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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 9028 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, del Instituto de la 
Mujer, por la que, en el marco del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007, se convocan subvenciones destinadas a la rea-
lización de investigaciones y estudios sobre las mujeres, a 
conceder en el año 2007.

Por Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero (BOE de 10 de marzo de 2007) 
se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. Por tanto, y en virtud del artículo 2 de la mencionada 
Orden, se dicta la presente Resolución de convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de investigaciones y estudios sobre las muje-
res, a conceder en el año 2007.

La presente convocatoria se adapta a la normativa sobre subvenciones, 
contenida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, 
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la mencionada Ley. Se adapta, igualmente, a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Instituto de la Mujer, 
asigna a este organismo, entre sus funciones, la de promover la investiga-
ción sobre la situación de las mujeres en España en todos los ámbitos de 
la vida social, política, económica y cultural.

La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en adelante 
CICYT, como órgano de coordinación en materia de investigación, tiene 
asignada, según la Ley 13/1986 de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica, la misión de armonizar e integrar, den-
tro del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló-
gico, las actividades de investigación que desarrollan los distintos Depar-
tamentos ministeriales.

Con el fin de dar continuidad al Programa Sectorial de Estudios de las 
Mujeres y del Género, incluido en el III Plan Nacional de I+D (1996-1999), 
reintroducido, en 2005, tras el impulso trazado por el Gobierno en el 
ámbito de la investigación científica y la innovación tecnológica, con el 
fin de coordinar y mejorar los procedimientos de gestión, la Comisión 
Permanente de la CICYT, teniendo en cuenta las competencias que le 
atribuye la Ley 13/1986, y las previsiones sobre colaboración y coordina-
ción de competencias que establece el artículo 18 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, informó favorablemente la inclu-
sión de una Acción Estratégica sobre Fomento de Igualdad de Oportuni-
dades entre mujeres y hombres, la cual forma parte del Programa de tra-
bajo, para 2007, dentro del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, Programa 
Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, en la prioridad 
temática: Cohesión Social, Económica y Territorial, Identidad personal y 
colectiva.

La presente convocatoria será financiada por el Instituto de la Mujer y 
parcialmente por el Fondo Social Europeo, con cargo al marco de progra-
mación 2000-2006, que recogerá financiación hasta 2008. El Instituto de la 
Mujer lo hará con cargo a la aplicación presupuestaria 19.105.232B.780 
del presupuesto de gastos del citado Organismo para el ejercicio 2007, por 
el importe de 112.016,26 euros, ampliable, si concurren alguno de los 
supuestos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El Fondo Social Europeo lo 
hará con cargo al Programa operativo «Lucha contra la discriminación».

En otro orden de cosas, teniendo en cuenta que entre los objetivos del 
Programa Nacional de I+D+I se encuentra el de garantizar, con los niveles 
adecuados de calidad y transparencia, la formación en investigación de 
los/as jóvenes, por el procedimiento de permitir su dedicación exclusiva 
a las actividades formativas en investigación, especialmente en las áreas 
definidas como prioritarias en el Plan Nacional de I+D+I, mediante la 
realización de doctorados universitarios, dentro del mencionado Pro-
grama Nacional están previstas diversas modalidades de participación, 
entre las cuales se encuentran las Becas predoctorales de Formación de 
Personal Investigador (Becas FPI). Estas becas pretenden dar respuesta 
a la demanda de formación de investigadores/as y tienen como finalidad 
principal la formación, en todas las áreas del conocimiento, de aquellos/as 
titulados/as superiores universitarios/as que deseen realizar una tesis 
doctoral. Para ello, ofrece posibilidades de formación en proyectos de 
investigación concretos financiados por el Plan Nacional de I+D+I. En 
este sentido, se ha incorporado a la presente Resolución la posibilidad de 
que los proyectos subvencionados puedan, además, vincular becarios/as 

de Formación de Personal Investigador, lo que, así mismo, contribuirá a 
aumentar las personas adecuadamente formadas en Estudios Feministas, 
de las Mujeres y del Género.

Por último, cabe señalar que esta Acción se hace coordinando los inte-
reses del Plan Nacional de I+D+I, con los del Instituto de la Mujer, orga-
nismo gestor de las Acción Estratégica sobre Fomento de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres.

En su virtud, se dicta la siguiente Resolución:

Artículo 1. Objeto de la convocatoria.

La presente Resolución convoca la concesión de las subvenciones 
públicas destinadas a fomentar la realización de proyectos de investiga-
ción, relacionados con los Estudios Feministas, de las Mujeres y del 
Género, así como a impulsar la investigación aplicada en la materia, en 
régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para el año 2007.

Artículo 2. Solicitantes y beneficiarias.

Podrán ser solicitantes y perceptoras de las subvenciones objeto de la 
presente convocatoria las siguientes entidades:

a) Universidades públicas, organismos públicos de investigación, 
reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Investiga-
ción Científica y Técnica, y, en general, cualquier centro de I+D depen-
diente de las Administraciones Públicas.

b) Universidades privadas y otras entidades del mismo carácter pri-
vado, sin fin de lucro y con finalidad investigadora legal o estatutaria.

Las entidades, arriba referenciadas, deberán tener capacidad sufi-
ciente de obrar, así como reunir los requisitos que se establecen en el artí-
culo 3.2 de la Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero, de bases reguladoras.

Cuando las entidades presenten sus proyectos, deberán verificar que 
las personas físicas que van a figurar en ellos como investigadoras/es 
principales reúnen la capacidad investigadora necesaria para concurrir a 
esta convocatoria de subvenciones. A estos efectos, se entenderá que 
tienen capacidad investigadora las personas físicas que hayan obtenido el 
título de Doctor o Doctora o tengan experiencia demostrada en Activida-
des de I+D+I, durante, al menos, cinco años, y, necesariamente, estén en 
posesión del título de Licenciado/a, Ingeniero/a o equivalente.

Artículo 3. Áreas que se consideran prioritarias.

Los proyectos deberán enmarcarse en las líneas de investigación pro-
pias de los seminarios, institutos, centros y aulas de estudios de las muje-
res que incorporan una perspectiva de género en su tarea investigadora, 
de conformidad con las prioridades que se establecen en el anexo VI de la 
presente Resolución.

Artículo 4. Conceptos susceptibles de subvención.

1. Las Subvenciones concedidas se destinarán a cubrir los siguientes 
gastos, siempre que estén directamente relacionados con la realización 
del proyecto y se realicen antes del plazo de justificación establecido en 
el artículo 11.b) de esta Resolución:

a) Costes de personal: costes ocasionados por la participación en el 
proyecto de personal contratado temporal, ajeno al vinculado estatutaria 
o contractualmente de forma permanente con el organismo solicitante, 
que podrá incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de 
duración previsto, en dedicación parcial o total.

Los costes de personal podrán referirse a doctores/as y personal téc-
nico de apoyo a la investigación. Dicho personal habrá de incorporarse 
bajo cualquier modalidad de contratación temporal, acorde con la norma-
tiva vigente y con las normas a las que esté sometido el organismo solici-
tante, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior 
incorporación a dicho organismo.

Únicamente podrán ser objeto de subvención hasta el importe de las 
retribuciones fijadas por jornada real de trabajo para los correspondien-
tes grupos profesionales en el II Convenio Colectivo Único para el Perso-
nal Laboral de la Administración General del Estado, publicado por 
Resolución de la Dirección General de Trabajo de 10 de octubre de 2006 
(BOE de 14 de octubre), salvo que por aplicación directa de otros conve-
nios del sector le correspondan cuantías superiores.

b) Gastos de material inventariable y bibliográfico. Se incluirían, en 
este apartado, equipamientos científico-técnicos, indispensables para la 
realización del proyecto, debidamente justificados, respetando, en todo 
caso lo dispuesto en el artículo 31.4, de la Ley General de Subvenciones, 
de 17 de noviembre de 2003.

c) Material fungible: de papelería, informático, etc.
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d) Gastos para la contratación del «trabajo de campo» o para cual-
quier actividad relacionada con la recogida de información, necesaria 
para la realización del proyecto subvencionado.

