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4.~J Bases de datos para sistema5 de producciôn. 
4.4 Intercambio electronİ('o de informaci6n c1İentp.-proveedor (EDI). 
4.6 Hcrramientas informaticas. para ingenieria concurrente. 

0. Subsistemas de fabricaciôn avanzados. 

5.1 Rohôtica industrial. 
5.2 Robôtica m6vil. 
5.3 Sisteına'i de pcrecpcion sensorial. 
5.4 Integraciôn sensorial. 
5.5 Telepresencia y teleoperaci6n. 
5.6 Sistemas automatizados de almacenamiento y transporte. 
5.7 Sistemas meciuııcoS para fabricaciôn. 

6. AutomatizaCİôn y control de ('qıÜPOS y sİster.ıas. 

6.1 Sistemas clistrihnidos de cnnlroL 
6.2 3isLemas intcligenres de contro1. 
6,3 Sistemas de control de ~ventııs d.i.scretos. 
6.4 interfaces hombre--maquina. 
t~ tl Cornponentes rnecatr6nicos para la produccion. 
6.6 ~;ensores y accionadores intelhıerıtes. 
6." Sisternas informatıcos de tiernpo reaL. 
h.8 Tolerancia de iallos. 

7. Garantia de ca1idad. Sistemas de inspecciôn y control de calidad. 

7.1 Control de calidad asistido por computador. 
7.2 Contm} de calidad mediant.e vision artitlcial. 
7.,3 Control de calidad mediante ultrasonidos. 
7.4 Ca1idad.toful asistida por computador. 

Pragram,(ı Nacional de Tectwl-vgias de la biformaciôn 
y de la.'l Com-unicaciones 

1. Componentes y sııbsistemas. 

1.1 Tecnologia eledrônica y rnicr~'el{'ctı6nk .... Metodologias de disefıo 
YVf'rificad6n para crımponentes dig:taks, an316gico8 y mİXtos. Dispositivos 
fotovolı.aicos. 

1.2 Desarrollo f1e compoııentes, subf>ıstemas y sistemas electrônicos. 
Sistemas abier<os basados en mic..'ropw<:esadores. 

L3 Componentes fotônİcos para si1'"{"mas d'e comunİcaciones. 
1.4 Comp(,nentes y dispositivos de radiofrecuencia. 
1.5 St>nsores. 

2. Tecnologias de comunicaciones y de tratamiento de la infonnaci6n. 
2.1 Compatibilidad electromagnetica. 
2.2 Subsistemas de radiofrecuencia. 
2.3 Sistemas de transmİsiôn 6ptica. 
2.4 Procesado de sefıal. 
2.5 Sistemas de transmisi6n radioeıectrica. 
2.6 Redes de comunicaciones. Tecnologias de conmutaci6n. 

3. Arquitecturas. 

3.1 Estructura de computadores. 
3.2 Sistemas operativos y modelos de programaciôn. 
3.3 Henamientas de programaciün y amilisis de prestaciones. 
3.4 Paralelizad6n rle algorit:mos !nl..'ü('os y de aplicaciones. 
3.5 Redes ncuconales. 
3.6 Fusiôn de datos. 

4. Sistemas infonnaticos. 

4.1 Ingenieria del software. Tt>cnicas formale~, lengm\ies, herramien
tas y cntornos de desarrollo. 

4.2 Entornos avanzados de CAD/CML 
4,3 Inteligencia artificial: si~temas basado~~ en el conocİmiento. Inter

faces. Integraci6n y cooperaci6n de sis!emas heterogeneos. 
4.4. Sistemas distribuidos y de ~iem~O- .·eaL Sistcmas cooperativos. 

Sisterr.as multimedia. 
4.5 Visualizaciôn y modelizaci6'l de datos>. Tecnic~ de realidad vir

tual. 
4.6 Modelado y reutı!iZECiôn de C"omponentes. 

5. Sistemas y servicio!> de comunicaci.anes. 

5. ı Sistemas y servicios m6viles y personales 
5 2 Comunicaciones via sateUte. 
D.3 Teledetecci6n. 
5.4 Sistemas de navegaci6n electr6nica. 

