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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). 
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2. RegimenJ'uridico 

La presente convocatoria se ajustara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
EI texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
El Real Decreto 2784/1964, de 27 de julio ( .. Bületin Oficial del Estado. 

de 12 de septiembre). 
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<Boletin Oficial del 

Estado_ del 30). 
La Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se establecen Ias 

bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de I+D (<<Boletin Oficial del Estado. del19). 

Las dema.s noımas vigentes que sean de aplicaci6n. 

3. Encomimıda de gestiôn 

Por acuerdo de la Comİsi6n Perrnanente de la CICYT y por Resoluci6n 
de la Secretarıa de Estado de Universidades e Investi.gaci6n, se ha enco
mendado la gestiôn cientifico-tecnica del Programa.Nacional de Fisica de 
Altas Energias al Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), 
siendo este, por tanto, el örgano encargado de La gestiön de tas solicitude;s 
y del seguimiento tecnİco-econômico de las acciones que hayan sido objeto 
de financiaciön. 

4. Solicitantes 

4.1. Podran presentar solicitudes, como investigadores cientific08 res
ponsables de la ejecuciôn cientifico-tecnica de 1as acciones a las que se 
refiere esta Resoluciôn, las personas fisicas con capacidad investigadora 
encuadradas en eİltes espaftoles, publicos 0 privados sin finalidad de lucro. 

4.2. Di.chas entidades, que seran las beneficiarias de las ayudas, debe
ran tener finalidad investigadora legal 0 estatutaria, person8.lidad juridica 
propia, capacidad suficiente de obrar y no encontrarse inhabilitadas para 
la obtenciôn de subvenciones pı1blicas 0 para contratar con el Estado 
u otros entes publicos. 

4.3. Las entidades beneficiarlas asumiran las obligaciones que para 
los perceptores de ayudas y subvenciones estableeen los ·articulos 81 y 82 
de La Ley General Presupuestaria. 

5. Formalizaciôn de tas solicitudes 

5.1. Las solicitudes deber3.n contar con la conformidad del represen
tante legal del organismo al que este adscrito el investigador principal. 

5.2. Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisiôn Permanente 
de la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se acompafianin, 
en cada caso, de los documentos que se indican en los apartados 1 y II, 
Y se presentaran en eI Registro General de la Secretaria General del Plan 
Nacional de I+D (calle Rosario Pino, 14-16, planta septima, 28020 Madrid). 
La presentaciôn de solicitudes podra hacerse igualmente por correo cer
tificado 0 por cualquiera de 108 procedimientos pr~vistos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

5.3. Los modelos de irnpresos normalizados podran ohtenerse en la 
Secretaria General del Plan Nacional de I+D (calle Rosarlo Pino, 14-16, 
planta septima, 28020 Madrid) y en el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientfficas (Subdirecciôn General de Programaciôn, cal1e Serrano, 113, 
28006 Madrid). Estaran disponibles igualmente en 1as direcciones de los 
servidores de RedIRIS de la Secretaria General del Plan Nacional de I+D 
que se citan en el preambulo de esta convocatoria. 

5.4. Si la document.aciôn aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
los requisitos exigidos en la presente Resoluci6n, se requerira al inves
tigador responsable para que, en eI plazo de diez dias, complete la docu
mentaciôn 0 subsane la falta, con advertencia de que, si no 10 hiciese, 
se archivara la solicitud de subvenci6n sİn mas trimite. 

6. Plazo r!-e presentaci6n 

Esta convocatoria permanecera abierta: 
Hasta el ı de marzo de 1996, inclusive, para proyectos de investigaciôn 

y desarrollo tecnoıôgico. 
Hasta la publicaciôn de la siguiente convocatoria, para acciones espe

ciales y para las solicitudes de ayudas complementa.rias para proyectos 
europeos. 

