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integrada, habilitar.ıin para la practica de la colombicultura en la respectiva 
Comunidad Auwnoma. 

Para tomar parte en competiciones de otra Comunidad Aut6noma, debe
ra contarse con la autorizaci6n de aquella en cuyas actividades se desee 
participar. ' 

3608 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Unipersidades e IniıcstigaciÔ'n, Presidente de 
la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Interministerial 
de CienC'ia y Tecnologia, por la que, dentro del mm'co del 
Pum Nacional de Investigaciôn y Desarrollo Tecnolôgico, 
se hace publica La convocatoria de conces"i6n de ayudas 
o subvenciones destinadiıs a cumplir los objetivos del Pro
gra.ma Nacional de Investigaci6n y Desarrollo sObre et 
Clima. 

La Comisi6n Interrnİnİsteria1 de Ciencia y Tecnologia (CICYT), como 
ôrgano de coordinaciôn en materia de investigaclôn, tiene asignada, segun 
la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaciôn General de la Investigaeiôn 
Cientifica y Tecnica, La misi6n de armonizar e integrar ,dentro del Plan 
Nacional de Investigaciôn y Desarrollo Tecnolôgico (I+D) las actividades 
de investigaciôn que los distintos Departamentos ministeriales desarrollan 
a cargo de los Prf'supuestos Generales del Estado. 

Por Real Deereto 568/1992., de 29 de mayo, se ereô la Comisi6n Nacional 
de Clima, uno de cuyos objetivos es la realizaCİôn de un Programa Nacional 
sobre Clima, en eI que deben estableeerse los estudios y aetuaciones de 
cualquier tipo neeesarlos para mejorar el eonocimiento del clima y su 
variabilidad, ası como cualquier otra actuaciôn que permita conocer los 
efectos de un posible eambio climatico sobre los düerentes recursos y 
actividades soCİoecon6micas nacionales, incluidos los desastres naturales. 

La Seeret.aria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, y la Comisi6n Int.er
minİsterial de Ciencia y Tecnologia, firmaron, con feeha 29 de junio 
de 1995, un Convenio, euyo objetivo es establecer un marco de coIaboraciôn 
entre ambas instituciones para elaborar, gestionar y desarrollar actividades 
de I+D en temas referentes al clima. Dicho Convenio fue aprobado por 
la Comisi6n Permanente de La Comisiôn Intcrministerial de Ci~nc.ia y Tec
nologia en fecha 29 .de mayo de 1995. 

De acuerdo con 10 indicado en las clausulas segunda y tercera del 
referido Convenio, las actividades de investigaci6n cientifıca y tecnol6gica 
que prevea el Programa Nacional sobre eI C1ima, en parte 0 en su totalidad, 
pasan a formar parte del Plan Nacional de I+D, eomo Programa Nacional 
de Investigaciôn y Desarrollo (i+D) sobre el Clima. 

Ei Programa Naciona1 de I+D sobre eI Clima est8. confinanciado, de 
acuerdo con 10 previsto en la clausula novena del referido Convenio, por 
la Comİsiôn Intenninisteria1 de Ciencia y Tecnolog!a y por la Secretaria 
de Estado de Media Ambiente y Vivienda. 

Por Resoluciôn de la Comİsi6n Permanente de La Cornisi6n Intermİ
nİsterial de Cİencia y Tecnologia', de 1 de julio de 1995, se realiz6 una 
primera convoeatoria extraordinaria de 'ayudas con cargo al Programa. 

En consecuencia, esta Comisi6n Permanente de la Comİsi6n Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos 6.0 y 7.0 de 
La Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resudto publicar la convocatoria para 
la eoncesiôn de ayudas a: 

Proyectos de bıvestigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico; 
Acciones espt>Cİalt>s 

en el marco dd Programa Nacional de Investigaci6n y Desarrollo sobre 
el C1ima, incluido en el III Plan Nadonal de Jnvestigaci6n Cientifica y 
Desarrollo Tecnolôgico 1996-1999, aprobado por eı Consej'o de Ministro$ 
en su reuni6n del 21 dejulio de 1995. 

Esta convocatoria es complementaria de la publicada para la concesiôn 
de ayudas en el marco de diversos Programas Nacionales (Resoluci6n de 
21 de septiembre de la Comisiôn Permanente de la Comİsi6n Intermi
nisterİal de Ciencia y Tecnologia, .Boletin Oficial de! Estado_ del 29) y 
de la correspondiente al Programa Nacional de Rec.ursos Hfdricos (.Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de noviembre). 

Esta convocatoria esta coordinada con las otras eonvocatorias de ayu
das del Plan Naciona1 de I+D, con las de1 Programa Sectorial de Promociôn 
General del Conocimiento del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, dirigido 
tanto a la investigaciôn basica de caracter general como hacia aquellas 
areas no eontempladas especificamente en los Programas Nacionales del 
Plan Nacional de I+D, ası como con las del Plan de Actuaci6n Tecnol6gico 
Industria1 de! Ministerie de Industria y Energia, orientado al fomento de 
la I+D empresarial. 

El texto de esta convocatoria y los modelos de impresos de solicitud 
pueden obtenerse en las direcciones de los servidores de RedIRIS de la 
Secretaria General del Plan Nacional de I+D Chttp://www.cicyt.es 0 

ftp:/(ftp.cicyt.es, en el directorio /pub/formularios, con usuario ANONY
MOUS y la direcciôn pİ'opia de correo como palabra de paso). 

La presente eonvocatona se regira por las siguientes 

NORMAS DE APLICACJON GENERAL 

1. Finalidad de la convocatoria y dmbito de aplicaciôn 

1.1 ELobjeto de la presente convocatoria es fomentar las actividades 
de investigaci6n cientifiea y desarrollo tecnol6gieo en entidades pı1blicas 
y privadas sin fines de lucro, con finalidad investigadora legal 0 estatutaria, 
en el marco del Programa Nacional de Investigaciôn y Öesarrollo sobre 
el Clima, mediante la eoncesi6n, en n§gimen de concurrenCİa competitiva, 
de ayudas financierils para realizar Proyectos de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico y Aeciones Especiales. 

Esta convocatoria incluye igualmente las solicitudes de cofinanciaci6n 
de proyeetos europeos, es decir, proyectos de İnvestigaCİôn aprobados den
tro de los programas especificos del Programa Marco de I+D de la Uni6n 
Europea 0, excepcionalmente, que esten parcialmente financiados por otros 
programas internacionales. 