En relación con este concepto, se deberá estar a lo establecido en el 
artículo 31.3. de la Ley General de Subvenciones de 17 de noviembre de 
2003, por lo que, cuando la cuantía de este gasto subvencionable supere 
los 12.000 euros, la entidad beneficiaria tendrá que presentar a este Insti-
tuto, como mínimo, tres ofertas de diferentes empresas de consultoría o 
de asistencia técnica. La elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subven-
ción, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 
justificarse expresamente en una memoria la elección, cuando no recaiga 
en la propuesta económica más ventajosa.

e) Los gastos de viajes y dietas podrán ser objeto de subvención en 
las cuantías determinadas en el II Convenio Colectivo único para el Per-
sonal Laboral de la Administración General del Estado, debiéndose enten-
der la remisión que efectúa al Real Decreto 236/1988, con sus correspon-
dientes actualizaciones, referida al Grupo 2 del Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, que deroga el anterior, salvo que, por aplicación directa de 
otros convenios colectivos del sector, correspondan cuantías superiores.

f) Otros gastos debidamente justificados, que no hayan podido tener 
cabida en los apartados anteriores.

g) Costes indirectos: las entidades beneficiarias recibirán el 15% de 
la financiación concedida a los proyectos, excluida la correspondiente al 
apartado a), de «gastos de personal», en concepto de gastos indirectos 
ocasionados por el desarrollo de dichos proyectos, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo, vin-
culado, estatutaria o contractualmente, a los entes solicitantes, ni los 
gastos correspondientes a la adquisición de mobiliario o material de uso 
exclusivamente administrativo.

Artículo 5. Solicitud, memoria, documentación y subsanación de errores.

1. Solicitud. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a cuya 
plantilla pertenezca el/la investigador/a principal del proyecto, deberán con-
tar con la firma de conformidad de su representante legal y deberán estar 
acompañadas del documento acreditativo del poder que éste ostente.

La justificación, por parte de personas o entidades, de no estar incur-
sos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o enti-
dad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
LGS, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáti-
cos, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho docu-
mento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa o Notario público, en este último caso, según modelo que 
estará disponible en la dirección de internet www.mtas.es/mujer. El/la 
representante deberá comunicar cualquier variación de las circunstan-
cias recogidas en dicha declaración. La firma del/la representante legal 
del organismo en la solicitud supone el compromiso de la entidad de apo-
yar la correcta realización del proyecto en caso de que la subvención 
solicitada se conceda.

Los proyectos para los que se solicita subvención podrán tener una dura-
ción máxima de tres años, a contar desde el año siguiente al de solicitud.

1.1 Modelo y presentación de solicitudes. Las solicitudes de subven-
ción se formalizarán en los modelos que figuran como Anexos a la pre-
sente convocatoria y se rellenarán utilizando los medios telemáticos 
facilitados en los servidores de información del Instituto de la Mujer del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (http://www.mtas.es/mujer/
concursos/subvenciones/investigacion.htm)

1.2 Las solicitudes deberán contener la siguiente información:

a) Aceptación, por parte del/la solicitante (del organismo/entidad 
responsable del proyecto), de las obligaciones derivadas de la concesión 
de la subvención (Impreso normalizado. Anexo I de la solicitud).

b) Relación de los miembros del grupo de investigación, con la con-
formidad de las personas que lo integran, acreditada con su firma original 
(Impreso normalizado. Anexo II de la solicitud).

c) Currículum vitae del/de la investigador/a principal y de cada una 
de las personas integrantes del equipo investigador (Impreso normali-
zado. Anexo III de la solicitud).

d) Presupuesto del proyecto (Anexo IV de la solicitud).
e) Memoria del proyecto (Impreso normalizado: Anexo V de la solicitud).

Las investigadoras e investigadores principales no podrán figurar 
como tales en más de una subvención de la presente convocatoria, o de 
las correspondientes a años anteriores de esta misma Acción Estratégica, 
así como a otros programas del Plan Nacional de I+D+I, cuya finalización 
esté programada para una fecha posterior a este año 2007.

Los miembros del grupo de investigación, que no sean investigadoras 
o investigadores principales, podrán participar con dedicación única en 

un solo proyecto, o con dedicación compartida en un máximo de dos 
proyectos. En este cómputo, se incluyen los proyectos de la presente 
convocatoria.

Según se establece en el artículo 6, de la Orden TAS/535/2007, de bases 
reguladoras, las solicitudes, dirigidas a la Directora General del Instituto 
de la Mujer, deberán ser presentadas en la sede del Instituto de la Mujer, 
calle Condesa de Venadito, 34, 28027 Madrid, en la sede central del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agustín de Bethencourt, 4, 
28003 Madrid, así como en los Registros y oficinas a que se refiere el ar-
tículo 38.4. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), de 26 de 
noviembre de 1.992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. En relación con este punto, no tienen la consideración de registros 
públicos los de las Universidades, salvo que tuvieran suscrito un conve-
nio, a tal efecto, con la comunidad autónoma correspondiente. Asimismo, 
las solicitudes pueden enviarse por correo certificado a la sede central del 
Instituto de la Mujer, a los efectos de cómputo de plazos.

1.3 Plazo de presentación: El plazo de presentación será de veinte 
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Además de la documentación que figura en el artículo 6.3 de la 
Orden TAS/535/2007, de bases reguladoras, deberá presentarse, también, 
y en los mismos términos que estipula el citado artículo, la siguiente docu-
mentación:

a) Acreditación de la representación legal de quien suscribe la solici-
tud o poder suficiente para obligarse en nombre de la Entidad.

b) Las entidades privadas presentarán los estatutos de la entidad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro correspondiente o docu-
mento que acredite la constitución legal de la entidad y la correspondiente 
inscripción en el registro administrativo. (fotocopias compulsadas).

c) Datos bancarios de la Entidad (Anexo VII de la solicitud).
d) Informe de las razones para solicitar la inclusión de becarios/as 

del Plan Nacional de Personal Investigador (Anexo IX de la solicitud).
e) Modelo de documento que acredita no estar incursa en ninguna de 

las prohibiciones que establecen los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley General 
de Subvenciones, según el artículo 3.2.b) de la orden de bases regulado-
ras. (Anexo X de la solicitud)

Toda la documentación que antecede deberá ser presentada en caste-
llano o, de presentarse en otra lengua, se acompañará, además, la traduc-
ción al castellano.

3. Además de todo lo establecido en el artículo 5 de la presente Reso-
lución, se enviará la siguiente documentación, mediante correo electró-
nico, y en el mismo plazo, a la dirección estudiosmujer@mtas.es:

Anexo II: Personal investigador.
Anexo III: Currículum Vitae del personal investigador.
Anexo IV: Presupuesto del proyecto.
Anexo V: Memoria del proyecto.

4. Subsanación de errores. Se regirá por lo establecido en el artícu-
lo 6.4 de la Orden TAS/535/2007 de bases reguladoras.

5. Todas las solicitudes quedan sujetas a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la Orden TAS/535/2007, de bases reguladoras, sobre protección de datos.

Artículo 6. Criterios de valoración de los proyectos.

Los criterios de valoración y las correspondientes ponderaciones que 
tendrá en cuenta la Comisión de Evaluación serán las siguientes:

a) Adecuación del proyecto a las áreas y temas prioritarios, que se 
incluyen en el anexo VI de la presente convocatoria. Si esta adecuación 
no existe, el proyecto no se valorará, quedando excluido de la convocato-
ria. El grado de adecuación se valorará con una puntación máxima de 6 
puntos.

b) Adecuación del tamaño, composición y dedicación del equipo de 
investigación a los objetivos propuestos en el proyecto. Se valorará la 
dedicación exclusiva al proyecto por parte de cada uno/a de los/as miem-
bros del equipo investigador y, especialmente, de los/as investigadores/as 
principales, así como el carácter multidisciplinar de los mismos. Puntua-
ción máxima: 6 puntos.

c) Actividad investigadora previa que los equipos investigadores 
hayan desarrollado en el ámbito de los estudios feministas, de las mujeres 
y del género. Puntuación máxima: 12 puntos.

d) Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y justifi-
cación del mismo de acuerdo a las necesidades del proyecto. Puntación 
máxima: 6 puntos.

e) Introducción teórica y justificación de la investigación, con pers-
pectiva de género. Puntuación máxima: 16 puntos.

f) Selección y comentarios de la bibliografía a utilizar. Puntuación 
máxima: 6 puntos.
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g) Definición de los objetivos a alcanzar en el desarrollo del pro-
yecto. Puntuación máxima: 10 puntos.

h) Calidad técnica del proyecto y viabilidad, en relación a los objeti-
vos propuestos en el proyecto. Puntuación máxima: 24 puntos, exigién-
dose 14 puntos, como mínimo, para que el proyecto sea financiable.

i) Aplicabilidad del proyecto de investigación: Puntuación máxima: 
12 puntos.