7. Evaluaci6n y resoluciôn 

7.1. Las propuestas se evaluaran de. acuerdo con los siguientes cri
terios: 

a) Calidad cientifico-tecnica de la propuesta y del grupo para la rea
lizaci6n de la misma. 

b) Capacidad formadora del grupo de investigaciôn. 
c) ActiVidad desarrollada previamente por el grupo de İnvestigaciôn 

en relaciôn con la financiaciôn recibida. Se valorara tanto su nivel cientifico 
como la transferencia de conocimientos y resultados a entidades publicas 
yprivadas. 

d) Adecuaci6n de la propuesta a los objetivos y prioridades del corres
pondiente programa nacional. 

e) Utilidad y relevancia de la propuesta para los sector~s socioeco
nômicos a los que se dirige, justificada con una propuesta de actuaci6n 
para La transferencia y difusiôn de conocimientos y resultaOOs. 

t) Interes del sector socioeconömico en la transferencia de los resul
tados que se deriven de la propuesta. Este interes podra manifestarse 
mediante la figura de ente promotorjobservador (EPO) que puede tomar 
un papel activo en una futura fase del proyecto, segun se explica en los 
anexos tematicos de esta convocatoria. 

g) Conereciôn de los objetivos, especificando etapas y resultados 
previsibles. 

h) Colaboraciôn con otros grupos de I+D y participaci6n del grupo 
soliCitante en proyectos de investigaci6n de programas de la UE 0 agencias 
inteİ'nacionales direct.amente rel.acionadös con el proyecto. 

i) Adecuaciôn de los recursos financieros y de la duraci6n del proyecto 
a los objetivos que se proponen. 

j) Aportaci6n acredit3d.a de otras entidades piiblicas y privadas, asi 
como del organismo soIicitante. 

k) Se valorara el- tamaii.o, la composiciön (proporci6n doctores/no 
doctores) y la dedicaci6n del grupo, asi como La coordinaciôn con otros 
grupos y su cani.cter multidisciplinar. 

La valoraciôn de 108 >eriterios a) y b) se hara mediante un proceso 
externo que se encargara a la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Pı;-os
pectiva; la del resto de los criterios se rea1izara mediante un proceso de 
selecci6n interno" a cargo de una comisi6n de expertos designada por el 
Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn, Presidente de la 
Comisiôn Permanente de la CICYT, con participa~i6n del CSIC y de La 
Secretaria General del Plan Nacional de I+D. Esta comİsiôn elevara una 
propuesta de financiaciôn a la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigaciôn, Presidencia de la Comisiôn Permanente de la CICYT. 

No requeriran eva1uaciôn cientifico-tecnica las solicitudes de ayudas 
complementarias para proyectos europeos, realizandose unicamente un 
amilisİs econômico del presupuesto solicitado" en funciôn del contrato 
suscrito con la Uniôn Europea., Tendran una consideraci6n preferente las 
solicitudes en 1as que el grupo espanol figure como cooordinador del pro
yecto europeo. 

Excepcionalmente, cuando su especial naturaleza 0 urgenci'a 10 jus
tifique, la Comisi6n Permanen~ de la CICYT podni encargar a comisiones 
de expertos la eva1uaci6n de las solicitudes. 

7.2. En el proceso de evaluaciôn se podra solicitar la documentaciôn 
complementaria que 8.e estime necesarla y se podni sugerir a los respon~ 
sables de los grupos de investigaciôn modificaciones tendentes a una mayor 
aclaraci6n sobre el contenido de SU8 propuestas 0 una mejor adaptaci6n 
de las mismas a las prioridades del programa. 

7.3. La cuantia de las aY\t.das 0 suhvenciones se determinara en cada 
caso en funei6n de los criterios de eva1uaci6n y de las disponibilidades 
presupuestarias. . 

7.4. La co.ncesi6n 0 denegaciôn de las solfcitudes se realizara por 
disposici6n del Secreta.rio de Estado de Universidades e Investigaciôn, 
a propuesta del Presidente del CSIC, y se notificara individuaIlnente. No 
obst.ante, cuando por tazôn del mimero de participantes no resulte factible 
proceder a la notificaci6n individual, se publicara en el _Boletin Oficial 
del Estado_ la relaci6n nominativa de los beneficiarios de tas ayudas 0 

subvenciones. '" 
7.5. El no aju8tarse a 105 terminos de la convocatoria, asi como la 

ocultaciôn de datos, su alteraciôn ci cualquier manipulaciôn de la infor
maci6n solicitada sera causa de desestimaciôn de la propuesta, sin peıjuicio 
de 10 dispuesto en el8.rtfculo 82 de La Ley General Presupuest.a.Tia. 

7.6. La resoluciôn se realizara en el plazo maximo de·ocho meses 
a contar desde la presentaci6n de ia documentaci6n completa por parte 
del solieitante. En eI supuesto de no produeirse la resoluci6n en eI plazo 
sefialado, se entendenin desestimadas l~ solicitudes. 