5.5 Gestiôn e inteligencia de red. Interoperabilidad de redes. 
6.6 Sistemas de banda ancha: redes y ternıinales. 
5.7 Sistemas y servicios de audio y video digital. 

ProgramaNacianal de Tecnologias de Procesos Quimicos 

1. Innovaciones e11 el dis€'fıo de reactores. 
1.1 Nuevos principios de disefio que optimicen proceS08 0 abran nue

vos campos de producci6n. 
1.2 Procesos fotoquimicos y eIectroquimicos orientados a la produc

eiôn industrial. 
1.3 Procesos cataliticos. 
1.4 lnnovaciôn en procesos convencionales. Incorporaci6n de tecno

!ogias ya probadas que puedan suponer mejoras notables en rendimiento 
y selectividad. ... 

2. Procesos avanzados de separaciôn. 

~.ı Procesos con membranas. Amilisis de comportamientos. Mode
lizaciôn. 

2.2 Ttknicas ı!ıtegradas de separaciôn. Estrategias de combinaci6n 
de tecnicas. 

2.3 Procesos avanzados de purifıcat-i6n y ('oncentraciön. Por e.iemplo: 
extracci6n y adsordön supercritica; concentraciôn mediante tecnicas elec
troquimicas; tamİces moleculares~ separaci6n en gradientes debiles; sepa
radores de productos quirales. 

3. Disefio integrado de procesos para nuevos productos. 

3.1 Mejora del dclo de vida y de las propiedades deI producto. Con
figuraciôn del proceso condicionada por la calidad del producto final Ana
lisis de los panimetros de definici6n de calidad para su optimizaciôn. 
Incorporaci6n de principios de ahorro energetico. Consideraci6n simul
t3.nea. del proceso de sintesis del producto con el de su destrucci6n, en 
eI marco de proLecci6n medioambiental. 

3.2 Productos de Quimica Fina. Nuevos productos; nueV8S rutas sin
teticas para mejorar calidad y eliminar subproductos indeseables; procesos 
de purificaci6n aplicab!es al sector; utiHza.ciôn de materlas prirnas natu
rales. 

3.3 Especialidades quimicas. 

4. Sirnulaciôn y contro! de procesos. 

4.1 Modelizaci6n y configuraciôn de procesos. Estudio por simulaciôn 
de unidades industriales; optimizaciôn de La configuraci6n y de las con
diciones de operaci6n. Evoluci6n hacia rnodelos analiticos deta.llados 
mediante el uso de recnic8S de anruisis numerico avanzado (l6gica difusa, 
razonamiento cualitativo automatico ... ), ~i como de recnicas de diagn6s
tico de fallos en tiempo real (redes neuronales ... ). 

4.2 Equipos de medida y sensores para el control de procesos quirnicos 
aplicables a reactores y separadores. 

4.3 Control de procesos quimicos. 

5. Seguridad y anruisis de riesgo. 

14243 ACUERDO de 27 de m<ıyo de 1996, de la Cmnisi6n Per
manente del Real Patronato del Museo Nacional del Prculo, 
por el que se delegan determinadas competencias en el Sub-
director general gerente del organismo. 

EI articulo 87.2 de la I..ey 60/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1985, confıgur6 al Museo Nacional del Prado 
~~omu organismo aut6nomo administrativo de 105 defınidos en eI articu
lıı 4, numero 1, apartado a), de la Ley 11/1977, de 4 qe enero, General 
Presupuesta.ria. 

En eI articulo 11 de! texto refundido de la Ley Genera1.PFesupuest:a.ri&, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/19S8, de 23 de septiembre, 
se defınen tas funciones de los mencionados organismos, entre ıc.s cQales, 
en el apartado b), se contempla la de autorizar los gastos y ordenar 105 

pagos segün et presupuesto aprobado. 
Conforme al articuIo 74.2 de la referida Ley General Presupuestaria, 

las funciones indicadas son competencia de los Presidentes 0 Directores 
de 10s organismos autônomos, los cuales podnin delegarlas en los t.erminos 
que cstahlezcan las disposiciones reglamentarias. 

POr otra parte, el articuIQ 12.1 de la L€·y de Contrat.os de las Adn,j
nistraciones Pliblicas atribuye a Jos repr<o:sentantes Icg-~es de lus orga
nismos a~t6nQmos la. faculta.d de celebrar contratos, si bien 0;::5 preciı;a 
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la autorizaci6n 'previa del Minİstro para celebrar aquellos cuyo importe 
sea superior a 150.000.000 de pesetas. 

