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tificado 0 por cualquier otra procedimiento previsto en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pub1icas y del Procedimiento Adminİs
trativo Comun. 

4.2 Los modelos de irnpresos normalizados podran obtenerse en el 
Seıvicio de Proyectos de Investigaciôn e Infraestructura de la Direcci6n 
General de Ensefianza Superior (calle Serrano, 150,28071 Madrid). 

4.3 Se presentanin por duplicado las documentos siguientes: 

Documento mirnero 1: Solicitud de ayuda para infraestructura segun 
el impreso normalizado, con La firma del representante legaJ de la unİ
versidad. 

Documento mimero 2: Relaciôn de materiales en la que se detallen 
la.;; especificaciones tecnicas y el precio, con IVA incluido, del equipo que 
se soIİcita. 

4.4 Si la documentaciôn aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
los requisitos exigidos eo la presente Resoluciôn, el representante legal 
de La unİversidad sera requerido para que, en el plazo de diez dias, complete 
la documentaciôn 0 subsane La falta, con advertencia de que, si no 10 

hiciese, se archivara la solicitud de sli.bvenCİôn sin mas tnimite. 

5. Plazo de presentaciôn: El plazo de presentaci6n de solicitudes fina
liza el 22 de noviembre de 1996. 

6. Evaluaciôn y selecci6n: 

6.1 Ei proceso de evaluaci6n y selecci6n se realizarıi de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

a) Carencias bıisicas y necesidades de la universidad solicitante, 
b) Adecuaci6n de la propııesta a los objetivos establecidos en la pre

sente convocatorİa. 
e) Aportaci6n acreditada de la entidad solicitante 0 de otras enti

dades. 
d) Localizaciôn del eqııipamiento material en los servicios generales 

de la entidad beneficiaria. 

6.2 El proceso de selecci6n 10 realizara una cornisi6n de expertos 
compuesta por un representante de la Direcci6n General de Ensenanza 
Superİor, otro de la Direcciôn General de Investigaci6n y Desarrollo y 
dos miembros del Consejo de Universidades designados por el Seeretario 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo. 

6.3 La cuantia de las ayudas 0 subvenciones se determinara en cada 
caso en funci6n de los criterios de evaluaci6n y de las disponibilidades 
presupuestarias. 

7. Resoluciôn: 

7.1 La concesi6n 0 denegaci6n de las solicitudes se realizara por reso
luci6n del Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarro
Ilo, a propuesta de la comisiôn de selecciôn, y se notificara İndividualmente 
a 10s interesados. 

7.2 La r~soluciôn, que se diet.ara .antes del 31. de diciembre -de ·1996, 
pone fin a la via administrativa. 

8. Justificaciôn de las ayudas: Sin peıjuicio de las demas norIDas 
vigentes aı respecto y de las especificadas en la presente Resoluciôn, para 
justificar las ayudas 0 subvenciones-se exigirıi: 

a) Certifieado de incorporaciôn de las ayudas 0 subvenciones a su 
contabilidad presupuestaria mediante el expediente que corresponda. 

b) Justificaciôn financiera mediante la presentaci6n de todos losjus
tificantes de gasto, que debern presentarse dentro del primer trimestre 
del afio 1997. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado, Feco.ando 
Tejerina Garcia. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Ensefıanza Superior y de Investigaciôn 
y Desarrollo. 

24383 RESOLUCIÔN de 25 de octubre de 1996, deı Secretario de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, Pre
sidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologıa, por la que se lw.ce 
publica la convocatoria de concesiôn de ayudas 0 subven
ciones para la realizaci6n de proyectos de 1 + D en et ma'rco 
de determ.inados Programas Nacionales del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cientlfıca y DesarroUo Tecnolôgico. 

EllII Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico 
para el periodo 1996-1999, aprobado por el Consejo de Ministros en su 
relınİôn del 21 de julio de 1995, establece, entre sus lineas de aetuaciön, 

la realizaeiôn de proyectos de İnvestigaciôn y desarrollo tecnolôgico en 
eı marco de diferentes Programas Nacionales, con eI objetivo de contribuir 
a mejorar La base de eonocimientos y eI desarrollo de los correspondientes 
seetores socioeconômicos. 

En consecuencia, la Comisi6n Permanente de la Comİsiôn Intennİnis
terial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos 6 y 7.3 de La 
Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar La convocatoria para 
la concesiôn de ayudas a Proyeetos de Investigaciôn y Desarrollo Tee
nolôgico en el marco de los siguientes Programas Nacionales: 

Biotecnologia. 
Tecnologia de Alimentos. 
1 + D Agrario. 
1 + D en Medio Ambiente. 
1 + D sobre el Clima. 
Reeursos Hidricos. 
Ciencia y Tecnologfa Marinas. 
Investigaciôn en la Antartida. 
Tecnologias Avanzadas de la Producciôn. 
Materİales. 

Tecnologias de la Infonnaci6n y las Comunicaciones. 
Aplicaciones y Servicios Telemıiticos. 
Teenologias de Procesos Quimicos. 

En eI planteamiento de los proyectos de 1 + D debera tenerse en cuenta 
la utilizaciôn ôptima de la infraestructura cientifico-tecnica disponible en 
los centros de investigaciôn. 

Esta convocatoria se complementa y coordina con: 

La de ayudas para la realizaciôn de acciones especiales y ayudas com
plementarias proyectos europeos, actualmente abierta y euya nueva versiôn 
se publicani posteriormente. 

La del Pİ"ograma Nacional de Estudİos Sociales y Econômieos, que es 
objeto de convocatoria especifica, y con las de los Programas Nacionales 
de Sa1ud, Investigaci6n Espacial y de Fisica de Altas Energias, que se 
publicarıin posterionnente. 

Las de 10s Programas Sectoriales, integrados en el Plan Nacional de 
1 + D, de Promociön General del Conocimİento (Ministerİo de Edlİcaciön 
y Cllltura), y de 1 + D ı\.grario y Alimentario (Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n). 

Y en virtud de 10 dispuesto en eI apartado b) deI articul0 7.3 de la 
Ley 13/1986, Ias de: los Programas NacionaIes de 1 + D sobre el Clima,. 
Recursos Hidricos, y Ciencia y TecnoIogia Marinas, con los Ministerios 
que asuman los eonvenios 0 protocoIos de eolaboraciôn firmados para 
la gesti6n y financiaciôn de estos programas, publieados en el _Boletin 
Oficial del Est.ado-", de fechas 20 de julio, 15 de noviembre y 19 de julio 
001-995, -I"-ıəspectivamente. . 

La presente eonvocatoria se ajustara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
EI texto refundido de la Ley General Presupııestaria. 
El Deereto 2784/1964, de 27 de juliü (.Boletin Oficia1 del Estado. de 

12 de septiembre). 
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.BoletIn Oficia1 del 

Estado. del 30). 
La Orden de 8 de noviembre de 1991 por La que se establecen las 

bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de 1 + 0 (-Boletin Oficial del Estado. del 19). 

