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e İl\llovaCİön tecnol6gica a 108, organis_IDoS dependientes de la Adminis
traciön del Estado 0 de la" Comunidades Auwnomas. 

Cuarto.-Que por acuerdo de la Comisi6n' Permanente de la CICYT, 
de 20 de diciembre de 1995, esta ha resuelto encomendar a la Direcci6n 
General del INTA la gesti6n del Prôgrama Nadonal de Investigaci6n Espa
cial (PNIE), de conformidad con 10 previsto en el articulo 14, a), de La 
Ley 13/1986. 

Sexto.-Que eo fundan de 10 ;ınteriormeüte expııesto y de las previ
siones que, en materia de encomienda de gesti6n, coIitiene eI articulo 
15...,.de la Ley :30/1992, 4e Regirnen Juridico [as Adrnİnistraciones Publicas 
y Procedimiento Admİnistrativo Cornun, la CICYT y eI INTA consideran 
de inten:is para amba.s partes suscribir el presente Convenio de coIabo
raciôn para La regulaciôn y desarrollo de La gestiôn del citado PNIE, con 
arreglo a Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Pririı.eri.~La Direcciôn General del INTA seni el ôrgano encargado de 
la gestion dentifico-tecnica de las acciones que se' subvencionen con cargo 
al PNIE, integrado en el III Plan Naciona1 de 1 + D (1996-1999), ası eomo 
del seguimiento teenico:-econ6mico de dicha'g acciones. 

Para la coordinaciôn de·las tareas de la gesti6n del PNIE, la Comisi6n 
Pennanente de la CICYT nombrara un Gestor, a propuesta de la Secretarıa 
General del Plan Nacional de Investig:acİ6ri Cientifica y Desarrollo Tec
nol6gieo' (en adelante SGPN). 

Segunda.-Que la convoeatoria y resoluCİ6n, a.sl eomo SUS Rlodifica- . 
ciones y dernas act.os relacionados directa 0 indirectarnente con el PNIE, 
son cornpetencia deI Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, 
Presidentt'. de la Comisi6n Pennanente de la'CICYT, sin perjUici~ de dele
gaciôn, de aeuerdo con 10 dispuesto en el artieulo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestariay en La Orden del Mlnisterio de Educaci6n 
y Cieneia de 8 de noViembr-e de 1991 anteriormente dicha. 

Tereera.-Que la evaluaci6n de la.s solicitudes de acciones del PNIE 
se efectuara conjuntamente PQr la SGPN y la Direcci6n General del INTA, 
de acuerdo con 105 criterios que se estabrezcan en la correspondiente con
voeatoria y previo informe de la Agencia Naciona1 de Evaluaci6n y Pros
pectiva (ANEP). 

Sera eompetencia de la Direcci6n General del INTA, ala vista de los 
resultados del proceso de evaluaciôn, realizada propuesta de resoluci6n 
de concesi6n de ayudas. El Director general de! lNTA elevani la corres
pondiente propuesta motivada de coneesi6n de ayuda.s al Seeretario de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, Presidente de la Comisi6n Per
manente de La CICIT. 

19ualmente, el Director general del INTA, elevara las propuestas de 
resoluci6n denegatorias de aquellas.solicitu

1
des con evaluaci6n desfavo

rable, expresando la.s causas de su denegaci6n. 
Cuarta.-Que La Direcci6n Gener~l del INTA sera igualmente respon

sable de lIevar a cabo eI seguimiento del desarrollo y cumplimiento de 
los proyectos que hayan sido objeto de financiaciôn, de acuerd-o con la.s 
instrucciones fıjadas pot la SGPN, verificando tanto el desarr~1I0 como 
el cumplimiento de los mismos, dando cuenta de ello a La SGPN a los 
efectos econ6mico-presupuestarios que prôcedan. 

Quinta.-Que en el supuesto de producirse modificaciones 0 alteraciones 
en i.a.s condiciones establecidas en la resoluciôn de concesi6n, se delega 
en la Direeci6n General del INTA La facultad de autorizarlas, siempre y 
cuando dichas modj.ficaciones no se refieran al cambio de investigador 
responsable de la acci6n 0 al cambio de organismo beneficiario. En cual~ 
quiera de estos casos, el Director general del INT A elevara a la Secretarfa 
de Estado de Universidades e Investigaciôn propuesta motivada de reso
luci6n conf6rme al procedimiento establecido en la clausula tercera del 
presente Convenio. 

EI Director general del INT A notifıcara al Secretario de Estado de Unİ
versidades e Investigaci6n cualquier anomalıa1en el desarrollo de las accio
nes subvencionada.s que pudiera constituir una infracci6n administrativa, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 82 del text;o refundido de la 
Ley General Presupuestar~a, a efectos de que se inicie el oportuno pro
cedimiento administrativo. 

