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 15578 ORDEN TAS/2505/2007, de 7 de agosto, por la que se 
modifica la Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de 
la Mujer.

El Instituto de la Mujer es un organismo autónomo adscrito al Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de 
Políticas de Igualdad, que tiene como finalidad primordial, de conformi-
dad con la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación, la promoción y el 
fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad entre ambos sexos 
y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y 
social.

En cumplimiento de esta finalidad y de acuerdo con las áreas de actua-
ción que se determinan en los objetivos del Instituto de la Mujer, se dictó 
la Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, ayudas y becas por el 
Instituto de la Mujer («Boletín Oficial del Estado» número 60, de 10 de 
marzo de 2007).

En el artículo 3.1 de la precitada Orden, se establece que podrán ser 
solicitantes y beneficiarias de las correspondientes convocatorias las 
personas físicas y/o jurídicas que en las mismas se determinen, en función 
de sus respectivos objetivos.

La necesidad de hacer extensiva estas subvenciones y ayudas a otros 
posibles solicitantes y beneficiarios, aconseja la modificación del citado 
artículo, incluyendo expresamente a los Ayuntamientos, Corporaciones 
Locales y demás Entidades Públicas entre los mismos.

En su virtud, previo informe de la Abogacía del Estado en el Departa-
mento y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la 
Administración del Estado en el Instituto de la Mujer, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden TAS/535/2007, de 23 de 
febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer.

El apartado 1 del artículo 3 de la Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer, queda redactado en los 
siguientes términos:

«1. Podrán ser solicitantes y beneficiarias de las correspondientes 
convocatorias las personas físicas y/o jurídicas, ayuntamientos y corpora-
ciones locales y demás entidades públicas, que en las mismas se determi-
nen, en función de sus respectivos objetivos.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de agosto de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

 15579 RESOLUCIÓN de 8 agosto de 2007, del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que se convo-
can subvenciones para proyectos de investigación, desa-
rrollo e innovación en materia de prevención de riesgos 
laborales.

La necesidad de ofrecer soluciones avanzadas a los problemas exis-
tentes en prevención de riesgos laborales, la identificación de problemas 
emergentes y la evaluación de las medidas normativas establecidas para 
la mejora de la salud en el trabajo, obliga a promover actuaciones que 
mejoren los niveles de conocimiento existentes en esta materia y que 
fomenten la transferencia de los resultados de la investigación a la prác-
tica diaria de la prevención de riesgos laborales en las empresas, princi-
palmente en las pequeñas y medianas empresas, mediante la aportación 
de soluciones innovadoras que contribuyan tanto al desarrollo de las tec-
nologías preventivas como a la innovación en los medios de producción 
de bienes y servicios y por lo tanto a la mejora de la calidad del empleo y 
al mismo tiempo de la calidad de vida en el trabajo de la sociedad trabaja-
dora española.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cumpli-
miento de las funciones que se le asignan en la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales, considera necesario promover medidas de apoyo a 
la investigación, desarrollo e innovación en materia de prevención de 
riesgos laborales.

Estas medidas han dado lugar a un programa de investigación externa 
que incluye una serie de temas de investigación y que persigue dinamizar 
a la comunidad científica para abordar proyectos de investigación, desa-
rrollo e innovación en materia de prevención de riesgos laborales de una 
forma articulada con la empresa y servicios de prevención de riesgos 
laborales.

Mediante la presente resolución se efectúa la convocatoria pública, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación en materia de prevención de ries-
gos laborales, de conformidad con las normas que se contienen en la 
orden TAS/2241/2007, de 10 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión, y con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. En su virtud, resuelvo:

Primero. Objeto.–La presente convocatoria tiene por objeto la con-
cesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación según lo previsto en 
el artículo 4 de la orden TAS/2241/2007, de 10 de julio.

Los temas específicos para la realización de los proyectos son los 
siguientes:

Tema 1. Adaptación de equipos, métodos y organización del trabajo 
para una población laboral que envejece: propuestas de «buenas prácti-
cas preventivas».

Tema 2. Nuevos procedimientos de diagnóstico e identificación del 
riesgo por sensibilizantes en el trabajo.