Las demas nonnas vigentes que sean de aplieaciön. 

La financiaciôn de las ayudas correra a cargo del Fondo Nacional para 
el Desarrollo de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica (aplicaciôn 
18.08.542A. 780). 

La convocatoria se regira por las siguientes: 

Nonnas de aplicaciôn general 

1. Finalidad de la convocatoria 

1.1 EI objeto de la presente convoeatoria es regular el procedimiento 
de coneesiôn, en regimen de publicidad, objetividad y concurrencia com
petitiva, de ayudas financieras para la realizaci6n de proyectos de 1 + D 
en el ıimbito de los Programas Nacionales que se mencionan en-Ia presente 
resoluci6n, cuyos· contenidos tematicos se relacİonan en los anexos corres
pondientes, y de acuerdo con Ias modalidades y finalidades siguientes: 
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Modalidad A: Proyectos para la generaci6n de conocirnientos cientifıcos 
y tecnolôgicos, con la finalidad de contribuİr al desarrollo de los sectores 
productivos 0 a la mejora de la planificaciôn de tas diferentes areas soCİo
econOmİcas. 

Modalidad B: Proyectos orientados a la aplicaciôn tecnolôgica a carta 
plazo, con La fina1idad de contribuİr a mejorar La eficacia y competitividad 
de los sectores industriales, de servicios 0 unidades de las Admİnistra
Cİones Pı1blicas, 0 a la mejor gesti6n de 108 recurso$ naturales. 

En ambas modalidades se pretende fomentar el establecimiento de 
vinculos entre los grupos de investigaci6n y Ios sectores soCİoecon6micos 
correspondientes, al objeto de favorecer la difusİôn y transferencia a dichos 
sectores de los resultados obtenidos en los proyectos. 

1.2 Los proyectos que reciban ayudas al amparo de la· presente con
vocatoria tendnin una duraci6n maxima de tres afı.os para la moda1idad 
Ay de dos anos para la modalidad B. 

1.3 La presente eonvocatoria incluye tambü~n las acciones propuestas 
para ejecutar a bordo del buque oceanognifico .Hesperides., en la campafı.a 
antartica 1998-1999 (entre el 1 de diciembre de 1998 y el 28 de febrero 
de H}99). Se excluyen las solicitudes de proyectos en los tninsitos de ida 
y regreso. 

1.4 En las acciones propuestas para su ejecuci6n en las plataformas 
ant:articas terrestres (<<Juan Carlos ı. y .Gabriel de Castilla.), eI trabajo 
de campo debeni planificarse para La campafıa antartica 1998-1999 y 
posteriores. 

1.5 Con caracter general, se valorara positivamente la presentaci6n 
de proyectos coordinadQs en los que participen diversas instituciones, 
en un esquema de cooperaci6n cientifica que pennita alcanzar objetivos 
que dificilmente podrian plantearse en un contexto mas restringido. 

Podran presentarse proyectos coordinados en los que participen diver
sos grupos de investigaci6n de una mİsma instituci6n, cuando se cons
tituyan grupos multidisciplinares. 

En proyectos coordinados figurara como coordinador del proyecto uno 
de tos investigadores principa!es de los subproyectos. EI investigador prin
cipal de cada subproyecto sera eI responsable del mismo a todos los efectos, 
excepto eI} 10 que se refiere a la coordinaci6n cientffica y seguimiento 
deI proyecto, que recaera en el coordinador. 

1.6 Se pretende estimular la participaci6n en los proyectos de entes 
promotores/observadores (EPO), entendiendo por tales a una ernpresa, 
entidad social 0 unidad de la Administraci6n Pıiblica que declara su interes 
por eı proyecto y, en consecuencia, se compromete a colaborar en su 
progreso. 

2. Naturaleza y cuantfa de las ayudas 

2.1 Las ayudas previstas en esta convocatoria podnin financiar total 
o parcialrnente el presupuesto solicitado, y su cuantia se det.erminara en 
cada caso en fund6n de los criterios de' evaluaci6n y selecci6n. 

2.2 Las ayudas concedidas senin compatibles con otras ayudas 0 sub
venciones, cua).quiera que sea su naturaleza y La entidad que las conceda, 
siempre que conjuntamente no superen eI eoste total de! proyecto. 

2.3 El solicitante debera declarar las ayudas que hayan obtenido 0 

solicitado para eI mismo proyecto, tanto al iniciarse eI expediente como 
en cualquier momento en que eUo se produzca, y aceptara las eventuales 
minoraciones aplicables para el cumplirniento del apartado anterİor. 

3. Concep,tos susceptibles de ayuda 

3.1 Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinaran a cubrİr 
los siguientes gastos, siempre que esten directarnente relacionados con 
la realizaci6n del proyecto: 

a) Gastos de personal debidos a la imputaci6n de costes de personal 
contratado 0 en regimen de forrnaci6n, ajenos a la plantilla de los orga
nismos participantes, siempre que se justifique su necesidad para la rea
Iİzaci6n del proyecto. En los proyectos de la modalidad A, este concepto 
no podra ·sobrepasar eI 35 por 100 del total de la ayuda solicitada. En 
108 proyectos de la modalidad B, este concepto no podra sobrepasar el 
70 por 100 del total de la ayuda solicitada. En cualquier caso, dicho personal 
podra colaborar en mas de un proyecto. 

b) Gastos de material inventariable y bibliogrruıco indispensable para 
la realizaci6n del proyecto. 

c) Gastos correspondientes a material fungible. 
d) Gastos correspondientes a viajes y dietas. 
e) Otros gastos complementarios, debidamente justificada su nece

sidad para la correcta ejecuci6n del proyecto, incluidos los derivados de 

la utilizaci6n de servicios generales de apoyo a La investigaci6n 0 de uti
lizaci6n de grandes instalaciones. 

f) Costes indirectos ocasionados a las instituciones beneficiadas por 
el desarrollo de los proyectos. Dichos costes supondran eı 15 por 100 
de la financiaci6n concedida a los proyectos, excluido el concepto de gastos 
de personaL. En ese 15 por 100 podra incluirse un 1 por 100 para los 
costes de seguimiento que la propİa Secretaria General de! Plan Nacional 
de 1 + D puede establecer de acuerdo con el apartado 5. 

3.2 Los gastos de personal podnin referirse a doctores, titulados Slı'pe
ı:iores, titulados medios y personal de apoyo a.la investigacion, especial
mente de formadar. profesional. Con caracter general, dichos gastos deben 
tener reflejo en una limitaci6n de 10 presupuestado para adquisiciôn de 
material inventariabIe, instando a los grupos de investigaci6n a plantear 
proyectos que rentabilicen al maximo los p.quipamientos actua1mente exİs
tentes. 