En eI citado procedimiento y. a efectos de la resoluci6n de!. oportuno 
expediente sancionador. se solicitara, entre otros que se consideren con
venientes, un informe del Director general dellNTA. 

Sexta.-Que sera la Comisiôn Permanente de la CICYT la que aprobara 
la distribuci6n del Fondo .Nacional entre Jos Programas Nacional~s que 
integran el Plan Nacional de 1 + D. asignando al PNJE las correspondientes 
cantidades. La Comisi6n Permanente de la CICYT podra modificar la dis
tribuci6n aprobada de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

Sept.ima.-Que la Direcciôn General del INTA facilitara a la Comisi6n 
Permanerite de la CICYT los informes de seguimiento de las acciones sub
vencionadas. En todo caso, ~una vez finalizado cada ejercicio, la Dirl'cciôn 
General del I~'TA remitira a la SGPN un informe cient1fico-t.ecnico sohre 
la gesti6n, seguimiento y ejecucion realizados. 

Octava.-Que cste Convenio entrani en vigor a partir de la feeha de 
su firma y tendni vigencia hasta el31 de diciembre de 1997, entendiendose 
prorrogado por afıos naturales sİ no mediase denuncia de las previst.as 
en la clausula siguiente. 

Novena.-Quc eI prcsente Convenio podni modificarsc por mutuo acucr
do 0 cuando sea preciso, como e~nsecuencia de decisiones que adopte 
la C9mision Permanente de la CICYT. Talcs modificaciones se ineorporaran 
como anexo al presente Convenio. 

Asimismo, La Cornisiôn Permancntc de la CICYT podra denunciar el 
Convenio con tres meses de antelaciön al vendmiento 0 sİn previo aviso 
si la causa de la denuncia fuese eonsiderada grave a juicio del ôrgano 
colegiado. 

19ualmente, La Direcci6n General del INTA, tambien con tres mcses 
de antelaci6n al vencirniento, podra comunicar expresamente al Presidente 
de la Comİsi6n Perinanente de la CICYT su renuncia a partidpar :en la 
gesti6n del PNIE. . 

Deciml!~-En caso de' resoluciôn del presente Convenio, la Direcciôn 
General del INTA pondra il disposiciôn de la Comisi6n Perrnanente de 
la CICYT la documentaci6n relativa a las ayudas que hubiera gestionado. 

Y, en prueba de conformidad, Las partes suscriben eI presente Convenio 
de colaboraciôn, redactado aloilmparo de la Ley 13/1986, de 14 de abri1, 
y demas normas concurrentes, en dos ejcrnplares y a un solo efeeto, en 
ellugar y fecha sefıalados eo el encabezarniento. 

Por la CICYT, Enric Banda Tarradellas.-Por el INTA. Alvaro Gimenez 
Caftete 

6119 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades· e lnvestigaci6n-Presideneia de la 
Comisi6n Permanente de la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, por ta que dentro del ma,reo del Plan 
Nacional de Jnvestigaciôn Cientlfıca y DesarrolıO Tecnn-
16gieo se hace p'Ilbliea la convoca,toria de eoncesiôn de ayu
das 0 subvenciones destinadas a cumplir los objetivos del 
Proyecto Integrado sobre estud1:os y desarrollos e,spec(fieos 
para.tas siguientes generacionfs de satelites Hispasat (Pro
yecto DESA'T) y del Proyecto Integrad-ü de Teenologia de 
la Rehabilitaciôu (Proye(':ıo PITER). 

El III Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno16gico 
para el periodo 1996-1999, aprobado por el Consejo de Ministros en su 
reuni6n del 21 de julio de 1995, incluye los proyectos integrados como 
uno de sus instrumentos para dinamizar los procesos de innovaciôn. Un 
proyecto integrado es La coI\iunci6n de diversas acciones de L+D enca
minadas a producir un avance rapido en un sector 0 tematica que, por 
su complejidad, requiere de un gran esfuerzo interdisciplinar 0 que res
ponde a una problematica sociQecon6mieı\ que requiere una actuaciôn 
intensa y dirigida en un periodo determinado. 

La Comisi6n Permanente de la Comisi6n Interministerial de Ciencia 
y TecnologHı aprob6, en su reuni6n del 23 de enero de 1996, la propuesta 
definitiva del Proyecto Integrado sobre estudios y desarrollos especificos 
para las sigui'entes generaciones de sat.elites Hispasat (Proyecto DESAT), 
encuadrado en el Programa Nacional de Tecnologias de la Informaci6n 
y las Comunicaciones, y del Proyecto Integrado de Tecnologia de la Reha
bilitaci6n (Proyecto PITER), encuadrado en eI Programa Nacional de Tec
nologıas Avanzadas de la Producci6n. 