Artículo 7. Procedimiento de concesión.

Primera fase de la evaluación de las solicitudes. La Secretaría General 
del Instituto de la Mujer solicitará un Informe a la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva (ANEP), que llevará a cabo una valoración cien-
tífico-técnica de las solicitudes. Así mismo, para cada una de las solicitu-
des recabará la opinión de, al menos, tres expertos/as de acreditado nivel 
científico-técnico en el área de los estudios feministas, de las mujeres y 
del género que, emitirán evaluaciones de acuerdo con los criterios recogi-
dos en el artículo anterior.

La ANEP se responsabilizará de la objetividad de la evaluación, así 
como del mantenimiento de la confidencialidad de sus autores/as y del 
procedimiento empleado, para evitar cualquier influencia externa.

Por otra parte, el Instituto de la Mujer enviará las propuestas a las 
investigadoras en Estudios Feministas, de las Mujeres y del Género, de la 
base de datos del Instituto de la Mujer, para que, bajo los mismos supues-
tos de objetividad en la evaluación y confidencialidad, evalúen los traba-
jos presentados, según las distintas especialidades, y elaboren un 
informe.

Segunda fase del proceso de evaluación. Se llevará a cabo por una 
Comisión, responsable de elaborar el Informe técnico sobre las solicitu-
des presentadas, para que la Secretaría General (órgano instructor), del 
Instituto de la Mujer, formule la propuesta de resolución a la Directora 
General del Instituto de la Mujer, una vez valorados los proyectos presen-
tados y seleccionados, de manera colegiada.

Esta comisión de evaluación estará compuesta por los siguientes 
miembros:

Presidente/a: el/la Subdirector/a General de Estudios y Cooperación 
del Instituto de la Mujer o persona suplente que le sustituya, según el 
artículo 24.3 de la Ley 30/1992.

Vocales: seis Vocales designados/as por la Directora General del Insti-
tuto de la Mujer, tres de los/as cuales deben ser una representación de las 
personas que han evaluado los proyectos, pertenecientes a la comunidad 
científica del ámbito de los estudios feministas, de las mujeres y del 
género; un/a representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
designado/a por la Secretaría General de Políticas de Igualdad, un/a repre-
sentante de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y 
un/a Vocal, designado/a por la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.

Secretario/a: un/a funcionario/a del organismo, designado/a por la 
Directora General del Instituto de la Mujer

La Comisión podrá recabar cuantos informes de personas expertas 
considere precisos para desarrollar su labor.

La Comisión de Evaluación se ajustará, en cuanto a su funciona-
miento, a lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

El Instituto de la Mujer, y respecto del total de los proyectos aproba-
dos, seleccionará aquellos que puedan concurrir a las convocatorias de 
Becas de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. En relación con esto, se formulará la oportuna propuesta, 
para que el Ministerio de Educación y Ciencia, siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos, les otorgue la Beca de formación. Los proyectos 
seleccionados serán los que, habiéndose postulado como candidatos en la 
convocatoria regulada por la presente Resolución, reciban las puntuacio-
nes más altas, según los criterios de valoración recogidos en el artículo 6.

Artículo 8. Resolución.

1. La Comisión de Evaluación, como órgano colegiado, que valora 
las solicitudes, según se establece en el artículo 24.4 de la Ley General de 
Subvenciones, teniendo en cuenta la valoración científico-técnica reali-
zada por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y por 
las expertas en Estudios Feministas, de las Mujeres y del Género, emitirá 
un Informe.

La Secretaría General del Instituto de la Mujer, a la vista del expe-
diente y del Informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de 
Resolución definitiva que deberá de expresar los siguientes aspectos:

a) Una relación priorizada de los proyectos que se propone ser finan-
ciados, en la que se incluirá una propuesta de presupuesto para los mis-
mos, que será determinado según criterios de máxima eficiencia en la 

asignación de recursos, y una relación de los proyectos que se consideran 
no financiables,

b) Un informe individual que resuma los aspectos más relevantes de 
la evaluación científico-técnica final,

c) En aquellos casos que lo requieran, una propuesta de incorpora-
ción de personal a los Programas de Formación de Investigadores, con 
información suficiente, Anexo IX, de la Solicitud, que permita evaluar la 
capacidad formativa del proyecto y del equipo investigador, para justifi-
car lo propuesto.

2. Según establece el artículo 10.3 de la Orden TAS/535/2007, de 23 de 
febrero, la Directora General del Instituto de la Mujer, en el ejercicio de 
sus competencias, y previa fiscalización de los expedientes, adoptará las 
resoluciones que procedan.

Las resoluciones se dictarán y notificarán en el plazo máximo de seis 
meses, contados desde la fecha de publicación de la presente Resolución, 
según establece el artículo 10.3 de la Orden de bases reguladoras y ponen 
fin a la vía administrativa.

Los/as beneficiarios/as deberán comunicar su aceptación de la sub-
vención otorgada, en el plazo de diez días, mediante documento escrito 
remitido al órgano concedente.

Las subvenciones concedidas se harán públicas en el «Boletín Oficial 
del Estado».

El importe de la subvención concedida a cada proyecto estará en fun-
ción de:

Personal contratado con cargo al proyecto (número y horas de dedicación).
Material inventariable y bibliográfico a adquirir para la realización del 

proyecto.
Material fungible para la realización del proyecto.
Gastos de trabajo de campo.
Viajes y dietas del personal investigador.
«Otros gastos», no incluidos en los apartados anteriores.

La percepción de las subvenciones reguladas en esta Resolución será 
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales. Esta compatibilidad estará condicionada 
a que el importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el 
coste de la actividad subvencionada.

La concesión de una subvención, al amparo de la presente Resolución, 
no comporta obligación alguna, por parte del Instituto de la Mujer, de 
adjudicar subvenciones en los siguientes ejercicios económicos para pro-
gramas similares.

Artículo 9. Modificación de la Resolución y de las condiciones de eje-
cución de la investigación subvencionada.

Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y 
forma aprobados que se recojan en las resoluciones de concesión. Cual-
quier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:

Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la subven-
ción, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del/la represen-
tante legal del/la beneficiario/a, ni a la ubicación geográfica del centro en 
que se desarrolla el proyecto.

Que el cambio sea solicitado ante el Instituto de la Mujer, antes de que 
finalice el plazo de ejecución del proyecto y su aceptación expresa, en los 
términos recogidos en los párrafos siguientes.

Respecto al plazo de ejecución, en casos debidamente justificados y 
mediante petición razonada y con el visto bueno del/la representante legal 
del/la beneficiario/a, el/la investigador/a principal podrá solicitar su 
ampliación. La concesión deberá realizarse de forma expresa, notificán-
dose al/la interesado/a con carácter previo a la finalización del plazo ini-
cial, debiendo respetarse los límites establecidos en el artículo 49 de la 
Ley 30/1992.

Respecto de los/las componentes del equipo investigador o la dedica-
ción de los mismos a la actuación incentivada, cualquier modificación 
deberá solicitarse por el/la investigador/a principal, con el visto bueno 
del/la representante legal del/la beneficiario/a, de forma motivada, adjun-
tándose la documentación que, en su caso, se requiera en la convocatoria.

La concesión deberá realizarse de forma expresa, notificándose al/la 
interesado/a con carácter previo al inicio de su efectividad.

Respecto de los conceptos financiables de gasto y las cuantías aproba-
das en cada concepto, no se podrán solicitar ni realizar trasvases de fon-
dos entre los costes indirectos y el resto de conceptos. No se podrán 
plantear transferencias de gasto entre los conceptos financiables con el 
fin de generar complementos salariales para el personal de plantilla o de 
incrementarlos.

