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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

24820 RESOLUCIÔN de 31 de octubre de 1996. de la Secretaria 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, 
por la que se hace publica la convocatoria para la conceswn 
de ayudas 0 subvenciones a proyectos de investigaci6n y 
otras acciones con cargo al Programa Sectorial de Pro
moci6n General del Conocimiento. 

El Programa de PromoCİôn General de! Conocimiento es un Programa 
Sectorial del Ministerİo de Educaci6n y Cultura integrado en eI III Plan 
Nacional de Investigaciôn Cientlfica y Desarrollo Tecnol6gico aprobado 
en eI Conscjo de Ministros, en su reunİôn de 2 ı de julio de 1995. Su 
financiaciôn y gesti6n estan encomendadas a la Direcci6n General de Ense
İlanza Superior,_de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigaciôn 
y Desarrollo. 

Con objeto de rnantener la deseable coordinaci6n iniciada en afi.os 
antf'riores ('on las distint.as convocatorias de dicho Plan Nacional, 

Esta Secretaria de Estado de Universidades, Investigaciôn y Desarrollo 
ha resııelto hacer püblica la convocatoria para la presentaci6n de soli
citude>; de subvenci6n para la financiaci6n de: 

Proyectos de investigaci6n referidos a las Ciencias Experimentales, 
Tecnicas, Sociales y Juridicas, y Humanidades, segun tres modalidades: 
Modalidad A, para lineas y grupos ya establecidos; modalidad S, para 
iniciaciôn de nuevas lineas de investigaci6n basica; modalidad C, para 
lineas y grııpos de investigaci6n basica de excelencia (anexo 1). 

Utilizaciôn de grandes instalaciones y otros recursos cientifıcos 

(anexo II). 
Accİones especiales y acciones de politica cientifica (anexo III). 

Esta convocatoria esta coordinada con la de los Programas Nacionales 
de 1 + D, con la de 10>; Prograrnas Nacional y Sectorial de Formaci6n de 
Personal Investigador, con la del Programa Sectorial de Investigaci6n y 
Desarrollo Agrario y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n y con las del Fondo de Investigaci6n Sanitaria del Ministerio 
de Sani dad y Consurno. 

La convocatoria se regira por las siguientes 

N ormas de apIicaciôn general 

1. Objetivo y dmbito de apUcaci6n 

1.1 El objeto de la presente convocatoria es prornover el aumento 
de la calidad cientifico-tecnica de la investigaci6n basica y el incremento 
de la participaci6n, competitividad y capacidad de los recursos humanos 
dd .si>;tema espafi.ol de Ciencia y Tecnologia. 

E>;ta convo('atoria incluye igııalmente las solicitudes de ayudas com
plernent.arias para proyectos europeos, es decir, proyectos de investigaci6n 
aprobados dcntro de los programas cspecificos del Programa Marco 1 + D 
de la Uni6n Europea 0, cxcepcionalmente, que esten parcialmente finan
ciados por otros programas jnternacionales. 

1.2 Las sııbvcnciones podran financiar total 0 parcialmente el pre
supuesto presentado sin que, en ningUn caso, superen el coste real de 
la actividad subvencionada. Su importe sera librado a favor de las entidades 
bcneficiarias en las qııe 10s solicit.antes esten integrados para La inc1usion 
en slls presupucstos. 

1.3 Las ayudas para los proyectos de investigaci6n no podran con
templar, en ningun caso, retribuciones de personal fıjo vinculado esta
tutaria 0 contractualrnente a los entes descritos en el apart.ado 3, dot.aciones 
para becarios de invcstigacion ni dotaciones correspondientes a la adqui
sici6n de mobiliario 0 material de uso exclusivamente administrativo. 

1.4 La financiacion de las acciones referidas sera con cargo al Pro
grama Sectorial de Promoci6n General del Conocimiento (aplicaci6n pre
sııpucst.aria 18.08.782, del Programa 541A). 

2. RegimenJuridico 

La presente convocatoria se ajustani a 10 dispuesto en: 

Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (-Boletin Oficial del Estado. del 18). 

Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (<<Boletin Oficial de} Estado. 
de! 29). 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Admi
nistraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun (.Boletin 
Oficial del Estado» deI27). 

Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto, de estructura organica basica 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, par el que se aprueba 
cı Reglamento del procedimiento para La concesi6n de subvenciones publi
cas (.Boletln Oficial del Est.ado. del 30). 

Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 8 de noviembre de 1991, 
por la que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas y sub
venciones, con cargo a creditos presupuest.arios del Mini.sterio de Edu
caci6n y Ciencia, correspondientes a la ejecuci6n del Plan NacionaI de 
Investigaci6n Cientifica y DesarrolIo Tecnol6gico (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 19). 

Las demas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

3. Solicitantes 

3. ı Podran presentar solicitudes, como İnvestigadores cientificos res
ponsables de la ejecuci6n cientifico-tecnica de las acciones a las que se 
refiere esta Resoluci6n, 10s investigadares adscritos a entidades espafiolas 
publicas 0 privadas sin finalidad de lucro, que esten en posesi6n del dtulo 
de Doctor, salvo casos excepcionales cuando se trate de acciones especiales 
o de politica cientifica, y que puedan acredit.ar una vinculaci6n permanente 
con las referidas entidades durante su periodo de ejecuci6n. 

3.2 Dichas entidades, que seran las receptoras de las ayudas, debenin 
tener finalidad investigadora legal 0 estatutaria, personalidad juridica pro
pia, capacidad suficiente para obrar y no encontrarse inhabilit.adas para 
la obtenci6n de subvenciones pı1blicas 0 para contratar con el Estado 
u otros entes publicos. 