Asimismo, eI articulo 4, apartado 1, del Real Decret.o 236/1988, de 4 
d~ marzo, sobre indernnizaciones por r8ZÔn del servicio, atribuye a La 
autoridad superior de} organismo correspondiente la designaci6n de las 
comisiones de servicio. 

Por ı.ıltimo, razones de economia, celeridad y eficacia, aconsejan tam
bien eI establecimiento de un marco de delegaci6n de atribuciones, en 
consonancia con las previsiones estableciqas eo cı Real Decreto 1142/1996, 
de 24 de maya, por eI que se modifica el Real Decreto 1432/1985, de 1 
de agosto. por eI que se regulan, entre otras, las competencias de las 
diversas unidades orgıinicas que conforman el organismo autOnomo, y 
en concreto atribuye La representaciôn legaI del organismo al Presidente 
del Real Patronato. 

Esta Comisiôn Pennanente del Real Patronato, a La vista de las facu1-
tades y competencias que le atribuyen las nonnas citadas y de conformidad 
con 10 establecido en los articulos 13 a 17 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones rtiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comt1n, a fin de lograr una mayor agilidad 
en la tramitaciôn de expedientes de gasto y ordenaciôn de pagos, previa 
aprobaciôn de la Ministra de Educaciôn y Cultura, ha tenido a bien dis
poner: 

Prirnero.-Se delegan en el Subdirector general gerente las siguiente.s 
facul~des: . 

1. a La celebraciôn en nombre del organismo de contratos hasta la 
cantidad de 25.00Q.000 de pesetas, y su İınna sin limitaciôn de cuantia. 

2.a La celebraciôn de los convenios de colaboraciôn a que se refiere 
el nt1mero 1, letra d), del articulo 3 de'la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Pt1blicas, excepto aquellos en que tas obligaciones :financieras 
que asuma el organismo excedan de 25.000.000 de pesetas, en que se 
delega unicamente su firma. 

3.- Autorizar los gastos y ordenar 108 pag08 de importe inferior 
a 25.000.000 de pesetas, salvo los que se refieran a gastos de personal 
en que no existira limite. 

4. a La designaciôn de las comisiones de servİcio reguladas en el Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

5.- Llevar a cabo los actos de administraciôn de los bienes y medios 
econômicos que corresponden al museo, y la firma de los actos de dis
posiciôn, siempre que la cuantia de los mismos no exceda de 25.000.000 
de pesetas. 

Segundo.-La delegaci6n de atrlbudones a que se refiere esta Resoluciôn 
se entiende sin perjuicio de La facultad de avocaci6n establecida en el 
articulo 14 de la Ley 30/1992, de 23 de novierrtbre. 

Tercero.-Cuando se dicten actos 0 resoluciones en uso de la presente 
delegaciôn se hara constar expresamente en ellas y se consideraran dic
tadas por el6rgano delegante. 

Cuarto.-La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en et ~Boletin Ofidal del Estado~. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Presidente del Real Patronato, Jose 

Antonio Fernıindez Ordônez. 

Ilmo. Sr. Ger€mte del organismo autônomo ~useo Nacional del Prado. 

14244 ORDEN de 12 de junio de 1996 por kı que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones OuUurales de CompetenciaEsta
ta! la denominada .. Fundaci6n Injantes Duques de Morı.t
pensier •. 

Visto eI expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
tura1es de Competencia Estata1 de la denominada .Fundaciôn Infantes 
Duques de Montpensiert, instituida y domiciliada en Madrid, ca1le Marques 
de Urquijo, nı1mero 6, piso 5.°, letra E. 

Antecedentes de hecho 
" 

Primero.-Por el excelentisimo senor don Alvaro Jaime de Orleans-Bor
bôn y Parodi-Delfino (conocido tambien por don Alvaro Jaime de 
Orleans-Borbôn) que intervİene en nombre y representaciôn del excelen
tisimo senor don Alvaro de Orleans y Borbôn y Sajonia-Coburgo Gotha 
(conocido tambien por don Alvaro de Orleans y Borhôn), Duque de Galliera, 
se procediô a constituir una Fundaci6n de interes general, de caracter 

cultural, de ambito estata1, con la expresada denominaci6n en escritura 
pı1blica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante 
eI Notarİo de Madrid don Jose Manuel Perez-Jofre Esteban el d~a 10 de 
enero de 1996. 