7.7. Contra las resoluciones a que se refiere el apart.ado 7.4 podra 
interponerse rec,urso ordinario. 

8. Aceptaci6n 

8.1. La aceptaciôn por parte de los adjudicata.rios de las ayudas 0 

subvenciones implica la de las facultades que la legislaciôn vigente concede 
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a la Comisi6n Intenninisterial de CiEmcia y Tecnologia (artfculo 7.3. de 
la Ley 13/1986, de 14 de abril), y la sujeciön a las obligaciones derivadas 
de la norm'ativa vigente sobre ayudas 0 subvelJ.ciones püblicas . 

.. 8.2. La inversiön de las ayudas se realizani conforme a tas normas 
generales que en cada caso regulaa 108 gastos de dichas entidades y, en 
su caso, de acuerdo con tas directrices de La Comısiôn Permanente de 
la CICYT, la cual podra recabar informaciôn 0 verificar cualquier aspecto 
relacionado con la solicitud subvencionada. 

8.3. En cı supuesto de producirse modificaciones 0 a1teraciones en 
las condiciones establecidas eo la resoluciôn de conc,esiôn, se delega en 
la Presidencia del CSIC la facultad de aceptarlas, siempre y cuando dichas 
modifıcaciones na se refieran al cambio de investigador responsable de 
la acciôn 0 al cambio de organismo beneficiario. En cualquiera de estos 
casos, el ,Presidente del CSIC elevara a la Secretari8; de Estado de Uni
versidades e lnvestigaciôn propuesta motivada de resoluciôn. 

8.4. Los entes priva<los a que se refiere el apjlitado 3 debenin acreditar 
previaınente estar aı corriente de sus obligaciones tributarias y de Segu
ridad Social. 

9. Justificaci6n de tas ayudas 

9. L Sin perjuicio de las demas normas vigentes al respecto y de las 
especificadas en la presente Resoluciôn, para justificar las ayudas 0 sub
venciones se exigira: 

En eI caso de que los beneficiarios sean entes' u organismos que deben 
rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, documento que acredite fehacien
temente La İncorporaciôn de las ~das 0 subvenciBnes a su contabilidad 
mediari.te el expediente que corresponda. 

Para los entes püblicos 0 privados que no esren obligados a rendir 
cuentas al citado Tribunal, la justificaciôn financiera se hara mediante 
la presentaciôn de todos los justificantes de gasto. 

9.2. Ademas de 1as obligaciones de justificaciôn previstas en el pre-
sente ,apartado y en las demas nonnativas sobre ayudas y subvenciones 
püblicas, eI empleo de la subvenciôn concedida se justificarıi mediante 
el cumplimiento de llıs nonnas que sobre su seguimiertto cientffico-tecnico 
establece el apartado 9. 

9.3 Las correspondientes resoluciones de concesiôn estableceran los 
plazos dejustificaciön de las ayudas. 

9.4 De conformidad con eI art. 81.4.c) de la Ley General Presupues
taria, 105 beneficiarios 'estaran obligados a some,terse a ı. actuaciones 
de control financiero que realice la Intervenciön General de la Adminis
traciôn del Estado. Las ·entidades beneficiarias de las ayudas 0 subven
ciones estanin obligadas a faci1i1iar cuanta informaciôn les sea requerida 
por el Tribunalde Cuentas. ' 

10. Seguimiento 

10.1 Et CSIC es el ôrgano responsable del seguimiento cientifico-tec
nico de las acciones subvencionadas, y estableceni los procedimientos ade-
cuados para ello, pudiendo designar los ôrganos 0 comisiones que estime 
oportuno para realizarlo. 

10.2 Para la realizaciôn del mencionado seguimiento, se evaluanin 
los resultados producidos en el desarrollo de las actividades de 1nves
tigaciôn propuest.&s, que deberan ser debidamente jJ:lStificados mediante 
el preceptivo informe. 

EI inforıne de seguimiento debera ser presentado por el responsable 
del grupo de investigaciôn, con la conforınidad de} representalı.te legal 
del organismo 0 entidad en que se halle integrado. 

Se podra solicitar la presentaciôn de la informaciôn complementarla 
que se considere QPortuno. 

Los gastos que originen las actividades de seguimiento podran impu
tarse al presupuesto de los proyectos. 