3.3 Las entidades beneficiarias asumİran las obligaciones que para 
los perceptores de ayudas y subvenciones establecen los articulos 81 y 82 
de la Ley General Presupuestaria, debiendo acreditar previamente estar 
al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
SociaL. 

4. Formalizaciôn de las solicitudes 

4.1 Las solicitudes dcberan contar con la conformidad del represen
tante legal de la entidad a la que este adscrito el investigador principal 
o responsable de la acci6n. 

4.2 Las solicitudes, dirigidas al Director general de Enseiıanza Supe
rior, en rnodelo normalizado se acompaiıaran de los documentos que se 
indican en los anexos 1, II y III de la presente Resoluci6n y se present.aran 
en eI Registro General de la Secretaria de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo (calle Serrano, 150, 28006 Madrid), directamente 
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el articulo 38.4 de 
la Ley de Hegimen Jııridico de las Administraciones Pı1blicas y del Pro
ccdimiento Administrativo Comun (LR.J-PAC). Las solicitudes que se pre
senten a traves de las oficinas de Correos deberan ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas antes de su certificaci6n. 

4.3 Los modelos de irnpresos normalizados podran obtenerse en los 
Vicerrecto'rados de Investigaciôn de las Universidades y en la Direccion 
General de Ensefıanza Superior, Subdirecci6n General de Formaci6n y 
Promociôn del Conocimiento (calIe Serrano, 150, cuarta planta, 28006 
Madrid), pudiendo pedirse el envio de 10s impresos de solicitud por correo, 
o a traves de INTERNET en Ias siguientes direcciones: 

WVılW: http://www.seııi.mec.es/convocatorias/proyectos.html 

FTI' ANONIMO:ftp.seui.mec.es,en eI directorio/pub/impresos/proyec
t.o/96. 

4.4 Si la documentaci6n aportada fuera incompleta 0 no reunİera 
los requisitos exigidos en la presente Resoluciôn, el investigador principal 
sera requerido mediante acuse de recibo, para que en el plazo de diez 
dias complete la documentaci6n 0 subsane las deficiencias, con advertencia 
de que, si no 10 hiciese, se archivara la solicitud de subvenci6n, sin mas 
tramite, en curnphmiento de 10 previsto en el articulo 71 de la LRJ-PAC. 

5. Plazos de presentaciôn 

Esta convocatoria permanecera abierta: 

Desde la fecha de su pubhcaci6n en el «Boletin Oficial del Estado. 
hasta el 16 de diciembre de 1996, inclusive, para las solicitudes de proyectos 
de investigaci6n. 
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Durante los meses de enero, maya y septiembre para las solicitudes 
de utilizaci6n de grandes insta1aciones y otros recursos cientificos, para 
acciones especiales y de politica cientifica, ƏSL como para ayudas COffi

plementarias de proyectos europeos aprobados dentro de los programas 
especificos de! Programa Marco de 1 + D de La Uni6n Europea 0, excep
ciona1mente, que esten parcialmente financiados por otros programas 
internacionales. 

6. Evaluaci6n y resoluci6n 

6.1 Las propuestas se evaluanin de acuerdo con lüs siguientes cri
terİos: 

a) Adecuaci6n de La propuesta a los ohjetivos de! Programa Sectorial 
de Promoci6n General del Conocimiento. 

b) Calidad cientifico-tecnica de la propuesta (objetivos, contenido 
innovador, metodologia, plan de trabajo ... ) y su viabilidad de acuerdo con 
eI potencial investigador del equipo en el que se encuadra la solicitud. 
Se valorara positivamente el tamaito, la composici6n (proporci6n docto-
res/no doctores) y La dedicaci6n deI gnıpo. 

c) Actividad investigadora desarrollada previamente por el respon
sable de la solicitud y por el resto de los componentes del equipo en 
relaci6n con los recursos recibidos. 

d) Adecuaci6n de los recursos financieros y de la duraci6n del pro-
yecto a los objetivos que se proponen. 

e) Cofinanciaci6n acreditada del organismo solicitante 0 de otras enti
dades publicas 0 privadas. 

f) Capacidad fonnadora del grupo de investigaci6n. 
g) Colaboraciôn con otros grupos de investigaci6n y participaci6n 

del grupo solicitante en proyectos de investigaciôn de programas propios 
de la Uniôn Europea 0 Agencias Internacionales. 

h) Constituci6n de grupos activos de investigaci6n amplios y de carac
ter multidisciplinar. 

El proceso de evaluaci6n y selecci6n de las solicitudes consta de dos 
partes; en la primera se Heva a cabo un proceso externo de evaluaci6n 
que se encarga a la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva, para 
que elabore para cada solicitud un informe sobre los criterios b), c) y d). 
En la segunda se realiza un proceso de selecci6n interno que se encarga 
a ponencias especializadas nombradas a tal efecto por eI Director general 
de Enseftanza Superior. Estas ponencias, a la vista de los informes de 
la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva, y teniendo en cuenta 
los crİterios a), e), f), g) y h), elevaran una propuesta de financiaci6n 
a la Direcci6n General de Enseftanza Superior. Para las solicitudes for
muladas al amparo de los anexos II y III, la funci6n de las ponencias 
especializadas sera realizada por una Comisi6n de Selecci6n nombrada 
por eI Director general de Enseftanza Superior. 

Las solicitudes, formuladas al amparo del anexo 1, apartado 1.2, moda
lidad C, seran, en primer Iugar, objeto de un proceso de selecci6n interno 
que se encargani a una Comİsiôn de expertos nombrada ımr el Director 
general de Ensefianza Superior y, posterionnente, se someter:iıı a informe 
del Presidente y de] Secretario de las ponencias especializadas a Ias que 
se hace menci6n en el parrafo anterİor. 