Tema 3. Procedimientos de sustitución y control de cancerígenos y 
otros agentes químicos en el trabajo.

Tema 4. Incidencia del trabajo en la salud mental de la población 
laboral.

Tema 5. Sistemas de organización del trabajo seguros y saludables. 
Estudio de casos.

Tema 6. Diseño de procedimientos para la integración de la preven-
ción en la empresa.

Los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tendrán una 
duración mínima de un año y máxima de dos años desde la fecha de publi-
cación de la resolución de concesión de la subvención.

Segundo. Formalización de las solicitudes.–1. Las solicitudes debe-
rán dirigirse al director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (en adelante INSHT) en los modelos normalizados que figuran en el 
anexo I.

2. Las solicitudes podrán presentarse en las dependencias tanto del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como del INSHT, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999.

3. Las solicitudes serán presentadas por la entidad interesada, acom-
pañada de la documentación que se especifica en el apartado cuarto de la 
presente convocatoria. Dicha solicitud supone, asimismo, su compromiso 
de garantizar la correcta realización del proyecto, así como la delegación 
en el investigador principal de las comunicaciones que puedan derivarse 
por la aplicación del apartado cuarto.2 de la presente resolución.

4. Será imprescindible la presentación, en el plazo fijado en la pre-
sente resolución, de los impresos y modelos normalizados incluidos en el 
anexo I de la presente convocatoria, y que podrán ser proporcionados a 
los interesados en las dependencias del INSHT, calle Torrelaguna, 
número 73, o a través de Internet: http://www.mtas.es/insht. Las solicitu-
des incluirán un ejemplar completo en papel, debidamente firmado por 
el investigador principal y por el representante legal del centro solici-
tante, y un ejemplar en soporte informático. Son soportes informáticos 
admisibles los disquetes de 3,5 pulgadas y los discos compactos de lec-
tura óptica en los que se hayan grabado los archivos correspondientes a 
los modelos normalizados de solicitud debidamente cumplimentados.

Los ejemplares de solicitud contendrán cada uno de ellos la siguiente 
documentación:

a) Documento número 1: Solicitud de subvención, donde se incluyan 
los datos de identificación del proyecto así como los datos de la entidad 
solicitante, que se acreditará mediante declaración responsable y con la 
conformidad de la autoridad o persona que representa a dicha entidad. En 
este mismo documento se relacionará el personal investigador que inter-
viene en el proyecto, con indicación de su dedicación y de su conformi-
dad, acreditada con su firma.

b) Documento número 2: Memoria de solicitud del proyecto de 
investigación, con los siguientes apartados: resumen con los aspectos 
más relevantes y objetivos del proyecto, antecedentes, estado actual del 
tema y bibliografía más relevante, objetivos, metodología, plan de trabajo, 
experiencia del equipo investigador sobre el tema, utilidad práctica de los 
resultados en relación con la prevención de riesgos laborales, justifica-
ción de la ayuda solicitada y presupuesto del proyecto.

c) Documento número 3: Informe de viabilidad del proyecto de 
investigación, del departamento de I + D, o del responsable ejecutivo de la 
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entidad solicitante de la subvención en el que se haga constar la viabilidad 
del proyecto de investigación en todos sus términos.

d) Documento número 4: Declaración responsable de no estar incur-
sos en ningún supuesto de prohibiciones para ser beneficiario que esta-
blece artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, ni en ninguna de las 
prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el art. 20 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado 
por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, en los términos y con-
diciones previstos en el mismo.

e) Documento número 5: Currículos normalizados del investigador 
principal y de cada uno de los demás investigadores que participen en el 
proyecto, limitando las publicaciones a los últimos cinco años.

 f) Sólo en el caso de proyectos que impliquen la investigación en 
humanos o la utilización de muestras biológicas de origen humano: Docu-
mento número 6. Declaración jurada del investigador principal o en su 
caso la autorización emitida por el comité de ética del centro en que se 
vaya a realizar el estudio, en la que se exprese que el estudio se ajusta a 
las normas éticas esenciales utilizadas como referencia en este ámbito.

Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.–El plazo de presenta-
ción de solicitudes será hasta el día 22 de septiembre de 2007 inclusive.

Los requisitos generales de las solicitudes y plazo para la subsanación 
y mejora de las mismas se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 23.3 de la Ley 
General de Subvenciones.

Cuarto. Criterios objetivos de valoración. Resolución.–1. La eva-
luación de los proyectos de investigación se realizará por la comisión de 
valoración de acuerdo con los siguientes criterios y ponderaciones (hasta 
un máximo de 100 puntos):

a) Calidad científico-técnica y metodológica (máximo 30 puntos).
b) Relevancia para la prevención de riesgos laborales (máximo 20 

puntos).
c) Proyectos en cooperación con empresas, fundamentalmente 

PYMEs y servicios de prevención propios o ajenos (máximo 5 puntos).
d) Viabilidad de transferencia de los resultados obtenidos a la prác-

tica de la prevención de riesgos laborales en las empresas (máximo 20 
puntos).

e) Viabilidad de la propuesta: adecuación y capacidad del grupo de 
investigación para el cumplimiento de las actividades previstas, rigor en 
el planteamiento y adecuada planificación temporal de las actividades 
(máximo 20 puntos).

 f) Adecuación de los recursos financieros a los objetivos que se pro-
ponen (máximo 5 puntos).

Los proyectos de investigación deberán cumplir los requisitos estable-
cidos en la legislación española en el ámbito de la investigación biomé-
dica, la protección de datos de carácter personal y la bioética.

2. En cualquier momento del proceso de evaluación, con anteriori-
dad a la resolución, podrá solicitarse a la entidad solicitante que presente 
rectificaciones tendentes a clarificar el contenido del proyecto, o a una 
mejor adaptación del mismo a las prioridades establecidas en el apartado 
primero de esta convocatoria y a los objetivos de la Ley 31/1995 de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

3. Resolución provisional: será competencia de la comisión de valo-
ración la propuesta de resolución de las subvenciones a conceder. Una 
vez aprobada por la dirección del INSHT, dictará la resolución provisional 
de concesión, que, además de contener la relación de los solicitantes a los 
que se concede la subvención, harán constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de solicitudes, contemplándose, para 
aquellos supuestos de renuncia, la posibilidad de solicitudes sustitutas y 
su orden de prelación.

4. Las entidades beneficiarias tendrán un plazo de diez días naturales 
desde la notificación, para comunicar a la dirección del INSHT la acepta-
ción de la resolución provisional, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 24.5 de la Ley General de Subvenciones.

5. Resolución definitiva: tras la aceptación por parte de las entidades 
beneficiarias, el director del INSHT firmará la resolución definitiva de 
concesión de la subvención, y ésta se hará pública en el tablón de anun-
cios de la sede del INSHT en la calle Torrelaguna, 73, de Madrid, así como 
en su página web (www.mtas.es/insht).

6. La resolución definitiva de concesión será objeto de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado en cumplimiento de lo previsto en el artí-
culo 18 de la Ley General de Subvenciones y artículo 30 de su reglamento 
de desarrollo.

7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva 
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, y se computará a par-
tir de la publicación de la presente convocatoria, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 25.4 de la Ley General de Subvenciones.

8. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, de conformidad 
a la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
por lo que, contra la misma, podrá formularse recurso potestativo de 
reposición, de conformidad con el artículo 116 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o bien ser impugnada directamente mediante el oportuno 
recurso contencioso administrativo a presentar ante el Juzgado Central 
de esta jurisdicción en el plazo de dos meses desde la notificación, o 
desde que se considere denegada por silencio administrativo, de confor-
midad con los artículos 9 y 14.1, primera, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en relación 
con el artículo 46.1 del mismo texto legal.

Quinto. Aceptación y seguimiento.–1. La aceptación de la subven-
ción por parte de las entidades beneficiarias implica el compromiso de 
realización del proyecto presentado sin perjuicio de que la subvención 
sea inferior a la cantidad solicitada.