10.3. El informe cientffico final debera acompaiiarse de un resumen 
de los gastos realizados, expedido por el correspondiente Servicio de 
Contabilidad. 

10.4. En las publicaciones a las que pueda dar lugar, la actividad sub
vencionada debera· mencionarse a la Côrnisiôn Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia como entidad fjnə,nciadora, asi como el nılmero de referencia 
asignado a la acciôn. . 

10.5. Si como resultado del seguimiento se observase eI incumpli
miento de los objetivos inicialmente, previstos eo cuanto a tiempo, ren
tabilidad y resultados esperados" 0 se diese alguna de las circunstancİas 
sefıaladas en el apartado 7.f) de las normas de aplicaciôn general de esta 
Resoluciôn, podra interrumpirse 1~ financiaciôn, asİ como' proponer las 
acc'İones legales que procedan. 

10.6. Del resultado del seguimiento se inforınara a la entidad bene
ficiaria y al investigador responsable. 

\ 

APARTADüI 

Proyect.os de investigaciôn y desarrollo tecnolôgico 

i.} Finalidad de la convocatoria y dmbito de aplicaci6n 

1.1. Su finalidad es fomentar las actuaCİones de investigaciôn cien
tffica y desarroIlo tecnolôgico en entidades publicas y privadas sİn finalidad 
Iucrativa, en el marco de las priorldades del Programa Nacional ,de Fisica 
de Altas Energias, cuyos contenidos tematicos se relacionan en el anexo 
de la presente Resoluciôn. 

1.2. Asimismo, podnin preSentarse solicitudes para la cofinanciaciôn 
de proyectos eutopeos cuya tematica este relacionada con el Programa 
Nacional de Fisica de Altas Energias. 

} .3. Con caracter general, se estimular.i la preseniaciôn de proyectos 
coordin.ados en los que participen diversas instituciones, pudiendo llegarse 
a planteamientos de actividades de responsabilidad compartida de carıicter 
cientifico yeconômico. ' 

Podran presentarse proyectos coordimtdos en los que participen diver
sos grupos de investigaciôn de una misma instituci6n, preferentemente 
cuando se utilice equipamiento comun 0 se constituyan grupos multidis
ciplinares. 

En proyectos coordinados figurar.i como coordinador del proyecto uno 
de 105 investigadores principales de los subproyectos. Cada investigador 
principal, en cada sUbpro·yecto, sera el ünico responsable del mismo a 
todos los efectos, excepto en 10 que se refiere a la coordinaciôn cientllıca 
y seguimiento del proyecto, que reeaeni en eI coordinador. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia cO,ı\siderara, a 
los efectos oportunos, como directores de un grupo de investigaciôn a 
loS investigadores principales de proyectos y subproyectos. 

1.4. Podri.n asigRarse becas de convocatorias especificas del Programa 
Nacional de Formaciôn de Personal Investigador a aquellos proyectos que, 
por sus caracteristicas u oportunidad tematica, sean evalu:ados como ade-
cuados para proporcionar una idônea formaciôn en investigaciôn cientifica 
y desarrollo tecnoıôgico. Estas becas se asignaran preferentemente a pro
yectos de mas de dos afıos, su adjudicaciôn se realizani rnediante con
vocatoria püblica en eI .Boletin Oficial del Estado., y se atendran a las 
condiciones que fijen las convocatorias del Programa Nacional de For
maciôn de Personal Investigador. 

1.2 Participaciôn en ws proyectqs 

2.1. Sôlo podra participar personal con titulaciôn superlor que realice 
funciones de investigaciÔfl y que tenga una relaciôn de trabajo dependiente 
con algün ente de los descritos en el puntO 3 de las nonnas de aplicaciôn 
general, asi como becarios de investigaciOn y doctores vinculados ad hono
rem del Consejo Superior de Investigaciones. Cientificas. En el caso de 
los investigadores principales de proyectos 0 subproyectos, dicha relaciôn 
debeni ser con La entidad beneficiaria. 

Los becarios de investigaciôn deberan serlo de los Programas Nacional 
o Sectorial de Formaciôn de Personal Investigador, 0 con becas homo
Iogables a estas en dotaciôn, duraciôn y proceso de selecciôn püblico. 