1.2 Cuando la tematiea as1 10 aconseje, yprevio informe de la Comisiôn 
paritaria constituida por la Secretarıa General deI Plan Nacional de I+D 
y el Instituto Nacional de Meteorologia prevista en el Convenio entre la 
Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia y la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, el Seeretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, en su ealidad de Presidente de la Comisiôn Permanente 
de la Cornisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, podra determinar 
eI trasvase_ de solicitudes a otros programas 0 acciones del Plan Nacional 
de Investigaçiôn Cientifiea y Desarrollo Tecnol6gico. 

1.3 Las ayudas previstas en esta convocatoria podran finanCİar total 
o parcialmente el presupuesto present.ado sin que, en ningu.n caso, superen 
eI eoste real de la actividad 0 equipamiento subvencionados. Su importe 
sera librado por anticipado a favor de las entidades beneficiarias para 
su inclusi6n en sus presupuestos. 

1.4 Se eonsideraran subvencionables los costes İ'qdirectos ocasiona~ 
dos a las instituciones beneficiarias por el desarrollo de los proyeetos 
de I+D, excepto en el caso de los proyectos europeos. Dichos costes podran 
suponer hasta un 15 por 100 de la financiaci6n concedida a 105 proyeetos. 

1.5 No senin subvencionables las retribucİones de personal f.ıjo vincu
lado estatutaria 0 eontractualmente a los entes a que se refiere el apar
tado 3, ni las dotaciones para'becarios de investigaci6n. 

1.6 La financiaciôn de las acciones referidas correra a cargo de} Fondo 
Nacional para el Desarrollo de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (apli
caci6n 18.13~542A.780). ' 

2. Regimenjuridico 

La presente convoeatoria se &iust.ara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
El texto refundido de la Ley General Presupuestaria, modificada por 

1a Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 
EI Real Decreto 2784/1964, de 27 de julio (<<Baletin Oficial del Estado. 

de 12 de septiembre). 
EI 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 las 

bases para la concesi6n -de ayudas y subvenciones correspondietıtes al 
Plan Nacional de I+D (<<Boletin Oficial del Estado_ de! 19). 

Las demas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

3. S6licitantes 

3.1 Podran presentar solicitudes, eomo investigadores cientificos re5-
ponsables de la -ejecuci6n cientifieo-tkcnica de las acciones a las que se 
refiere esta ResoJuci6n, Ias personas fisicas con capacidad investigadora 
encuadradas en entes espanoles, pı1b1icos 0 privados sin finalidad de lucro. 

3.2 Dichas entidades, que seran las beneficiarias de las ayudas, debe
ran tener finalidad İnvestigadora lega1 0 estatutaria, personalidad juridica 
propia, capacidad suficiente de obrar y no encontrarse inhabilitadas para 
la obtenci6n de subvenciones_ publicas 0 para contratar con el Estado 
u otros entes pı1blicos. 
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3.3 Las entidades beneficiarias asumiran Ias obligaciones que 
para 108 perceptores de ayudas y subvenciones establecen 108 artfcu-
10881 Y 82 de la Ley General Presupuestaria. 

4. Formalizaci6n de las solicit'Udes 

4.1 Las solicitudes deberan contar con la conformidad de! represen
tante legal del organismo al que este adscrito el investigadoİ' principal. 

4.2 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisi6n Permanente 
de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se acompafıaran, 
en cada caso, de las documentos que se indican en 108 apartados 1 
y II, y se presentar8.n en el Registro General de la Secretaria General 
de! Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (calle 
Rosarla Pino, 14-16, planta septlma, 28020 Madrid). La presentaci6n de 
solicitudes podra hacerse igualmente por correo certificado 0 por cual
quiera de los procedimientos previstos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pılblicas y del F'rocedimiento Administrativo 
Comıln. 

4,3 Los modelos de iınpresos norm.alizados podnin obtenerse en la 
Secretaria Genetal del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica 'i Desarro
llo Tecnolôgico (calle Rosario Pino, 14-16, planta septima, 28020 Madrid), 
y en el Instituto Nacional de Meteorologia (Ciudad Universitaria, Camino 
de las Moreras, sin nılmero, 28040 Madrid). Estaran disponibles igualmente 
en las direcciones de los servidores de RedIRIS de la Secretaria General 
del Plan Nacional de I+D que se citan en el preıimbulo de esta convocatoria. 

4.4 Si la documentaciôn aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
los requisitos exigidos en la presente Resoluciôn, el investigador respon~ 
sable sera requerido para que, en el 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 subvenciôn sin ma..s tramite. 

5. Plazo de presentaci6n 

Esta convocatoria permanecera abierta hasta el 1 de abril, inc1usive, 
para Proyectos de Inves~aciôn y Desarrollo Tec~oıôgico. 

Hasta la pub1icaciôn de la siguiente convocatoria, para acciones espe
ciales y para las solicitudes de ayuda complementarias para proyectos 
europeos. 

6. Evaluaciôn y resoluci6n 

6.1 Las propuestas se evaluaran de aeuerdo con los siguientes cri
terios: 

a) Calidad cientffico-tecnica de la propuesta y del grupo para la rea
lizaciôn de la misma. 

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

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

d) Adecuaciôn de la propuesta a los objetivos y prioridades del Pro
grama Nacional. 

e) Utilidad y relevancia de La propuesta para los sectores socioeco
nômicos a los que se dirige, justificada con una propuesta de actuaciôn 
para la transferencia y difusi6n de conociınient:.os y resultados. 

f) Interes del sector socİoeconômico en la transferencia de los resul
tados que se deriven de la propuesta. Este interes podr3. mariifestarse 
mediante la fıgura de ente promotor/observad.or (EPO) que puede tomar 
un papel activo en una futura fase del proyecto, segti.n se explica en el 
anexo tematico de esta convocatoria. 

g) Concreciôn de los objetivos especifica.ndo etapas y resultados pre
visibles. 

h) Colaboraciôn con otros grupos de I+D y participaciôn del grupo< 
solicitante en proyectos de investigaciôn de programas de La Uniôn Europea 
o Agencias Internacionales directamente relacionados con el proyecto. 

i) Adecuaci6n de 108 recursos flnancier08·Y de la duraci6n del proyecto 
a 108 objetivos que se proponen. 

j) Aportaciôn acreditada de otras entidades publicas y privadas, asi 
como del organismo solicitante. 

k) Se valOranl el tainaii.o, la comp08iciôn (proporciôn doctores/no 
doctores) y la dedicaci6ı:ı del grupo, asi como la coordinaciôn con otros 
grupos y su caracter rnultidisciplinar. 

La valoraciôn de los criterios a) y b) se haııi rnediante' un proceso 
externo que se encargara a la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Pros-

pectiva; la del resto de los criterios se real.izar8. rnediante un proceso de 
seleccİôn a cargo de una Comisi6n de €Xpertos designada por el Secretario 
general del PLan Naciona1 de 1+0, previo acuerdo con la Direcci6n General 
del Instituto Naciona1 de Meteorologfa. 

