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Resolución de 22 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 
por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos 
de investigación sobre adicciones en el año 2018. 

Por Orden SCO/2236/2006, de 26 de junio, (Boletín Oficial del Estado de 11 de julio) se 
establecen las "Bases Reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas 
económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogas". Teniendo en 
cuenta que existe crédito disponible para estos fines en el concepto 781 del programa 
231-A "Plan Nacional sobre Drogas" de los Presupuestos Generales del Estado para
2018, al que se añade la aportación procedente del Fondo de bienes decomisados por
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado por la Ley 17/2003, de 29 de
mayo, procede la convocatoria de dichas ayudas en el presente ejercicio, a cuyo efecto
dispongo:

Artículo primero. Objeto. 

La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria, en el ejercicio 2018, de ayudas 
económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones realizados 
por entidades públicas o privadas sin fines de lucro, en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y de Innovación 2013-2020, en la Acción estratégica en salud orientada a los 
Retos de la Sociedad del Plan estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2017-2020, y en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 
(disponible en la página web de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, http://www.pnsd.msssi.qob.es/pnsd/estrategiaNacional/home.htm). En base a 
estas Estrategias, esta convocatoria considera prioritario el enfoque de género en las 
políticas de investigación sobre adicciones, constituyendo una variable transversal a 
introducir en el desarrollo de las investigaciones y en la gestión de esta convocatoria. 

En todos los puntos no especificados en esta convocatoria se estará a lo .establecido en 
las Bases Reguladoras de estas subvenciones, en la Ley 3812003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio. 

Artículo segundo. Beneficiarios. 

Podrán tener la condición de beneficiarios de las ayudas previstas en la presente 
Resolución los centros españoles de l+D tanto públicos como privados sin ánimo de lucro. 

A estos efectos se entiende por: 

a) Centro público de l+D:
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