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parte. por no sec əjustado a derecho en la determinaci6n de la cuantia 
de la sanciôn impuesta, que esta Sala reduce a la de 560.000 pesetas .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerİo dispone Que se cumpla, en sus 
propios terminos, La referida sentencia y que se publiqoe dicho falIo en 
el ~Boıetin Oficia1 de! Estado., 

Lo que comunİco a V. 1., para.su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de abrll de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Institut,o de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

11145 ORDEN dE 30 dE ab·ril dE 1996 por la que se cti.spone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la Audien
cia Nadonal. en recurso numero 04/354/94, interpuesto por 
.Sociedad Cinematogr6jıca de Centros Comerciales, SocW
dad An6ninw». 

En el recurso contenCİoso-administrativo nıhl\ero 04/354/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de La Audien
da Nacional, entre .Sociedad Cinematognifica de Centros Comerciales, 
Socipdad An6nima~ y la Adminİstraci6n General del Estado, sobre safl.(:;{Jfi 
por incumplimiento de cuota de pantalla, ha rpcai(!G ~~iitcncia en 21 de 
diciembre de 1995, cuyo fallo es e1 ~!g:;~~!!tt:: 

• Falb!'!:.,js: J..;stimamos parcialrnente el recurso contencioso-adminİstra
üvo interpuesto por .Sociedad Cinematognüi.ca de Centros Comerciales, 
Sociedad An6nima., contra la resoluci6n de] Suhsecretario del Ministerio 
de Cultura, dictada por delegaci6n en fecha 17 de 'fcbrero de 1994, que 
estim6, en parte, el recurso de reposici6n interpuesto frente a otra reso
luci6n de la misma autoridad administrativa, tambit~n dictada por dele
gacion, de 26 de marzo de 1993, imponiendo a la interesada la sanciôn 
de multa de 315.000 pesetas por incumplimiento de cuota de pantaUa, 
ado que anulamos en parte, por no ser ajustado a derecho en la deter
minadôn de la sancinn impuesta, que est.a Sala reduce a la cna.ntia de 
170.000 peset.as.o 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla, en sus 
propios terminos, la referida sentencia y que se puhlique dicho fallo en 
f'1 .Boletin Oficia1 dd Estado •. 

Lo que comunİco a V. L, para su conocimicnto y efedos. 
Madrid, 30 de ahril de ]996.~P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Liııde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Aı1.es 
Audiovisuales. 

11146 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
ciaNaciona~ en recurso numero 04/431/94, interpuesto por 
"Vigo Cines, Sociedad Limitada ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 04/431/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seccion Cuarta, de la AudieIl
cİa Nadonal, entre .Vigo Cines, Sociedad Limitada. y la Administraci6n 
GenC'ral del Estado, sobre sanciôn por incumpIimiento de cuota de pant.alla 
de pelicuJas comunit.arias, ha recaİdo sentencia en 28 de diciembre de 
1995, cuyo fallo es el siguiente: 

.Fallamos: Estimamos parcialmente el reeurso contencİoso-administra
tivo int.erpuesto por la representaciôn proccsal de ~Vigo Cines, Sociedad 
Limitada., eontra la resoluci6n del Subsecretario del Minislerio de Cultura, 
dictada por delegaciôn de fecha 24 de fehrero de 1994, quc' estimô. en 
para, el recurso de reposici6n interpuesto contra otra resoluci6n de la 
misma autoridad administrativa, tambien dictada por delegad6n, de 2 
de abril de 1993, imponiendo a la interesada la sanci6n de multa de 

1.132.000 peset.as por incumplimiento de cııota de pantalla, acto qUç anu 
lamçıs en parte, por no ser ajustadc a derecho en La df'terminadon de 
la sanciôn impuesta, qııe esta S&.!a reduce a la cuantia dı:, 390.000 p(:::-cta.<;.~ 

En virtud de· 10 cuai, esie Ministerio dispone que se curnpla, en sus 
propios tenninos, la referida sentencia y que se publique dicho faUn eu 
eI -Boletin Ofi.cial del Estadoo. 

1..0 que comunico a V. 1., para su conocimient.o y efcctos 
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 19~.l4), 

eI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

lIıno. Sc. Director general del Instituto de La Cinernat.ografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

11147 ORDEbl de 30 de abril de 1996 por la que se convoca la 
concesiôn de ayudas a proyectos de investigaC'i6n y 
desarroUo (1 + D), encuadrados dentro del pmyecto inte
arado en tecnologia de la reh.a,b"Ü"itaci6n (Piter), en et marco 
delllI Plan Naciona1 de 1 t D . 