Esta Comisiôn elevara una propuesta de financiaciôn a la Comisiôn 
palitaria constituida por la Secretaria General del Plan Nacional de I+D 
y el Instituto Nacional de Meteorologfa. de acuerdo con 10 previsto en 
las clıiusulas 5.-, 6.- y 7.- del Convenio de colaboraciôn firm.ado entre 
la Comisiôn Intermjnbıt~ıial de Ciencia y.Tecnologia y la $ecretaıia de 
Estad.o de Medio Ambiente y Vivienda. 

La Comisiôn paribui.R a la que se refiere el pıirrafo anterior elevara 
a la Comisiôn Pennanente de la Comisi6n Interm.inisteria1 de Ciencİa y 
Tecnologia la propuesta de financiaci6n eorrespondiente a esta convoca
toria. 

No requerir3.n eva1uaci6n cientifico-1kcnica las solicitudes de 'cofinan
ciaciôn para proyectOs euroPeQs, rea.lizAndose unicamente Un an8.lisis eco
n6mİco de! presupuesto solicitado, en funciôn ·del contrato suscrito con 
la Uniôn Europea. Tenrinin una consideraciôn preferente las solicitudes 
en las que el grupo espa.fiol fı.gure como coordinad.or de! proyecto europeo. 

Excepcionalmente, cuando su es~İal naturaleza 0 urgencia 10 ju& 
tifique, la Comİsiôn Pennanente de La Comisi6n Interminİsterial de Ciencia 
y Tecnologia podrıi' encargar a comisiones de expertos la evaluaciôn de 
las solicitudes. . , 

6.2 En e! proceso de eva1uaci6n se podra solicitar la documentaci6n 
complementaria que se estime necesaria y se podra sugerir a 108 respon
sables de los grupos de iııvestipciôn modificaciones tendentes a una mayor 
aclaraciôn sobre el contenido de sus propuestas 0 una mejor adaptaciôn 
qe las mismas a las prioridades del Programa Nacional. 

6.3 La cuantia de las ayudas 0 subvenciones se determ.inara en cada 
caso en funci6n de los criterios de evaluaciôn y de las disponibilidades 
presupuestarias. 

6.4 La concesiôn c- denegaci6n de las so1icitudes se realizara por dis
posici6n del Secretario general del Plan Nacional de 1+0, y se notificarıi 
individualmente. No obstante, cuando por razôn del numero de partici
pantes no resulte factith proceder a la notificaci6n individual, se publicani 
en 'el ~Boletin Oficial dd F.stado. la relaciôn nominativa de los beneficiarios 
de las ayudas 0 subvencil)nes. 

6.5 EI no lijustarsto a los rerminos de la convocatoria, asi como la 
ocultaciôn, de datos, su alteraci6n 0 cua1quier manipulaciôn de la infor
maci6n solicitada' serB. cə.usa de desestimaci6n de la propuesta, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en et articul0 82 de La Ley General Presupuestaria. 

6.6 La resoluciôn se realizar;i en el p~ mwmo de ocho meses 
a contar desde la presentaciôn de La documentaci6n completa por parte 
del solicitante. En el ı:ıupuesto ,de no producirse. la resoluciôn en eL plazo 
sefialado, se entenderan desestimadas las solicitudes. 

6.7 Contra las resoluciones, que no ponen fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso ordinario ante el Ministro de Educaciôn y 
Ciencia. ' 

7. AceptacWn 

7.1 La aceptaciôn de las ayudas 0 subvenciones por parte de los adju
dicatarios implica la de las facultades que ıa legislaci6n vigente concede 
ala Comisiôn IntenniJıi.c;terial de Ciencia y Tecnologia (articulo 7.° 3 de 
la Ley 13/1986, de 14 de abril), y la sujeci6n a las obligaciones derivadas 
de la normativa vigente sobre ayudas 0 subvenciones publicas. 

7.2 La inversi6n de las ayudas se rea1iza.r8. conforme a las norm.as 
generales que en cada caso regulan los gastos de dichas entidades y, en 
su caso, de acuerdo con las directrices de la Comisiôn Permanente de 
la Interministerial de Ciencia y Tecnologfa. la cual podni recabar infor
maciôn 0 verificar cua1quier aspect.o relacionado con la solicitud 8ubven
cionada. Cualquier modifiçaci6n en Iu condiciones iniciales de aprobaciôn 
de tas soUdtudes debera ser aceptada por La Secretarla General del Plan 
Nacional de I+D .. 

7.3 Los entes privado8 descritos en el apartado 3 debenin acreditar 
previamente estar al comente de sus obli.gaciones tribUtari8S y de Segu-
ridad SociaI. . 

8. JustifjcacWn de las ayudas 

8.1 Sin peıjuicio de tas demas nonnas vigentes al respecto y de las 
especificadas en la presente resoluci6n, para justificar tas ayudas 0 sub
venciones se exigir8.: 

En el caso de que los beneficiarios sean entes u organismos que deben 
rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, documento que acredite fehacien-
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ternente La incorpocaciön de las ayudas 0 SUbWl·'(;1'}lW5 a su contabilidad 
mediante eı expcdiente que corresponda. 

Para tas entes publicos 0 privados qul:! hü ,:t!~ t::ı. obligados a rendir 
cuentas al citado Tribunal, la justificaci6n fır.;l,Ü':;era se hə,ra mediante 
la presentaci6n de todos losjustifıcantes de g3stn. 

8.2 Adp.mas de Ias obligaciones de justific<11 ı(;n previstas en el pre
sente apartado y en las demas norrnativas sobre .ayudas y subvenciones 
publicas, eL empleo de La subvencİôn con{:edıa~ se justificara mediante 
el cumplimiento de tas normas que sohre su seg",;."'ue11to cientffice-tecnico 
establece el apartado 9. 

8.3 Las correspondientes resoluciones dO? (":,'.I.":"::5i6n estableceran 108 

plazo5 de justificaci6n de Ias ayudas. 
8.4 \ Dı: conformidad con el articulo 81, 4, ey .:i-e la Ley General Pre

supuestaria, loş beneficiarios estanin olıligadü~, ? ~ometerse a las actua
ciones de contm! financiero que realice la Inte"'n:rJ,~inn General de la Admİ
nistraciôn d~l Estado. Las entidades benefider ~<H de las ayudas 0 sub
venciones estanin ol;>ligada~ afacilitar cuanta jnI·" {."!'_ad6n les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas. 