2.2. Salvo en casos excepcionales debidamente justificados, al menos 
el 50 por 100 de los miembros del grupo de invest1gaciôn que suscribe 
el proyecto debeni estar vinculado estatutarla 0 contractualmente al orga
nismo solicitante, 0 ser becario de investigaciôn ad'scrito al mismo. 

EI personal no vinculado al organism.o 80licitante precisarn. autorlza
ciôn expresa de su organismo para participar en eI proyecto. 

En eI caSo de proyectos coordinados estas normas se aplicaran a cada 
uno de los subproyectos. 

2.3. Cada uno de los componentes del grupo de investigaciôn debeni 
dedicar un mİnimo de 16 ,horasjsemana al proyecto. Ello sin peıjuicio 
de las normas vigentes sobre la jornada laboral de los miembros de dichos 
grupos y sus incornpatibilidades: No se incluiran investigadores 0 asesores 
sin dedicaciôn horaria real al proyecto. 

2.4. Ningün investigador principal podni figurar como tal en mas de 
u'na solicitud de la presente convocatoria 0 de las complementarias de 
los demas prograrnas nacionales 0 del Programa Sectorial de Promociôn 
General del Conocimİento. En e~te cômputo se incluyen los subproyectos 
de proyectos coordinados. 

2.5. Ningı1n miembro del grupo de investigaciôn podra fi~rar simul
taneamente en mas de dos proyectos. En este cômputo se incluyen las 
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solicitud.1?S de La presente convocatoria, ləs de los demas programas nacio
na1es y sectoria1es de! Plan Nacİona1 de I+D, y las de cualquier oua con
vocatoria financiada con fondos publicos, asi como los proyectos cuya 
fecha de finalizaci6n sea posterior al 31 de diciembre de 1996 y esten 
finandados por 108 programas citados anteriormente. 

2.6. Los becanos de investigaci6n s6lo podrıin participar con dedi
caci6n completa y en un solo proyecto. Asimismo, las personas con contrato 
de investigaciôn dedicaran su actividad a 108 proyectos a los que hayan 
sido adscritos. 

2.7. Las rwrmas de este apartado 1.2 no son de aplicaci6n a las soli
citudes de ayudas complementarias para proyectos europeos. 

1.3 Documentaci6n requerida para la formalizaci6n de las solicitudes. 

3.1 Se presentani un original y tres copias de 105 documentos siguien
tes, para los que podra utilizarse el correspondiente impreso normalizado 
o una adaptaciôn informatica con identica estructura y contenido: 

Documento numero 1: Solicitud de ayuda, en la forma que se establece 
en el impreso normalizado de solicitud, donde se incluyen datos infor
matiıables de identificaciôn del proyecto y el personal investigador que 
interviene en el mismo, con indicaciôn de su _dedicaciôn horaria y con
formidad del interesado acreditada con su firma original. Este impreso 
ini acompaftado de la fotocopia del documento nacional de identidad de 
todos 105 iniembros del grupo. 

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

Documento numero 2: Memoria del proyecto, r~dactada de acuerdo 
con el impreso normalizado. 

Documento numero 3: Curriculum vitae normalizado del personal inves
tigador que participa en el proyecto. Los becarios de İnvestigaciôn adjun
tanin la correspondiente credencial actualizada de beca. 

3.2. En eI caso de solicitudes de ayudas complementarias para pro
yectos europeos, se presentani.n, por duplicado, los documentos mlmeros 
1 y 2, ası como'el curriculum vitae de} investigador principal, copia de} 
contrato suscrito con la Uniôn Europea y copia del desglose detallado 
por conceptos de la financiaciôn solicitada y de la concedida (formulario 
de negociaciôn del contrato). 

APARTADOII 

Acciones especla1es 

11.1 Finalidad de la convocatoria y ~mbito de aplicaci6n 

Su finalidad es el fomento de acciones tendentes a desarroUar objetivos 
relevantes para el desarrollo y articulaciôn de} sistema de ciencia-tecno
logia-industria, asi como de objetivos que exijan una actuaci6n especial 
y puntual en el marco del Programa Nacional de Fisica de Altas ~nergias, 
cuyo contenido se relaciona en el anexo de la presente Resoluci6n. 

Entre otras, se consideran acciı:mes especiales: 

Actuaciones para la elaboraciôn de propuestas de proyectos a pro
gramas comunitarios. 'Tendnin caracter preferente las propuestas en las 
que el grupo espafiol figure como coordinador del proyecto europeo. 