3.3 EI personal a que se refiere el apartado anterior se incorporara 
bajo cualquier modalidad de adscripci6n temporal acorde con la normativa 
del organismo solicitante y sİn que ello implique compromiso alguno en 
cuanto a su posterior incorporaci6n al organismo. 

3.4 No seran subvencionables las retribuciones de personal fijo vincu
lada estatutaria 0 contractualmente a 10s entes solicitantes, ni los gastos 
correspondientes a la adquisicion de mobiliario 0 material de uso exclu
sivamente administrativo. 

3.5 Las ayuda5 para becarios de investigaci6n que deseen realizar 
una tesis doctoral en las areas teınaticas de los programas nacİonales 
senin objeto de la convocatoria correspondiente en el marco del Programa 
Nacional de FormaCİ6n de Personal Investigador. 

4. Evaluaci6n y selecC'i6n de las propuestas 

4.1 El contenido cientifico y la viabilidad de las propuestas se eva
luaran por la Agencia NaCİona1 de Evaluaci6n y Prospectİva, de acuerdo 
con 10s siguientes criterios: 

a) RelevanCİa de los objetivos de la propuesta en eI contexto cien
tifıco-tecnico correspondiente, de acuerdo con las modalidades y finali
dades indicadas en el apart:ado 1.1 de la presente Resoluci6n. 

b) Rigor en el planteamiento y adecuada planİficaciôn temporal de 
las actividades. 

c) Adecuaci6n y capacidad del grupo de investigaci6n para el eficaz 
cumplimİento de las actividades previstas. 

d) Adecuaci6n de los recursos fınancieros solicitados para la rea
lizaci6n de las actividades previstas. 

4.2 La selecci6n de Ias solicitudes se llevani a cabo por comisiones 
de expertos designadas por la Comisi6n Permanente de la Intenninisterial 
de Ciencia y Tecnologia, a propuesta del Director General de Investigaciôn 
y Desarrollo, Secretario General del Plan Nacional de 1 + D. Dichas comi
siones tendran en cuenta la valoraci6n de la Agencia Nacional de Evaluci6n 
y Prospectiva y consideraran ademas los siguientes criterios de selecci6n: 

En las propuestas de la modalidad A: 

a) Utilidad de la propuesta para los sectores socioecon6mİc05 a los 
que se dirige, justificable con la colaboraci6n de uno 0 varios entes pro
motores/observadores (EPO). 

b) Coordinaci6n con otros grupos de investigaciôn y vinculaci6n con 
proyectos de tematicas semejantes desarrollados en ambitos internacio
nales, preferenternente europeos. 

c) Constituci6n de grupos de investigaci6n amplios, con alta grado 
de dedicaciôn al proyecto y/o de caracter multidisciplinar. 

En Ias propuestas de la modalidad B: 

d) Actividad previa desarrollada por el grupo de investigaciôn en 
relaci6n con la transferencia de conocimientos y resultados a entidades 
publicas 0 privadas. 

e) Previsible obtenci6n de resultados con posibilidad de transferencia 
a sectores ernpresariales 0 sociales, con especial referencia a Ias pequeiias 
y medianas empresas y a 105 centros de innovaci6n y tecnologia. Com
promiso de participaci6n de al menos un ente promotor/observador (EPO). 

1) Aport:aci6n de recursos (humanos, econ6micos 0 materiales), de 
entidades publicas 0 privadas. 

En ambas modalidades se valoraran 105 resultados obtenidos por eI 
grupo de investigaci6n en relaci6n con La financiaci6n previamente reCİ
bida. 

4.3 En el caso de los Programas Nacionales de 1 + D sobre el clima, 
recursos hıdricos y de cienCİa y tecnologia marinas, eI procedirniento se 
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ajustani ademas a 10 establecido eu los correspondientes convenios 0 pro
tocolos de colaboraciôn. 

4.4 En el caso de propuestas que requieran eI uso dei buque oceıl
nognifico ~Hesperides., el procedimiento se ajustani a 10 establecido eu 
la Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 30 de noviembre de 1990. 

4.5 PreVİamentc a la propuesta defınitiva de financiaci6n, se comu
nİcani a 108 investigadores responsables de los proyectos preseleccionados, 
o al coordinador cu cı caso de. proyectos coordinados, la.'> condiciones 
y lenninos cu que se propone la concesiôn de la ayuda, requiriendose 
su aceptaciôn expresa de 108 mismos. El responsable 0 coordinador dis
pondni de un plazo de diez dias para exponer las alegaciones que estime 
oportunas. 

De acuerdo con dichas alegaciones, la comİsiôn de expertos elevani 
ala Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D una propuesta motivada, 
para cada solicitud, de concesion y cuantia de la ayuda 0 de denegacion 
de lamisma. , 

4.6 EI no ajustarse a la!'lo normas de la convocatoria, ası como la ocul
tacion de datos, su alteraciôn 0 cualquier manipulacion de La informaci6n 
solicitada seni causa de desestimacion de la propuesta, sin perjuicio de 
la dispuesto cn el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

4.7 19ualmente, se desestimaran las propuestas euyo contenido no 
se adecue al contexto tematico del Programa Nacional al que se presente 
La solicitud. 

5. Seguimiento cientf{ico-tecnico 

5.1 EI seguimiento cientifico-tecnico de 10s proyectos subvencionados 
es competencia de la Secretana General de1 Plan Nacional de 1 + D, que 
establecera 10s procedimientos adecuados para ello y podra, asimismo, 
designar los ôrganos, comİsiones 0 expertos que estime necesario para 
realizar las oportunas actuaciones de comprobacion e inspeccion de La 
aplicaci6n de la ayuda. 

5.2 Para la realizaci6n de! mencionado seguimiento se evaluani el 
grado de curnplirniento de las actividades previstas, que debera ser debi
damente justificado mediante el preceptivo inforrne anual de seguirniento. 

EI infonne de seguimiento debera ser presentado por el resposable 
del grupo de investigaci6n, con La conformidad del representante legal 
de la entidad beneficiaria. En eI caso de proyectos coordinados, el informe 
de seguirniento sera presentado por el coordinador, adjuntando los infor· 
mes de seguimientos de cada uno de los subproyectos. 

Se podra solicitar la presentacion de la informaci6n complementaria 
que se considere oportuna. 

5.3 El informe final debera acompafıarse de un resumen de los gastos 
realizados expedido por eI correspondiente Servicio de Contabilidad de 
la entidad benefıciaria. 

5.4 En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar 
el proyecto debera mencionarse a la Comisi6n Interrninisterial de Ciencia 
y Tecnologia como entidad fınanciadora, asİ como el numero de referencia 
asignado aı mismo. 

5.5 Si como resultado del seguimiento se observase el cumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados, 0 se diese alguna de las circunstancias sefi.a1adas 
en el apartado 4.6, podra interrurnpirse la financiaci6n, ası como proponer 
las acciones legales que procedan. 