9. Seguimiento 

9.1 EI seguirniento cientifico-tecnico de la"'- ,'\i'CıOneS subvencionadas 
es competencia de la Secretaria General del Plan Nacional de I+D, que 
establecera los procedimientos adecuados para t::!n<~ y podra designar, pre
vio acuerdo con la Direcci6n General del Instituto :"i~donal de Meteorologia, 
los ôrganol'l 0 comisiones que estime oportuno parə ,:-t'ulizarlo. 

9.2 Para la realizaciôn del mencionado segııimiento, se evaluarıin los 
resultados producidos en ,el desarrollo de las acthidades de' investigaci6n 
propuestas, que deberıin ser debidamente jusHfi<:"ados mediante el pre
ceptivo informe. 

El informe de seguimiento debera ser presf~n tado por el responsable 
del grupo de investigaciôn, con la conformidı:ıd d?i representante legal 
del organismo 0 entidad en que se halle integrndo 

Se podra solicitar la presentaciôn de la ipJoTrr:.acj6n complementaria 
que se considere oportuno. 

Los gastos que originen Ias actiVidades de ~:ı:of".timiento podran impu-
tarse al presupuesto de los proyectos. ' 

9.3 EI informe cientifico final debera acompafı.arse de ~n resumen 
de los gastos realizados, expedido por eI cOT!'es1>ondiente Servİcio de 
Contabi1idad. 

9.4 En las publicaciones a las que pucda dar lugar la actividad sub
vencionada se debera menCİonar a la Comisiôn Intf'rministerial de Ciencia 
y Tecnologi:ı y a La Secretaria de Estado de M€'d!o Ambiente y Vivienda 
como entidades financiadoras, asi como el nlİmem de referencia asignado 
ala acciôn. 

9.5 Si como resultado del seguimiento se ob~ervəse el incumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos en cuantQ a tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados, 0 se diese alguııa de las ciı-CllflstanCİas seii.aladas 
en eI apartado 6.5 de las normas de aplicaci6n general de esta resoluciôn, 
podni interrumpirse la financiaci6n, asİ como propüner las acciones legales 
que procedan. 

9.6 Del resultado del seguimiento se infe:rn.:ir"';' a la entidad bene
fiCİaria y al in\-'estigador responsable. 

APARTADOI 

Proyectos de Invest1gaci6n y Desaı:-t"olV'i Tecnol6gico 

!.1 Fm(ılidad de la convocatoria y dme:io (Ie aplicaciôn 

1.1 Su fınahdad es fomentar las actuadones de lııvestigaci6n cientffica 
y desarroJlo tı.::cnoıôgico en entidades pılblicas 'i privadas sin finalidad 
lucrativa, en el marco de las prioridades del Plan Naci-onal de Investigaci6n 
y Desarrollo sobre el Clima. 

Los contenidos tematicos del J:Tograma se H.!tadcnan en el anexo de 
la presente reso)uciôn, en el que se indica iguaJmf:nte, mediante un por
cent;l\ie, cı peso relativo que se le asigna a cada cbl'~tjvo cientüico-tecnico, 
ası como los instrumentos mediante los cuales d~b~n desarrollarse dichos 
objetivos. 

1.2 Asimismo, podran presentarse solicitudf'.'l pa.rR la cofinanciaci6n 
de proyectos europeos cuya tematica este rela.~kmıda con el Programa. 

1.3 La presente convocatoria excluye 108 pmycctos a desarrollar a 
bordo del buque oceanogr8fico _Hesperides_, excepto cuando dichos pro
yectos esten financiados por el IV Programa Marco de I+D de la Uni6n 
Europea. 

1.4 Con caracter general, se estimulaı-8. !a presentaci6n de proyectos 
coor,dinados en los que participen diversas instituciones, pudiendo llegarse 
a planteamientos de actividades de responsabilidad compartida de caracter 
cientffico y econ6mico. 

Podran presentarse proyectos coordinados en los que participeıı diver
sos grupos de investigaci6n de una misma instituciôn, preferentemente 
cU,ando se utilice equipamiento comun 0 se constituyan grupos multidis
.ciplinares. 

En proyectos coordinados figurara (-omo coordinador del proyecto uno 
de los investigadores principales de los subproyectos. Cada investigador 
principa1, en cada subproyecto, sera el unico responsable del mismo a 
tortos los efectos, excepto en 10 que se refiere a la coordinaci6n cientifica 
y seguimiento de! proyecto, que recaera en el coordinador. 

La Comisi6n IntenninisteriaI ·de Ciencia y Tecnologia considerara, a 
los efcctos' oportunos, como directores de un grupo de investigaci6n a 
los investigadores principales de proyectos y subproyectos. 

1.15 Se estimulara la participaci6n en 10s proyectos de entes promo
tores/ob8ervadores (EPO), entendiendo por tales a una empresa, entidad 
social 0 unidad de la administraciôn publica que declara su interes por 
eI proyecto y, en consecuencia, se compromete a colaborar 0 hacer un 
seguimiento de su progreso. 

1.6 Podran asignarse becas de convocatorias especfficas del Programa 
Nacional de Formaci6n de Personal Investigador a aquellos proyec(os que, 
por sus caracteristicas u oportunidad tematica, sean evaluados como ade
cuados para proporcionar una idônea formaci6n en investigaci6n cientifica 
y desarrol1o tecnol6gico. Estas becas se asignaran preferentemente a pro
yectos de tres anos, su adjudicaci6n se realizara mediante convocatoria 
publica en el ~Boletin Oficial del Estado~, y se atendran a Jas condiciones 
que fıjen las convocatorias del Prograrria Nacional de Formaciôn de Per
sonal Investigador. 

1.2 Participaci6n en los proyectos 

2.1 S610 podra participar personal con titulaC'iôn superior que realice . 
funciones de investigaci6n y que tenga una relaciôn de trabajo dependiente 
con algtin ente de los descritos en el punto 3 de las normas de apIicaci6n 
general, ası como becarios de investigaci6n y doctores vinculados ~ad hono
rem~ de! Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas. En el caso de 
.los investigadores principales de proyectos 0 subproyectos, dicha relaci6n 
debera ser ('on La entidad beneficiaria. 

Los becarios de investigaci6n debenin serlo de los Prograrnas Nacional 
o Sectorial de Formaci6n de Personal Investigador, 0 con becas homo
logables a estas en dotaci6n, duraci6n y proceso de selecciôn publico. 

2.2 Salvo en casos excepcionales debidaınente justificados, al menos 
eI 50 por 100 de los miembros del g:rupo de investigaci6n que suscribe 
el proyecto deber'a est.ar vinculado estatutaria 0 contractualmente al orga
nismo solicitante, 0 ser becario de investigaci6n adscrito al.mismo. 

El personaJ no vinculado al organismo solicitante precisara autoriza
ci6n expresa de su organismo para participar en el proyecto. 