El Proyecto integrado DESAT cubre los estudios y desarrol1os de equi
pos especificos relacionados con los satelites de telecomunicaciones, con 
el fin de preparar a las empresas espafi.olas para aumentar de forma sig
nifieativa su participaci6n en la construcci6n de nuevos satelites como 
suministradoras de susbsistemas y equipos que puedan utilizarse tambien 
en las futuras generaciones del sare1ite HISPASAT. 

El Proyec,to Integrado PITER esta enfocado a la realizaci6n de 10s 
desarrol1os que permitan la apariciôn, en el mercado nacional, de apli
caciones tecnol6gicas encaminadas a satisfacer algunas de Jas necesidades 
mas demandadas por personas con 'discapacidad y/o mayores, bien por 
desarrollar.se con tecnologia nacional 0 poİ"que mejoren la calidad de las 
aplicaciones existentes. La Subdirecciôn General de Servicios Tecnicos 
del Instituta Nacional de Servicios Sociales (avenida de la llustraciôn, 
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sin nıimero, 28029 Madrid, teIefonos (91) 347 88 23 Y 347 88 25, fax (91) 
347 88 55), del Minİsterio de Asuntos Socia1es, es' el ôrgano encargado 
de la coordbaci6n de las actividades a desarrollar en el proyecto. 

En consecuencia, esta Comisi6n Permanente de la Comisi6n Intermi
nistenal de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos ,6.0 y 7.° Tres. 
de la- Ley 13/1986, 4e 14 de abril, ha resuelto efectuar La convocatoria 
para la concesİôn de ayudas a: 

Proyectos de Investigaci6n y Desarrollo Tecno16gico (apartado 1). 
Proyectos de Estımulo a la Transferencia de Resııltados de Investigaciôn 

(apartado II). 
Proyectos Concertados ,de Investigaci6n y Desarrollo (apartado lll); 
Proyectos Cooperativos de Investigaciôn y Desarrollo (apartado IV). 

en el marco de 108 Proyectos Integrados DESAT y PITER. 
Esta convocatoria esta-coordinada con las otras convocatorias de ayu

das de} Plan Nacional de I+D, y con las del Plan de Actuaciôn Tecnolôgico 
Industrial del )Iinisterio de Industria y Energia, orientad.o al fomento de 
la I+D empresariaL 

El texto de esf.a convocatoria y los modelos de impresos "de solicitud 
pueden obtenerse en las direcciones de los servidores de RedlRlS de la 
Secretaria General del Plan Naciona1 de I+D (http://www.cicyt.es 0 

f'tp:j jftp.cicyt.es, en el directorio jpubjformulari08, con usuario ANONY
MOUS Y la direcciôn propia de correo como palabra de paso). 

La c·onvocatoria se regira por tas normas que se especifıcan en cada 
uno de 10s apartados. 

APARTADQI 

• 
Proyectos de Investigaci6n y Desarrollo Tecno16gico 

Las solicitudes de Proyectos de I+D relacionados con los ohjetiv08 cien
tifico-tecnicos de los Proyectos Integrados DESAT y PITER que se rela
cionan en el anexo de La presente Resoluciôn, se regiran por las nonnas 
de aplicaci6n general y por las normas especificas del apartado ı de la 
Resoluciôn de 21 de septiembre de 1995 del Secretario de Estado de Uni
versidades e lnvestigaciôn, Presidente de La Comisiôn Permanente de la 
Comİsiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que dentro del 
marco del Plan Nacional de Investigaciôn Cientlfica y Desarrollo Tecno-
lôgico se hace publica la convocatoria de concesiôn de ayudas 0 subven
ciones destinadas a cumplir los objetivos del citado Plan Nacional ("Boletin 
Oficia1' del Estado. de 29 de septiembre), excepto en 10 que se refiere 
al plazo de presentaciôn de solicitudes. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes estara abierto hasta et 30 de 
abril de 1996, inclusive. 

APARTADOII 

Proyectos de Estimulo ala Transferencia de Resultados de Investigaci6n 

Las solicitudes de Proyectos de Est1mulo a la Transferencia de Resul
tados de Investigaci6n relacionados con 108 objetivos cientifico-:tecnicos 
de los Proyectos lntegrados DESAT y PITER que se relacionf\fi en el anexo 
de la presente Resoluciôn, se regiran por tas nonnas de la Resoluciôn. 
de 2 de junio de 1995, de la Secretarfa de Es4ido .de Universidades e 
Investigaciôn, Presidencia de la Comisiôn Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia, por·la que, dentro del Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientft1ca y Desarrollo Tecnolôgico, se hace publica la 
convocatoria de concesiôn de ayudas para Proyectos de Estfmulo a la 
Transferencia de Resultados de lnvestigaciôn, en el marco del Programa 
Naciona1 para la Transferencia de Resultados Cientificos y Ttknicos (.Bo
let1n Ofidal del Estado. de 13 de junio de ı 995). 