EI Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, crea el Ministerio de Asuntos 
Sociales, y le atribuye la propuesta y ejecuci6n de la politica del Gobierno 
en m~teria de direcci6n, planificaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n de los 
serviCİos sociales. 

EI Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, crea el Instituto Nacio
nal de Servicios Sociaies (lNSERSO), como entidad gestora de la Seguridad 
Social para la gestion de loı; servicios complementarios de las prestaciones 
del sistema de la Seguridad Social. 

El INSERSO, en el amhito de sus competencias, tiene previst.o en su 
presupuesto de gastos creditos destinados a fomentar la iııvestigaci6n cien
t.ifica y ei desarrollo tecnolôgico para la potenciaci6n de los niveies de 
aııtonomıa personal de las personas con discapacidades y de las personas 
mayores. 

Por Orden del Ministerio de Asuntos Sociales, dE' fedıa, 7 de abril 
de 198B, se crea eI Centro Esta.tal de Autonomia Personal y Ayudas Tecnicas 
(CEAPAT), como centru de ambito nacional bajo ladepcndcncia del INSER
SO, entre cuyos fines se recoge la investigaciôn y el desarrol1o de tecnologias 
quc faciliten La autoııomia de las personas con discapacidad. 

En cste sentido, el INSERSO cuenta con el CEAPAT para La coordinaci6n 
tecnica de los proyectos de 1 + D que se presenten al INSERSO. 

La Comisi6n Pennanente de la Comisi6n Interministerial de CienCİa 
y Tecnologia (CICYT) aprob6, en su reuni6n de 23 de enero de 1996, la 
propuesta definitiva del Proyecto Integrado en Tecnologia de la Rchabi
lita.ci6n (PITER), dentro del III Plan Nacional de Investigacion Cientifica 
y Desarrollo Tecnol6gico (1996-1999). 

El ohjetivo del proyecto PITER, euyo promotor ha sido el INSERSO, 
es producir un avance nipido en el sector de La tecnologia de la reha
bilitaciôn, 10 que requiere la ('onjunciôn de diversas acciones interdis
ciplinares de I + D, para satisfacer las necesidades mas dernandadas por 
personas con discapacidad y mayores. 

Ei articulo 81.6 de la Ley General Presujmestaria dispone que los Minis
tros estableceran las oportunas bases reguladoras para la concesi6n de 
ayudas, que, de acuerdo con ci Real Decreto 2225/1993, dE' ı 7 de diciembr~. 
se podran incluir en la pcopia convocatoria. 

En consecuencia, previo informe de! Seıvido Juridico dd Departa
mento, y deııtro de las facultades eonferidas, rlispongo la publicad6n de 
la convocatoria de ayudas para proyectos de investigaci6n y des3rrollo 
que se ajusten a los objetivos cientifico-tecnicos de! proyccto PITER, dp 
acuerdo con las siguientes bases: 

Primera. Objeto de la convocalorüı. --El objeto de la presf'ute COLL

vocatoria cı-> la conccsiô:a, en n!gimf'lI de concurrf'ncİa ('ompeW.iva, de 
ayudas a proyectos d~ investigaciôn dent.ffıca y desarrollo te<;nol6gico 
que se pncuadren en alguno de 108 objetivos cientifico-ıecnİcos dp] Proyecto 
Integrado en T{~cnologia de la Rehabilitaciun (PITER), qul" se relacionan 
en 1"1 anexo ı de esta convocatoria. 
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La financiaci6n de estaS actuaci.ones c.orrera a carg.o del presupuesto 
del INSERSO c.onsignad.o al efect.o en la aplicaci6n 3300.487, ,.pr.ograma 
33.49, de acuerd.o con la siguiente distribuci6n p.or ejercici.os: 

1996 
1997 
1998 
1999 

~ercicio 

T.otal .... ; ....... . 

Presupuesto 

Pt"8etas 

53.947.000 
150.000.000 
150.000.000 
96.053.000 

450.000.000 

Esta c.onv.ocatoria se c.ompleıiıenta c.on l.os demas mecanism.os del Plan 
Naci.onal de I + D, y de f.orma c.o.ordinada c.on l.os 6rgan.os de gesti6n, segui
miento y c.ontr.ol del PITER. 