En el caso de los proyectos coordinados estas normas se aplicaran 
a cada uno de los subproyectos. 

2.3 Cada uno de los componentes del grupo de investigaci6n debera 
dedicar un minimo de dieciseis horas/semana al proyecto. Ello sin perjuicio 
de las normas vigentes.sobre lajornada laboral de los miembros de dichos 
grupos y sus incompatibilidades. No se incluiran investigadores 0 ase50res 
sİn dedicaciôn horaria real al proyecto. 

2.4 Ning11n investigador principal podra fıgurar como tal en mas de 
una solicitud de la presente convocatoria 0 de Ias complementarias de 
105 demas Programas Nacionales 0 del Programa Sectorial de Promoci6n 
General del Conocimiento. En este eômputo se incluyen los subproyectos 
de proyectos coordinados. 

2.5 Ningun miembro del grupo de investigad6n podra figurar simul
mneamente en mas de dos proyectos. En est.e c6mputo se incluyen las 
so1icitudes de la presente convocatoria, las de Ios demas Prograınas Nacio
nalt>s y Sectoriales del PLan Nacional de I+D, y las de cualquier otra con
vocatoria financiada con fondos plİbJicos, asi como los proyect.os euya 
fecha de finalizaci6n sea posterior al 31 de diciembre de 1996 y -esten 
financiados por los prog:raınas citados anteriormente. 

2.6 Los becarlos de investigaci6n sôlo podran participar con dedi
caci6n completa y en un solo proyecto. Asimismo, las personas con contrato 
de investigaci6n dedicar8.n su actividad a los proyectos a los que hayan 
sido adscritos. 

2.7 Las normas de este apartado 1.2 no son de aplicaci6n a las soli-
citudes de ayudas complementarias para proyectos europeos. . 
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1.3 Documentaci6n req'iUfrW.a para la formalizaci6n de las solicitudes 

3.1 Se presentani un original y cuatro copias de 108 documentos 
siguientes, para 108 que podni utilizarse el correspondiente impreso nOT
malizado 0 una adaptaciôn inforrnatica con identica estructura y contenido. 

Documento numeııı 1: Solicitud de ayuda, en la forma que se establece 
en el impreso normalizado de solicitud, donde se incIuyen datos infor
matizables de identificaciôn del proyecto y el personal investigador que 
interviene ~n el mismo, con İndicaciôn' de su dedicaciôn horaria y con
formidad del interes~do acreditada con su firma original. Este irnpreso 
irə. acornpafıado de La fotocopia del docuınento nacional de identidad de 
todos los miembros del grupo. 

En el caso de proyectos coordinados, se repetir.i este docurtı.ento por 
cada uno de los subproyectos. 

Documento nı1mero 2: Memoria del proyecto, redactada de _acuerdo 
con el impreso normalizado. 

Documento nı1mero 3: Curnculum vitae nbrmalizado del personal inves
tigador que participa en el proyecto, segı1n el impreso normalizado nı1mero 
3, 0 adaptaci6n informatica con identica estructura y contenido. Los beca
rios de investigaci6n adjuntanin la correspondiente credencial actualizada 
de beca. 

3.2 En el caso de solicitudes de cofinanciaci6n de proyectos europeos, 
se presentaran, por triplicado, los documentos nı1meros 1 y 2, asİ como 
el currfculum vitae del investigador principal, copia del contrato suscrito 
con la Uni6n Europea y copia de! desglose d~tallado por conceptos de 
la financiaci6n solicitada y de La concedida (formulario de negociaci6n 
del contrato). 

3.3 Los proyectos que impliquen la. utilizaci6n de especies 0 espacios 
protegidos deberan acljuntar la correspondiente autorizaci6n de} örgano 
competente. 

APARTADOII 

Acciones especlales 

11.1 Finalidad de la convocatoria y dmbito de aplicaci6n 

Su flnalidad es el fomento de acciones tendentes a desarrollar objetivos 
relevantes para el desarrollo y articulaci6n del sistema de ciencia-tecno
logfa-industria, asi como de objetivos que exijan una actuaciön especial 
y puntual en eI marco del Programa Nacional de I+D sobre eI Clima, cuyo 
contenido se relaciona en el anexo tematico de la presente resoluciön. 

Entre otras, se consideran acciones especiales: 

Actuaciones para La elaboraci6n' de propuestas de proyectos a pro
gramas comunitarios. Tendran caracter preferente las propuestas en tas 
que el grupo espaftol figure como coordinador del proyecto europeo. 

Organizaci6n de reuniones cientificas especializadas que se ruusten 
a 10s objetivos tematicos de! Prognnna Nacional. Senin objeto de atend6n 
preferente las de canicter internacional, asi como las que esten parcial
mente financiadas por algu.n programa internacionaI. 

Actuaciones encaminadas a La creaci6n de redes tematicas nacionales 
entre centros, de investigaci6n pı1blicos y privados sin animo de lucro 
y empresas, con el fin de fomentar la colaboraci6n entre ambos y La movi
lidad de personal, y que favorezcan su posible incorporaci6n futura a 
redes tematicas de la Uniôn Europea. 

Actuaciones de especial urgencia desde el punto de vista cientifico-tec
nol6gico. 

11.2 Documentaci6n requerida para la jormalizaci6n de las solicitudes 

Se presentaran un original y tres copias de Ios documentos siguientes 
para los que podnin utilizarse el correspondiente impreso normalizado 
o una adaptaciôn informatica con identica estructura y contenido: 

Documento nı1mero 1: Solicitud de ayuda para acciones especia1es en 
ia forma que se establece en el impreso normalizado. 

Documento numero 2: Curriculum vitae del investigador responsable 
de la acciôn especial. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaçi6n, Presidente de La Comisiôn Permanente de la Comisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologfa, Enric Banda Tarradellas. 

Ilmos. Sres. Secretario general del Plan Naciona1 de Investigaciôn Cientffica 
y Desarrollo Tecnol6gico y Director general. del InstitutQ Nacional 4e 
Meteorologia. 

ANEXo 

Se indica, mediante un porcenUije, la prioridad relativa que se Le asigna 
a cada objetivo cientifico-tecnico dentro del Programa. Mediante las cIaves 
que aparecen en los objetivos cientificos·tecnicos, se indican los instru
mentos a traves de 10s cuales pueden solicitarse subvenciones al Plan 
Nacional de I+D en sus correspondientes convocatorias. A continuaci6n 
se expon~~n breve resumen de los mismos, si bien la presente convocatoria 
se refiere solamente a proyectos de L+D (cIaves lD, EPO) Y acciones espe
ciales. 

LD Proyectos del I+D. 