No requeriran evaluaci6n cientifico-tecnica Ias səlicitudes de cofinan
ciad6n para proyectos europeos, realizandose unicamente una evaluaci6n 
del presupuesto solicitado, en funciôn del contrato suscrito con la Vni6n 
Europea. Tendran una consideraci6n preferente Ias solicitudes en las que 
eI grupo espafıol figure corno coordinador del proyecto. 

Excepcionalmente, cuando su especial naturaleza 0 urgencia 10 jus
tifique, La Direcdôn General de Ensefianza Superior podra encargar a Comi
sİones de expertos la evaluaciôn de las solicitudes. 

6.2 Durante el proceso de seIecciôn y evaluaci6n se podra requerir 
a los solicitantes aclaraciones de! contenido de sus propuestas 0 sugerir 
una mejor adaptaciôn a los criterios de politica cientifica que se deriven 
del desarrollode laLey 13/1986, de 14 de abril. 

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

6.4 EI no ajustarse a los terrninos de la convocatoria, asi corno a 
la ocultaciôn de datos, su alteraci6n 0 cualquier manipulaci6n fraudulenta 
de la inforrnaci6n solicitada, seni causa de desestirnaciôn de la propuesta, 
sin perjuicio de 10 dispuesto cn eI articulo 82 de la Ley General Presu
puestaria. 

6.5 La concesi6n 0 denegaci6n de las solicitudes se realizara por Reso
luci6n del Director general de Ensefıanza Superior. La relaciôn de las 
beneficiarios de las ayudas 0 subvenciones se publicara en eI .Boletin 
Oficial del Estado~ y se notificara individualmente a tos organisrnos soli
cit.antes y a los investigadores principales de los proyec~s 0 acciones. 

6.6 La resoluciôn se dictara en el plazo rnaxımo de ocho meses a 
contar desde la fecha lirnite de presentaciôn de solicitudes para proyectos 
de investigaciôn, y de cuatro rneses, para las de utilizaciôn de grandes 
instalaciones y otros recursos Cİentificos yacciones especiales y acciones 
de politica cientifica. En el supuesto de no producirse la resoluci6n en 
el plazo sefı.alado, 0 en su caso, en su pr6rroga, se entenderan desestimadas 
las solicitudes. 

6.7 La resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

7. Justifi,caci6n de las ayudas 

7.1 La ejecuciôn de Ias ayudas 0 subvenciones se realizani conforme 
a Ias normas generales que en cada caso regulan los gastos de dichas 
entidades, y, en su caso, de acuerdo con las directrices de la Direcci6n 
General de Ensefıanza Superior, La cuaI podra recabar informaci6n y verİ
ficar cualquier aspecto relacionado con la solicitud subvencionada. Cual
quier modificaciôn eD las condiciones iniciales de aprobacİôn debera ser 
autorizada por la Direcci6n General de Ensefianza Superior. 

7.2 Sin perjuicio de Ias demas norrnas vigentes al respecto y de las 
que se especifican para cada acci6n en.la presente Resoluci6n, para jus
tificar Ias ayudas 0 subvenciones se exigira: 

En el caso de que Ios beneficiarİos sean entes u organismos sujetos 
ala jurisdicciôn del TribunaI de Cuentas, certificaciôn dt:' la incorporaci6n 
de Ias ayudas 0 subvenciones a su contabilidad presupuestaria. 

Para 10s entes publicos 0 privados que no esten sometidos a la juris
dicci6n del citado Tribunal, la justificaciôn financiera se hara mediante 
la presentaciôn de una memoria econ6rnica acompaiıada de todos los jus
tificantes de gasto. 

7.3 Ademas de 10 especificado en e! presente apartado, y en las demas 
normativas sobre ayudas y subvenciones publicas, el empIeo de la sub
venciôn concedida se justificara mediante Ias normas que sobre su segui
miento cientifico--tecnico se establece en el apartado 8. 

7.4 Los beneficiarios finales de las subvenciones 0 ayudas para pro-
yectos de investigaci6n (investigadores principales), adscritos a las enti
dades beneficiarias justificaran eI uso de las mismas por anl1alidades con
tadas a partir de·la fecha oficial de inicio del proyecto de investigaci6n 
que se subvenciona, excepto para las subvenciones que se refieren en 
la modalidad C de! anexo 1, que 10 han'ın al curnplirse eI primer trİenio 
ala finalizaCİôn del proyecto. La justificaci6n se llevara a cabo en ci plazo 
mıiximo de los tres meses siguientes a cada anualidad vencida. 

7.5 De conformidad con el articulo 81.4.c) de la Ley General Pre
supuestaria, los benefıciarios estanın obligados a someterse a las actua
ciones de con-trol financiero que realice la Inteıvenci6n General de la Adrni
nistraci6n del Estado. Las entidades beneficiarias de Ias ayudas 0 sub
venciones cstaran obligadas afacilita.-r cuanta inforrnaciôn les sea requerida 
por eI Tribunal de Cuentas. 

8. Seguimiento 

8.1 EI seguirniento cientifico--tecnico de las acciones subvencionadas 
es cornpetencia de la Direcci6n Gen~ral de Ensefıanza Superior que esta
blecera 10s procedirnientos adecuados para ello y podra designar los 6rga
nos y Cornisiones que estirne oportunos para realizarlo. 

8.2 Para la realizaci6n del rnendonado seguirniento se evaluaran los 
resultados producidos en eI desarroIlo de Ias actividades de investigaci6n 
propuestas que debenın ser debidamente justificados mediante el precep
tivo informe anua!. 