2. La comisión de valoración podrá conceder una prórroga para el 
desarrollo del proyecto subvencionado cuando por causas debidamente 
justificadas éste no se haya podido ejecutar en el periodo establecido. 
Dicha prórroga podrá solicitarse a la comisión de valoración de forma 
motivada, con un plazo de antelación mínimo de dos meses con respecto 
a la fecha de finalización del proyecto.

3. El seguimiento de la subvención se realizará mediante la entrega 
por parte de la entidad beneficiaria a la dirección del INSHT de los corres-
pondientes informes científicos, según los modelos normalizados del 
anexo III, para su evaluación y aprobación por parte de la comisión de 
valoración.

4. Se presentará como mínimo un informe científico anual, pudiendo 
la comisión de valoración solicitar informes intermedios. El plazo de pre-
sentación será como máximo de 30 días naturales desde la fecha de fina-
lización de cada periodo de doce meses. En caso de no presentarla debi-
damente, la subvención del proyecto quedará interrumpida, pudiendo 
el INSHT proponer las acciones oportunas para el reintegro del importe 
de las cantidades abonadas.

5. Al finalizar el proyecto, en el plazo máximo de un mes, se deberá 
presentar, en lugar del informe anual, un informe científico final del tra-
bajo realizado durante todo el periodo de duración del proyecto, según el 
modelo normalizado del anexo III. Con el informe científico se adjuntarán 
los productos resultantes del proyecto (bases de datos, programas infor-
máticos publicaciones, ponencias.). Asimismo, se presentará un resumen 
ejecutivo del proyecto, según el modelo normalizado del anexo III, con un 
mínimo de 10 páginas y un máximo de 30, que podrá ser difundido por el 
INSHT, tanto en formato electrónico como en papel.

6. La producción científica de la entidad beneficiaria relacionada 
con los proyectos de investigación subvencionados será comunicada al 
INSHT, indicando el número de expediente del proyecto y acompañando 
las separatas cuando se produzca la publicación.

7. El beneficiario tendrá derecho a realizar cuantas publicaciones, 
presentaciones o comunicaciones desee, haciendo siempre referencia al 
INSHT en su calidad de organismo subvencionador del proyecto.

8. El INSHT tiene derecho a la divulgación y explotación de los resul-
tados obtenidos del proyecto de la manera que estime oportuno, sin per-
juicio de los derechos que el Texto Refundido de la Ley General de la 
Propiedad Intelectual aprobada por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 
de abril, concede a los autores del mismo, haciendo referencia explícita a 
la entidad beneficiaria y al investigador principal del proyecto. Asimismo, 
los productos informáticos y toda la información y materiales precisos 
para su utilización, mantenimiento y modificación podrán ser utilizados 
sin limitaciones por el INSHT, sin menoscabo de las posibles colaboracio-
nes que puedan establecerse al respecto. El beneficiario de la subvención 
formalizará cesión expresa de su autorización a solicitud del INSHT, en 
cuanto ésta sea precisa a los efectos de la divulgación y explotación de los 
resultados del proyecto.

Sexto. Financiación.–1. Estas subvenciones se financiarán con 
una dotación de 650.000 euros con cargo al crédito presupuestario 
19.104.494M.481 del presupuesto de gastos del INSHT para los ejercicios 
2007 y 2008.

2. Las subvenciones se destinarán a cubrir los gastos aceptados en el 
artículo 6.3 de la orden TAS/2241/2007, de 10 de julio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones, con-
cediéndose un porcentaje máximo del 20 % de la cuantía total de la solici-
tud para gastos correspondientes a viajes y dietas, y un máximo del 30 % 
de la cuantía total de la solicitud para los gastos de personal propio de la 
entidad beneficiaria.

3. Cada subvención podrá financiar hasta un máximo del 100 % de 
la cantidad solicitada, y un mínimo del 25 %. El máximo atribuible a una 
sola subvención, en la presente convocatoria, no podrá exceder la can-
tidad de 60.000 euros.