Gestionados por La Secretaria General del Plan Nacional de I+D, van 
dirigidos a cen'tros de investigaciôn, piiblicos 0 privados sin animo de 
lucro. EI apoyo e interes de empresas u otras entidades publicas 0 privadas 
en el desarrollo y en los objetivos del proyecto es elemento de priorizaciôn. 
Convocatoria anual y cerrada. La duraciôn de los proyectos podni ser 
de hasta cinco anos. 

EPO Proyectos de L+D con EPO. 

Actuaciones con las mismas caracteristicas. que 1as anteriôres, pero 
requiriendose ademas el compromiso de al menos un ente (empresa, enti
dad social 0 unidad de La adm.inistraciôn), en el seguimiento del proyecto 
y que manifieste su interes en los resultados derivados del mismo. 

PE Proyectos Petri (Proyectos de estimulo a la transferencia de resul~ 
tados de investigaciôn. 

Gestionados por la Secretaria General del Plan Nacional de I+D, van 
dirigidos a centros plİbllcos de investigaciôn y centros teenoıôgicos. Se 
orientan a apoyar una mayor eIaboraci6n de resultadas previos de inves
ti~ciôn para posibilitar su transferencia a un sector econômico ınteresado 
en los mismos. Por eUo, es İmprescindibIe el concurso de una, empresa 
o un centro tecnolôgico con eı centro piiblico correspondiente. Convo
catoria abierta. 

CN y CO Proyectos concertados y proyectos cooperativos. 

Gestionados por el Centro para el DesarroUo Tecnolôgico e Industrial 
(CDTI). Financiaciön mediante ayudas reembolsables para proyectos de 
I+D en empresas· que consorcien su propuesta con centros publicos de 
investigaciôn 0 centros tecnoI.ôgicos, respectivamente. La convocatoria es 
anual y cerrada y no hay restriccİones en cuanto a la duraciôn de los 
p~yectos. 

Program.a Nacional de InvestigaclOn y Desarrollo sobre et Cliına 

Objetivos cient'ificos-tecnicos 

1. Sensores, metodos de observaciön y datos del sistema climatico 
(16 por ıoO).-Se contempIan lineas de investigaciôn relativas a metodos 
estadisticos, tecnologias de observaciôn y dataciôn y desarrolIo de tecnicas 
d~ an3.J.isis de tnfonnaciôn. La obtenci6n de datos para proyectos de L+D 
especificos y la aplicaciôn de. metodos de aruilisis de datos conforman 
una parte del desarrollo de los propios proyectos y se consideran como 
medios y no como fines en sİ mismos. 

1.1 Obtenciôn de da.tos. (lnstrumentos: Todos).-Investigaciôn en nue
yas tecnicas de observaci6n y nuevas metodologias de obtenciôn de datos 
climaticos a par~ir de las redes de observaciôn de superficie y de, Ias pla
taf.;.rmas espaciales, asi como el desarrollo de sensores y equipos de obser
vaci6n y dataci6n para la obteİıciôn de informaciôn presente y pasada 
del siste!lla cıımatico. Se inCıuyen las tkcnicas de medida de las concen
traciones y las de estimaciôn de emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero y aerosoles, en especial a partlr de observaciones satelitarias. 

İ.2 Metodos estadisticos y otros metodos objetivos de an3.J.isis. (lns
trumentos: Todos).-Tecnicas estadisticas y otros metodos objetivos avan
zados de an3.lisis de la informaciön climatica, orientados especialmente 
al desarrollo de nuevos mctodos para La asimilaciôn de datos, su inter
comparaciôn y La validaci6n de resultados para series y conjuntos de datos 
climaticos observados 0 procedentes de modelos clinuiticos. 
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2. Caracterizaciôn del Sistema climdtico (25 por 100) 

Se pretende contribuir a la mejora del conocımiento de las caracte
risticas del clima presc-nte y a la reconstrucci6n del clima pasado que 
permita situar los datos recientes en una perspectiva hist6rica y determİnar 
si la evoluci6n actual del clima presenta una variabilidad superior a La 
natural observada en epocas que carecian del forzamİento climatico aso
dada al incremento de gases de efecto invernadero en La atmosfera. Adi
cionalmente, se persigue mejorar la fıabilidad de las tecnicas de detecci6n 
del cambio climatico. 

2.1 Caracterizaci6n del clima presente observado. (lnstrumentos: 
Todos).-Estudio y analisis de la variabilidad espacial y temporal de las 
varİables mas caracteristicas del clima y del sİstema elimatico en distintas 
escalas, tipifıeaciôn de configuraciones de la cireulaeİôn atmosferica y 
caracterİzaciôn de la circulaciôn oceanİca en nuestras areas geograficas. 
Se ineluye la deteeciôn del posible eambio elimatico a partir del estudio 
de indicadores elimaticos y de la evoluciôn de tos eeosİstemas en Espafıa. 

2.2 Caracterizaciôn del clima del pasado. (lnstrumentos: Todos).-Se 
pretende reeonstruir y earaeterizar a partir de datos paleoelimaticos el 
elima existente en Espana en 105 ultimos dieciocho mil anos y durante 
el pleistoceno, incluictos sus eambios y las relaeiones entre las variaciones 
del diôxido de earbono y de1 metano. Se atendera.' de forma prioritaria 
a la reeonstrucciôn del clima existente en nuestras arcas geogr;ificas en 
el periodo correspondiente a los ültimos dos mil anos, a partir de datos 
indirectos (~Proxy", histôricos, dendrocronolôgicos y paleoeeanognificos). 

3. Estudio y modelizaci6n de las pracesos del sistema climdtica 
(40por 100) 

3.1 Composiciôn, circulaciôn y procesos fisieoquimieos en la atmôs
fera y el oceano. (Instrumentos: Todos).-Se pretende progresar en el cono
cimiento, especialmente a eseala Ioeal y regional, de La composiciôn y 
cireulaeiôn de los dos fluidos de la tierra: La atrnôsfera y el oceano, asi 
como del funcionamiento de los procesos en los que intervienen. Dada 
la exİstencia del Programa de Ciencia y Teenologi'a Marinas, Pen el caso 
del oeeano, sôlo se considetanin aquellos objetivos que esten relacionados 
directamente con el clima. 

3.1.1 Composiciôn y circulaciôn de la atmôsfera y el oceano.-Inves
tigaciôn sobre los ciclos de los componentes atmosfericos (gases atmos
fericos y partıculas en suspensiônj en particular gases de efecto inver
nadero y aerosoles sulfurosos), incluida la identificaci6n de sus fuentes 
y sumideros, la relaciôn entre emisİones y concentraciones en la atmôsfera 
y su distribuciôn espacial y temporal. En el oceano, se contempla el İnter
cambio entre las capas superficial y profunda y el calculo de 105 f1ujos 
de agua y de energia, incluida su variabilidad anual e İnteranua1. 