EI inforrne de seguimiento debera ser presentado por el rcsponsable 
del equipo de investigaci6n, con la conforrnidad del representante legal 
de la entidad en que se haIle integrado. 

En tos casos en que se estinw conveııiC'nte, la Direcci6n General de 
Ensefianza Superior podra reeabar la prcsentaciôn de la informaci6n com
plementaria que considere oportuna. 

Los gastos que origineıı las acth·idadı's tip scguimiento podran impu
tarse aı presupuesto de los proYl'ch1s. 

8.3 En las publicaciones a las quı' plll'da dar lugar la actividad inves
tigadora subvencionada, sera indispeıısabll' haecr rnenciôn a la Direcciôn 
General de Ensefıanza Superior del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
ƏSl corno al nurnero de referencia asignado a La acci6n. 

8.4 Si como resultado del seguimiento se observase el incumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos en terminos de tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados, 0 de concurrir alguna de las circunstancias sefıa
ladas en los apartados 6.4 y 7.4 de las ııonnas de aplicaci6n general de 
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esta Resoluci6n, la Direcciôn General de Enseftanza Superior podni sus
pender la financiaci6n, as! como recabar la devoluci6n de las cantidades 
percibidas. 

8.5 Del resultado del seguimiento se informani al investigador res
ponsable de la ayuda y a la entidad beneficiaria. 

8.6 Como resultado final de la investigaciôn se remitira un inforıne 
cientifico en impreso que se habilitani a ta! efecto, al que se acompafiara 
un certificado de la Gerencia 0 ServiCİo de Contabilidad del Centro, cn 
eI que se especifiquen detalladamente las gastos efectuados por anualİ
dades y conceptos, indicando c1aramente si hubiera remanentes para su 
devoluci6n al TeSo.fo, Dicho informe habnı de presentarse eu un plazo 
na superiol' a 108 cuatro meses dcsde la finalizacion de la accion. Si por 
causas na imputables al grupo investigador debidamente justificadas se 
retrasase la terminacion del proyecto, eI Director' general de Ense:fianza 
Superior podni ampliar, excepcionalınente, el plazo de! mismo. 

Se autoriza a la Direccion General de Enseii.anza Superior a la adopcion 
de Ias medidas necesarİas para eI cumplimiento de 10 establecido en La 
presente Resolucion. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado, Fernando 
Tejeri~a Garcia. 

Hıno. Sr. Dircctor general de Ensefianza Superior. 

ANEXOI 

Proyectos de investigaci6n 

1.1 Finalidad y ambito de aplicaci6n de la convocatoria 

1 . .1 La finalidad de esta eonvocatoria es fomentar Ias actividades de 
investigacion basica de calidad en entidades publicas y privadas sin fina
lidad de luero, en Ias areas de Ciencias Experimentales, Tecnicas, Sociales 
y Juridicas, y Humanidades. Se excluye el area de la Salud, por ser objeto 
de una posterior convocatorİa especifica. 

1.2 Asimismo, podnın presentarse solicitudes para la cofinanciad6n 
de proyectos europeos euya tematica no este relacionada con los Programas 
Nacionales. 

1.3 Se pretende, ademas, estimular la presentaci6n de proyectos coor
dinados en los que participen dos 0 mas grupos de investigaci6n, per
tenecientes a distint.as instituciones, que colaboren tanto en los medios 
c infraestructuras como en 105 fınes. 

Se valorani positivamentc la constitucion de grupos de investigaciôn 
amplios, siempre en coherencia con los objetivos del proyecto. 

Tambien podnin presentarsc proyectos coordinados en los que par
ticipen diversos grupos de investigaci6n de una misma İnstituci6n, pre
ferentemente cuando se utilice equipamiento comun 0 se constituyan gru
pos multidisciplinares. 

En proyectos eoordinados figurara como coordinador del proyecto uno 
de los investigadores prindpales de los subproyeetos. EI investigador prin
cipal, en cada subproyccto, seni eI unico responsable deI mismo a todos 
105 efectos, excepto en 10 que se refiere a la coordinaciôn cientifica del 
proyecto, que recaera en eI coordinador. 

La Direcci6n General de Ensefianza Superior considerani a los efectos 
oportunos, como directores de un grupo de investigaci6n a los investi
gadores principales de proyectos y subproyectos. 

1.4 Con canicter particular, se pretende facilitar a los investigadores 
la İniciaci6n de proyectos en areas innovadoras con respecto a su entorno 
cientifico (proyectos de modalidad B). Asimismo, se pretende estirnular 
de forma muy especial el trabajo de investigadores de excepcional calidad 
que sean responsab1es de grupos de investigaci6n de excelencia a nivel 
internacional (proyectos de modalidad C). 

1.5 Podran asignarse becas de convocatorias especificas del Prograrna 
Sectorial de Formaci6n de Profesorado y Personal Investigador a aquellos 
proyectos de investigaci6n que, por sus caracteristicas, sean evaluados 
como adecuados para proporcionar una id6nea formadon en investigaci6n 
cientifica. Estas becas unicamente se asignaran a proyectos de tres 0 rnas 
afios de duraci6n, su adjudicaci6n se realizara rnediante convocatoria publi
ca en el ~Boletin Oficial del Estado., y estaran sujetas a las condiciones 
que fijen Ias convocatorias del Programa Sectorial de Becas de Formacion 
de Profesorado y Personal Investigador en Espafia 

1.2 Caracteristicas 

2.1 Las subvenciones se destinanin a proyectos de investigacion seg11n 
las siguientes modalidades: 

Modalidad A: Proyectos de İnvestigaci6n de duraci6n no superior a 
tres anos, presentados por profesores 0 investigadores de las plantillas 
docentes 0 investigadoras de los entes a los que se refiere el aparta
do 3 de las norrnas de aplicaciôn general de la presente Resoluci6n. 