La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la 
Dirección General del Instituto de la Mujer y se notificará, en el plazo 
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máximo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación de aquélla 
en el Registro. Transcurrido este plazo sin que haya recaído y notificado 
resolución expresa, se entenderá estimada esta solicitud, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, teniendo, a todos los efectos, la conside-
ración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio 
de la obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.

Artículo 10. Forma de hacer efectiva la subvención.

Las entidades que vayan a percibir las subvenciones deberán haber 
justificado suficientemente, previamente al cobro, las subvenciones reci-
bidas, con anterioridad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Igualmente, el abono de las subvenciones otorgadas, o de la primera 
anualidad, en su caso, se realizará, previa acreditación, por parte de la 
Entidad, de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Segu-
ridad Social, en la forma establecida en las Órdenes del Ministerio de 
Economía y Hacienda, de 28 de abril de 1986, sobre acreditación del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias, y de 25 de Noviembre de 1987, 
sobre justificación del cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad 
Social por las entidades beneficiarias de subvenciones o autorización en 
la que se manifestará, expresamente, el consentimiento, por parte de 
quien sea representante jurídico/a de la entidad, para que los datos relati-
vos a las obligaciones mencionadas sean recabados directamente por el 
Instituto de la Mujer, según establece el Real Decreto 209/2003, de 21 de 
febrero, por el que se regulan los Registros y notificaciones telemáticas, 
Anexo VIII, de la Resolución de convocatoria.

La documentación señalada, convenientemente actualizada, deberá 
presentarse, también, para el abono de la segunda y tercera anualidad, en 
su caso.

El importe de las subvenciones se librará, anualmente, por anticipado, 
a favor de las entidades beneficiarias, sin necesidad de constituir garan-
tía. El pago de la primera anualidad de los proyectos, que corresponderá 
al 50%, como mínimo, de la cantidad global presupuestada, se tramitará 
en el momento que se notifique la resolución de concesión. La cantidad 
restante, del presupuesto concedido, se abonará, distribuyéndola, pro-
porcionalmente, entre las anualidades correspondientes, previa presenta-
ción de la documentación establecida en el artículo 11.a) de la presente 
Resolución, la valoración positiva de la misma; así como a las disponibili-
dades presupuestarias.

La autorización o realización del carácter bianual o trianual se subor-
dinará al crédito que, para los dos años sucesivos, autoricen los Presu-
puestos Generales del Estado.

Artículo 11. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias asumirán, además de las obligaciones con-
tenidas en la presente Resolución, y de las que figuran en el artículo 13 de 
la Orden TAS/535/2007, de bases reguladoras, las que se exponen a conti-
nuación:

a) Presentar el trabajo de investigación realizado, en forma de 
memoria de investigación, una presentación en PowerPoint de los princi-
pales resultados del estudio y un resumen de dicha memoria (según 
esquema facilitado por el Instituto de la Mujer), todo ello en soporte papel 
y dos ficheros, en formato Word y PDF, en un CD, este último por dupli-
cado, antes del 31 de octubre del año en el que finalice el proyecto.

En el caso de proyectos bianuales o trianuales, en aquellos años ante-
riores al de finalización, se presentará un informe que se podrá enviar por 
e-mail (estudiosmujer2@mtas.es), sobre el desarrollo del estudio, antes 
del 31 de octubre de cada año. Si, como resultado del seguimiento, se 
observase el incumplimiento de los objetivos inicialmente previstos, en 
cuanto a tiempo, rentabilidad y resultados esperados, se interrumpirá la 
financiación, iniciándose las acciones legales pertinentes, conducentes al 
reintegro de las cantidades percibidas, así como a la exigencia del interés 
de demora desde el momento del pago de la subvención.

b) Justificar los gastos efectuados, con cargo a la subvención reci-
bida, antes del 31 de octubre del año en que finalice la investigación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 12 de la presente Resolución.

c) Señalar la financiación de la Acción estratégica en cuantas activi-
dades de difusión se realicen en relación con el trabajo subvencionado.

Artículo 12. Justificación del gasto.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedan obligadas a 
justificar los gastos efectuados, con cargo a la subvención recibida, en los 
plazos previstos en el artículo 11 anterior, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 14 de la Orden TAS/535/2007, de bases reguladoras y 
teniendo en cuenta las instrucciones dictadas, al respecto, por la Direc-
tora General del Instituto de la Mujer.

Artículo 13. Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas a 
las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. Asimismo, quedarán sometidas a 
lo dispuesto en el título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento Administrativo común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999 y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Artículo 14. Reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la sub-
vención y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
en los supuestos regulados en el artículo 37, de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones y el artículo 15 de la Orden TAS/535/2007, de bases 
reguladoras.

2. Cuando el cumplimiento por las beneficiarias, se aproxime, de 
modo significativo, al cumplimiento total y se acredite por éstas una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio 
de proporcionalidad especificado en el artículo 15, por los objetivos y la 
metodología propuestos en el proyecto presentado.

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo 19.3 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exi-
gencia del interés de demora correspondiente.

Artículo 15. Criterios de graduación de incumplimientos.

El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas, con 
motivo de la concesión de las subvenciones, dará lugar a la obligación de 
reintegrar las cantidades percibidas en todo o en parte, más los intereses 
de demora correspondientes, conforme a los siguientes criterios de pro-
porcionalidad:

El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos científicos y téc-
nicos, para los que se aprobó el proyecto, determinado a través de los 
mecanismos de seguimiento y control científico-técnico, será causa de 
reintegro total de la subvención.

El incumplimiento parcial de los objetivos del proyecto conllevará la 
devolución proporcional a éstos de aquellas partes de la subvención que 
no se hubieran alcanzado, siempre que se hubiera realizado más del 75% 
del proyecto subvencionado; en caso contrario, se devolverá el total de la 
subvención otorgada.

La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto 
financiable supondrá la devolución del total de la subvención perci-
bida.

La no presentación, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, 
y, en su caso, previo requerimiento adicional expreso por la Subdirección 
General de Estudios y Cooperación de los informes de seguimiento anua-
les o finales, tanto técnico-científicos como económicos, conllevará la 
devolución de las cantidades percibidas y no justificadas.

Artículo 16. Procedimiento de Reintegro.

El procedimiento para el reintegro se rige por las siguientes estipu-
laciones contenidas en el artículo 42 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones y el artículo 15 de la Orden TAS/535/2007, de bases regu-
ladoras.

1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las 
disposiciones generales sobre procedimientos administrativos conteni-
das en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en La 
Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Capítulo II del Título III del 
Reglamento de la Ley 38/2003.

2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de ofi-
cio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien 
como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órga-
nos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de 
control financiero emitido por la Intervención General de la Administra-
ción del Estado.

3. En la tramitación del procedimiento, se garantizará, en todo caso, 
el derecho del interesado a la audiencia.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del proce-
dimiento de reintegro será de 12 meses, desde la fecha del acuerdo de 
iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse, de acuerdo con lo 
previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 42 de la Ley de Régimen Jurí-
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dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolu-
ción expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio 
de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere 
interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la fina-
lización del citado plazo.

5. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía 
administrativa.

La prescripción del derecho de la Administración a liquidar o recono-
cer el reintegro está regulado en el artículo 39 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones y en el Título III del Reglamento de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones.

Será competente para la iniciación y resolución del procedimiento de 
reintegro la Directora General del Instituto de la Mujer.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de 
derecho público, resultando de aplicación para su cobranza, lo dispuesto 
en la Ley General Presupuestaria.

El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el 
interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

Artículo 17. Actuaciones de comprobación y control.