Segundo.~La .Fundaciôn Infantes Duques de Montpensier~, tendra por 
objeto: «La ordenaciôn, conservaciôn en su unidad e integridad, y el acre
centarniento en el futuro por cualesquiera otras aportaciones de fondos 
del mismo 0 diferente ti.po, de la colecciôn de fondos documenta1es, artis
ticos, e hist6ricos iniciada por el Duque de Montpensier y continuada 
por sus 'descendientes, constituyendo de esta forma un fondo unipırio 
que haga posible eI fomento del estudio y conocimiento de 108 mismos 
por los estudiosos de t.odo el mundo, y en especia1 por los espaii.oles. 
La Fundaciôn podrci promover exposiciones, realizar actos conmemora
tivos, editar publicaciones, concertar acuerdos e intercambios con enti
dades nacionales y extraı\ieras, fundacionales 0 de otro caracwr, y, de 
modo generico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al 
mejor logro de sus fines.~ 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segı1n consta en La escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 53.857.174 pesetas, des
glosado de La siguiente forma: 10.000.000 de peset.as, constando certifi
caciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria 
a nombre de la Fundaciôu; 43.857.174 peset.as, correspondientes al mon
tante actual 0 saldo actual deudor del credito que 'Su Alteza Real don 
Alvaro de Orleans-~orb6n y Sajonia-Coburgo Gotha, ostenta contra la socie
dad mercantil an6nima .Compaiiia Agricola Torrebreva, Sociedad An6-
nima~. La constataciôn de dicho credito ha sido realizada por Su Alteza 
Real don Alvaro de Orleans-Borb6n, en escritura otorgada el dia 16 de 
julio de 1987, ante el Notarİo del llustre Colegio de,SeviUa don Ricardo 
Molina Aranda, escritura que se ha incorporado al expediente de inscrip
ciôn de esta Fundaciôn. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaci6n de La Fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: 

Presidenta del Patronato: Excelentisima senora dona Gerarda de 
Orleans-Borb6n y Parodi-Delfino, Marquesa de Marchelina; Patronos vita
licios: Su Alteza Real don Alvaro de Orleans-Borb6n y Sajonia-Coburgo 
Gotha, Duque de Galliera; excelentisima senora dona Carla Parodi-Delfino 
de Orleans-Borb6n, Duquesa de Galliera excelentisima senora dona Beatriz 
de Orleans-Borbôn y Parodi-Deltino; excelentisima sefiora dona: Emilia 
Maria Ferrara-Pignatelli Pulci-Doria y Secretario, sin condiciôn de patrono, 
a don Vicente Gonz3.1:ez Barbertin, todos los cuales han 'aceptado expre
samente aus cargos. 

Quinto.-En los estatutos de la .Fundaciôn Infantes Duques de Mont
pensier~ se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de La misma. 

Vistos la ConstitıJciôn vigente, que reconoce eo el articulo 34 el derecho 
de fundaciôn para fine; de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de lncentivos Fiscales a La Participaciôn Privada 
en ACtividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estata1, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por eI que se regula det.erminadas 
cuestiones del tegimen de incentivos :fiscales a la partlcipaciôn privada 
en actividades de interes general, y ei Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que ~ aprueba eI Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Es.tatai y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fundaınentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata1, aprohado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer La inscripciôn de las F'undaciones Culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (~Boletin Oficial de! Esta
do» de 5 de junio). 

Segundo.-El articulo 3112 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las Fundaciones requerini el infonne favorable del ôrgano al que 
corresponda eI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a tal efecto la Secretarİa General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 estahlecido en los artfcllloS 3 y 22 
de! Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-ExaminadOR los fines de la Fundaci6n y el irnporte de La dota
cion, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Mini.sterio 
de Cultura estima que aqupllos son culturales y de intert?s general, que 
pueden considerarse que la dotaciôn es suficiente para La inscripciôn; 