Modalidad B: Proyectos de investigaci6n de tres anos de duraci6n, 
presentados por un profesor 0 investigador que habiendo estado fuera 
de su centro de investigaciôn en los dos ultimos anos, por un periodo 
no inferior a un afio, pretenda iniciar, tras su regreso a ese u otro centro, 
una linea nueva de investigaci6n que represente una İnnovaci6n tematica 
sustancial respecto de las lineas del departamento 0 del grupo de inves
tigaciôn del que forma 0 formanı parte. 

Modalidad C: Proyectos de investigacion de duracion no superior a 
cinco afıos, presentados por profesores 0 investigadores de excelencia que 
dirijan grupos consolidados con capacidad para desarrollar lineas de inves
tigaci6n de excepcional calidad a nivel internacionaL. Ademas deberan 
tener una reconocida experiencia en la ejecucion de proyectos de İnves
tigaci6n financiados en rnarcos institucionales a nivel nacional 0 supra
naciona1, cuyos resultados en los anteriores proyectos sean considerados 
de especial relevancia y trascendencia internacional para la investigacion 
cicntlfica-tccnica. Se pretende con ello proporcionar a estos grupos una 
estabilidad que lcs permita dar un salto cualitatİvo en sus aportaciones 
dentificas en el ambito internacİonaL. 

2.2 Como compensaciôn por los gastos indirectos producidos por la 
investigacion, los organismos ejecutores de los proyectos podnın recibir 
una subvenci6n adicional, a determinar por el Director general, de hasta 
cı 15 POl' 100 de La cuantia total concedida en cada proyecto. El presupuesto 
de est.a subvenci6n adicional no debeni incluİrse por tanto, ni directa 
ni indirectamente, en eI presupuesto solicitado. 

2.3 EI material inventaiiable adquirido con cargo a las ayudas con
cedidas sera propiedad del centro ejecutor. 

2.4 EI material bibliografico adquirido con cargo a las ayudas con
cedidas, pasani a formar parte de los fondos de la biblioteca del centro 
ejecutor. 

1.3 Participaci6n en los proyectos 

3.1 Sôlo podra participar personal vinculado por relaci6n funcİonarial 
o laboral con algı1n ente de 10s descritos en el apartado 3 de las normas 
de aplicaciôn general que realice funciones de investigaci6n, para 10 que 
se requerira la posesiôn de tituladon superior, asi como becarİos de inves
tigaci6n y doctores vinculados .ad honoren. del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. En eI caso de los investigadores principales de pro
yectos 0 subproyectos, dicha relaci6n debera ser con la entidad beneficiaria. 
No se inc1uini personal contratado por obra 0 servicio. 

Los becarios de investigaci6n han de ser de 105 Programas Nacional 
o Sectorial de Formaci6n de Personal Investigador, 0 tener becas homo
logables a estas en dotaci6n, duracion y proceso de selecci6n pı1blico. 

3.2 Salvo casos excepcionales debidamente justificados, al menos, 
el 50 por 100 de los miembros del grupo de investigacion que suscribe 
el proyecto debera estar vinculado, en La forma requerida en el punto 
anterior, con el organismo solicitante 0 ser becario de investigaci6n adscrito 
almismo. 

EI personal inc1uido en eI equipo investigador no vinculado al orga
nismo solicitante" precisara autorizaci6n expresa del representante legal 
de su organismo para participar en eI proyecto. 

En el caso de proyeetos coordinados estas normas se aplicanin a cada 
uno de los subproyectos. 

3.3 Cada uno de los componentes de! grupo de investigaci6n debeni 
dedicar un minimo de 16 horas/semana aı proyecto. Ello sin perjuicio 
de las normas vigentes sobre La jornada laboral de los miernbros de dichos 
grupos y sus incompatibilidades. No se incluiran investigadores 0 asesores 
sin dedicaciôn horaria real al proyecto. 

Para el caso de proyectos de las modalidades B Y C t los investigadores 
principales deberan dedicar al proyecto 32 horas/semana 0 40 horas/se
mana, dependiendo de la existenciao no, respectivamente, de labordocente 
o equivalente. 

No obstante, en cualquier modalidad se valorara muy positivamente 
la dedicacion mwma del equipo investigador. 

3.4 Ningun investigador principal podni figurar como tal en mas de 
una solicitud de la presente convocatoria 0 de Ias complementarias de 
la Comisiôn Permanente de la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tec
nologia, relativa a 105 Programas Nacionales de Investigaciôn Cientifiea 
y Desarrollo Tecnol6gico, 0 de cualquier otra convocatoria financiada con 
fondos pı1bIicos. En este c6mputo se incluyen los subproyectos de proyectos 
coordinados. 
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3.5 Ningun miembro del grupo de İnvestigaciôn podra figurar simul
t3m:amenLe cn mas de dos proyectos de investigaci6n, bien sean de la 
presente convocatoria, de cualquiera de las convocatorias vigentes, com
plernentarias 0 anteriores del Programa Sectorial de Prornoci6n General 
del Conocimiento (PSPGC), del Ministerio de Educaci6n y Cultura, y de 
otros Programas Nacionales 0 Sectoriales del Plan Nacional de 1 + D 0 

de cualquier atra convocatorİa financiada con fondos publicos, as1 coma 
en otros proyectos euya fecha de finalizaciôn sea posterior al 31 de diciern
brc de 1997 y esten financiados por 108 programas citados anterionnente. 
En ningt1n caso se podni superar cı maximo de dedicaci6n anteriorrnente 
mencionada. 