4. El importe de las subvenciones concedidas, tras la aceptación 
expresa por el centro beneficiario, según establece el artículo 34 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, se librará de la siguiente forma:
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a) El 60 % de la cuantía concedida para el proyecto se podrá librar de 
forma anticipada a favor de las entidades beneficiarias a partir de la fecha 
de resolución de la concesión.

b) El pago del restante 40 % de la subvención se realizará al finalizar 
el proyecto, y estará condicionado al cumplimiento de los siguientes 
aspectos:

La recepción de la certificación remitida a la dirección del INSHT, de 
la incorporación de los importes ya abonados a la contabilidad de la enti-
dad beneficiaria.

La presentación y aprobación de la memoria económica del proyecto, 
según modelo normalizado del anexo II, acompañada de los justificantes 
de gasto correspondientes.

La presentación y aprobación, por parte de la comisión de valoración, 
del informe científico final del proyecto y del resumen ejecutivo.

5. Si los costes totales acreditados por el proyecto son menores que 
la cantidad concedida, la ayuda se limitará a la cantidad justificada en la 
memoria económica aprobada del proyecto, debiendo la entidad benefi-
ciaria reintegrar la diferencia.

6. En el caso de que la comisión de valoración considere que no se ha 
cumplido con parte o la totalidad de los objetivos del proyecto, la entidad 
beneficiaria se compromete a devolver el total o parte del dinero adelan-
tado por el proyecto.

7. En el caso de que la comisión de valoración haya concedido una 
prórroga para la ejecución del proyecto, los pagos pendientes se realiza-
rán una vez finalizado el período de prórroga.

Séptimo. Recursos.–Los actos y resoluciones emanados de la direc-
ción del INSHT, en relación a la presente convocatoria, ponen fin a la vía 

administrativa, pudiéndose interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero o, recurso contencioso-administrativo en los términos 
previstos en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

En el caso de ejercitar el recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto (artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 
de enero).

Octavo. Normativa aplicable.–Para todos aquellos extremos no pre-
vistos en la orden TAS/2241/2007, de 10 de julio, será de aplicación suple-
toria la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su 
reglamento de desarrollo y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común y cualquier otra disposición normativa que por su natura-
leza pudiera resultar de aplicación.

Noveno. Modelos de la documentación a presentar.–Figuran como 
anexos a esta convocatoria.

Madrid, 8 de agosto de 2007.– El Director del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, P. D. (Resolución de 28 de diciembre 
de 2004), el Secretario General del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Antonio Morales Sánchez. 
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SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO 

 
INSTITUTO NACIONAL DE  
SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 
  

 
 
MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES 
 

 
 

 

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Proyecto nº: 07/       (a cumplimentar por el INSHT) 

 
Referencia del proyecto:      /        a): acrónimo de la entidad solicitante (máx. 6 letras) 
                                                           a)               b)      b): acrónimo del proyecto (máx. 6 letras) 

 

DOCUMENTO 1 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 
Indique el nº de tema de investigación, según 
la relación de la convocatoria: 
 
DATOS DEL PROYECTO 
Título: 
 
Acrónimo: 
Duración del proyecto:  
(duración mínima un año y  máxima dos años) 
 
Palabras clave para la identificación del proyecto: 
 
Presupuesto total del proyecto: 
Cuantías concedidas o solicitadas para el mismo proyecto: 
Entidades financiadoras: 
 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre: 
 
Acrónimo: CIF:  
 

   Centro público 
   Centro privado 

 
Nombre del representante legal: 
Cargo: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Dirección postal completa: 
Datos Bancarios de la entidad : 
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SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO 

 
INSTITUTO NACIONAL DE  
SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 
  

 
 
MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES 
 

 
 

 

GRUPO INVESTIGADOR 
 

Investigador responsable: 
 
Apellidos: 
Nombre: 
Año de nacimiento:      DNI:  
Titulación académica:  
 
Dedicación única al proyecto:   Si            No  
 

Entidad para la que trabaja: 

Centro: 

Departamento: 

Dirección postal completa: 

Categoría profesional: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Firma de conformidad: 

 
Investigadores participantes: 

 
Apellidos: 
Nombre: 
Año de nacimiento:      DNI:  
Titulación académica:  
 
Dedicación única al proyecto:   Si            No  
 

Entidad para la que trabaja: 