APARTADO III 

Proyectos Concertados de Investigaci6n y Desarrollo 

Las solicitudes de Proyectos Concertados relacionados con los objetivos 
cientifico-tecnicos de los Proyectos lntegrados DESAT y PITER que se rela
cionan en e1 anexo de la presente Reso111ciôn, se regiran por las normas 
de la Resoluci6n de 25 de octubre de 1995, de la Secretaria de Estado 
de Universidades e lnvestigaciôn, Presidencia de la Comisiôn Perma
nente de la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia; por La que, 
dentro de} Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarroİlo Tecno
lôgico, se hace pub1ica la convocatoria de concesiôn de ayudas para Pro-

yectos Concertados de Investigaciôn y Desarrollo, en el marco del Programa 
Nacional para la Transferencia de Resultados Cientificos y Tecnicos (.Bo
letin Oficial del Estado. de 8 de noviembre de 11995). 

APARTADOlV 

Proyectos Cooperativos de Investigaci6n y Desarrollo 

. Las solicitudes qe Proyectos Cooperativos relacionados con los obje
tivos cientifico-tecnicos de 108 Proyectos Integrados DESAT'y PITER que 
se relacionan en el anexo de la presente Resoluciôn, ·se regiran por las 
normas de la Resoluciôn de 25 de octubre de 1995, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciôn, Presidencia de La Comisi6n Per
manente de la Comisi6n Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia, por la 
que, dentro del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y DesarroIlo Tec
nol6gico, se hace publica la convocatoria de concesiôn de ayudas para 
Pl:oyectos Cooperativos de Investigaci6n y Desarrollo, en el marco del 
Programa Nacional de Fomento de la Articulaciôn del Sistema Ciencia-Tec
nologia-Industria (.Boletin Qficial del Estado», de 22 de noviembre de 1995). 

Madrid, 1 de marıa de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigadôn, Presidente de la Comisi6n Permanente de la Cotnisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, Enric Banda Tarradellas. 

Excmo. Sr. Presidente del Centro para el Desa.rrollo Tecnolôgico IndUstrial 
e Ilmo. Sr. Secretario general del Plan Naciona1 de lnvestigaciôn Cien
tifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

ANEXO 
• 

A continuaciôn se expone un breve resumen de 105 los instnımentos 
a traves de los cuales pueden solicitarse subvenciones en el marco de 
los Proyectos Integrados DESAT y PITER. 

lD. Proyectos de I+D. 

Gestionados por la Secretarfa General del Plan Nacional de I+D, van 
dirigidos a centros de İnvestigaciôn, publicos 0 privados sin animo de 
lucro. El apoyo e interes de empresas u otras entidades piiblicas 0 privadas 
en el desarrollo y en los objetivos del proyecto es elemento de priorizaciôn. 
Convocatoria anual y cerra.da. La duraciôn de las proyectos podra ser 
de hasta cinco afios. 

EPO. Proyectos de I+D con EPO. 

Actuaciones con las mismas caracteristicas que las anteriores, pero 
requiriendose ademas el comprorniso de al menos un ente (empresa, enti
dad social 0 unidad de la administraciôn) en el seguimiento del proyecto 
y que manifieste su interes en los resultad.os derivados del mismo. 

PE. Proyectos Petri (Proyectos de estimulo a la tra'1l.Üerencia de 
resultados de investigaci.6n) 

Gestionados por La Secretaria General del Plan Nacional de I+D, van 
dirigidos a centros pı1blicos de investigaciôn y centros tecnolôgicos, Se 
orient.an a apoyar una mayor elaboraciôn de resultados previos de inves
tigaciôn para posibilitar su transferencia a un sector econômİCo interesado 
en los mismos. Por ello, es imprescindible el concurso de una~ ernpresa 
o un centro tecnolôgico con El centro publico correspondiente. Convo
catoria abierta. 

CN Y CO. Proyectos Concertados y Proyectos Cooperativos 

Gestionados por el Centro para el Desarrollo Tecnolôgico e Industrial 
(CDTI). Financiaciôn, mediante ayudas reembolsables, para proyectos 
de I+D en empresas que consorcien su propuesta con centros publicos de 
investigaciôn 0 centros ıecnolôgicos, respect~vamente. La convocatoria es 
anual y cerrada y no hay restricciones en cuaJtto a la duraciôn de los 
proyectos. 