El/la beneficiario/a estará sometido a las actuaciones de comproba-
ción a efectuar por el Instituto de la Mujer, así como al control financiero 
de la Intervención General de la Administración del Estado y al control 
fiscalizador del Tribunal de Cuentas, y, en su caso, a lo establecido en la 
normativa aplicable a la gestión de las subvenciones financiadas por el 
Fondo Social Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 23 de marzo de 2007.–La Directora General del Instituto de la 
Mujer, Rosa M.ª Peris Cervera. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES 
Secretaría General de Políticas de 
Igualdad
Instituto de la Mujer 

Solicitud de Subvención para  
Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

PROGRAMA: Acción Estratégica sobre Fomento de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de I+D+ I

  (2004-2007) 
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1. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTA SOLICITUD Y QUE DEBEN SER 
CUMPLIMENTADOS: 

 Aceptación por parte de la entidad beneficiaria (del organismo/entidad 
responsable del proyecto) de las obligaciones derivadas de la concesión 
de la subvención (Anexo I) 

 Relación de los miembros del grupo de investigación, con la conformidad 
de las personas que lo integran, acreditada con su firma original (Anexo II) 

 Curriculum vitae del/de la investigador/a principal y de cada una de las 
personas integrantes del equipo investigador (Anexo III) 

     Presupuesto (Anexo IV) 
 Memoria del Proyecto (Anexo V) 

Solicitud de 
Subvenciones
destinadas a la 
realización de 
investigaciones
y estudios 
sobre las 
mujeres
2007

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR ESTA SOLICITUD (ORIGINALES O 
FOTOCOPIAS COMPULSADAS): 

 Datos bancarios de la Entidad (Anexo VII) 
 Acreditación, en la forma establecida en las Órdenes del Ministerio de 

Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 
1987, de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. Estas acreditaciones deben estar vigentes el día de la 
presentación de esta documentación. En su defecto, autorización para el 
acceso a los Registros y notificaciones telemáticas (Anexo VIII) 

     Informe de las razones para solicitar la inclusión de becarios/as del Plan 
de Formación de Personal Investigador (Anexo IX) 

 Acreditación de la representación legal de quien suscribe la solicitud o 
poder suficiente para obligarse en nombre de la entidad. 

 Las entidades privadas, presentarán estatutos de la Entidad y documento 
que acredite la constitución legal de la misma. 

 Tarjeta de Identificación fiscal de la persona jurídica solicitante. 
  La justificación, por parte de personas o entidades, de no estar incursos en 

las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS, 
podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos, o 
certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no 
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o Notario 
público.  (Anexo X)

ACCIÓN ESTRATÉGICA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Plan Nacional de I+D+ I

*  Las instrucciones para cumplimentar el impreso están al final de la solicitud. 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES 
(utilizar el tabulador o cursor para desplazarse) 

1.1. DATOS DEL PROYECTO 

Título:

Acrónimo:

Duración: (en años) Número del objetivo prioritario: 

Código NABS:  IMG2007 Clasificación UNESCO:  630909 

Palabras clave para la 
identificación del proyecto: 

1.2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Tipo Centro:                                  

Nombre: Acrónimo:

C.I.F. Entidad: 

Nombre del Representante legal: 

Cargo:

Teléfono: (Ext.) Telefax:

Correo Electrónico: 

Dirección:

CP: Localidad: Provincia:

Tipo de entidad:  Pública  Privada
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1.3. DATOS DEL/LA INVESTIGADOR/A PRINCIPAL 

Nombre:                                   

Entidad:

Agrupación:

Centro: Departamento:

Teléfono: (Ext.) Telefax:

Correo Electrónico: 

Dirección:

CP: Localidad: Provincia:

Ubicado en: 

Vinculación con el Centro: ¿Es doctor?  SÍ  NO 

1.4. SUBVENCIÓN SOLICITADA 

Concepto Total

A. Personal (25% máximo del presupuesto)       
B. Material inventariable/bibliográfico 
B. Material fungible 
B. Gastos de trabajo de campo       
B. Viajes y dietas 
B. Otros gastos 

A+B Costes totales directos al proyecto       
C. Costes indirectos (15% de B)       

A+B+C Total solicitud de subvención 

1.5. SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
INVESTIGADORES (FPI) 

¿Solicita que este proyecto sea incluido en la convocatoria del Programa de Formación de 
Investigadores del Ministerio de Educación y Ciencia?  SÍ  NO 

De ser incluido en dicho programa ¿Cuántas becas FPI solicita?       
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Conforme de/la representante de la Entidad solicitante, que declara conocer, aceptar las 
normas de la Convocatoria, así como las obligaciones derivadas de la concesión de la 
subvención, en su caso, por lo que autoriza la participación en este proyecto del personal 
investigador de su Entidad que figura en los apartados 2.1 y 2.2 de la presente solicitud, así 
como que dicho personal cumple las normas establecidas en la presente Convocatoria; 
además, se compromete a garantizar la correcta realización del proyecto en caso de que éste 
sea financiado. Y, por último, en caso de ser financiada la solicitud, autoriza, a efectos de lo 
previsto en la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, la utilización de la información 
contenida en esta solicitud para su difusión en bases de datos de I+D+I, así como facilitar el 
seguimiento, evaluación y justificación del desarrollo del proyecto. 

Asimismo y conforme a la Ley Orgánica mencionada, podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Instituto de la Mujer, c/ 
Condesa de Venadito, 34, 28027 Madrid. 

Firma del/la Investigador/a responsable 

Fdo:

Firma del/la Representante legal y sello de la Entidad 

Fdo:

 Cargo: 

En      , a      de       de 2007 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER 
C/. Condesa de Venadito, 34- 28027 MADRID 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR

2.1. GRUPO INVESTIGADOR DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
Personal titulado superior vinculado estatutaria o contractualmente a la Entidad 

Investigador/a Principal: 

Apellidos:       Nombre:       
N.I.F.:                               Sexo:  V
M

Año de nacimiento:       

Titulación académica:       Grado: Doctor  Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a

Categoría profesional:      

Correo Electrónico:       

Situación laboral: Contratado
Interino
Plantilla

Firma de conformidad: Dedicación al proyecto: Única 
Compartida en 2 proyectos 

Resto de Investigadores: (1) (2) 

Apellidos:       Nombre:       
N.I.F.:                               Sexo:  V
M

Año de nacimiento:       

Titulación académica:       Grado: Doctor  Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a

Categoría profesional:      

Correo Electrónico:       

Situación laboral: Contratado
Interino
Plantilla

Firma de conformidad: Dedicación al proyecto: Única 
Compartida en 2 proyectos 

2.2. INVESTIGADORES/AS DE OTRAS ENTIDADES (INCLUIDOS CENTROS EXTRANJEROS) 

(Deberán tener autorización de sus entidades de origen) (1) (2) 

Entidad:       
Apellidos:       Nombre:       
N.I.F.:                               Sexo:  V
M

Año de nacimiento:       

Titulación académica:       Grado: Doctor  Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a

Categoría profesional:       

Correo Electrónico:       

Situación laboral: Contratado
Interino
Plantilla

Firma de conformidad: Dedicación al proyecto: Única 
Compartida en 2 proyectos 

(1) Se cumplimentará uno por cada miembro del equipo investigador. 

(2) Se cumplimentará un C.V. por cada una/o de los miembros del equipo, según modelo  
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ANEXO III 

Plan Nacional de I+D+I

Currículum vitae 

Número de hojas que contiene

Nombre:

Fecha:

Firma:

La persona arriba firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este currículum, 

asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes 

que consten en el mismo. 

 No olvide que es necesario firmar al margen de cada una de las hojas. 

 Este currículum no excluye que, en el proceso de evaluación, se le requiera para ampliar la 

información aquí contenida. 
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APELLIDOS:       

NOMBRE:       SEXO:       

DNI:       FECHA NACIMIENTO:       Nº FUNCIONARIO/A:       

DIRECCIÓN PARTICULAR:        

CIUDAD:       DISTRITO POSTAL:       TELÉFONO:       

ESPECIALIZACIÓN (CÓDIGO UNESCO):       

ORGANISMO:       

FACULTAD, ESCUELA O INSTITUTO:       

DEPT/SECC./UNIDAD ESTR.:       

DIRECCIÓN POSTAL:       

CIUDAD:       DISTRITO POSTAL:       PROVINCIA:       

TELÉFONO (Indicar prefijo, número y extensión):       

FAX:       

CORREO ELECTRÓNICO:       

CATEGORÍA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO:       

PLANTILLA OTRAS SITUACIONES 
CONTRATADO/A DEDICACIÓN:
BECARIO/A A TIEMPO COMPLETO 
INTERINO/A A TIEMPO PARCIAL 
   

ESPECIFICAR:       

FORMACIÓN ACADÉMICA

   LICENCIATURA/INGENIERÍA    CENTRO    FECHA 
       

  DOCTORADO 
       

DIRECTOR/A(ES/AS) DE TESIS 

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL

  FECHAS     PUESTO    INSTITUCIÓN 
       

IDIOMAS EXTRANJEROS (R= regular, B= bien, C= correctamente) 

  IDIOMA        HABLA     LEE          ESCRIBE
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

TÍTULO DEL PROYECTO:       

ENTIDAD FINANCIADORA:       

 DURACIÓN DESDE:       HASTA:       
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL:       
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PUBLICACIONES
(referidas a los últimos diez años y hasta un máximo de diez)

Indicar volumen, páginas inicial y final, año y clave:       
CLAVE: L =libro completo. CL = capítulo de libro. A= artículo. R = review. E = editor/a. 