5.6 Del resultado de! seguimiento se infotrnara a la entidad bene
fıciaria y al investigador r_esponsable. 

6. Solicitantes y beneficiarios 

6.1 Podran ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas los entes 
espafıoles, pı1blicos 0 privados sin fınalidad de lucro, con finalidad inves
tigadora legal 0 estatutaria, personalidad jundica propia, capacidad sufi
ciente de obrar y que no se encuentren inhabilitados para la obtenci6n 
de subvenciones publicas 0 para contratar con eI Estado u otros entes 
pı1blicos. 

6.2 Podran presentar proyectos, a traves de su organismo y como 
investigadores responsables de su ejecuci6n cientifico-tecnica,las personas 
fisica con capacidad investigadora integrada en la plantilla de las entidades 
mencionadas en el punto anterior. 

6.3 Las entidades beneficiarias asuminin las obligaciones que para 
los perceptores de ayudas y subvenciones establecen los articulos 81 y 
82 de la Ley General Presupuestaria. 

7. Formalizaciôn y presentaci6n de solicitudes 

7.1 Las solicitudes senin presentadas por el organismo al que este 
adscrito el investigador principal y deberan contar con la firma de con
formidad de su representante legaL. Dicha conformidad implica que el 
organismo ha comprobado que la docurnenw.cıôn presentada cumple 108 
requisitos formales que establece La convocatoria y se ajust.a d l..ı. nOfrnativə. 

del centro. Supone, asimismo, su compromiso de apoyar la correcta rea
lizaci6n del proyecto en caso de que este sea fınanciado, ası corno la dele
gaci6n en el investigador principal de las negociaciones que puedan deri
varse por La aplicaci6n del punto 4.6. 

'1.2 Se presentara un original y tres copias de los documentos siguien
tes, para los que podni utilİzarse el correspondiente impreso normalizado 
o una adaptaci6n informatica con identica estructura y contenido: 

a) Solicitud de ayuda, que incluye datos informatizables de identi
fıcaci6n del proyecto. En. el caso de proyectos coordinados, se repetini 
estc documento por cada uno de 10s subproyectos. 

b) Memoria cientifıco·tecnica, redactada de acuerdo con el impreso 
norrnalizado. 

c) Relaci6n de los miembros de! grupo de İnvestigacion, con La con
formidad de los interesados acreditada con su firma original, y fotocopia 
del documento nacional de identidad de cada uno de eHos. 

d) Resumen del curriculum vitae (extensi6n mıixima de cuatro pagi
nas), de cada uno de los firmantes del grupo, con indicacİon de sus con
tribuciones rnas relevantes para la evaluaci6n de La solicitud. 

7.3 En el grupo de investigaci6n se incluira solarnente persona1 de 
plantilla con titulaci6n superior que realİce funciones de investigaci6n 
y que tenga una relaciôn de trabajo dcpendiente con algı1n ente de los 
descritos cn el punto 6.1. No.se induiran becarios ru persona1 contratado . 
por obra 0 servicio. 

7.4 Al menos e140 por 100 de 10s miembros deI grupo de investigaci6n 
de cada proyecto 0 subproyecto debeni. ser personal de plantilla del orga
nismo solicitante. Tendran est.a consideraci6n los profesores emeritos y 
los doctores vinculados ~ad honorem~ del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas. El personal vinculado a otros organismos precisaran 
autorizaci6n expresa de su organismo para participar en el proYecto. 

7.5 Ningun investigador principal podra figurar como ta! eo ma.s de 
una solicitud de proyecto 0 subproyecto de la presente convocatoria 0 

de las correspondientes a los dema.s Programas del Plan Nacional de 1 + D. 
7.6 Los miembros deI grupo de investigaci6n podran participar con 

dedicaci6n unica en un solo proyecto 0 subproyecto, 0 con dedicaciôn 
compartida en un mıiximo de dos proyectos 0 subproyectos. En este c6m
puto se incluyen las solicitudes de la presente convocatoria, Ias de los 
dema.s programas nacionaIes. Las de los prograrnas sectoriales de pro
moci6n general del conocimiento y del 1 + D Agrario y Aliment.ario, əsi 
como 10s proyectos cuya fecha de finalİzaciôn sea posterior al31 de diciem
bre de 1997 y esten financiados por dichos programas. A estos efectos, 
no habra incompatibilidades con proyectos de 1 + D del Programa Marco 
de la Uni6n Europea. 

7.7 1.,os miembros del grupo de investigaci6n que no aporten la firma 
original, la fotocopla del documento nacional de identidad 0 el curnculum 
vitae, seran excluidos del gnıpo. 

7.8 En el caso de solicitudes que requieran la utilizaci6n del buque 
oceanogr8.fico «Hesp~rides~, se presentara un original y cuatro fotocopias 
de la document.aci6n, y se acompafıara el impreso norrnalizado de solicitud 
de tiempo operativo para su consideraci6n por la Comision de Gesti6n 
del buque. 

7.9 Las propuestas pfesentadas al Programa Nacional d€- Investigacion 
en La Antartida que contemplen trabajo de campo en campai.a5 antarticas 
deberan presentar una descripci6n detallada del plan de campafia, asl 
como los datos necesarios para realİzar una evaluaci6n preliminar de 
ırnpacto ambiental, de acuerdo con eI impreso norrnalizado correspon
diente. 

7.10 1.,os proyectos que impliquen la investigaci6n en humanos 0 la 
utilizaci6n de muestras de origen humano deberim acompaftar un inforrne 
de la comisi6n de etica 0 de ensayos clinicos del centro en que se vaya 
a realizar el estudio, en eI que se indİqve que dicho estudio se ajust.a 
a la normativa legal y a las normas deonto16gicas establecidas para tales 
casos, segun el modelo de impreso normalizado. 

7. ı 1 Los proyectos que impliquen la utilizaci6n de especies 0 espacios 
protegidos, incendios experimentales u otras actividades de riesgo 0 de 
dafi.o ambiental, deberan adjunt.ar la eorrespondiente autorizaci6n del6rga
no competente. 

7.12 Los proyectos que impliquen experimentaci6n animal debenin 
atenerse a 10 dispuesto en ei Real Decreto 223/1988 sobre Protecci6n de 
los Animales Utilizados para Experiment.aci6n y otros Fines Cientificos. 
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7.13 Los proyectos que impliquen la utilizaci6n de organismos modi
ficados geneticarnente deberan atenerse a 10 dispuesto en la Ley 15/1994, 
de 3 de junİo, sobre La Utilizaci6n Confinada, Liberaci6n Voluntaria y 
Comercializaciôn de Organismos Modificados Geneticamente. 