Segunda. Regimen juridico.-La presente c.onv.ocatoria se ~ustara a 
1.0 dispuest.o en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abri1. 
EI text.o refundid.o de la Ley General Presupuestaria, m.odifıcada p.or 

la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. . 
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de didembre, p.or el que se aprueba 

el Reglamento del' Pr.ocedimiento para la c.oncesi6n de subv-end9nes publi
cas. 

Las demas n.ormas vigentes que sean de aplicaci6n. 

Tercera. Solicitantes.-P.odran presentar s.olicitud de ayuda: 

a) Los investigad.ores cientific.os resp.onsables de la ejecuci6n de l.os 
pr.oyect.os a l.os que se refiere esta c.onv.ocato.ria, que sean pers.onas fisicas 
c.on capacidad investigad.ora encuadradas en entes espmi.oles, public.os 
.0 privad.os, sin finalidad de lucr.o. 

Dichas entidades, que seran las beneficiarias de las ayudas, deberan 
tener finalidad investigad.ora, legal .0 estatutaria, pers.onalidad juridica pro
pia, capacidad suficiente de .obrar· y n.o enc.ontrarse inhabilitadas para 
la .obtenci6n de ayudas .0 subvenci.ones publicas, 0 para c.ontratar c.on 
el Estad.o u .otr.os entes public.os: 

b) Las empresas que pretendan realizar un pr.oyecto de investigaci6n 
cientffica y .desarr.oll.o tecn.o16gic.o, encuadrad.o en algun.o de l.os .o~jetiv.os 
que se citan en el anex.o 1 de esta c.onv.ocat.oria. 

, Las empresas deberan tener pers.onalidad juridica pr.opia y sufıciente 
capacidad de' .obrar, y n.o hallarse inhabilitadas para la .obtenci6n de ayudas 
publicas .0 para c.ontratar c.on el Estad.o u otr.os entes public.os. 

c) Organizaci.ones de pers.onas c.on diseapacidad.o pers.onas may.ores, 
legalmente c.onstituidas; que puedan ser usuari.os.o beneficiari.os de estas 
actuaci.ones, para su c.olab.oraci6n en la realizaci6n de est.os pr.oyectos, 

Para la ejecuci6n de l.os pr.oyectos que se subvenci.onen, 1.05 s.olicitantes 
deoeran suscribir un acuerd.o para la creaci6n de un grup.o del que f.ormaran 
parte, al men.os, un centr.o public.o .0 privad.o de investigaci6n, sin anim.o 
de lucr.o, una empresa, y una .organizaci6n de las menci.onadas en elapar-
tad.o c).' -

Cuarta. Formalizaci6n de solicitudes.-Las s.olicitudes, dirigidas al 
Director general del Instituto Naci.onal de Servici.os S.ociales, INSERSO, 
se presentaran en el Registr.o General de este Instituto, avenida de la 
Ilustraci6n, sin numer.o, con vuelta a Ginz.o de Limia, 58, 28029 Madrid, 

, .0 utilizand.o cualquiera de l.os medi.os previstos en la Ley 30/1992, de 
26 de n.oviembre, de RegimenJuridic.o. de Administraci.ones PUblicas y 
del Pr.ocedimient.o Administrativ.o C.omun. 

Dichas s.olicitudes deberan adjuntar la siguiente d.ocumentaci6n: 

a) Mem.oria tecnica unica PITER, cuy.o m.odel.o estara a disposici6n 
de l.os s.olicitantes en la unidad gestora del PITER, Subdirecci6n General 
de Servici.os Tecnic.os del INSERSO (avenida de la Ilustraci6n, sin numer.o, 
c.on vuelta a Ginz.o de Limia, 58, 28029 Madrid). 

b) Preacuerd.o en el que se rec.ojan las c.ondici.ones p.or las que se 
yaya a regir el grupo que se f.orme para la ejecuci6n del pr.oyecto. 

c) F.ot.oc.opia c.ompulsada de la tarjeta de identificaci6n fiscal. 
d) Declaraci6n de l.os resp.onsables de las entidades s.olicitantes de 

hallarSe al c.orriente de pag.o de sus .obligaci.ones tributarias y de seguridad 
s.ocial. 

Si la d.ocumentaci6n aportada fuera inc.ompleta .0 n.o reuniera 105 requi
sit.os exigid.os en la presente c.onv.ocat.oria, se requerira a l.os s.olicitantes 

para que, en el plaz.o de 10 dias, c.omplementen la 'd.ocumentaci6n .0 sub
sanen la falta,c.on advertencia de que,' si n.o 1.0 hiciese, se archivara la 
s.olicitud de ay:uda sin mas tramite. 