   AUTORES/AS (p.o. de firma):       

TÍTULO:       

REF. REVISTA/LIBRO       CLAVE:       
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PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN DE ESPECIAL RELEVANCIA 
CON EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES 

(referida a los últimos diez años)

TÍTULO DEL CONTRATO:       

TÍTULO DEL CONTRATO:       

EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA:       
DURACIÓN DESDE:        HASTA:       
INVESTIGADOR/A RESPONSABLE:       
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PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 
(referidos a los últimos diez años)

INVENTORES/AS (p.o. de firma):        

TÍTULO:       

Nº DE SOLICITUD:       PAÍS DE PRIORIDAD:       FECHA DE PRIORIDAD:       
ENTIDAD TITULAR:       
PAÍSES A LOS QUE SE HA EXTENDIDO:       
EMPRESA/S QUE LA ESTÁN EXPLOTANDO:       
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ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 
(estancias continuadas superiores a seis meses, en los últimos diez años) 

CLAVE: D= doctorado, P= postdoctoral, I= invitado/a, C= contratado/a, O= otras (especificar) 

CENTRO:       
LOCALIDAD:       PAÍS:       AÑO:     DURACIÓN:       
TEMA:       CLAVE:       
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CONGRESOS
(reseñar, hasta un máximo de cinco contribuciones, producidas en los últimos diez años) 

AUTORES/AS:       
TÍTULO:       
TIPO DE PARTICIPACIÓN:       
CONGRESO:       
PUBLICACIÓN:       

LUGAR DE CELEBRACIÓN:       
AÑO:       
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TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS 
(referidas a los últimos diez años) 

TÍTULO:       

DOCTORANDO/A:
UNIVERSIDAD:       FACULTAD/ESCUELA:       
AÑO:       CALIFICACIÓN:       
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OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR 

(utilice únicamente el espacio de esta página) 
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ANEXO IV 

PRESUPUESTO

 Adecuación de los recursos financieros y de la duración del proyecto a los objetivos que se 
proponen, pudiéndose incluir financiación para infraestructuras medias. 

 Para cada uno de los apartados, se deberán consignar claramente los recursos propios de 
que se dispone para la realización del proyecto, así como la subvención que se solicita en relación 
con las tareas a realizar. 

 Nótese que no existen módulos "recomendados" para ninguna de las partidas 
presupuestarias y que, en ningún caso, es admisible un costo por EDP, en su globalidad o en cada 
uno de sus apartados. Queda, pues, a criterio de los/as evaluadores/as, la adecuación de la 
valoración, en términos de necesidad para alcanzar los objetivos propuestos, de las subvenciones 
solicitadas.

 Las aportaciones, a detallar en la columna de la izquierda, han de ser relevantes para el 
desarrollo del proyecto y estrictamente necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. 

 El presupuesto ha de ajustarse estrictamente al plan de trabajo reseñado. 

4.1. PERSONAL CON CARGO AL PROYECTO (25% máximo del presupuesto 
total)

Personal propio de que se dispone 
Subvención que se solicita en relación con las tareas a realizar y 
según su calendario (ver la recomendación en el punto 5 de las 

consideraciones generales) 
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4.2. MATERIAL INVENTARIABLE Y BIBLIOGRÁFICO. Podrán incluirse 
infraestructuras medias. 

Aportación propia 
Subvención que se solicita 

Justificación de la necesidad del material solicitado 
Adjuntar factura proforma, si procede 
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4.3. MATERIAL FUNGIBLE 

Aportación propia 
Subvención que se solicita 

Justificación de su necesidad 
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4.4. GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 

Aportación propia Subvención que se solicita 
Justificación de su necesidad 
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4.5. VIAJES Y DIETAS 

Aportación propia Subvención que se solicita 
Justificación de su necesidad 
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4.6. OTROS GASTOS 

No deben incluirse en este apartado aquellos 
conceptos que son de aplicación a los costes 
indirectos del organismo (hasta un máximo de 

un 15% de la financiación del proyecto) 

Subvención que se solicita 
Justificación de su necesidad 
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4.7. CUADRO - RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

CONCEPTO Aportación propia Subvención que se solicita

1. Personal con cargo al Proyecto 

2. Material inventariable y Bibliográfico  

3. Material fungible 

4. Gastos de trabajo de campo 

5. Viajes y Dietas 

6. Otros gastos (no incluir costes indirectos)

TOTAL (Euros) 

La persona responsable o coordinadora abajo firmante declara conocer las normas de 
la presente convocatoria y, en caso de ser financiada la solicitud, autoriza, a efectos de 
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la utilización de la información contenida en la misma, para su 
difusión en bases de datos de I+D+I. 

En       , a       de       de 2007 

FIRMA DEL/DE LA INVESTIGADOR/A PRINCIPAL, 
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ANEXO V 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
COMISIÓN  INTERMINISTERIAL 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Instituto de la Mujer

MEMORIA DEL PROYECTO 

TÍTULO:       

Title:       

PALABRAS CLAVE:       

Key words:       

INVESTIGADOR/A RESPONSABLE:       

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE:       

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

 Antecedentes y estado actual de los aspectos científico-técnicos, incluyendo la bibliografía 
más relevante. Señalar, también, las posibles coincidencias con actividades de otros grupos o 
entidades públicas y privadas en España. 

 Recuerde, en la redacción y desarrollo del tema, que la evaluación de su propuesta implica 
que la oportunidad del proyecto ha de establecerse en un entorno amplio y a la vez competitivo con 
otras propuestas. La relevancia y el interés de la actividad ha de ser evidente, no sólo a expertos/as, 
sino también en el contexto de la Acción Estratégica. 

La bibliografía ha de seleccionarse según su capacidad de dotar de perspectiva al 
evaluador/a, sin olvidar que lo cuidado de su selección, y no su tamaño, revelan el nivel de 
elaboración de este apartado. 
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OBJETIVOS

Descripción realista de los objetivos concretos del proyecto.  Se valorará la adecuación de la 
propuesta a las prioridades de la Acción Estratégica. 
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ACTIVIDAD DEL GRUPO SOLICITANTE

 Calidad científico-técnica del grupo para la realización del proyecto. 

 Actividad desarrollada previamente por el grupo de investigación en relación con la 
financiación recibida. Se valorará tanto su nivel científico como la transferencia de conocimientos y 
resultados a entidades públicas y privadas.  
 Composición de un grupo de investigación amplio y multidisciplinar, si es preciso. 

 Indicar aquellas actividades ya realizadas que avalen la calidad científico-técnica y 
capacidad formadora del grupo de investigación, en relación con este proyecto.

 Recuerde que el contenido del presente apartado ha de servir para apreciar la calidad del 
grupo, debiéndose limitar su contenido a actividades llevadas a cabo como grupo y que no 
requieren ser detalladas en currícula individuales. Este apartado ha de permitir avalar la viabilidad 
de la actividad propuesta. 

Se pondrá especial énfasis en el esfuerzo y capacidad del grupo por transferir conocimientos y 
resultados derivados de las actividades que se describan. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO

 Utilidad y relevancia de la propuesta para los sectores sociales a los que se dirige, 
justificado con una propuesta de actuación para la transferencia y difusión de conocimientos y 
resultados.

 Explicar el beneficio según su cobertura (nacional, local, sectorial) y cuantificarlo según el 
número y tipología de los posibles beneficiarios/as, especificando los mecanismos de difusión de 
conocimientos y transferencia de resultados a dichos beneficiarios/as. 
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METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

 Concreción de los objetivos, especificando etapas y resultados previsibles.