7.14 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisi6n Perma
nente de la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se pre
sentaran en eI Registro de la Secretaria General dcl Plan Nacional de 
Investigaciôn Cientifi~a y Desarrollo Tecnolôgico (calle Rosario Pina, 14- ı 6, 
planta septirna, 28020 Madrid), directamente 0 por cualquiera de 105 pro
cedimientos previstos en la Ley de Regimen Juridico de Ias Administra
ciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

7.15 Los modelos de impresos normalizados podnin obtenerse en la 
misma direcci6n anterior y estanin disponibles igualmente en las direc
ciones de los servidores de RedIRIS de la Secretaria General del Plan 
Nacional de 1 +D (http://www.cicyt.esoftp:j/ftp.cicyt.es. en cı directorio 
jpub/formularios, con usuario ANONYMüUS y la direcci6n propia de 
correo como palabra de paso). 

7.16 Si la documentaci6n aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
los requisitos exigidos en La presente Resoluci6n, se requerini al organismo 
solicitante para que, en el plazo de diez dias, eomplete la doeumentaci6n 
o subsane la falta, con advertencia de que, si no 10 hiciese, se arehivara 
la solicitud sin mas tramite. 

7. ı 7 Esta convocatoria permanecera abierta hasta el 9 de enero 
de 1997, inclusive. 

8. R~soluci6n y notijicaci6n 

8.1 La concesi6n 0 denegaci6n de las solicitudes se realizara por dis
posici6n del Director general de Investigaci6n y Desarrollo, Secretario gene
ral del Plan Nacional de 1 + D. La relaci6n nominativa de los beneficiarios 
de las ayudas 0 subvenciones se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», 
y se notifıcara individualmente a los organismos solicitantes y a los inves
tigadores responsables de 10s proyectos. 

8.2 La resolud6n se rea1izara en el plazo max:imo de ocho meses, 
a contar desde la presentaci6n de la documentaci6n completa por parte 
del solicitante. En el supuesto de no producirse la resoluciôn en el plazo 
sefialado, se entenderan desestimadas las solicitudes. 

8.3 Contra las resoluciones a que se refıere el punto 8.1 podra inter
ponerse recurso ordinario. 

9. Pago y justificaci6n de tas ayudas 

9.1 EI importe de las ayudas se librara por anticipado a favor de 
las entidades benefidarias para su İnc1usi6n en sus presupuestos. El pago 
de la primera anua1idad de los proyectos se tramitara con motivo de la 

resoluciôn de concesi6n. EI pago de las anualidades siguientes estara eon
dicionado a la presentaci6n del correspondiente informe de seguimiento, 
de acuerdo con 10 previsto en el apartado 5, y a la valoraci6n positiva 
del mismo. 

9.2 Los entes a que se refiere el punto 6.1 debenin aereditar pre
viamente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. 

9.3 La inversi6n de las ayudas se realizara conforme a las normas 
generales que en cada caso regulan los gastos de dichas entidades y, en 
su easo, de acueı;do con las directriees de la Secretaria General del Plan 
Nacional de 1 + D, la cual podra recabai informaciôn 0 verificar cualquier 
aspecto reladonado con la solicitud subvendonada. Cualquier modifica
ci6n en las condiciones inicia1es de aprobaciôn de las so1icitudes debera 
ser aceptada por La Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D. 

9.4 Sin perjuicio de las demas normas vigentes al respecto y de Ias 
especificadas en la presente Resoluci6n, para justificar la.s ayudas 0 sub
venciones se exigini: 

En eI caso de que los beneficiarios sean entes u organismos que deben 
rendir euentas aı Tribunal de Cuentas, documento que acredite fehacien
temente la incorporaci6n de las ayuda.s 0 subvenciones a su contabi1idad 
mediante eL expediente que eorresponda. Dichos entes deberan eonservar 
los originales de las facturas y demas justificantes de los gastos por el 
periodo legalmente establecido. • 

Para los entes publicos 0 privados que no esten obligados a rendir 
cuentas al citado Tribunal, la justifıcaci6n financiera se hara mediante 
la presentaci6n de todos los justificantes de gasto. 

9.5 Ademas de las obligaciones de justificaciôn previstas en el pre
sente apartado y en las demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
publieas, el empleo de la subvenci6n concedida se justifieani mediante 
el cumplimiento de las normas que sobre su seguimiento cientifico-tecnico 
establece el apartado 5. 

9.6 Las correspondientes resoluciones de concesi6n estableceran los 
plazos de justificaci6n de las ayudas. 

9.7 De conformidad con el articulo 81.4, c), de la Ley General Pre
supuestaria, los benefıciarios estanin obligados a someterse a las actua
ciones de control fınanciero que realice La Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. Las entidades benefıciarias de las ayudas 0 sub
venciones estaran obligadas a facilitar cuanta İnformaci6n les sea requerida 
por el Trtbunal de Cuentas. 

Madrid, 25 de octu»re de 1996.-El Secretario de Estado, Fernando 
Tejerina Garda. 

Ilmo. Sr. Director general de Investigaci6n y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifıca y Desarrollo Tecnol6gico. 



Solİcitud de Ayuda para Proyectos de 
Investigaci6n y DesarrolIo Tecnol6gico 

PROGRAMA NACIONAL EN EL QUE SE ENCUADRA LA SOLlCITUD 

MODALlDAD A LA QUE SE PRESEN"fA LA SOUCmJD; DA OD 

INDIQUE EL AREA 0 AREAS DE LA ANEP EN LAS QUE CONSIDERA DEBE EV ALUARSE LA SOUCmJD; 

o Fisica y Matenuiticas o lndustriaJes 
o Quimica o Medici.n.ıı. 

o Biologia de Organismos y Sistemas o T ccnologi8 de Alimc::ı:ı.tos 
o Fisiologl8 o Tecnologia de la Infonnaciôn y las 
o Biologia Molecular y Celu1ar Comun.ica.ciones 
o Ciencias de la Ti-=rra y del Espacio o Tecnologia de Matcriales 
o Ciencias Socia1es o Tecnologia de! Media Ambiente 
o Ciencias Ecooômicas y Juridicas o Tecnologia Mecamca y Textil 
o Ciencias Humanas o Tecnologia Quimica 
o Agricultura 
o Ganaderia 

DOCUMENT Acı6N QUE SE ADJUNT A.: 

o Firma de conformidad dd represcıltante legaJ del organismo solicitante 

o Memoria 
il Relaciôn de pc:nonal investigador 

o 
o 
o 
o 
o 

Curricu1um vitae, firma de conformidad Y copia ON1 del pc:rsonal investigador 

Original y copias de la documen:.aı;,;6n 

En su caso, solicitlıd de tiempo or-=rati'/O para et buque occaı:ıogr.üico''Hesj)tridcs'' 

En su caso. informe de la comisi6n de ctica 

En su caso, plan de campada y evaJuaci6n de impa.cto ambiental (F.N. de 
Invutigaci6n en ı~ AntArtida) 

La solici~ debeni entreg.ə.ne oon la documentaci6n completa y deotro de! plaıa establecidv (9 oe enero de ı 997) 

INSTRuc::ıONES PARA CUMPlııIfo\ENTAR LA SOUCITUO DE AYUOA PARA PROYECTOS 
DE jNVES1lGACICN Y OE5ARROLLO TECNOLÖGICO 

2. ind'ıcar el numero de! objetivo denüfico.liıcnico del Programa Nadonal ən əl que se encuadra əl 
proyeclo, de acuerdo con 10 especiiicado en əl anaxo corres;ıondlente de la convocatoria. 