Tambh~n se considera necesario mejorar eI eonocimiento acerca de 
las circulaciones atmosferica y oceanica, especialmente a escala regional, 
incluidas Ias teleconexiones entre patrones de circulaciôn de zonas dis- ' 
tantes y 105 fenômenos climaticos sobre la peninsula y sus archipielagos. 

3.1.2 Procesos atmosfericos y oceanicos.-Identificaciôn, anruisis y 
eomprensiôn de los procesos que influyen decisivamente en eİ compor
tamierito espacial y temporal de las estructuras dinamicas de la circulaci6n 
general atrnosferica y oceanica y, en particular, en las componentes atmos
ferica y oceanica de los cielos biogeoquimicos de 108 gases de efecto İnver-" 
nadero, en los mecanismos de forzamiento que alteran los balances radiac
tivos, en la variabilidad de la capa de ozono y en las interralaciones 
troposfera-e~tratosfera. 

En la atmôsfera se conte;mpla eI estudio de los procesos de transporte 
de calor, humedad y cantidad de rnovimiento. 

En eI oceano, se inc1uye la investigaciôn sobre la contribuciôn de los 
procesos fisicoquimicos ala regulaciôn del oceano COIDO sumidero de gases 
de efecto invernadero, la respuesta del equilibrio dinıimico de la circulaciôn 
oceıinica a la variaciôn de los flujos superficiales de calor, agua y cantidad 
de movimiento, eI estudio de las caracteristicas y rapidez de formadôn 
y ventilaciôn de las masas de agua y los intercambios entre oceanos y 
mares adyacentes. 

3.1.3 Fase atmosferica del cielo del agua.-Estudio de las interacciones 
del agua con los restantes componentes atmosfericos, los procesos de for
maCİôn de las nubes, su relaciôn con el balance de radiaciôn y los procesos 
de retroaliment8ciôn asociados. 

3.2 Procesos biogeosfericos en eI sistema climıitico. (Instrumentos: 
Todos).-Se pretende analizar 105 procesos fisicos, quimicos y biolôgicos 
que tienen lugar en los subsistemas terrestre y oceanico del sİstema clİ
matico y las interacciones existentes entre ellos. Ello debe permitir incor· 
porar a la modelizaciôn del sistema climatico las consecuencias de los 
cambios ocasionados por La actividad humana sobre el medio . 

• 
3.2.1 Funciôn de los ecosİstemas en la regulaciôn de los intercambios 

de agua y energia entre La atmôsfera y la superficie terrestre.-Se pretende 
estudiar el papel del suelo, la vegetaciôn, la topografia y los sistemas acua
ticos en el control de 105 flujos de energia y agua, con especial atenciôn 
ala evaporaciôn e intercepciôn de la precipitaciôn. Asimismo, se contempla 
la İnteracciôn entre escalas espaciales y temporales de los procesos ante
riores. Se consideran tanto los ecosistemas naturales como las repobla
ciones foresta1es, bosques de producciôn y sİstemas agrarios, con sus diver
sas modalidades y transformaciones (riego, cambios de uso, incendios, 
etcetera). 

3.2.2 Influencia de los procesos biogeoqufmicos sobre la composiciôn 
de la atmôsfera.-Se pretende evaluar la influencia sobre la composiciôn 
atmosferica de diversas actividades humanas, como La actividad industrial 
y la urbanizaciôn, el uso de fertilizantes y la intensificaciôn de la gestiôn 
agropecuaria, eI abandono de la agricultura marginal, la siIvicultura y repo
blaciôn forestal y los incendios. Et efecto de las transformaciones de Ios 
e~osistemas naturales sobre los flujos de agentes oxidantes 1" de gases 
de efectQ invernadero entre suelo y atmôsfera sera tambien objeto pre
ferente de estudio. 

3.2.3 Variabilidad natural y perturbaciones antropogeriicas en el 
medio marino.-Se trata de comprender y evaluar los procesos que con
trolan eI comportamiento del medio marino CQmo fuente y ·sumidero de 
gases de efecto invernadero, especialmente de carbono y e1ementos bio
genicos asociados, ası como de compuestos que influyen sobre eI clima, 
sobre las propiedades microfisicas de las nubes y sobre la concentracİôn 
de ozono atmosferico. Se prestara especial atenciôn al papel de la zona 
eufôtica y a 105 aportes de la areas continentales circundantes. 

3.3 Simulaciôn del clima· y previsiôn del c·ambio climatico. (lnstru
mentos: Todos). 

3.3.1 Modelos climaticos.-Se contempla el desarrollo, adaptaciôn, 
validaciôn y comparaciôn de modelos climaticos, el acopIamiento entre 
los subsistemas atmôsfera-oceano, y el estudio de la variabilidad climatica 
simulada, en distintas escalas espaciales y temporales, a partir de los 
resultados de los principales modelos y su aplicaci6n para eI an8.lisis de 
fenômenos caracteristicos del elima de nuestra regiôn geografica. 

3.3.2 Obtenciôn de situaciones previsibles de cambio c1imıitico a esca
la regional.-Se considera la obtenciôn y evaluaeiôn de situaciones regio
nales de cambio climatico en las regiones de interes para Espaii.a como 
bas~ para el desarroIlo de estudios de riesgos e impactO elimaticos. Se 
incluye el desarrollo de metodos para la mejora de la resoluciôn mediante 
tecnicas estadisticas. 

3.3.3 Analogias paleoelimaticas.-Estudio de las analogfas entre los 
paleoclimas conocidos, el cliffia actual y los resultados de los modelos 
climıiticos, tanto para inferir condiciones futuras corno para validar la 
capacidad predictiva de los resultados de los propios modelos. , . 

4. Repercusi6n del clima y del cambio climdtico sobre las actividades 
sacioecon6micas y sobre los desastres naturales (20 por 1(0) 

Se pretende potenciar la aplicaci6n a los conocimİentos elimıiticos a 
1as actividades socioeconômicas y su planificacion, a la gesti6n de recurS08 
naturales, a la prevenciôn ante los riesgos de desastres naturales y a la 
evaluaciôn de 105 impactos. del cambio climatico. 

4.1 Influencia del clima sobre las actividades socioeconômicas y su 
aplicaciôn a la gestiôn de los recursos naturales. (Instrumentos: EPO, PE, 
CO, CN).- Investigaciôn que permita aplicar de 105 conocimientos clima
tieos a la planificaciôn de los distintos sectores socioeconômicos, entre 
otros, 105 relacionados con la·agricultura, ganaderia, pesca, silvicultura, 
ecosistemas naturales, zonas costeras, ordenaciôn del territorio, recursos 
hidricos, turismo y salud. 