 Formulación de hipótesis de trabajo, definición de las variables o dimensiones a estudiar. 
Delimitación y descripción de la población (o universo) y muestra a utilizar. Presentación o 
enumeración de las técnicas de recogida de información y análisis de resultados. 

 Desglosar las tareas, indicando los/las participantes en cada una de ellas; las entradas de 
recursos y conocimientos necesarios y un diagrama de tiempos, especificando el cumplimiento de 
los objetivos y los resultados. 
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 ANEXO VI

Áreas y temas prioritarios

1. Políticas públicas:

1.1 Introducción del principio de «mainstreaming» (transversalidad) 
en todas las políticas públicas.

1.2 Evaluación de las políticas de igualdad de ámbito supranacional, 
nacional, regional y local.

1.3 Coste económico de la transversalidad como garantía de efectivi-
dad del principio de igualdad.

1.4 Mejora de las estadísticas oficiales y del sistema de indicadores 
de género.

2. Igualdad entre hombres y mujeres en la vida económica.

2.1 Diferencias por razón de sexo en el tratamiento fiscal de las rentas.
2.2 Análisis de los sistemas de valoración de los puestos de trabajo y 

la clasificación profesional de los mismos.
2.3 Impago de las pensiones decretadas por resolución judicial.
2.4 Aplicación del principio de «mainstreaming» a los Fondos 

Estructurales.
2.5 Evaluación de las políticas de fomento de empleo.
2.6 El empresariado femenino.
2.7 Factores para la promoción de la participación de las mujeres en 

los consejos de administración de las empresas.
2.8 Concepto, contenido y costes de los planes de igualdad de las 

empresas.

3. Participación en la toma de decisiones.

3.1 Participación de hombres y mujeres en los procesos electorales.
3.2 Trayectorias profesionales de las mujeres en relación con su for-

mación académica: la visibilidad de las mujeres sabias.
3.3 Democracia participativa: el papel de la mujer.
3.4 La participación de las mujeres en el diálogo social.

4. Promoción de la calidad de vida de las mujeres.

4.1 Métodos de prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual, desde una perspectiva de género.

4.2 Trastornos en la alimentación de las mujeres: condiciones y fac-
tores que repercuten en su aparición desde una perspectiva de género.

4.3 Estudio de la repercusión de los riesgos laborales en la salud de 
las mujeres.

4.4 Los avances tecnológicos en salud y la bioética desde el género.
4.5 El fomento de la investigación científica que atienda las diferen-

cias entre mujeres y hombres en relación con la protección de la salud.

5. Fomento de la igualdad civil.

5.1 Ciudadanía participativa.
5.2 Paridad en el ámbito social.
5.3 La participación de las mujeres: el futuro Consejo de participa-

ción de la mujer.
5.4 Las redes de mujeres en el ámbito de las asociaciones, organiza-

ciones e instituciones, desde la cultura de la participación.

6. Transmisión de valores y actitudes igualitarias.

6.1 Presencia de las mujeres y hombres en el sistema educativo y 
rendimiento escolar: docentes y alumnos.

6.2 Desarrollo curricular y material didáctico: expectativas del pro-
fesorado respecto a niñas y niños.

6.3 Clima escolar y del aula: estudio de las relaciones sociales, análi-
sis de las prácticas en las aulas y ritos escolares.

6.4 Transmisión de estereotipos sobre mujeres y hombres en los 
centros docentes: el sexismo en el lenguaje.

6.5 Los contenidos académicos de los estudios de género.
6.6 La innovación en la publicidad: efectos sobre la inversión de 

roles de género.

7. La corresponsabilidad en la conciliación de la vida personal, social 
y laboral.

7.1 Flexibilidad de horarios, tipos de jornada y permisos laborales.
7.2 Estrategias en los hogares de reparto del tiempo.
7.3 Disfrute de los permisos parentales.

8. Cooperación.

8.1 Mujer y desarrollo: situación de las mujeres en América Latina y 
en los países del Magreb.

8.2 La cooperación entre las administraciones e instituciones públicas 
y las entidades privadas, en el ámbito de género: sinergias y disfunciones.

8.3 Propuestas de medidas para reforzar la participación de mujeres 
españolas en organismos internacionales.

8.4 Acciones con las ONG’s para impulsar la cooperación al desarrollo.

9. Violencia de género.

9.1 Violencia contra las mujeres: forma, causas, naturaleza y conse-
cuencias.

9.2 La incidencia de la Ley integral contra la violencia de género: 
aplicación, difusión y agentes implicados.

9.3 El acoso sexual y el acoso moral en el trabajo.
9.4 El apoyo social a las mujeres víctimas de violencia: considera-

ción social y recursos sociales.
9.5 Análisis y seguimiento de las mujeres que han sufrido violencia y 

el cambio en el modelo de pareja.
9.6 Las situaciones de conflicto bélico y las mujeres.

10. Colectivos de mujeres en riesgo de exclusión social.

10.1 El tráfico de mujeres y niñas: frecuencia, origen y consecuencias.
10.2 Factores de riesgo en la vulnerabilidad del colectivo femenino 

en el consumo de drogas y políticas de prevención y protección.
10.3 Estrategias de innovación para erradicar la feminización de la 

pobreza.
10.4 Situación social de las mujeres gitanas: estereotipos de cambio.
10.5 El acceso de las mujeres inmigrantes al sistema educativo y al 

mercado de trabajo.
10.6 Las condiciones de permanencia en el mercado de trabajo y 

sectores de actividad de las mujeres inmigrantes.
10.7 Las mujeres prostitutas: condiciones de vida personal, social y 

sanitaria. Sistemas de apoyo.
10.8 Incidencia de los programas de formación para el empleo en las 

mujeres que abandonan la prostitución.
10.9 Situación de las familias monoparentales, en las que la persona 

responsable es una mujer.

11. La igualdad en la aplicación de la ley.

11.1 Instrumentos jurídicos para la aplicación de la Ley de igualdad.
11.2 Estudio de la inversión de la carga de la prueba en los procedi-

mientos que se requiera.
11.3 Estudios sobre las consecuencias de la integración del principio 

de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

12. Medios de comunicación.

12.1 Participación de las mujeres en los medios de comunicación.
12.2 Transmisión de estereotipos sobre mujeres y hombres a través 

de la información y publicidad de los medios de comunicación.
12.3 Los códigos éticos de autorregulación de los medios de comuni-

cación y la imagen social de las mujeres.
12.4 La sociedad de la información, principio de igualdad de oportu-

nidades entre mujeres y hombres. 
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ANEXO VII 

DATOS BANCARIOS 

Nombre de la persona responsable del desarrollo del programa: 

Entidad Jurídica solicitante Titular de la Cuenta Bancaria

C.I.F. de la Entidad Jurídica solicitante Titular de la Cuenta Bancaria: 

Nombre de la entidad bancaria donde se podrá ingresar la subvención obtenida (en su caso): 

Domicilio de la entidad bancaria 

Calle:       

Código postal:       Localidad:       

Provincia:       

Código de la 
entidad

Código de la 
sucursal

Dígito de 
control

Cuenta Corriente / 
Libreta nº 

                        

Fecha:       

Firma del/de la representante legal de la entidad solicitante 
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ANEXO VIII 

Autorización para el acceso a los
Registros y notificaciones telemáticas

DATOS DEL/DE LA INVESTIGADOR/A RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Apellidos: Nombre:

Título de la Investigación: 

DATOS  DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

D./Dª :

Cargo:

Entidad
: NIF:

 De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, y del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, 
por el que se regulan los Registros y notificaciones telemáticas, consiento expresamente en 
que el Instituto de la Mujer, recabe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de 
la Tesorería General de la Seguridad Social los siguientes datos: 

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias. 

Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 

Firma y sello del/de la representante legal de la entidad 

 En caso de no prestar el anterior consentimiento me comprometo a aportar los 
anteriores documentos. 

Firma y sello del/de la representante legal de la entidad 
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ANEXO IX 

INFORME SOBRE LAS RAZONES PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL PROYECTO DE 
BECARIAS/OS, DEL PLAN DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR. 