3.6 Los becarios de investigaciôn sôlo podran participar con dedi
eaeiôn completa y en un solo proyecto. 

3.7 Las normas de este apartado 1.3 no son de aplicaciôn a las soli
citudes de cofinanciaciôn de proyectos europeos, excepto en 10 regulado 
en el punto 3.6. 

1.4 Documentaci6n requerida para la jormalizaci6n de las solicitudes 

4.1 Se presentaran por cuadruplicado 10s documentos siguientes: 

Documento numero 1: Solicitud de subvenciôn, donde se incluyen datos 
informatizables de identifıcaciôn del proyecto, en La forma que se establece 
en el impreso normalizado numero 1 (0 ıc para proyectos de la modali
dad C). En este impreso se relacionara el personal investigador que inter
viene en cı mismo, con indieaciôn de 'su dedicaci6n horaria al mismo 
y conformidad del interesado, acreditada con su firma, acompafiado de 
una fotocopia del documento nacional de identidad de cada uno de los 
miembros del equipo. 

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

Documento numero 2: Memoria del proyecto de investigaci6n redactada 
en el impreso normalizado numero 2 (0 2C para proyectos de modali
dad C) y desglosado por partidas presupuestaria.<;. 

Documento numero 3: Curriculum vitae normalizado de! investigador 
principal y de los mİembros del equipo investigador que participan en 
el proyecto, segı1n el impreso normalizado numero 3, 0 adaptaciôn infor
matica con id6ntica estructura y contenido. Los becados de investigaci6n 
adjuntaran la correspondiente credencial actualizada de beca, con infor
maci6n sobre dotaci6n econ6mica y duraci6n (3.6). 

Documento mımero 4: Exprcsar, en su caso, la reIad6n que guarda 
la investigad6n que se propone, con acuerdos internacionaIes de coope
raei6n cicntifica y tecnica, siempre que esten acogidos a algun marco ins
titucional (lo que se acreditani documentalmente). 

4.2 En cı caso de proyectos que hayan sido aprobados dentro de 
un programa propio de la Uni6n Europea, sölo se requeriran, por duplicado, 
los documentos numeros ı y 2, as} como el curriculum vitae del investigador 
principaI, copia del contrato suscrito con la Uni6n Europea y desglose 
detallado por conceptos de la financiaci6n solicitada y de la concedida 
(formulario de negociadôn del contrato). 

4.3 Los proyectos que impliquen la investigaci6n en sercs humanos 
o la utilizaci6n de muestras de origen humano deberan acompafiar un 
escrito de la Comisiôn de ttica 0 de ensayos clinicos deI centro en el 
que se yaya a realizar cı estudio, donde se certifique que el mismo se 
ajusta a las normas deontol6gicas establecidas para tales casos. 

4.4 Los proyectos que impliquen la realizaci6n de excavaciones, la 
utilizaci6n de especies 0 espacios protegidos, incendios experimentales 
u otras actividades de riesgo debenin adjuntar la correspondiente auto
rizaci6n del 6rgano competente. 

ANEXOII 

Utilizaci6n de grandes İnstalacİones y otros recursos cientifieos 

ıu Objetivos y d.mbito de aplicaciôn 

1.1 Facilitar eI acceso ala utUizaci6n de recursos cientificos de carac
ter especifico y grandes instalaciones cientifıcas de especial relevancia 
en Ias Ciencias Sociales, Humanas y Naturales, tales eomo grandes eentros 
de doeumentaci6n, bibliotecas especializadas, archivos hist6ricos, herba
rios, 0 de particular incidencia en areas experimentales y de tecnologia, 
como reactores nucIeares, observatorios astron6micos, laboratorios de 
dataci6n, fuentes de radİaciôn sincrotr6n u otros que funcionen con regi
men de asignaci6n de tiempos. 

IL2 Solicitantes 

2.1 Podran solicitar Ias ayudas de la presente convocatoria todos aque· 
Hos investigadores principales de los proyectos de investigaci6n finan
dados a traves deI Programa Sectorial de Promoci6n General del Conü-
cimiento, de 10s Programas Nacionales de La Comisi6n Intenninisterial 
de Ciencia y Tecnologia, de tos Programas de la Comunidad Europea 0 

a traves de cualquier otra financiaci6n ptlbliea. 
2.2 Cada solieitante podra presentar una sola solicitud al afio, salvo 

cuando 10 requiera el regimen de asignaci6n de tiempos de grandes ins
talaciones, en euyo caso podran presentarse hasta tres solicitudes aı ano. 

2.3 En la solicitud se incluira todo eI personal participante cn eI 
proyecto de investigaci6n, al que se refiere el apartado 2.1, que deba realizar 
los trabajos en la instalaciôn a visitar. 

IL3 Documentaci6n requerida para la jormalizaci6n de las solicitudes 

Se presentaran por duplicado los siguientes documentos: 

Documento numero 1: Solicitud de subvenci6n donde se incluyen datos 
informatizados del responsable y del proyecto en eI que se encuadra la 
solicitud, en la forma que establece eI impreso normalizado. 

En este impreso se indicara el mırnero de personas necesarias para 
efectuar las observaciones, consulta 0 experimcnto. En eI supuesto de 
ser neeesaria mas de una persona, sejustificara tal necesidad y se İndİCanı.n 
las responsabilidades asignadas a cada una de ellas. Todos los participantes 
deben constar eorno miembros del equipo al que se le ha concedido tiempo 
de observaciôn, debiendosejustificar en caso contrario. 