Proyecto Integrado 80bre estudios y desarrollos esperuıcos para las 
siguientes generaclones de satelites Hispasat (Proyecto DESAT) 

08.JlITıVOS CIENTIFlCO-TECNfCOS 

EI objetivo del Proyecto Integrado DESAT es e1 de realizar estudios 
previos y desarrollos de equipos especificos pertenecientes a los nuevos 
satelites de telecomunicaciones, que requieren nuevo disefio y aplicaciôn 



• 

10452 Viernes 15 marza 1996 BOEnum.65 

de nuevas tecnologias como consecuencia de &us prestaciones cada vez 
rods exlgentes (menor' masa, menor vo[umen, mayor cobertura, nuevos 
planes de frecuencias, gran, interconectividad, etc.). 

En este, !3entido, se han~dentificado tres grandes areas de desarrollo, 
que se exponen a continuaciôn, asi como una serie de estudios previos. 

1. Antenas de a bardo. 

A fin de obtener mejores prestaciones en cuanto a coberturas y minimas 
perdiças, se incorporanin, en el disefıo de estas antena.">, tecnicas de con
formaci6n geornetrica de! refleetor. 

El Proyecto DESAT contempla el desarrollo de antenas con cobertura 
en America, Europa y Espafia, utiliıando esta tecnologia. 

2. Equipos de microondas de La cadena de repetidores. 

El objetivo es desarrollar 105 equipos especfficos y en particu1ar 105 
previstos en la nueva generaci6n de los satelites HISPASAT, utilizando 
tecnologias ,que pr.oporcionen mejores prestaciones y que permitan su 
monitorizaoi6n, a fin de reducir sustanciaİmente la-masa, eI tamafıo y 
el consumo de potencia (Tecnologias MMIC). 

3. Equipos especificos de la platciforma espaciat 

Ex~ten asimismo otros equipos de a bOrdo, tanto del subsistema de 
Telemetria y Telecomando (TIC) como de interfaces con La carga ıitil y 
que, al igual que en eI caso de los repetidores precisan de la incorporaci6n 
de nuevas tecnologias tendentes a la miniatunzaciôn y mejora de sus pres
taciones~ Estas tecnologias corresponden al ambito de estado s6lido, tipo 
ASICS. • 

4. Estudios y andlisis previos del m6d1,Llo dfi comunicaciones. 

Dentro del objetivo de situar a La industrıa espanola. en condiciones 
de asumir eI papel de contratista principal de la carga ıitil, se hace necesaria 
La realizaci6n de una sede de estudios y analisis globa1es del m6dlilo de 
~omunicaci6n (coberturas, errores de apuntamiento, sensibilidad parame
tros electricos y radioeIectricos, de compat1bilidad electromagnetica, ası 
como de secuencias de integraci6n y ensayos de la misma). Dentro de 
estos estudios se incluyen otros amilisis necesarios, como el termico, ası 
como eI de Las modificaciones a incorporar en eI Centro de Control de 
Satelites,' necesarias para contrôIar satelites adicionales situados en La 
misma posici6n orbital que los sate-lites HISPASAT actuales. 

Proyecto Integrado de Tecnologia de la RehabllitAciôn (proyeeto PITER) 

Coordinado por la Subdirecciôn General de Servicios Tecnicos del Ins
tituta Naciona1 de Servicios Sociales (lNSERSO), Mİnisterio de Asuntos 
Sociales, avenida de la llustraciôn, sin nıimero, 28029 Madrid, telefonos 
(91) 347 88 23 y 347 88 25, fax (91) 347 88 55. 

OBJE'ITVOS C1ENTfFiCO·TtCNICOS 

1. Calzado especial. 

1.1 Generaciôn de criterios de evaluaciôn y disefio de calzado orta
pedico. 

1.2 Desarrollo de ca1zado ortopedico. 
1.3 Desarrol1o de calzado para personas mayores. 

2. Vehiculos adaptados. 

2.1 Generaciôn de criterios de diseno de vehieulps especiales para 
personas con gran discapacidad fisica, dirigidos a solucionar 108 p~oblemas 

de transporte en zonas tanto rurales como urbanas. 
2.2 Desarrollo de vehiculos autom6viles de pequenas dimensiones 

para acceso y conducciôn por personas con discapacidad fisica usuarios 
de sillas de ruedas y sin abandonar esta. 