Quinta. Plazo de presentaci6n.-El plaz.o de presentaei6n de s.olici
tudes a esta cOnv.ocatoria sera de cuarenta y cinc.o dias naturales, c.ontad.os 
a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el «B.oletin,Oficial del 
Estad.o». 

Sexta. Evaluaci6n y Resoluci6n. 

1.0 Evaluaci6n: La adjudicaci6n de las ayudas establecidas p.orla pre
sente c.onv.ocatoria, estara c.ondici.onada, sin p.osibilidad de ampliaci6n, 
p.or la cuantia del presupuesto gl.obal inCıuid.o en l.os c.orrespondientes 
c.oncept.os presupuestari.os y p.or l.os siguientes criteri.os de evaluaci6n: 

Referid.os ala actividad del grup.o s.olicitante: 

a) Calidad cientific~tecnica del grup.o para la realizaci6n d~ la pro-
,puesta. ' 

b) Actividad desatr.ollada previamente p.or el centr.o de investigaci6n, 
val.orand.ose tant.o su nivel cientffic.o c.om.o la transferencia de' c.on.ocimien
tos y resultad.os a entidades publicas y privadas. 

Referidos ala pr.opuesta: 

a) Calidad cit:mtffico-tecnica y viabilidad del 'pr.oyecto. 
b) Op.ortunidad .0 p.osibiljdad de que l.os resultad.os del pr.oyecto rep.or~ 

ten l.os benefici.os s.ocio-ec.on6mic.os esperad.os. 
c) Adecuaci6n de 1.05 recurs.os financier.os previst.os a l.os objetiv.os 

que se pr.op.onen. 

Al estar encuadrad.o eı p;ôy~to PITER en el Plan Naci.onal de I + D, 
esta c.onvocatorİa se c.omplementara c.on l.os.nıtca..'!ism.os de evaluaci6n esta
bıecid.os c.on caracter gene~ para 105 pr.ogramas de I + D~ côn ~ que deter
mine la UnidadGestonı del PITER, y en especial c.on l.os de la Agencia 
Naci.onal de Evaluaci6n y Pr.ospectiva (ANEP). 

La Subdirecci6n General de Servici.os Tecnic.os del INSERSO sera el 
6rganp c.ompetente para la .ordenaci6n e instrucci6n del pr.ocedimiento, 
que p.odra recabar cuant.os inf.ormes estime ınecesari.os para la res.oluci6n 
de las petici.ones, en especiall.os in(.ormes .0 dictamenes de eva1uaci6n 
de l.os restantes .organism.os fınanciad.ores. 

Asimism.o, podra evacuar, en su cas.o, el tramite de audiencia a l.os 
s.olicitantes de c.onf.ormidad c.on 1.0 previsto en el articul.o 84 de la' Ley 
de Regimen Juridic.o de las Administraci.ones Publicas y del Procedimiento 
Administrativ.o C.omun. 

2.0 Res.oluci6n: Evaluadas las pr.opuestas presentadas, la Subdirecci6n 
General de Servici.os Tecnic.os del INSERSO elevara pr.opuesta de c.oncesi6n 
de las ayudas al Director general, que resolvera en el plaz.o de quince 
~~ . 

La res.oıuci6n de las petici.ones sera m.otivada, y se realizara, previa 
fiscalizaci6n del expediente, en el plaz.o maxim.o de se is meses, a c.ontar 
desde la finalizaci6n del plaz.o de presentaci6n de s.olicitudes, en funci6n 
de l.os criteri.os de eVaıuaci6n y de las disp.onibilidades presupuestarias, 
y en c.o.ordinaci6n c.on l.os demas mecanism.os del pr.oyect.o PITER, dentr.o 
del Plan Naci.onal de I + D. 

Cuand.o l.os pr.oyectos subvenci.onad.os se realicen en varias fases que 
abarquen mas de un ejercici.o presupuestari.o, la res.oluci6n regulara la 
distribuci6n del imp.orte total de la ayuda c.oncedida p.or cada ejercici.o 
ec.on6mic.o en que se desarr.olle el pr.oyect.o. . 