3. ct.ASIFICACION UNESCO: Etıcuadrar əl proyecto ən la nomencIatura UNESCO. Preferentemente 
con seis digitos, y na menos de cuatro. 

5. Numero de investigadorəs. Consignar əl numero total de investigadores de plantilla que intervienen 
en el proyecto. Na debən contabilizarse bec.riıs ni personal con~atado per alıra 0 serıido. 

16. OATOS AYUOA SOlICITAOA Especfficar əl total de la ayıxla soIicitada (ən miles de pesetas), 
desglosado per conceptos y anualidades. se incluiran a continuaci6n ios costes indirectos 
oca:;ionados al Organisroo per əl desarrollo de! proyecto, apfıcando un porcentaje del 15% sobr ə əl 
presupuesto SOIicitado, exceptuando əl capitulO de personal. 

PERSONAL INVESTIGADOR: 

17. PERSONAL OEL ORGANISMO SOUCIT ANTE: Relacionar Ios investigadores de plantilla que 
pertenozcan al organisroo soIicitante. 
GRADO ACAOEMICO: Ooctor: O. LicenciadollngenierolArquitecto: L. Otras tituladones: O. 
CATEGORIA Especilicar la que tenga reconocida en su Organismo 0 Entidad. 
SITUACION lABORAL: Coditicar1o con arreglo a la tabla sigulente: NumerariolPlantilla: N. Interino: 1. 
Contratado: C. Otros tipos: O. 
OEOICACION N.. PROYECTO: La dadicaci6n al proyecto puede ser Onica en un solo proyecto det 
Plan Nacional de 1.0 0 Compartida ən un maxiroo de dps proyectos del Plan N&.::ional de 1.0. 

18. PERSONN.. DE OTROS ORGANISMOS: Relacionar ios investigadores de plantilla que pertenezcan 
a organisroos dilerentes del organisroo solicitante, y que debəran adjuntar la correspondiente 
.utonzacian para partidpar ən əl proyecto. 

A ios efectDs çrevi:stDs en ei ricı.ıio 5 de la le'{ CırgiWCa !Y1992. de ReJ.ı1əci6n dei Trəbmienlo Autanati:z:ad:ı de ios Dam de 
c<rictef personaı, ~ infama de q..ıe Jos datos soiicitados en este 'nveso son l'II'LCeSaiOS pen la ta-nrtəci6n de la soiicitıJd, Y 
poctan sel' oI:ıjelo de 1ral<rniento automalizaOO. La respons;blidəd deI fiChErO autanatizado caTesponde a la Seaelaia General 
de! Plan Nacional de 1+0. 
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COMISı6N INTERMINISTERlfiı.. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

MEMORIA 

INVESTIGAOOR RESPONAABLE 0 COORDINADOR DEL PROYECTO: 

TlTULO: 

PAl.ABRAS CLAVE: 

RESUMEN (con dara oıcposici6n de ios 00j.1ivos Y poIenciales aplicacionos de! proyecto) 

TITLE: 

KEYWORDS: 

SUMMARY 

INlRODUCCIQN 
Antecedentes y estado acıual de Ios asp9C1os cientifico-tecnicos, incluyendo lə, bibliografia 

mas relevante. La bibliografia ha de seleccionarse segıin su capacidəd de dolar de' perspectiva 
al evaluador, sin olvidar que 10 cuidado de su selecci6n, y no su !.i\mano, revela el nivel de 
elaboraci6n de este apartado. 

Indlquense tambien posibles coincidencias con actividades de o:ros grupos 0 entidades 
pıiblicas y privadas en Espan •. 

En la Modalidad A, destaque el grado de innovaci6n del tema propuesto; y su posible 
vinculaci6n con temilticəs senıejantes desarrolladəs en ambitos intemacionales, 
preferentenıente europeos. 

En la Modalidad B, destaque la oportunidad del tema propuestc, teniendo en cuenta la 
posibilidad de !ransferencia de r.ısultados a sec!ores empresariales 0 sociales. 

OBJETIVOS 

Descripcl6n realista de los objetivos concretos de! proyecto. se v9iorara la adecuaci6n de la 
propuesta a Iəs prioridades del correspondiente Progrmıa Nacional, əsl conıo la relevancia de 
los objetivos en el contex!o cientifico-tecnico correspondiente, de acuerdo con la nıodalidad a la 
que se presenta la solicltııd. 

Recuerde que la Modalidad A se refiere a proyectos para la generaci6n de conocimientos 
cientificos y tecnol6gicos que contribuyan al desarrollo de los sectofes productivos 0 a,la nıejora 
de la ptanificaci6n de Iəs diferentes fıreəs socioecon6micəs. La Modalidad B se refiere a 
proyectos orientados a la aplicaci6n tecnol6gica a cor!o plazo, para mejorar la eficacia y 
competitividad de los sec!ores industriales, de servicios 0 unid3des de las adminis!raciones 
pıiblicəs, 0 para la nıejor gesti6n de los recursos na!urales. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

En las propuestəs de la Modalidad A: 

• Utilidad de la propuesta para los sectores socioecon6micos a Ios que se dirige. Explicar el 
beneficio segıin su cobertura (nacional, local, sectorial). 

• En su caso, documentaci6n que justifique la colaboraci6n de uno 0 varios EPO (empresa, 
entidad social 0 unidad de la adminis!raci6n que declara su intenis por el proyecto y, en 
consecuencia, se compromete a colaborar 0 hacer un seguimiento de su progreso). EI papel 
asignado al EPO conlleva como ıninimo su compromiso con el seguim'ento y valoraci6n de los 
beneficios esperados en la ejecuci6n del proyecto. La Secretaria General del Plan Nacional de 
I+D podra solicitar, directanıente əl representante del EPO, informe confidencial sobre estos 
aspectos. ' 

En las propuestas de la Modalidad B: 

• Previsible obtenci6n de resultados con posibilidad de !ransferencia a sectores 
empresariales 0 sociales, con es;ıecial referemia a las pequenas y mediaras empresas y a los 
centros de innovaci6n y tecnologia. Compromiso de participaci6n al menos de un EPO, 
indicando la forma en que ,;sta se concreta y especifıcando los rnecanismos previstos de 
difusi6n y transferencia de resultados. 

• En su caso, documentaci6n que justifique la aportaci6n de recursos (humanos, econ6micos 
o materiales) por parte de entidades publicas 0 privadas, 
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ACTlVlDAD Dı:L GRUPO SOUCITANTE 

Indicar aquelləs actividade$ ya realizadəs que avalen la calidad cientifico-tecnl;:a del qrupa 
de investiqaci6n en relaci6r. con este proyecto. . 