Centro: 

Departamento: 

Dirección postal completa: 

Categoría profesional: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Firma de conformidad: 

 

(Háganse tantas copias como sea necesario) 
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Conformidad de la autoridad que representa a la entidad que solicita el proyecto 

 
La autoridad que representa legalmente a la entidad solicitante, declara conocer y 
aceptar las normas de la presente convocatoria, y autoriza la participación en este 
proyecto del personal investigador que figura en la presente solicitud, así como que 
dicho personal cumple las normas establecidas en la convocatoria; además, se 
compromete a garantizar la correcta realización del proyecto en caso de ser beneficiario 
de la subvención solicitada. 
 
 
 
Firma del investigador responsable: 
 
 
 
 
 
 
 
DNI: 
Fdo: 

 
Firma del representante legal: 
 
 
 
 
 
 
 
DNI: 
Fdo: 
 

 
 
Fecha: 
 
Sello de la entidad: 
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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Proyecto nº: 07/       (a cumplimentar por el INSHT) 

 
Referencia del proyecto:      /        a): acrónimo de la entidad solicitante (máx. 6 letras) 
                                                           a)               b)      b): acrónimo del proyecto (máx. 6 letras) 

 

DOCUMENTO 2 
 

MEMORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
TÍTULO: 

ACRÓNIMO: 

Entidad solicitante: 

Investigador principal: 

 
RESUMEN (Objetivos y aspectos más relevantes): (Máx. 250 palabras) 
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ANTECEDENTES, ESTADO ACTUAL DEL TEMA Y BIBLIOGRAFÍA MÁS RELEVANTE: (Máx. 2 pág) 
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OBJETIVOS (describir los objetivos que se persiguen y, en su caso, la hipótesis de partida en la que 
se sustentan los objetivos del proyecto) (Máx. 2 páginas) 
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METODOLOGÍA (diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos): (Máx. 2 páginas) 
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PLAN DE TRABAJO (etapas de desarrollo, distribución de tareas, personas involucradas, 
cronograma): (Máx. 2 páginas) 
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EXPERIENCIA del equipo investigador sobre el tema: (Máx. 1 página) 
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UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

 
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 
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JUSTIFICACIÓN de la ayuda solicitada: (Máx. 1 página) 
(si solicita ayuda para contratar personal y servicios externos, justifique su necesidad y tareas que van a desarrollar) 
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Gastos de ejecución del proyecto: 
 
 
 
Contratación de servicios externos: 
 
 
 
Viajes y dietas (máximo 20% del total de la solicitud) 

 
 
 

subtotal 

Gastos de personal 
Personal propio de la entidad (máximo 30% del total de la solicitud) 
 
 
 
Otros: 
 
 
 

subtotal 

Costes indirectos (máximo 10% del total de la solicitud) 

TOTAL SOLICITUD 

 
(añadir tantas filas como sea necesario) 

AYUDA SOLICITADA 
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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Proyecto nº: 07/       (a cumplimentar por el INSHT) 

 
Referencia del proyecto:      /        a): acrónimo de la entidad solicitante (máx. 6 letras) 
                                                           a)               b)      b): acrónimo del proyecto (máx. 6 letras) 

 

DOCUMENTO 3 
 

INFORME DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
(máx. 1 pág) 
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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Proyecto nº: 07/       (a cumplimentar por el INSHT) 

 
Referencia del proyecto:      /        a): acrónimo de la entidad solicitante (máx. 6 letras) 
                                                           a)               b)      b): acrónimo del proyecto (máx. 6 letras) 

 

DOCUMENTO 4 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
(máx. 1 pág) 

 
D./Dña ............................................................................., en nombre y representación de la 
entidad  ..................................................................., con CIF ............................... 
 
 
DECLARA: 
 
Que la entidad a la que representa no está incursa en ningún supuesto de prohibiciones para 
ser beneficiaria, como recoge el art. 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, ni en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el art. 
20 de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en los términos y condiciones previstos en 
el mismo. 
 