- Capacidad formativa del proyecto: 

Por su temática (especificar) 

Por la metodología (especificar) 

Otros (especificar) 

- Capacidad formativa de los/as miembros del equipo investigador: 

- Sobre el/la investigador/a principal: Experiencia docente 

- Sobre los/as miembros del equipo investigador: 

1º. (señalar experiencia docente) 

2º. (señalar experiencia docente) 

3º. (señalar experiencia docente) 

En      , a       de      de 2007 

  Fdo.: D./Dª.................................                            
 (Investigador/a principal) 
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ANEXO X 

(Modelo de documento que acredita no estar incursa en ninguna de las 
prohibiciones que establecen los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley General de 
Subvenciones, según el artículo 3.2.b) de la orden de bases reguladoras) 

D./Dª       , como       (rango que ostenta en la Entidad), en 
tanto que representante legal de la Entidad      , 

Declara que la misma no se halla incursa en ninguno de los supuestos 
del artículo 13, de la Ley General de Subvenciones. 

En      , a       de       de 2007 

Fdo.: D./Dª       
(firma y sello de la Entidad) 
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 CONSIDERACIONES GENERALES EN LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO 

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1. El/la investigador/a principal (IP) debe verificar que ha escogido 
correctamente el Programa por el que presenta la solicitud. La no adecua-
ción de la propuesta a los objetivos y prioridades del correspondiente 
Programa podrá ser motivo de denegación de la solicitud.

2. El Equivalente a Dedicación Plena (EDP) de cada proyecto se 
calculará sumando las horas de dedicación semanal de todo el personal 
con titulación superior que realiza funciones de investigación y que parti-
cipe durante el período de desarrollo del proyecto, y dividiendo dicha 
suma por 40. Los/as investigadores/as que sean profesores/as de Universi-
dad podrán asignarse hasta un máximo de 32 horas/semana para la activi-
dad investigadora, cuando se encuentren en situación de dedicación 
completa. Los/as investigadores/as que se encuentren en situación de 
dedicación a tiempo parcial deberán descontar las horas lectivas de su 
dedicación y nunca podrán figurar con más de 16 horas/semana. Se consi-
derará requisito aconsejable una dedicación mínima de 16 horas/semana 
para cada uno/a de los/as componentes del equipo. En cualquier caso, 
ningún/a investigador/a podrá participar simultáneamente en más de dos 
proyectos de esta u otra convocatoria.

3. Cualquier cambio, en la dedicación del personal o en las condicio-
nes iniciales de aprobación del proyecto que puedan producirse a lo largo 
del desarrollo del mismo, deberá contar con la aceptación expresa del 
Instituto de la Mujer.

4. Es elemento de prioridad el nivel de dedicación de los/as partici-
pantes al proyecto, así como la concentración de su actividad en un solo 
proyecto, en especial para el caso de los/as investigadores/as principales. 
En la composición del equipo investigador, se aconseja que el número de 
doctores/as sea, al menos, un tercio del total.

5. Los gastos del proyecto deben ser acordes con los objetivos pro-
puestos. Se contempla la inclusión de infraestructuras medias en función 
de las necesidades del proyecto, así como del número y dedicación de 
los/las investigadores/as del equipo. En casos justificados, se puede 
incluir financiación de personal técnico auxiliar por tiempo limitado, en 
función de la envergadura del proyecto y del tamaño del grupo de investi-
gación. No se financiarán las personas o servicios cuya existencia deba 
ser garantizada por el organismo solicitante. En ningún caso, podrán 
financiarse becarios/as con cargo a los proyectos. Aquellas propuestas 
presentadas por grupos de tamaño superior a cinco EDP podrán ser 
objeto de financiación preferente.

6. Se considerarán subvencionables los costes indirectos ocasiona-
dos a las instituciones beneficiarias por el desarrollo del proyecto, hasta 
un máximo de un 15% de la financiación del proyecto.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍ-

FICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO I

1.1 Número del objetivo prioritario: Indicar el área y tema de la 
Acción Estratégica para el Fomento de la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres en las que se encuadra el proyecto (ver Anexo 
VI de la Resolución de convocatoria).

1.4 Datos subvención solicitada: Especificar el total de la subven-
ción solicitada, desglosado por conceptos y anualidades. Se incluirán, a 
continuación, los costes indirectos ocasionados al Organismo por el desa-
rrollo del proyecto, aplicando un porcentaje del 15% sobre el presupuesto 
solicitado, exceptuando el capítulo de personal. Debe tenerse en cuenta 
que el concepto «Personal» no puede superar el 25% del Proyecto.

ANEXO II

Personal del organismo solicitante: Relacionar los/as investigadores/
as de plantilla que pertenezcan al organismo solicitante.

Grado académico: Doctor/a: D. Licenciado/a: L. Otras titulaciones: O.
Categoría: Especificar la que tenga reconocida en su Organismo o 

Entidad.
Situación laboral: Codificarlo con arreglo a la tabla siguiente:
Numerario/a Plantilla: N. Interino/a: I. Contratado/a: C. Otros tipos: O.
Dedicación al proyecto: La dedicación al proyecto puede ser Única, 

como investigador/a principal, en un solo proyecto del Plan Nacional de 
I+D+I o Compartida, formando parte del equipo investigador, en un 
máximo de dos proyectos del Plan Nacional de I+D+I.

Personal de otros organismos: Relacionar los/as investigadores/as de 
plantilla que pertenezcan a organismos diferentes del organismo solici-

tante, y que deberán adjuntar la correspondiente autorización para parti-
cipar en el proyecto.

A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 5/1992, de 
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter perso-
nal, se informa de que los datos solicitados en este impreso son necesa-
rios para la tramitación de la solicitud, y podrán ser objeto de tratamiento 
automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde 
al Instituto de la Muje 

MINISTERIO DE CULTURA
 9029 ORDEN CUL/1175/2007, de 22 de marzo, por la que se 

ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes números 
1624, 1625 y 1627, subastados por la Sala Aureo, en 
Barcelona.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultu-
rales, previo informe favorable de la Junta de Calificación Valoración y 
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, acordado en 
su sesión del Pleno del celebrado el día 14 de marzo de 2007 y, en aplica-
ción de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de 
desarrollo parcial de dicha Ley, dispongo:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre los bienes 
muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública cele-
brada por la Sala Aureo, en Barcelona, el día 15 de marzo de 2007, con los 
números y referencia siguientes:

N.º 1624.–Medalla conmemorativa de la Exposición General de las 
Islas de Filipinas en Madrid, en 1887, grabada por Melesio Figueroa. 
Bronce dorado.

N.º 1625.–Medalla conmemorativa de la Exposición Regional de Filipi-
nas en Manila, 1895. Bronce.

N.º 1627.–Medalla de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, 
realizada por Antoni Parera y editada por Ausió. Plata sobredorada.

Segundo.–Que se abone a la sala subastadora el precio total de remate 
de cuatrocientos noventa euros (490 €), más los gastos inherentes, que 
debe justificar mediante certificado.

Tercero.–Que dichas obras se depositen y asignen al Museo Arqueoló-
gico Nacional, de titularidad estatal, que debe proceder a su inclusión en 
el inventario del patrimonio propiedad del Estado que allí se custodia.

Madrid, 22 de marzo de 2007.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de Cultura, Antonio 
Hidalgo López. 

 9030 ORDEN CUL/1176/2007, de 27 de marzo, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes números 5, 6, 
16, 108, 2315, 2331 y 2332, subastados por la Sala Martí 
Hervera, en Barcelona.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les y, en aplicación de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de 
enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, dispongo:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre los bienes 
muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública cele-
brada por la Sala Martí Hervera, en Barcelona, los días 20 y 21 de marzo 
de 2007, con los números y referencia descritos en la relación adjunta.

Segundo.–Que se abone a la sala subastadora el precio total de remate 
de trece mil ciento noventa y dos euros (13.192 €), más los gastos inheren-
tes, que debe justificar mediante certificado.

Tercero.–Que dichas obras se depositen y asignen al Museo Arqueoló-
gico Nacional, de titularidad estatal, que debe proceder a su inclusión en 
el inventario del patrimonio propiedad del Estado que allí se custodia.

Madrid, 27 de marzo de 2007.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de Cultura, Antonio 
Hidalgo López.