Se valorara la actividad desarrollada por el grupo de investiqaci6n en relaci6n con la 
financiaci6n previamente recibida. 

EI contenido del presente apartado ha de servir para apreciar la calidad del qrupo y avalar la 
viabilidad de la actividad propuesta, debiendose limitar su conte,ıitio a actividades lIevadas a 
cabo como qrupo y que no requieren ser detallada~ en curriculos individuales. 

Oetalle todəs Iəs propuestas (aprobadəs 0 no) que el qrupo haya realizado al iV Proqrama 
Marco de 1+0 de la U.E. 

En las propuestas de la Modalidad B, indique la actividJd previa desarrollada por el qrupo en 
relaci6n con la Iransferencia de conocimientos y resultados a entidades pıiblicas 0 privadas, 
adjuntando la documentaci6n que pueda justificar este aspecto. 

En əl caso de proyeclos coordinados cads grupa presentara su acüvidad por separc.d::ı. 

METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO 
Concreci6n de Ios c.bjetivos especificando metodologla. acfividades proqrarnadəs y 

resultados previsibl~. se valorara el nqor en el planteamiento y la adecuada planificaci6n 
temporal de Iəs actividades. En Proyectos coordinados la p!anificaci6n ha de ser unica para 
todəs Iəs təreəs a Hevar a cabo. 

EI plan de Irabajo ha de poner de relieve la necesidad de la ayuda que se solicita en cada 
concepto para alcanzar Ios objetivos propuestos, con esp.ıcial atenci6n aı capltulo de qəstos de 
personal, cuya necesidad debe justificarse adecuadamente. Ademas de Iəs təreəs a desarrollar 
por el qrupa inve~tiqador, deberan ..specificarse iəs təreəs əsiqnadəs, en su caso, al personaı 
conlratado y a olro personal que aporten Iəs instituciones soiicitantes (becarios, personal de 
apoyo, etc.). 

Indicar, en diaqrarnəs similares a Ios que se indican como ejemplo, el desarrollo temporal de 
las actividades proqrarnadəs, la imputaci6n de Ios posibles qəstos de personal a Iəs diferentes 
actividades y la distribuci6n, por actividades, del presupuesto so!icitado. 

~LOSDED~GRAMAS 

Organigrama de actividades previstas 

Actividades Centro Primer afio Segunrio afio T ercer afia 

. 

Gastos de personal imputables al proyecto (indicar meses/persona). DesgIose, tyJ1'" categonas y 
actividades, de la ayuda solicitadl en personal 

Actividades Doctores Tit. Supenor' Tit.Grado Medio FP y otros 

Total rr.eses/p"fSona 

Total ""s!o;: (miles ptası 
• Licencıados, lngenieros 0 Arqwtectos 

Presupucsto (1-:1 proyecto "(eD miles de pcsetas). Desglose, por act.ividades y conccptos, de1 prcsupuesto 
solicitadl . .. 

-

Actividades Personal lnvent. Funv,ible Via;es otros TOTAL 

TOTAL 
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JUSTIACACIÖN DE LA NECEStDAD DE COORDINACIÖN 
(8610 on .1 caso de prOləcbs coord:nados) 

Lə'valoraci6n de la propuesta se realiza como un tııdo y por ello es importanta que destaque 
la necesidad de coordinar la actividad de Ios diferenles grupos para alcanzar los objetivos 
previstııs. 

8 oapel a dlOSempefiar por cada grupo ha de estar en perfecta consonancia con el Plan de 
Trabajo y el presu;ıuestıı detaJlado de la propuesta. De hecho, Iəs ventajəs denvadəs de la 
coordinaci6n han de moslrarse en todos y cada uno de Ios apartados de la presente solicitud. 

~ F:NANCIACI6N PÜBLlCA Y PRIVAOA (PROYECTOS Y CONTRATOS DE 1+0) DE LOS MIEMBROS OEL GRUPO INVE:STIGAQOR EN LOS ÜLTIMOS SEIS ANOS, 
INCLUYENOO SOLlCITUOES PENOIENTES DE APROBACI6N. 

En proyectos coordinados, cumpUməntər 9:ila ficha para cada subproyecto. 

TfbJfo dei proyacto 0 c::ontf810 

PRESUPUESTO 

Slbvancl6n concəcIda 0 soIicita4!a 
(an miL .. de ptas.) 

Entidad financiad:Jra Peı10d0 de Yigencl. 0 feclı' de 1. Idldtud 
(especIficar S: aoIldtada 0 C: cor<:edde) 

33663 

Para cada uno de ios ~rtados, se del:>erƏn consignar claramente ios rec:ursos propIos y aportaciOfı8S, lanto pLbIicas como privada" de que se dspone para la realizacl6n de! proyecto, asl oomo ias ayuda 
qJO se aoIicltan ən rəlaci6n con las tareas 81'881izar 

N6tase que no exlsten m6dıJos °recornendaOOs" para ninguna də las partidas prəs~eslarias. Queda pues a criterio de 108 evaluadores, la ədecuada valoraci6n, erı termlnos də rıəcesidad para ak3ız:ar 10 
objeti ... os prcıpueslos, də las ayudas soIicltadas, 

Lss ~ones. ii detallaren la ooIumna de la Izqulerda, han de ser relevanles para əl desarrollo de! proyeclo y estrlc!amente necesanas para alcanzar 108 objetivos prtıpU6SIOıı. 

E1 ~io ha de ajustarse əstric:lsmentə al plan da trıDajo resel\ado. 

En əl "'" de proyııc1os aıoıııMOOs,lndcar əl prəslllUƏSto par.ı oada aWpıoyeclo. 

1. PERSONftL CON CARGO f>J.. PROYECTO 

Ayudıı que selOlicitıı. et! nıIr.d6n con in tnəs arll_də ac:uerdo con əl plan da iabe,io. 

L-____________________________ L-_____________________________ _ 
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2. MATERIAL INVENT ARIA6LE Y BIBLlOGRAFICO. 

Aportııd6n PrOPIa 0 de ons entidades, 

3. MATERIAL FUNGIBLE 

~ propia 0 de ons entidades. 

4 VlAJES Y DiET AS 

Apcrlııci6n PrtPIa 0 de ons entidades. 

CUADRO - RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ?ROYECTO. 

Martes 5 noviembre 1996 

Ayuda que se soIicita. Jus~ da la necesidad da! maleriııJ sofıdtııdo. 
~unlır' factı.n prolama, si JrOC8de, 

AyucIa: que se sofıcita, de!9osada pa ~ de matelial. 

Ayudıı que se soIic/tıı, especil\canOO su ııpllcacl6n .. 

BOE num. 267 

CONCEPTO Aportaci6n prop/a 0 de om eotidade.s Ayuda "'" .. soIlcI .. 