2.3 Desarrollo de adaptaciones para La conducciôn de veh(culos auto
rn6viles. 

2.4 Desarrollo de anclajes en vehkulos automôviles para silla de rue
das para ser manejado ~utônomamente. 

3. SiUas de ruedas y asientos, 

3.1 Generaciôn de criterios de evaluaciôn y diseno de sillas de ruedas. 
3.2 Estudios biomecanicos de la autopropuIsiôn de sillas de ruedas 

manuales. 

3.3 Amilisis de nso de nuevos materiales en la construcciôn de silIas 
de ruedas mannaJes y eıectricas. 

3.4 Des.arrollo de sillas de ruedas innovadoras en euaıü.o a disefıo, 
plegado, transportabilidad, materiales, unidad de control, etc. 

3.5 Generaciôn d~ criterios de evaluaciôn y disefı.o de ayudas recnicas 
para la sedestaci6n y el posicionamiento (asientos correctores yjo man~ 

_tenedores). ' 
3.6 Desarrollo de herramİentas CAD-CAM (disefio y fabricaci6n asİs

tida por ordenador) para dispositivos de asiento y posicionamiento. 

4. MobUiario adaptado. 

4.1 DesarroIlo de equiposıy mobiliario de trnbajo adaptado a per.şonas 
con discapacidad. 

4.2 Desarrollo de mobiliario para sentarse adaptado a personas mayo-
res. 

4.3 Desarrollo de camas adaptadas a personas mayores. 
4.4 Desarrollo de mobi1iario para almacenamiento adaptado a per~ 

sonas con discapacidad. 

5. Acceso al ordenador y otros dispositivos de caıCUlO. 

5.1 Desarrollo de sistemas de acceso a ordenadores medios"y grandes, 
. terminales sobre red de area local 0 extendida, eliyo nso suele ligarse 
a universidades, y puestos de trabajo. 

5.2 ijerramientas para .el disefio de interfaces persona-computador 
para personas con discapa.cidad. 

5.3 Desarrollo de: 

a) Interfaces inteligentes y adaptativas para discapaciôades concretas 
(mental, motorica, etc.). Utilizaciôn de grat'icos e iconos en interfaces. 

b) Sistemas que faciliten el acceso a sort:rare estandar. Acceso a 
windows. 

6.4 Estudio de la aplicacion de tecnologias de reconociiniento de voz 
para voz disartrica y escritura confusa. 

6.5 DesarroIlo de sistemas de reconocimiento de voz que aprenden 
del usuario. 

5.6 Desarrollo de sistemas de acceso a entornos graticos para personas 
ciegas. 

5.7 Desarrollo de sistemas de acceso al ordenador mediante la mirada 
para personas con grave deficiencia del aparato locomotor. 

6.8 Desarrollo de dispositivos de lectura para pantallas de eristal 
liquido. 

6. Com1ınicaci6n via RTB. 

6.1 DesarroUo de sistemas de comunieaciôn mediante la voz para 
personas con habla afectada. 

6.2 Desarrollo de sistemas de intercomunicaciôn entre teIefonos de 
texto y telefonos convencionales. 

7. Asistencia a distancia. 

7.1 DesarroI1o de dispositivos de control y gobierno por voz de objetos 
domesticos. 

7.2 DesarroUo de dispositivos de integraciôn.para frecuencias, ultra-
sonido e infrarrojos de varios mandos a distancia en uno sôlo. 

7.3 DesarroHo de sistemas de teleasisteneia domiciliaria. 
7.4 DesarroIlo 4_e sistemas integrados como aplicaciones domôticas. 
·7.5 Generaci6n de criterios para el disefıo de sistemas de control 

socio-sanitario remoto. 
7.6 Desarrollo de sistemas de control socio-sanitario remoto. 

8. Percepci6n de im~s por personas ciegas .. 

8.1 Desarrollo de equipos deteetores de objetos que proporcionen 
informaciôtı. tactil yjo acustica de su cualidad (eolo!, forma, tamafio, etc.). 

8.2 Generaciôn de criterios de disefio',para percepci6n y represeR
taciôn tactil y aeustica de imagenes estƏ.ticas y dinamieas. 

8.3 Desarrollo de sistemas de percepciôn y representaciôn y J1ercep
eion tactil y acustica de imagenes esta.ticas y en movimien~. 

9. - Acceso a informaci6n escrita por personas cieg'as. 

9.1 Desarrollo de sistemas port8.til~s de' reconocimiento ôptico con 
salida braille tjo aeı1stica. 

H>. Realidad virtual para personas ciegas. 

10.1 Gener:aciôn de criterios de disefıo para pereepciôn acı1sticojt.actil 
de realidad virtual. 
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10.2 Desarrollo de sİstemas de aplicaci6n de la realidad virtual eD . 

entornos gııificos para personas ciegas. 
10.3 Desarrollo.de aplicaciones de la realidad'Virtual para la adap

taci6n al entorno y el manejo de dispositivos tecnicos. 