La res.oluci6n del Director general del INSERSO se n.otifıcara a l.os 
s.olicitantes, y p.ondra fin a la via administrativa, pudiend.o interp.oner 
c.ontra las mismas recurs.o c.ontenci.oso-administrativ.o en la f.orma y plaz.o 
previstop.or la ley regulad.ora de dichajurisdicci6n. 
• Una vez c.oncedidas las ayudas, se f.ormalizara unacuerd.o c.on cada 

grup.o subvenci.onad.o, en -el que c.onstaran las .obligaci.ones que c.ontraen 
las partes; la f.orma de pag.o y 1.05 plaz.os en 1.05 que se va a efectuar . 

. Transcurrid.o el plaz.o maxim.o para res.olver el pr.ocedimiento, sin que 
haya recaid.o res.oluci6n expresa, se p.odra entender desestimada la s.oli
citud, de acuerd.o c.on 1.0 previsto en el artıcul.o 6.4 del Real Decreto 
2225/1993. 

Septima. . Regimen 11 cuantıa de las ayudas.-Las ayudas de esta c.on
v.ocatoria seran a f.ond.o perdid.o y cubriran de f.orma coordinada la finan

. ciaci6n de l.os pr.oyectos c.on l.os demas .organjsm.os financiad.ores que inter
vienen en el.pr.oyecto PITER. 

El imp.orte de las ayudas c.oncedidas en ning1in cas.o ,p.odra ser de 
ta! cuantiaque, aisladamente .0 en c.oncurrencia c.on subvenci.ones .0 ayudas 
de .otras administraci.ones publicas .0 de entes public.os .0 privad.os,nacW
nales .0 internaci.ona1es, supere el c.oste de la actividad a desarr.ollar p.or 
1.05 beneficiarios. 
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Dentro de cada proyecto presentado, se podnin suhvencionar los 
siguientes costes: 

Costes de personal. No se incluye el personal fıja vinculado est.atutaria 
o contractua1mente a lüs entes puhlicos investigadores, ni las dot.aciones 
para becarios de investigaci6n. 

Material inventariable. 
Material consumible. 
Dietas y gastos de viaje. 
Costes indirectos. 
Otros costes significativos del proyecto, que no puedan ser incluidos 

eu los apartados anteriores. 

Ocfava. Obligaciones de los benejiciarios.-La aceptaci6n por parte 
de lüs beneflciarios de las ayudas implica La sujeciôn a tas obligaciones 
derivadas de la normativa vigente sobre ayudas 0 subvenciones publicas. 

Los benefıciarios de est.as ayudas vendra.n ohligados a: 

Realizar La actividad que fundamentô su concesiôn en la fonna, con
diciones y plazo establecidos para cada proyecto. 

Someterse a las actuaciones de comprobaci6n, seguimiento e inspecci6n 
de la aplicaciôn de la ayuda. 

Comunicar a la autoridad concedente de forma inmediata la obtenciôn 
de subvenciones 0 ayudas para La misma fınalidad procedentes de otras 
Administraciones Pliblicas 0 entes pliblicos 0 privados, nadonal 0 inter
nacional. 

Cumplir en todos sus terminos el acuerdo 0 contrato que suscriban 
el centro investigador, la empresa y la organizaciôn de usuarios, para 
La realizaci6n del proyecto. 

Hacer constar la finandaciôn del INSERSO y, en su caso, del resto 
de financiadores del PITER, en sus referendas a los proyectos subven
cionados, asi como en la publicaciôn de los resultados que se deriven 
de dichos proyectos. 

Facilitar cuanta informaci6n les sea requerida por eI Tribunal de 
Cuentas. 

Novena. Seguimiento, Pago y Justjfıcaciôn. 

1.° Seguimiento: El conuol de! cumplimiento de! objeto, condiciones 
y fınalidad de La ayuda se efectuarıi de conformidad con 10 dispuesto 
en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1091/1988. 

La Subdlrecciôn General de Servicios Tecnicos del INSERSO seni la 
unidad encargada de llevar a cabo el seguimiento de las ayudas concedidas, 
verifıcando el cumplimiento y efectividad de todas las condiciones impues
tas ala entrega de los fondos correspondientes a los beneficiarios. Ademas, 
senı la encargada de rnantener una permanente comunicaciôn con los 
6rganos del PITER, tanto con la Unidad Gestora como con el Comite de 
Seguimiento. 