1. Personal con calgO al • 
Pıoyec:to. 

2. Matetiallnvenlariıi>le 
o bibliogr8fico. 

3. Material Fungibla. 

4. Vlajes y Oı.ta,. 

5. OtJos gastos (00 , 
incluir 003ləs 
Irdıocloa). 

TOTAl. -



Curriculum vitae 

,6peI1ioos y Nocrt>re; 
D.N.1.: Fecha de nacimlerıto: 
Oıyati""': 
Facultad, EscooIa 0 InstiMo: 
DepUSecc.AJnidad əsır.: 
Direcci6n ıxıstal: 
T əl9tono ~nCiCY ıx-efijo, niJ:nero y extensi6o): 
F", 
. cocreo electr60ico: 

CATEGORIA PROFESIONA!. Y FECHA DE INICIO: 

PlANTIUA 0 
CONTRATADO 0 

INTERINO 
OTROS 

o 
o ESPECIFlCAR 

FDRMACION ACAD~MICA 

TITULACIÖN SUPERIOR 
(UCENC!ATlJRAlIN3ENlARQJtTI 

DOCTORADO 

CENTRO 

$exo: 

FECHA 

ACTIVIDADES ANTERIQRES DE CARAcTER CIENTfFICO 0 PROFESIQNAL 

FECHAS INSTlT1JCI6N PUESTO Y lABOR RE&IZADA 

IDIOMAS EXTRA.NJEROS (R - regular, B '" bien. C = correctamentel 
IDIOMA HABLA lEE ESCRIBE 

Fecha y firma: 

B arriOa fiımantə declara ~ son ciACtos ıos datos qJƏ figtnn an esle cımcchııı, asumiElC'lCh, en caso contrario, las 
respcırıs<bli~ ~ po:ieran dərivarse da tas inexacti~ q.ıe coosten an al mismo. 

Adjunte un mixlmo de" hojas especffiC<".ndo iu conbibudonea que consldere mas rele'lantes .ı efectoı de lə evaluıci6n 
de ~ .ollcftııd (rroye:tDs de Investlgael6n, contr~. de ltD con tn'Ipresıs 0 ~mınlstr .. ciones. publlcacfones, patent.eı, 
etc.~ 

Es\e cuıicultın !10 excluye ~ &il əl ~ de ımluaci6n se le ~iera pen ~ la i'ılıxməci6rı' əq..1 con\eoida. 

PERSONAL INVESTIGADOR 

17.- Personal de plantilla del organismo solicitante 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: 
Apellidos: 
D.N.!.: 
Tıtulaci6n: 

Calegorla profesional: 
Finrıa de conformidad: 

Investigadores: 

(REPETIR) 

Nombre: 
Noo de nacimiento: 
Grado: 
Situaci6n laboral: 
Dedicaci6n al proyecto: 

. Unica 
Co~aı1ida 

18.- Personal de plantilla de otros organismos 

Organismo: 
Apellidos: Nombre: 
D.N.!.: Noo de ııacimienlo: 
Tıtulaci6n: Grado: 
Categoria profesional: Situad6n laboral: 
Finrıa de conformidad: Dedicaci6n al proyecto: 

o o 

Unica 0 
Co~aı1ida 0 

(REPETIR) 

• 
Cumplimentar es\a txıja U otra en formal0 eqıivalenle. HƏganSe tantas cq::ıiəs como sea necesario 
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PROYECTO 

DATOS DEL PROVECTO 

1. Tltulo: 

2. Objetivo cierıtifico-ttıcrıico: 
3. Clasificad6n UNESCO: 
4. Durac:Ən (ən afıos): 

5. N° de inve.<:tigədores: 

DATOS DE LA INS11TIUCIÖN SOUC1TANTE 

6. OrganiSlTXl: 
7. C.1.F.: 

DATOS DEL lNVESTIGADOR RESPO~SABLE 

8. Apellidos: 
9. Nombre: 

10. Cənlro: 

11. Depar1amento: 
12. Telefona (prefijo, nüməro, extensi6n): 
13. Tslefax: 
14. CofTeo electr6nioo: 
15. Direcci6ıı posta/ comple!a: 

ıe. DATOS AYUDA SOUCITADA (eN MILES DE PTAS.) 

l' Anuafıdad \ 2" Arıuaftdad \ 3* Anuarıdad Total 

A·Personal 

F> Material tungible {j
Mal.Ərial invenlariable 

V1əıəs y dietas 

Otros gastos 

A + B.-Total soIicitado 

C.- Costes indirectos 
(15% d. B) 
Total a llbrar a La entidad 
(A+B+C) 

Conforme la Autotidad ~ rəpmsenla legalmentə al Ofganismo soIicitanta, cp..ıe daclara COILOCef iəs normas de La 
coovocatoıia y, an caso da se' ijnan..:iada la soIicitud. atıtoriza, a efectO$ de Jo PfƏ'Jisto an la Ley ~~ 511992, da 29 de 
octtbre, la utilizad6n de la infOl'TTlƏCi6n conlanida an la misma pata su atusi6n an hasas dA datos de 1.0: 

D. 
Ca<go 

Firma y seı:o 

____ ,de de '996 

Sr. Prcsldcnlt di! iI COMISION PERMANENTE DE LA COMISION ~NTEHMINISTERJAL DE CIENCIA Y 
TfCNOlOGIA. 
Ci Ros.ə.rio Pino, 14-16, pl.ınb 7-. 28020 MADRID 

PROGRAi.1JI.s NACiONALES 

PROGRAMA NACIONN.. DE BIOTECNOLOGIA • 
PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

PROGRAMA NACIONN.. DE INVESTIGACIÖN Y DESARROLLO AGRARIO 

PROGRAMA NACIONAL DE 1.0 EN MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA NACIONAL DE I • 0 SOBRE EL CUMA 
Cofinanciado '1 coordinədo con ellnıtituto Nacional de Meteorologia. Ministerio de Media Ambiente. 

PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS 
Cofinaneiado y coordinado con ei Ministerio de Medio Ambiente y ei Ministerio de Agric:ultura, Pesça y 
AlimentaQ6n y Ministerio de Fomento 

PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MARlNAS 
Cofinanc:iado y coordinado con ei Instituto Espanol de Oceanografia. Ministerio de Agrlcultura, Pesea y 
A1imenlaciôn. 

PROGRAMA NACIONAL DE INVESTlGACIÖN EN LA ANT ARTIDA 

PROGRAMA NACIONN.. DE TECNOLOGIAS AVANZNJAS DE LA PRODUCCIÖN 

PROGRAMA NACIONAL DE MA TERIALES 

PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÖN Y LAS COMUNICACIONES 

PROGRAMA NACIONAL DE APLlCACIONES Y SER\1CIOS TELEMA TICOS 

PROGRAMA NACIONN.. DE TECNOLOGIAS DE PROCESOS QUIMICOS 
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