11. Sistemas de orientaci6n. 

11.1 Generaci6n de criterips de acceso a la İnformaciôn proporcionada 
por bases de datos de caracter geogr3fico para ciegos, sordos, deficientes 
visuales y 3.uditivos y deficientes mentales. 

11.2 Desarrollo de sİstemas de orİentaci6n eD interior y exterior para 
personas con sordo-<:~guera, discapacidad mental, etc. 

12. Acceso a iriformacwn en lugares p~bıicos. 

12.1 Desarrollo de tableros y pantaUas tıictiles de' informaci6n y de 
conceptos, generalizable a cua1quier situaci6n de panta11as de autoinfor-
maci6n. ' 

12.2 Desarrollo de sistemas que permitan La pefcepci6n de informa~ 
eion arustica vertida en lugares publicos, puntos de infonnacien, etc. 

13. Robots: 

13.1 DesarroUo de robots asistenciales en estaci6n iua para puestos 
de trabəJo. 

13.2 Estudio de uso de materiales blandos para robots asistenciales 
seglJros y ligeros. 

13.3 Desarrollo de robots asİsteneiales portatiles y seguros para ser 
montados en silla de ruedas. 

13.4 Generaciôn de criterios de diseno de sistemas inteligentes de 
interaccİôn persona~robots. 

13.5 Desarrollo de dispositivos de control de robots mediante lenguaje 
natural. 

14. Ayudas para et deporte. 

14.1 DesaFroUo de ayudas para la practica depomva por persona.s 
con deficiencias cognitivas, sensoria1es y/o fisicas. . 

15. Resoluci6n de tareas. 

15.1 Generacion de criterios de disefi.o de procedimientos y metodos 
para la resoluciôn de problemas asociados a deficieI,lcias cognitivas. 

15.2 Desarrollo de herramientas software y hardware para ayuda a 
usuarios con deficie,neias cognitivas en la reaIizaciôn de tareas y toma 
de decisiones frente a problemas. 

6120 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Secretaria 'de 
Estado de Universidades e lnvestigaciôn-Presidencia de la 
Comi.!."i6n Pp7manente de la Comisiön lnterminist~ de 
Oiencia y Tecnologfa, por la que, dentro del marco del Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrolla Tecno-
16gico, se hace publica la convocatoria de concesi6n de 
ayudas 0 subvenciones destinadas a cumplir los -objetivos 
del Proyecto Eptrategico Movüizador sobre Aceite de Oliva. 

EI III Plan NacionaI de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 
para el perfodo 1996/1999, aprobado por eI Consejo de Ministros en su 
reuniôn del 21 de julio de 1995, incluye los proyectos estrategicos movi
lizadores como uno de sus)nstrumentos para dar respuesta a un objetivo 
conCJ eto de interes para el entorno productivo 0 para las .Administraciones, 
involucrando a diversos grupos de investigaciôn en su desarrollo, de acuer~ 
do con 105 objetivos generales del Programa Nacional de Fomento de la 
Articulaciôn del Sistema Ciencia-Tecnologia~Industria. 

La Comisİôn Permanente de La Comisiôn Interministeria1 de Cienciı:ı 
y Tecnologia aprobô, en su reunİôn del26 de febrero de 1996, La propuesta 
defınitiva del Proyecto Estrategico Movflizador sobre Aceite de Oliva, cuya 
tematica se encuadra en el Prograına NacionaI de Tecnologia de Alimentos 
y quP se desarrollara durante el perıodo 1996/1999. 

EI Proyecto Estratkgico Movilizador sobre Aceite de OUva tiene como 
objetivo eIevar eI nivel tecııol6gico del sector del aceite de oliva y obtener 
la informaci6n cieııtifico-tecnica ~ecesaria que permita promover el aumen
to de su consumo, mediante la movilizaci6n de -grupos de investigaciôn 
hacia objetivos de impacto para e1 sector, -con el fin de dar una respuest.a 
nipida a problemas concretos cuya soluciôn requiera un componente de 
I+D. Este Proyecto responde a una iniciativ3 ('onju~ta de la Comisi6n Inter~ 

ministerial de Ciencia y Tecnologfa, del Instituto Naciona1 de Tecnologia 
Agraria y Alimentaria y de la S~ci'etaria General de Alimentaci6n del Minis
terio de .Agricultura, Pesca y Alimentacİôlı. 