Asimismo, se indicara eI presupuesto econ6mieo detallado, haciı~ndose 
constar los gastos por transporte y alojamiento, incluyendo copia del pre-
supuesto elaborado por Ios responsables de Ias İnstalaciones a visitar cuan
do estos acostumbren a proporcionar tal ınformaci6n (caso de los grandes 
telescopios extral\ieros). 

Tambien se especificara si se han solicitado otras ayudas para eI mİsmo 
programa, la cantidad solicitada y, sİ se han resuelto, la cantidad concedida 
en easo positivo. 

Documento numero 2: CurrfcuIum vitae normalizado del solicitante 
conforme al irnpreso normalizado, 0 adaptaci6n İnformatica del mismo 
con identica estructura y contenido. 

Docurnento numero 3: Copia de! documento oficia! de la concesıôn 
de tiernpo de consulta, observaci6n 0 expcriment.aci6n por parte del Comite 
de Asignaci6n de Tiempos para Ias instalaciones quc funcionen conforme 
a este regimcn. 

Documento numero 4: Para aquellos solicitantes incluidos cn proyectos 
de investigaci6n no subvencionados a traves de! Programa Scctorial de 
Promoci6n General del Conodmiento, de los Programas Nacionales de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia 0 de los Programas 
de la Comunidad Europea, fotocopia deI proyecto en eI que se encuadraria 
la solicitud asi como documento acreditativo de la financiaci6n del mismo. 

Documento numero 5: Sobre normalizado, debidamente curnplimentado 
y franqueado, a efectos de acuse de recibo. 

II.4 Naturaleza, Gondiciones y cuantia de tas subvenciones 

4.1 La financiaci6n total solicitada por cada solicitud no podra supe
rar la surna de 450.000 pesetas. La cuantia solicitada podra concederse 
total 0 parcialmente atendiendo a Ias recomendaciones del Comite de Eva
luaci6n y Selecci6n. Puede ser causa de denegaci6n la solicitud de una 
subvenci6n claramente superior a Ias necesidades presupuestarias del 
desplazamiento. 

4.2 EI periodo de estancia en cada solicitud no superara los veinte 
dias, incluyendo eI viaje y los dias de estancia en el eentro 0 instalaci6n 
de destino. 

4.3 Quedan excJuidas de la presente convocatoria Ias solicitudes para 
Ias grandes instalaciones e infraestructuras extral\ieras priorizadas en el 
Programa de Formaci6n y Movilidad de 10s Investigadores de la Comunidad 
Europea. 

IL5 Justijicaciôn de las ayudas 

Sin perjuicio de las demas normas vigentes al respecto para justifi('ar 
las ayudas 0 subvenciones, los beneficiarios habran dejustificar la estancia 
mediante la presentaci6n de una memoria de resultados en el plazo maximo 
de los cuatro meses siguientes a la fecha de fınalizaci6n de la misma. 
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ANEXom 

Acciones especiaIes y acciones de poIitica cientifica 

III.! Finalidad y ambito de aplicaci6n de la convocatoria 

Estas acCİones estan encaminadas a cubrİr aquellos objetivos cientificos 
na explicitamente relacionados en La presente ResoluCİôn 0 en otras com
plementarias, que requieran de una actuaci6n especial y puntual dentro 
de! marco del Programa Sectorial de Promoci6n General del ConoCİmiento. 

Entre otras se consideran acciones especiales: 

1. Actuaciones para la elaborad6n de propuestas de proyectos a pro
gramas comunitarios. Tendnin caracter preferente 1as propuestas en tas 
quc eI grupo espafi.ol figure coma coordinador del proyecto europeo. 

2. La financiaci6n 0 cofinanciaci6n de la ediciôn de resultados de 
proyectos de İnvestigaciôn del Programa de Promociôn General del Cono~ 
cimiento cuando las eircunstancias ası 10 aconsejen. 

3. Otras acciones cientffico-tecnolôgicas de especial urgencia e intere.s. 

La Direcciôn General de Ensefıanza Superior podni calificar como accio
nes de politica cientifica aquellas otras solicitudes que por razôn de su 
tematica u oportunidad contribuyan a ınejorar el desarrollo de los objetivos 
del Programa Sectorial d~ I-'romoôôn Gf'neral del Conocimiento. 

m.2 flocumentaciôn requerida para lajormalizaci6n de las solicitudes 

Se pre8entanin por duplicado los documentos siguientes: 

Documento mlmero ]: Solicitud de ayuda, dondc se especificaran los 
datos del responsahle de La petici6n, los del organismo, centro y depar· 
tamento a 10s que pcrtencce, cı objeto y las razoncs de la excepcionalidad 
de la peticiôn. 

Documento mlrnero 2: Desgloscjustificado de los fondos que se solicitan 
\ con inCıusiôn de factura proforma en 108 casos que proceda. 

DoC'umento numero 3: Curriculurn vitae del investigador responsable 
y de 108 cientificos que partidpen en la acciôn que se solicita, segun impreso 
normalizado numero 3, 0 adaptaciôn informaüca con identica estrudura 
y contenido. 

Documento 4: En su caso, manuscrito que se pretende editar. 
Documento 5: En eI caso de solicitudes destinadas a la formuIaciôn 

de proyectos europeos, eserito que acredite la necesidad de participar 
en las reuniones para elaborar Ias propuestas para las que se solicita 
la subvenci6n. 

Documento mlmero 6: Sobre, debidamente cumplimentado y franquea
do, a efectos de acuse de recibo. 

