habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendos~ expresaınente en los 
mismos a la obIi.gaci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estadot del 26), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Prlvad.a en Activ;idades de lnteres General, eI RegIaınento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 dejulio de 1972 (.Boletin Oficial 
del Esta.dOt de 30 de octubre), y demas disposiciones de general y pertinente 
aplicaci6n. 

Fundaınentos de derecho 

Primero.-El artfculo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-De confonnidad con 10 establecido en el articul0 103.4 del 
citado RegIamento de Fundaciones, es competencia del titular del Oepar
tamento de Educaci6n y Ciencia disponer la inscripci6n de las instituciones 
de caracter educativo, de investigaci6n y deportivo, facultad que tiene 
delegada en eI Subsecretario, por Orden de 2 de marıo de 1988 (.Boletin 
Oficial del Estado~ de 4 de marzo). 

Tercero.-El artİculo 36.2 establece que la inscripci6n de tas fundaciones 
requerira el informe favorable del 6rgano al que corresponda el ejercicio 
del'Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de fines de interes general 
y a la detenninaci6n de la suficiencia de la dotaciôn, considenindose com
petente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 107.10 deİ Re~ento. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
ei6n, la Secretaria General del Protectorado estima que J!-Quellos son de 
tipo de educativo e interes general, y siguiendo eI criterio mantenido por 
eI Servicio Juridico, en su informe de fecha 25 de mayo de 1996, puede 
considerarse que la dotaci6n es suficiente para La inscripci6n, siempre 
que en un momentO posterior se incremente la misma en la medida en 
que 10 requiera la actividad de la fundaciôn; por 10 que, acredita.do el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el-1uticulo 36 de la Ley, 
y demas fonnalidades legales, procede acordar la inscripciôn eu el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 

Este Ministerio, vista la propuesta fonnulada por eI Servicio de Fun
daciones, y de conformidad con eI informe del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la deno
minada «Fundaciôn de Ayuda a los Niii.os del Tercer Mundo., de timbito 
nacional, con domicilio en Burjasot, calle Valencia, 45, bıijo, asi como el 
patronato, cuya composiCi6n figura en el quinto de los antecedentes de 
hecho. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988), 
eI Subsecretario, Francisco Hermindez Spinola. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Oepartamento. 

2218 RESOLUCION de 23 d8 enero de 1996, d8 la Sf:Jf)TfJtaria de 
Estado de Uni1Jersidades e Investigaci6n-Presidencia de la 
Comisiôn Permanente de la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, por la rrııe dentro del marco del Plan 
Nacional de Investigaciôn Cient'lfica y Desarrollo Tecno
l6gico se hace pı1bUca la convocatoria de concesüJn de ayu
das 0 sub1Jenciones destinadas a cumplir tas objeti1Jos del 
Program.a Nacional de Fisica de Altas Erıergias. 

EI Plan Nacional de Investigaciôn Cientffica y Oesarrollo Tecnol6gico, 
iniciado en 1988, ha sido objeto de revisiôn POl' parte de la Comisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia. El Consejo de Ministros, en su 
reuniôn del dia 21 de julio de 1995, ha aprobado las Iİneas de desarrollo 
del III Plan Nac10nal de 1+0 para eI periodo 1996-1999, en el-que se incluye 
el Programa Nacional de Ffsica de Altas Energias. 

En consecuencia, esta Comisi6n Pennanente de la Comisi6n Intennİ
nisterial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los artfculos 6 y 7, tres, 
de La Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar la convocatoria 
para la concesi6n de ayudas a: 

Proyectos de Investigaciôn y Desarrollo Tecnolôgico 
Acciones Especiales. 

en el marco del p.rograma Nacional de Fisica de Altas Energias incluido 
en el Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 
1996-1999. 

Esta convocatoria es complementaria de la publicada para la concesi6n 
de ayudas en el marco de diversos programas nacionales (Resoluci6n de 
21 de septiembre de la Comisiôn Permanente de' la Comisi6n lntermi
nisterial de Ciencia y Tecnologia (-Boletin Oncia1 del Estado_ del 29). 

Esta convocatoria esta coordinada con las otras convocatorias de ayu
das de! Plan Nacional de 1+0, con las del Programa Sectorial de Promociôn 
General de! Conocimiento del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, dirigido 
tanto a la investigaciôn basica de carıicter general como hacia aquellas 
mas no contempladas especificamente en los prpgramas nacionales del 
PLan Nacional de 1+0, asi como con tas del Plan de Actuaciôn Tecnol6gico 
Industrial del Ministerio de lndustria y Energia, orientado al fomento de 
la 1+0 empresarial. 

Et teno de esta convocatoria y los modelos de impresos de solicitud 
pueden obtenerse en las direceiones de los servidores de RedlRIS de la 
Secretaria General del Plan Nacional de I+D (http://www.eicytes 0 

ftp://ftp.cicyt.es, en el directorio /pub/formularios, con usuario ANONY
MOUS y La direcciôn propia de correo como palabra de paso). 

La convocatoria se regini por las siguientes normas de aplicaciôn 
general: 

1. Finalidad de la convocatoria y ambito de aplicaciôn 

1:1. EI objeto de la presente convocatoria es fomentar las actividades 
de investigaci6n cientifica y desarrollo tecnol6gico en el marco de las prio
ridades del Programa Naciona1 de Fisica de Altas Energias, mediante la 
concesi6n, en regimen de cop.currencia eompetitiva, de ayudas financieras 
para Proyectos de Investigaci6n y Oesarrollo Tecnol6gico y Acciones Espe
cia1es. 

Esta convocatoria incluye igualmente las solicitudes de ayudas com
pIementarias para proyectos europeos, es decir, proyectos de investigaci6n 
aprobados dentro de los programas especificos del Programa Marco de 
1+0 de la Uni6n Europea 0, excepcionaImente, que esren parcialmente 
financiados por otros programas internacionales. 

1.2. Cuando su tematica əsf 10 aconseje, eI Secretario de Esta.do de 
Universidades e lnvestigaciôn, en su calidad de Presidente de la Comisi6n 
Pennanente de la Comisi6n lnterministerial de Ciencia y Tecnologia, podni 
determinar eI trasvase de so1icitudes a otros programas 0 acciones del 
Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

1.3. Las ayudas previstas en esta convocatoria podran financiar total 
o parciaImente el presupuesto presentado sin que, en ningıin caso, superen 
el coste real de la actividad subvencionada. Su importe sera librado por 
antieipado a favor de las entidades beneficiarias para su inclusi6n en 
sus presupuestos. 

1.4. Se consideraran subvencionables los costes ind1rectos ocasiona
dos a 1as instituciones beneficiarias por el desarrollo de los proyectos 
de 1+0, excepto en el caso de los proyectos europeos. Oichos costes podran 
suponer hasta un 15 por 100 de la financiaciôn concedida a los proyectos. 

1.5. No seran subvencionabJes las retribuciones de personal fıjo vin· 
culado estatutaria 0 contractualmente a los eııtes a que se refiere el apar
tado 3, ni las dotaciones para becarios de investigaci6n. 

1.6. La financİaciôn de las acciones referidas corr~ra a cargo del Fondo 
Nacional para el Oesarrollo de la Investigaciôn Cicntifica y Tecnica (apli
caci6n 18.13.542A.780). 