En consecuencia, esta Comisiôn Permanente de la Comisi6n Intermi~ 
nisteria1 de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los artfculos 6.° y 7.° tres 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto efectuar La convocatoria 
para la cofrCesiôn de -ayudas a: 

Proyectos de Investigaciôn y Desarrollo Tecnolôgico (apartado 1), 
Acciones Especiale8 (apartado II), 
Proyectos de Estimulo a la Transfereııcia de Resultados de Itıvestigaciôn 

(apartado III), 
Proyectos Concertados 'deJnvestigaci6n y Desarrollo (apartado IV), 
Proyectos Cooperativos de Investigaciôıı y Desarrollo (apartado V), 

en el marco del ~royecto Estraıegico Movilizadür sobr.e Aceite de Oliva. 
La convocatoria para Proyectos de Investigaci6n y Desarrollo Tecnolôgico 
es, en prineipio, la unica de f"ste tipo que se tiene previsto realizar en 
el marco del Proyecto sobre Aceite de Oliva, aunque podra complementarse 
con otras sucesivas si se estimara necesario para el desarrollo del Proyecto. 
Dicha convocatoria incJuye un perfodo previo para la presentaci6n de 
expresiones de interes. 

Est.a convocatoria se podni coordinar con las actuaciones que, pueda 
desarroIlar, en este ambito, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen~ 
taciôn a traves de la Secretaria General de Alimentacion y del Instituto, 
Nacional de Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

Ademas, esta convocatoria esta coordinada-con las otras convocatorias 
de ayudas del Plan NacionaI de I+D, especia1mente cün las correspondientes 
a 108 Prügramas Nacionales de Tecnologia de Alimentos, I+D Agrario y 
Salud, con las del Programa Sectoria1 de I+D Agrariü y Alimenta.rio d!!l 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn asi como con las del Plan 
de Actuaciôn Tecnologico Industria1 del Ministerio de Industria y Energia, 
orientado al fomento de la I+D empresarial. 

,Et texto de esta convocatoria y lüs modelos de impresos de solicitud 
pueden obtenerse en las direcciones de \üs servidüres de RetlIRIS de La 
Secretarİa General del Plan Nacional de 1+0 (http://www.cicyt.es 0 
ftp://ftp.cicyt.es, en el directorio Ipub/formularios, con usuario 
ANONYMOUS y la direcciôn propia de correo como palabra de PiSO). 

La convocatoria se regira por las normas que se especifican en cada 
uno de los apartados. 

• 
APARTADOI .. 

Proyectos de Investlgaciôn y Desarrollo Tecnolôgico 

1. Finalidad de la convocatoria y dmbito de aplicacwn 

1.1 El objeto de la presente convocatorfa es fomentar las actividades 
de investigaciôn Cİentifica y desarrollo tecnol6gico mediante la concesİön, 

, en regimen .de concurrencHı competitiva, de ayudas finaııcieras para pro
yectos de investigaci6n y 'desarrollo tecnolögico que tengan una duraciôn 
de hasta cuatro anos, en el marco de las prioridades del Proyecto Estra~ 
tegico Movilizador sobre Aceite de Oliva, cuyos contenidos tematicos se 
indican eo el anexo A de La presente Resoluciôn. En dicho anexo se indica 
igualmente, mediante un porcentaje, el peso relativo que se Le asigna a 
cada objetivo cientifico;·tecnico del proyecto. ' 

1.2 La presente convocato.ria es, en principio, la unica de este tipo 
que se tiene previsto realizar en el marco dd Proyecto so.bre Aceite de 
Oliva, 'aunque podra complementarse con otras sucesivas si se estimara 
necesario para 'el desarrollo del proyecto. 

1.3 Se establece un periodo previo para la presentaciôn de expresiones 
de interes. Aunque no es un requisito necesario para La presentaciön de 
solicitudes de proyectos de I+D, se recomienda que los grupos de inveş~ 
tigaciôn presenten La correspondiente expresi6n de interes, 10. que per~ 
mitira valorar la demanda potencial en cada una de las areas tematicas 
del proyecto. Las expresiones de interes no se someternn a evaluaciôn 
ni senin objeto de resoluciôn. 

1.4 En 105 proyectos de I+D se requerirıi necesariamente la parti-' 
cipaci6n de entes promotores/observadores (EPO), entendiendo por tales 
a una empresa,' entidad social 0 unidad de la Admİnistracion publica que 
dec1ara su interes pür el proyecto y, en cd"nsecuencia, se compromete a 
colaborar 0 hacer un seguimiento de su progreso. 

1.5 Con caracter general se estimulara la presentaci6n de proyectos 
co.ordinados en los que partiçipen diversas instituciones, pudiendo llegarse 
a planteamientos de actividades de responsabilidad compartida de caracter 
cientifico y·econômicQ. 