2.° 'Pago de la ayuda: Las entidades subvencionadas debenm acreditar 
previamente al cobro de la ayuda que se encuentran al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de La seguridad. sodal. Asimismo, deberan haber 
justificado suficientemente las ayudas econ6micas recibidas con anterio
ridad del Ministerio de Asuntos Sociales 0 de cualquiera de sus organismos, 
o entidades. 

Aprobada la ayuda, y notificad.a a los beneficiarios, el INSERSO pagani. 
hasta el 50 por 100 de la primera fase del proyecto. Ei resto se efectuara 
mediante los pagos parciales que se establezcan en la resoluci6n de con
cesi6n, de acuerdo con las fases, m6dulos 0 hitos tecnico-econ6micos en 
que se haya estructurado el proyecto. 

3.° Justificaci6n: Las entidades beneficiarias podran disponer de las 
ayudas concedidas a traves del pago İnicial ylos pagos parciales posteriores 
rnencionados en el apartado anterior, siendo condiciôn necesaria acreditar 
previamente al INSERSO, de manera fehaciente, la inversi6n 0 gasto efec
tuad.o en cada uno de los hitos tecnico-econ6micos en que se haya estruc
turado el proyecto. 

Para ello, se pondran a disposici6n del INS.ERSO todos los justificantes 
de gastos y demas documentos acreditativos de las inversiones realizadas, 
y dara libre acceso a los trabajos que constituyan el desarrollo del proyecto. 

Cumplidos tos requisitos anteriores, el INSERSO abonara a 105 bene
ficiarios el importe del pago correspondiente, salvo el pago inicial que 
se abonara como pago adelantado a justificar posteriormente. 

Las entidades subvencionadas deberan presentar ante al INSERSO una 
Memoria justificativa de la aplicaci6n de 1as ayuda.,> concedidas y expli
cativa de la realizacion del proyecto subvencionado, eo el plazo de un 
mes a partir de la financiaci6n total del proyecto. 

La Memoria deheni contener, como minimo: 

1. Entidades que han fonnado parte del grupo. 
2. Denominaciôn del proyecto. 
3. Periodo de ejecuciôn. 
4. Resumen econômico (importe subvencionado; estado de liquidaci6n 

desglosado por origen de la finaociaci6n y por conceptos de gasto). 
5. Metodologia 0 instrumentos utilizados. 
6. Objetivos previstos, cuantificados en 10 posible. 
7. Resultados obtenidos del proyecto, cuantificados y valorados en 

10 posible. 
8. Conclusiones. 

Finalizada la ejecucion del proyecto, el INSERSO propondrıi a La Corni
si6n de seguirniento del proyecto PITER la declaraci6n correspondiente 
sobre eI exito 0 fraca.,>o de! proyecto, en atenci6n al cump1imiento 0 no 
de los objetivos previstos. 

Decima. Incumplimiento.-Las entidades adjudicatarias de las ayudas 
previstas en la presente convocatoria quedan sometidas al regimen san
cionador establecido para las infracciones administrativas en materia de 
subvenciones en el texto refundido de La Ley General Presupuestaria. 

Procedera el reintegro de las cantidad.es percibidas y la exigencia del 
interes de dernora desde el mornento del pago de la ayuda en los siguientes 
casos: 

a) Incumplimiento de la obligacion de justit1caci6n. 
b) Obtener la ayuda sin reunir las cor.diciones requeridas para eno. 
c) Incumplimiento de la fınalidad para la que la ayuda fue concedida. 
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la 

concesi6n de la ayuda. 

Undecima. Entrada en vigor.-La presente Orden entrani en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 30 de abril de 1996. 

ALBERDI ALONSO 

ANEXO 

Proyecto Integrado de Tecnologia de la Rehabilltaci6n (Proyecto PITER) 

Objetivos cientifico-tecnicos 

1. Calzado especial. 

1.1 Generaciôn de criterios de evaluaci6n y diseno de calzado orto
pedico. 

1.2 Desarrollo de calzado ortopedico. 
1.3 Desarrollo de calzado para personas mayores. 

2. Vehfculos adaptados. 

2.1 Generaciôn de criterios de disefto de vehfculos especiales para 
personas con gran discapacidad fisica, dirigidos a solucionar 105 problernas 
de transporte en zonas tanto rurales como urbanas. 

2.2 Desarrollo de vehiculos automôviles de pequefıas dimensiones 
para acceS"o y conducCİôn por personas con discapacidad ıısica usuarios 
de sillas de ruedas y sin abandonar esta. 