Asimismo, declara que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 
Firma del representante legal y sello de la entidad 
 
Fdo: 
 
 
 
 
 
Fecha: 
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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Proyecto nº: 07/       (a cumplimentar por el INSHT) 

 
Referencia del proyecto:      /        a): acrónimo de la entidad solicitante (máx. 6 letras) 
                                                           a)               b)      b): acrónimo del proyecto (máx. 6 letras) 

 

DOCUMENTO 5 
 

CURRÍCULUM NORMALIZADO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
 

DATOS DEL INVESTIGADOR 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: Fecha de nacimiento: Correo electrónico: 

ACRÓNIMO DEL PROYECTO: 

Centro: 

Dirección: 

Ciudad: Distrito postal: Teléfono: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciatura / Ingeniería: 
Centro: 
Doctorado: 
Centro: 

Fecha: 
 
Fecha: 

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 

Fecha de inicio: 
Organismo: 
Categoría profesional: 
Dedicación:   Tiempo parcial    Exclusiva 

  Plantilla 
  Interino 
  Contratado 
  En formación 

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER PROFESIONAL Y CIENTÍFICO 

Fecha: Puesto: Institución: 
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INVESTIGADOR: 

 
SELECCIÓN DE PUBLICACIONES EVALUADAS POR PARES EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS 

Reseñar por orden cronológico, agrupando por separado libros, artículos y ponencias. Indicar autores, título 
de la publicación y revista. 
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INVESTIGADOR: 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS 

Relación cronológica de proyectos de investigación en los que haya participado. Señale brevemente los 
objetivos principales del proyecto y su papel en el mismo (investigador principal, colaborador, etc) 
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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Proyecto nº: 07/       (a cumplimentar por el INSHT) 

 
Referencia del proyecto:      /        a): acrónimo de la entidad solicitante (máx. 6 letras) 
                                                           a)               b)      b): acrónimo del proyecto (máx. 6 letras) 

DOCUMENTO 6 
(máx. 1 pág.) 

DECLARACIÓN JURADA 
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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Proyecto nº: 07/      
Referencia del proyecto:      /      

 
MEMORIA ECONÓMICA 

 
Título del proyecto: 
 
Periodo de ejecución del proyecto: 
 

CONCEPTO 
AYUDA 

SOLICITADA 
GASTO 

Gastos de ejecución del proyecto: 

Contratación de servicios externos 

 

Viajes y dietas 

 

Gastos de personal 

Personal propio de la entidad 

 

Otros 

 

Costes indirectos 

TOTAL
(añadir tantas filas como sea necesario) 

 
CANTIDAD SUBVENCIONADA POR EL INSHT  

IMPORTE DE LIQUIDACIÓN (Cuando la cantidad subvencionada 
por el INSHT sea superior a la cantidad total gastada) 

 

 
Firma del Investigador responsable 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: 
Fecha: 
 
 
 
 

Firma del responsable económico y sello de la 
Entidad 
 
 
 
 
 
 
Fdo: 
 
 
 
Cargo: 
Fecha: 
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MODELO A SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DEL RESUMEN DEL PROYECTO 
 

El objetivo de realizar un resumen del proyecto obedece al interés por parte del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de facilitar la difusión, en su caso, de los 
resultados de los proyectos de investigación. Estos resúmenes proporcionarán a las personas 
interesadas una visión general del proyecto. 

En este documento se presentan y explican los criterios de cumplimentación necesarios 
para la realización del resumen, así como el formato y la forma de presentarlos, siguiendo el 
esquema siguiente: 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. Título: reseñar el título completo de la investigación. 
2. Autor o autores: en primer lugar reseñar el nombre del investigador principal, y a 

continuación el de los colaboradores. 
3. Entidad subvencionada: nombre completo de la entidad. 
4. Fechas de realización: reseñar únicamente los años de inicio y finalización del 

proyecto. 
5. Palabras clave: seleccionar las palabras clave del proyecto. 