IIL3 JustificaCİôn de Ias ayudas 

Sin perjuido de las demas normas vigentes al respecto para justificar 
las ayudas 0 s11bvenciones, 101' benefıciarios de ayıJdas para la elaboraciôn 
de propu('stas de proyectos a pwgramas comunitarios debenin presentar 
didıa propucsta. Cuando la aYl1da :::e destine a financiar la edici6n de 
resultados de proycctos de İnvestigaciôn se enviaran dentro de los quince 
dias siguieııtes a La apariciôn de la ohra, dos ejemplares a la Direcciôn 
General de Ensefı.anza Superior. 

Al incluir en esta convocatoria las ayudas para la utilizaci6n, por parte 
de los investigadores, de grandes instalaciones y otros recun;os cientifıcos 
se pone fin a la vigencia de la Resoluciôn de 28 de rnarzo de 1995, de 
la Secretaria dE' Estado de Universidades e Investigaci6n. por la que se 
convocaban especificamente dichas ayudas. De conformidad con el apar
tado 4.1 de dicha convocatoria, el plazo para la presentaciôn de solİcitudes 
de ayuda, al amparo dı" la citada Resoluci6n, fınaliza el dia de la publicaciôn 
de la presente Resol~ciôn en el .Holetin Oficial del Estado •. 

24821 ORDEN de ;; de noviembre de 1996 por la (J1Ie se #ıscribe 
en et Regi.stru de PundaC'iones Culturales de Competencia 
Estatalla denominada .. Fundaciôn Ebbe Traberg". 

Visto el expediente de inscripciôn en cI Registro de Fundacioncs Cul
turales de Competencia Estatal d.e la denominada .Fundaciôn Ebbe Tra
berg", instituiday domiciliada en Madrid, calle Hortaleza, numero 75, segun
do derecha. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Ebbe Traberg y dona Maria Antonia Garcia Jimenez, 
esta ı1ltima ademas de, en su propio nombre y derecho, en nombre y 
representaci6n de la sociedad mercantillimitada denorninada "Cuadernos 
de Jazz Editores, Sociedad Limitadaf, en la representaci6n que ostenta 
en virtud de su cargo de Administradora unica de la sociedad, se procediô 
a constituir una fundaei6n de interes general, de canicter culturaI, de 
ambito estatal, con la expresada denominaciôn en escritura publica, com
prensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante eI Notarİo de 
Madrid don Enrique Fosar Benlloch, eI dia 29 de abril de 1996, comple
mentada por otras tres escrituras, ante el mismo Notario de fechas; 20, 
21 dejunio y 5 de septiembre de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn Ebbe Traberg», tiene por objeto: 1. La crea
ciôn de un fondo editorial, fonognifıco, videognifico y de cualquier otro 
mat.erial u objeto relacionados con la musica y especialmente con la musica 
de jazz. Este fonda se dotara con las donaciones de particulares e ins
t.ituciones y con las adquisiciones que realice La fundaciôn. 2. La fun
daci6n perseguini ıınes de inten"s general de caracter divulgativo de la 
musica en general y especialmente del jazz, de su fomento y de todo 10 
que por su caracter cultural 0 sociolôgico en sentido amplio, este rela
cionado con €'sta mı1sica. Para lograr estos fines estara abierta a consultas 
de profesionales 0 aficionados; Hevara a cabo cursos, seminarios, sesiones 
de audiciôn, conciertos, edici6n periôdica de boletines y/o revistas, asi 
como ot.ras actividades. 3. Prestara especial atenciôn a la promociôn de 
estudios, segün las prioridşdes que marque en cada mom('nto su patronato, 
mediante el patrocinio de actividades de formaciôn y La convocatoria de 
becas para estudios rnusicales 0 de investigaci6n. 4. Llevanı a cabo edi
Cİones bibliografieas, originales 0 traducciones, y fonograficas. Tarnbü~n 
podran desarroUarse actividades de producciones discognıncas y audio
visuales. 

TerC'cro.-La dotaciôn inicial de La fundaciôn, segun consta en la escrİ
tura de constitucion, asciende a la cantidad de 12.000.000 de pesetas, 
aportadas por los fundadores, const.ando certificaciôn de que dicha can
tidad se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la fun
daci6n. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se encomienda a un patronato constituido como sigue: 

Presidente: Don Raul Alberto Mao Fernandez; Vicepresidenta: Dona 
Maria Antonia Garcia Jimenez y Secretario: Don Enrique Helguera de la 
Villa, todos Ios cuales han aceptado expresarnente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la "Fundaciôn Ebbe Traberg., se recoge 
torlo 10 relativo al gobierno y gesti6n de La misma. 

Vistos la constitucion vigente, que reconoce en el articulo 34 eI derecho 
de fundaci6n para fines de İnteres general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participadôn Privada 
en Actividades de Interes General; eI Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
eI Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula deterrninadas 
cucstiones deI regimen de ineentivos fiscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y cı Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba eI Reglarnento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y Ias dernas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplİcaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 estabıecido en el articulo 21.2 del 
Heglamento de Fundaciones de Competencia Estat.al, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tament.o de Educaciôn y Cultura disponer la inscripciôn de las fundaciones 
culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundacioncs par Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 5 dejunio). 

Seg:undo.-EI artfculo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrİp
ciôn de las Fundaciones requerira eı informe favorable de! ôrgano al que 
corrcsponda el cjercicio deI Protectorado, en cuanto a La persecuciôn de 
fiııes de interes general y a La suficiencia de la dotaci6n, considerandose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Educaciôn y Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articu-
108 3 Y 22 del Reglıımento de Ful\daciones de Competencia Estat.aL. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaciôn y el importe de La dota
cion, la Secretaria General del Protectorado de Fundadones del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que La dotaciôn es sufıciente para la İns-