Organizaciôn de reuniones cientificas especializadas, que se ajusten 
a 105 objetivos tematicos del programa n-acionaL Serıin objeto de atenciôn 
preferente las de caracter internacional, as1 como las que esten parcial
mente financiadas por algun prograrna internadona1. 

Actuaciones encarninadas a la creaciôn de redes tematicas nacionaIes 
entre centros de invcstigaciôn pı.1blicos y privados sin animo de lucro 
y empresas, con el fin de fomentar la co1aboraciôn entre ambos y la movi
lldad de personal, y que favorezcan su posible incorporaciôn futura a 
redes tematicas de la Uniôn Europea. 

Actuaciones de especial urgencia desde el punto de vista cientifico-tec
noıôgico. 

11:2 DQcumentaci6n requerida para lajormalizaci6n de las solicitudes 

Se presentara un original y dos copias de los documentos siguientes, 
para 10s que podra utilizarse el correspondiente impreso normalizado 0 

una adaptaciôn informatica con identica estructura y contenido: 

Documento numero 1: Solicitud de ayuda para acciones especiales .en 
la forma que se establece en el impreso normalizado. 

Documento mlmero 2:, Curriculum vitae del investigador responsable 
de la acci6n especial. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaciôn, Presidente de la- Comisi6n Pennanente de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnolo8,\a, Enric Banda Ta~radeııas. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientitıcas 
e Ilmo. Sr. Secretano general del Plan Nacional de Investigaciôn Cien
tifica y DesarroUo Tecnoıôgico. 

ANEXO 

Program,a Nacional de Fisica de, Altas Energi8S 

OBJETIVOS CıENTiFıCO-TECNICOS PRIORITARIOS 

1. Fcsica de quarks y leptones 

En este apartado se incluyen los experimtmtos de aItas energias en 
aceleradores que serıin prioritarios en eI CERN y en' otros laboratorios 
~n los pr6-?dmos afios. 

2. Fisica de astropartıculas experimental 

Se incluYEm experimentos sobre radiaci6n c6smica de alta energia y 
experimentos cuya tematica es fisica de particulas, pero que no requieren 
aceleradores. Los grupos que investigan en este tema usan ocasionalmente 
instalaciones del CERN para eI ensayo dg sus instrumentos. 

3. Materia nuclear y hadr6nica 

Se incluyen experimentos en fisica nuclear de energias intermedias 
y bajas. 

4. Fisica te6rica de partıculas 

En este apartado se inCıuye a la fisica teôrica que tiene relaci6n directa 
con la experimentaciôn en altas energias. 

2219 RE'SOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Plrrsonal y Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Quinta, de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.662/1993 seguido por don Luis Cervera Quilez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.662/1993, inter
puesto por don Luis Cervera Quilez,- contra la Orden de 7 de agosto de 
1992, por la que se hacian publicas las lİstas de aspirantes selecciona:dos 
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre otros, al C-uerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria convocados por Orden de 5 de 
mayo de 1992, contra la valoraciôn de los meritos alegados en el pro
cedimiento selectivo, la Sala de 10 Contencioso-Administr'ativo, Secciôn 
Quinta, de La Audiencia Nacional, en fecha 6 de octubre de 1995, ha dictado 
sentencia, cuyo faIlo es del siguiente tenor literal: 

Fallamos: «Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por el 
Letrado don Diego Represa Martinez, en nombre de don Luis Cervera 
Quilez, declararnos nula la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
de 7 de agosto de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado~ de! 19}, sobre publi
caciôn de Ias Iistas de aspirantes que superaron las pruebas de acceso, 
entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, por ser 
contraria a derecho en 10 que se refiere a la exclusiôn de las mismas 
del accionante, declarando su derecho a figurar. en las citadas listas en 
eI lugar que por la puntuaciôn global de 10,5640 punU;s postulada le corres
ponda, con efectos administrativos y economicos desde la fecha en que 
los causaron 105 restantes aspirantes seIeccionados». 

Por Orden de 11 de enero de 1996, se dispone el curnplimiento del 
falIo, en sus propios terminos. 

Esta Direcci6n General ha resuelto la publicaci6n del mismo para gene
ral conocimİento. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Adolfo Navarro 
Mufioz. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Educaciôn 
Secundaria, de Formaciôn Profesional y de Regimen Especial. 