2.3 Desarrollo de adaptaciones para la conducciôn de vehiculos auto
m6viles. 

2.4 Desarrollo de anclajes en vehiculos automôviles para silla de rue
das para ser manejado aut6nomamente. 

;3. Sillas de ruedas y asientos. 

3.1 Generaci6n de criterios de evaluaci6n y disefto de sillas de ruedas. 
3.2 Estudios biomecanicos de la autopropulsiôn de sillas de ruedas 

rnanuales. 
3.3 Amilisis de uso de nuevos materiales en la construcciôn de sillas 

de ruedas manuales y eıectricas. 
3.4 Desarrollo de sillas de ruedas innovadoras en cuanto a disefto, 

plegado, transportabilidad, materiales, unidad de control, etc. 
3.5 Generaciôn de criterios de evaluaci6n y disefıo de ayudas tecnicas 

para la sedestaci6n y el posicionamiento (asientos correctores y/o man
tenedores ). 

3.6 DesarrolIo de herramientas CAD-CAM (disefto y fabricaciôn asis
tida por ordenador) para dispositivos de asiento y posicionamiento. 
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4. Mobiliario adaptado. 

4.1 . Desarrollo de equipos y mobiliario de trabajo adaptado a personas 
con discapacidad. 

4.2 Desarrolo de mobiliario para sentarse adaptado a personas 
mayores. 

4.3 Desarrollo de camas adapta~as a personas mayores. 
4.4 Desarrollo de mobiliario para almacenamiento adaptado a per- . 

sonas con discapacidad. . 

5. Acceso al ordenador y otros dispositivos decruculo. 

5.1 Desarrollo de sistemas de acceso a ordenadores medios y grandes, 
terminales sobre red de area local 0 extendida, cuyo uso suele ligarse 
auniversidades y puestos de tra.bajo .. 

5.2 Herramientas para el diseİlo de 'İnterfaces persona-computador 
para personas con discapacidad. 

5.3 Desarrollo de: 

a) Interfaces inteligentes y adaptativas para discapacidades concretas 
(mental, motôrica, etc.). Utilizaciôn de gnificos e iconos en interfaces. 

b) Sistemas que faciliten el acceso a software estandar. Acceso a 
windows. 

5.4 Estudio de aplicaciôn de tecnologias de reconocimiento de voz 
para voz disartrica y escritura confusa. . 

5.5 Desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz que aprenden 
del usuario. 

5.6 Desarrollo de sistemas de acceso a entornos gnificos para, personas 
cie~. 

5.7 Desarrollo de sistemas de acceso al ordenador mediante la mirada 
para personas con grave deficiencia del aparato locomotor. 

5.8 Desarrollo de dispositivos de lectura paı;a pantallas de cristal 
liquido. 

6. Comunicaciôn via RTB. 

6.1 Desarrollo de sistemas de comunicaciôn mediante la voz para 
personas con habla afectada. 

6.2 Desarrollo de sistemas de intercomunicaciôn entre telefonos de 
texto y telefonos convencionales. 

7. Asistencia a distancia. 

7.1 Desarrollo de dispositivos de control y gobierno y por voz de 
objetos domesticos. 

7.2 Desarrollo de dispositivos de integraciôn para frecuencias, ultra-
sonido e infrarrojos de varios mandos a distancia en uno sôlo. • 

7.3 Desarrollo de sistemas de teleasistencia domiciliaria. 
7.4 Desarrollo de sisten:ıas integrados como aplicaciones domôticas. 
7.5 Generaciôn de criterios para el diseİlo de sistemas de control 

socio-sanitario l'emoto. 
7.6 Desarrollo de sistemas de control socie-sanitario remoto. 

8. Percepciôn de imagenes para personas ciegas. 

8.1 Desarrollo de equİpos detectoresde objetos que proporcionen 
informaciôn tactil y/o acustica de su cualidad (color, forma,tamaİlo, etc.). 

8.2 Generaciôn de criterios de diseİlo para percepciôn y represen
taciôn tac.til y acustica de imagenes estaticas y din3.micas. 

8.3 Desarrollo de sistemas de percepciôn yrepresentaci6n y percep- . 
ciôn tactil y acustic~ de imagenes estaticas y en movimiento. . 