Se incluye el estudio de los efectos de La variabilidad climatica sobre\ 
el sector agrario y el desarrollo de nuevos' modelos agrometeorolôgicos, 
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asf como tas investigaciones que permitan una evaluaciôn mas precisa 
de los recursos hidricos en funciôn de la resoluciôn espacial y temporal 
de la informaciôn climatica e hidrolôgica disponible, con especial enfasis 
en el desarrollo de modelos hfdrico-meteoro16gicos. Asimismo, se consİ
deraran 105 estudios sobre confortabilidad clirnatica para 108 distintos tipos 
de actividades al aire libre, especialmente las turisticas y recreatİvas. 

4.2 Impactos del cambio climatico. (Instrumentos: EPO, PE, CO, 
CN).-Se pretende evaluar las repercusiones del cambio cliJ~ruitico en las 
zonas geogrMıcas de İnteres nadonaL. En particular, se contempla el 
desarrollo de modelos para estimar la sensibilidad y vulnerabilidad y los 
irnpactos potenciales, directos e indirectos, del cambio climatico en tas 
distintas actividades sectoriales y ıimbito naturales, asi como eI diseii.o 
de medidas preventivas, adaptativas 0 correctoras. 

4.3 Fen6menos climaticos extremos y desastres naturales relaciona
dos con eI clima. (lnstrumentos: EPO, PE, 00, CN).-Se pretende mejorar 
el conocimiento de los factores que causan fen6menos climaticos adversos 
de caracter extremo y desarrollar metodologias para su predicci6n. Se 
incIuye la evaluaci6n de la incidencia regional de sequıas, aguaceros, hela
das y otros fen6menos climaticos, caracterizandolos en rerminos de inten
sidad, duraci6n, frecuencia, distribuci6n espacial y estacionalidad. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

3609 RESOLUC/ON de 1 de febr ... o de 1996. de la Direcciôn .Gene
ral de Minas, por la que se publiCa la relaciôn de empresas 
subvencionadas con cargo ai ejercicio de 1995. 

En cwnplimiento- de 10 dispuesto en el articulo 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en redacci6n dada por eI articu10 16.3 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 1991, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar la relaci6n de subvenciones 
concedidas con cargo al presupuesto de 1995, acogidas a tas Ordenes de 7 
de junio de 1995, pot La que se regula la concesi6n de ayudas a la explo
raci6n, investigaci6n y desarrollo tecnol6gico y actividad minera no ener
getica, y de 23 de junio de 1995, por la que se regula la concesi6n de 
ayudas en aplicaci6n de las nuevas lineas de actuaci6n en la actividad 
minera energetica, y que se especifican ~n el anexo. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-El Director general, Jesus Candil Gon
zalo. 

ANEXO 

Progrıuna C. pres. 

542E 745 
542E 745 
542E 745 
542E 745 
542E 773 
542E 773 
542E 773 

. 542E 773 

542E 773 
542E 773 
542E 773 
542E 773 
542E 773 
741F 442 

741F 443 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

74H' 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

741F 471 
741F 742 

741F 742 

Subvenclones concedidas con cargo al presupuesto de 1995 

Entidııd beneflciaria 

Almagrera, S. A. . ................................. . 
Almagrera, S. A. . ................................. . 
Almagrera, S. A. . ................................. . 
Empresa Naciona1 Carbonifera del Sur, S. A. .. . 
Promotora de Minas de Carb6n ................. . 
Antracitas de la Graııja, S. A. ................... . 
Esteve y Maii.ez Marmoles, S. A. .. .............. . 
Manufacturas Refractarias Catalano Arago-

nesa, S. A ................................... , ... . 
Yesos, Escayolas y Prefabricados, S. A. ........ . 
Marmoles Visemar, S. L ........................ " .. 
Cales de Llierca, S. A. ........................... . 
Asturİana del Zinc, S. A. . ....................... . 
Magnesit.as Navarras, S. A. . ..................... . 
Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A .... . 

Minas de Figaredo, S. A .......................... . 

Junta de Andalucfa ............................... . 

Xunta de Galicia .................................. . 

Junta de Extremaduta ........................... . 

Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares .... 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Junta de Castilla y Leon ......................... . 

Principado de Asturias .......................... . 

Comunidad Aut6noma de Madrid ............... . 

Comunidad Aut6noma de Canarias ............. . 

Genera1idad de Valencia ......................... . 

Generalidad de Catalufıa ........................ . 

Consejo Regional de Murcia ..................... . 

Mina La Camocha, S. A. . ........................ . 
Empresa Nacİonal del Uranio, S. A ............. . 

Almagrera, S. A ......................... , ......... . 

Cant. concedida 

Pesetas 

13.800.000 
9.600.000 
6.125.000 

68.670.000 
24.379.000 
8.010.000 
1.573.000 

10.010.000 
4.050.000 
2.379.000 
8.922.000 

48.435.000 
7.800.000 

50.000.000.000 

2.835.000.000 

12.943.304 

10.214.214 

4.559.Ş77 

4.587.424 

6.656.915 

29.484.707 

28.487.736 

4.756.009 

6.863.478 

7.213.303 

11.286.401 

5.344.639 

3.000.000.000 
19.628.000 

17.300.000 

Finalidad 

Investigaci6n y desarrollo t.ecnoI6gico. 
Investigaci6n y desarrollo tecno16gico. 
Investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 
Medio ambiente. 
Medio ambiente. 
Investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 
Medio ambiente. 

Investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 
Medio ambiente. 
Medio ambiente. 
Investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 
Medio-ambiente. 
Medio ambiente. 
Permitir la implantaci6n del plan de empresa negociado con 105 

agentes socia1es, asİ como La reducci6n de perdidas. 
Permitir La implantaci6n del plan de empresa negociado con los 

agentes sociales, ası como la reducci6n de perdidas. 
Desarrollo en 1995 de las actividades derivadas del Plan de e'egu

ridad Minera. 
Desarrollo en 1995 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Desarrollo en 1995_ de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Desarrollo en 1995 de tas actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Desarrollo en 1995 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Desarrollo en 1995 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Desarrollo en 1995 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Desarrollo en ı 995 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Desarrollo en 1995 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Desarrollo en 1995 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Desarrollo en 1995 de las actividades deri~adas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Desarrollo en 1995 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
Permitir la ejecuci6n del plan de viabilidad. 
Exploraci6n geol6gico-minera de materias primas minerales no 

energeticas. 
Exploraci6n geol6gico-minera de materias primas minerales no 

energeticas. 