 
SINOPSIS: (incluir un abstract en inglés) 
 
Han de explicarse los objetivos y aspectos más relevantes del trabajo. Se explicarán 
brevemente los antecedentes del tema, las hipótesis de trabajo, el desarrollo del proyecto y los 
objetivos conseguidos, con una pequeña síntesis de los resultados o conclusiones a las que se 
hayan llegado. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se trata de proporcionar información lo más precisa y concreta posible sobre la forma de llevar 
a cabo la investigación. Debe explicarse el método de recolección de la información, objetos de 
estudio, variables a analizar, técnicas de análisis de los datos, fechas de ejecución, contexto de 
la investigación… 
 
RESULTADOS: 

 
Se dejará constancia, cuando proceda, de cuáles han sido las hipótesis aceptadas y 
rechazadas. Se hará referencia a los resultados concretos y puntuales más importantes del 
estudio.  
 
UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES: 
 
Se destacará la aportación que el trabajo ha supuesto en el campo de la prevención de riesgos 
laborales, y si el proyecto va a tener continuidad en algún aspecto, haciendo, cuando sea 
posible, una prospectiva del tema investigado.  
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CONCLUSIONES FINALES Y POSIBLES RECOMENDACIONES: 
 
Se expondrán las conclusiones deducidas de los resultados encontrados, y se señalarán, 
cuando sea pertinente, las oportunas recomendaciones para la solución del problema estudiado 
y su posible aplicación en las empresas.  
 
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS: 
 
Se incorporará información acerca de la producción científica del proyecto: (bases de datos, 
programas informáticos, publicaciones, ponencias...). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Al final del trabajo se colocará una lista con referencias relativas al texto del artículo. 
 
CUESTIONES FORMALES. 

 
- El resumen se hará con el tipo de letra Arial, y el tamaño de la letra deberá ser 12. 
- En título deberá referirse en mayúsculas. 
- La extensión del resumen será un mínimo de 10 páginas y un máximo de 30. 
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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Proyecto nº: 07/      
Referencia del proyecto:      /      

 
INFORME CIENTÍFICO ANUAL 

 
Periodo del informe: 
 
DATOS GENERALES 
Título del proyecto: 
 
Acrónimo: 
Entidad subvencionada: 
 
Apellidos y nombre del investigador responsable: 
 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Dirección postal completa: 
 
 
INFORME DE ACTIVIDADES 
Estado actual del proyecto: 
 

Resumen de las actividades desarrolladas: 
 

Actividades proyectadas: 
 

Calendario hasta final de proyecto: 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
Conclusiones intermedias: 
 

Datos y productos desarrollados durante la investigación: 
 

Cambios en el plan inicial de trabajo: (etapas de desarrollo, distribución de tareas, personal 
investigador) 
 

Comentarios adicionales: 
 

 
(ampliar las filas lo que sea necesario) 

 
 

Firma del Investigador responsable 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: 
 
 
 
 
 

Firma del Representante legal y sello de la 
Entidad 
 
 
 
 
 
 
Fdo: 
 
 
 
 
Cargo: 
DNI: 
 
Fecha: 
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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Proyecto nº: 07/      
Referencia del proyecto:      /      

 
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 

Periodo:       
 
DATOS GENERALES 
Título del proyecto: 
 
Acrónimo: 
 
Duración del proyecto: 
 
Entidad subvencionada: 
 
Apellidos y nombre del investigador responsable: 
 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Dirección postal completa: 
 
 
INFORME DE ACTIVIDADES 
Resumen detallado de las actividades desarrolladas (incluyendo las que han generado gastos 
financiados para el proyecto): 
 

Conclusiones finales: 
 

Datos y productos desarrollados durante la investigación (adjuntar junto con el informe): 
 

¿Se va a proseguir con algunas de las actividades y objetivos del proyecto? 
(Especificar qué iniciativas se van a seguir): 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
Si no se han cubierto los objetivos del proyecto, especificar las dificultades y los 
cambios sufridos, y las soluciones acordadas: 
 

Comentarios adicionales: 
 

 
(ampliar las filas lo que sea necesario) 
 
 
 
 
 
Firma del Investigador responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: 
 
 
 
 
 

Firma del Representante legal y sello de la 
Entidad 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: 
 
 
 
 
Cargo: 
DNI: 
 
Fecha: 
 
 

 