9. Acceso a informaciôn escrita por personas ciegas. 

9.1 Desarrollo de sistemas portatiies de reconocimiento ôptico con 
salida braille y/o acustica. 

10. Realidad virtual para personas ciegas. 

10.1 Generaciôn de criterios de diseİlo para percepciôn acustico/tactil 
de realidad yirtual. 

10.2 Desarrollo de sistemas de aplicaciôn de la realidad virtual en 
entornos gr3.ficos para personas ciegas. . 

10.3 Desarrollo de aplicaciones de la realidad virtual para la adap
taciôn al entorno y el manejo de dispositivos tecnicos. 

11. Sistemas de orientaciôn. 

11.1 Generaciôn de criterios de acceso a la informaciôn proporcionada 
por bases de datos de caracter geognifico para ciegos, sordos, deficientes 
-VİSuales y auditivos y deficientes mentales. 

11.2 Desarrollo de sistemas de orientaciôn en iİl.terior y exterior para 
personas con sordo-ceguera, discapacida:d mental, etc. 

12. Acceso a informaciôn en lugares publicos. 

12.1 Desarrollo de tableros y pantallas tactiles de informaciôn y de 
conceptos, generalizable a cualquier situaciôn de pantallas de autoinfor
maciôn. 

12.2 Desarrollo de sistemas que permitan la percepciôn de informa
ciôn acustica vertida en lugares publicos, puntos de informaciôn, etc. 

13. Robots. 

13.1 Desarrollo de robots asistenciales en estaciôn fya para puestos 
de trabajo. 

13.2 Estudio de uso de materiales blandos para robots asistenciales 
seguros y ligeros. 

13.3 Desarrollo de robots asistenciales portatiles y seguros para ser 
montados en silla de ruedas. 

13.4 Generaciôn de criterios de diseİlo de sistemas inteligentes de 
interacciôn persona-robots. . 

13.5 Desarrollo de dispositivos de control de robots mediante lenguaje 
natural. 

14. Ayudas para el deporte. 

14.1 Desarrollo de ayud~ para la practica deportiva por personas 
con deficiencias cognitivas, sensoriales y/o fisicas. 

15. Resoluciôn de tareas. 

15.1 Generaciôn de criterios de diseİlo de procedimient9s y metodos 
para la resoluciôn de problemas asociados a deficiencias cognitivas. 

15.2 Desarrollo de herramientas -softwareıı y -hardwareıı para ayuda 
a usuarios con deficiencias cognitivas en la realizaciôn de tare~ y toma ' 
de decisiones frente a problemas. 

11148 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se convoca la 
participaciôn en las actividades del programa ..Juventud 
y Medio Ambiente-. 

El Ministerio de Asuntos Sociales, consciente del importante papel 
.que correspondedesarrollar a los jôvenes e~ relaciôn con la mejora y 
protecciôn del patrimonio ambiental, considera de especial interes pro
piciar el contacto de los mismos con este patrimonio, mediartte acciortes 
gue les permitan aproximarse a la realidad del entorno a traves de la 
toma de contacto con el, en acciones desarrolladas en zonas de interes 
natural y cultural. 

Con este fin, y previo acuerdo con las Direcciones Generales encargadas 
de los Servicios de Juventud de las Comunidades Autônomas, se considera 
oportuno convocar la realizaciôn. de las actividades de educaci6n y for
maciôn en materia de medio ambiente delprograma que, bajo la deno
minaciôn generica de -Juventud y Medio Ambiente-, haga realidad la con
vivencia de los jôvenes de nacionalidad espaİlola y ciudadanas/os comu
nitarios legalmente establecidos en Espaİla en el ambito de dichos espacios, 
y posıbilite su conocimiento directo, favoreciendo a la vez las actitude.s 
de respeto y compromiso por la conservaciôn de los bienes culturales 
y del medio amhiente. 

Para la realizaciôn de este programa colabora con el Instituto de la 
Jpventud el organismo a~tônomo Parques Nacionales (Ministerio de Agrl
cultura, Pesca y A1imentaciôn).: . 

En su virtud; a propul!sta del tnstituto de la Juventud, tengo a bien 
disponer: 

Primero.-8e convoca la participaciôn en las actividades que integran 
el programa «Juventud y Medio Ambiente-, de acuerdo con In que se deter
mina en el anexo de la presente Orden. 

Segundo . ...:EI Instituto de la Juventud adoptara las medidas neceSarlas 
para el cumpliniiento de 10 que se dispone en esta Orden. 

Lo que comunico a VV. ll. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de abril de 1996. 

ALBERDIALONSO 

Ilmo. Sr. Subsecretario e Ilma. Sra. Directora general del Instituto de la 
Juventud. 


