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Becas para el eıırso de e8tudio8 Intemaelonale8 de la E8enela Dlplô
DtJitiea, dotadas con 85.000 pesetas mensuales 

Mensualidades 
ejercicio 1996 

In Seob Song (Corea) ........................................... 2 
Seung Ki Shin (Corea) .......•.............................. _ .. _ 2 
Tibor Sotkovszki (Hungria) .................................... 2 
Gundega Pastalojane (Letonia) ................................ 2 
Jan Sefranek (Repıiblica Checa) ............................... 2 
Martin Maar (Repıiblica Eslovaca) ............................ 2 
Miriam Cengelova (Repıiblica Eslovaca) ...................... 2 
Simona Manuela Marin (Rumania) ............................ 2 
Viat.cheslav Baranov (Ucrania) ................................ 2 
Karen Martissoian (Armenia) ................................. 2 
Zaur llias Ogli Osmanov (Azerbaian) ......................... 2 
Bessarion Jghenti (Georgia) ................................... 2 
ırakli Laitadze (Georgia) ....................................... 2 
Stela Volontir (Moldavia) ...................................... 2 
Kiva musoy (Turquia) .......................................... 2 
Marie Diziere (Francia) ........................................ 2 
Sam Michael Kristian Pieters (Belgica) ....................... 2 
Nicolas Pageot Souchet (Francia) ............................. 2 

Beca especial para el ganador del eoncnrso de te.is sobre temas lıis
pılnieos de la Asociaciôn Italiana de Hlspanistas (.eis mensnalidade8), 

dotada con 100.000 pesetas mensuales 

Mensualidades 
ejercicio 1996 

Federica Capelli ................................................. 3 

MINISTERIO DE DEFENSA 
27327 ORDEN 500/38916/1996, de 14 de nomembre, por la que 

se convocan los Premios Ejercito 1)}97. 

PREMIOS EJERCITO 1997 

Normas generales para todos los preınio. 

Con objeto de propiciar la creaci6n artistica y literaria referida a los 
mıiltiples aspectos del Ejercito de Tierra espafiol en el marco de las Fuerzas 
Armadas, asi como el conoci.ıniento y divulgaci6n de la vida ınilitar, di .. 
pongo: 

Articulo 1. 

Se convocan los siguientes Preınios Ejercito 1997: 

Pintura. 
Fotografia. 
Miniatı:Jras militares (dioramas, fıguras y material). 
Enseiianza escolar (niveles AyB). 
Ense:fianza universitaria. 
Periodismo (escrito y audiovisual). 
Investigaci6n en humanidades. 

Articulo 2. Normas generales para tor:fus los premios de la convocatoria. 

2.1 Podran concurrir al Premio Ejercito 1997 autores nacionales 0 
extraıijeros, con obras ineditas y originales cuyo asunto este referido 0 

relacionado con cualqııiera de los mıiltiples aspectos del F.Jecito de Tierra 
espafiol, de la vida militar 0 en las figure algıin elemento caracterıstico 
de ella. 

2.2 Cada autor podni presentar s610 una obra por modalidad. 
2.3 Para cada uno de 108 premios convocados se constituini un jurado 

formado por personalidades civiles y militares, expertos en la materia 
correspondiente. En calidad de Presidente de los jurados actuara un 
Teniente General del Ejercito. La composici6n de los jurados se hara pıiblica 

en el .Boletin Ofıcial del Ministerio de Defens3>, simultaneamente con 
el fal10 de los premios. 

2.4 EI jurado correspondiente podni declarar desierto cualquier pre
mio cuando estime que las obras presentadas na re1İnan las condiciones 
exigidas en la convocatoria, 0 carezcan de la calidad y rigor inherentes 
a aqueUos. Si e1 jurado estima que dos 0 ma.s trabəjos reıinen la calidad 
suficü~nte para ser premiados, podra fraccionar la dotaciön entre ellos. 
Excepcionalmente, eI jurado podni conceder las menciones honorificas 
que considere oportunas, dotadas de trofeo y diploma sin dotaciôn eco
n6mica. 

2.5 Los trabajos, salvo normas especffica.'i~ al respecto, se remitiran 
al Gabinete del Tenient.c General JEME (kea de RelaCİones Sociales), 
calle Prim, nıimero 6, 28004 Madrid, telefonos (91) 522 06 86, con la indi
caci6n de .Preınio Ejercito 97 de ... (modalidad) •. Las obras debenın tener 
entrada, contra recibo, desde cll al 30 de abril de 1997 (ambos inclusive), 
en horario de nueve a catorce haras, de 'lunes a viernes. 

2.6 Para su identificaci6n, en la obra debeni figurar un lema. En un 
sobre aparte (plica), cerrado Y precintado, se especificara en su cubierta 
ellema, y en su interior, eı titulo y 108 datos personales d-el autor (nombre, 
direcci6n, telefona y numero de identificaciôn fiscal), y una leyenda expli
catİva sobre la obra. 

2.7 Para la preparaciôn de los trabajos, los interesados en participar 
en los referidos premios podr.in solicitar de 10s Cuarte1es Generales Regio
nales del E;jercito de Tierra la oportuna autorizaci6n para consultar los 
datos que eslimen necesarios en los centros militares. 19ualmente, podran 
dirigirse al Gabinete del Teniente General JEME [kea de Relaciones Socia· 
les, telefono (91) 522 06 86], para cuanta informaci6n precisen. Tambien 
podrıin consultar estas bases en Internet en las pıiginas del Ejercito de 
Tierra Chttp\\www.ejercito.mde.es) y realizar cuantas consultas deseen a 
la direcciôn de correo eledronico gabijeme@ejercito.mde.es. 

2.8 De conformidad con la legislaci6n vigente, todos los premios estan 
sujetos a retenci6n fiscal. 

2.9 EI Cuartel General del E;jercito de Tierra no se hace responsable 
de los deterioros que puedan sufrir las obras desde su entrega hasta su 
devo1uciôn, si bien, cuidani de 188 obras con eı m3.ximo cel0. 

2.10 EI coujunto de las obras seleccionadas por el jUrado, de entre 
las presentadas, sera mostrado despues del fallo definitivo de este en una 
o varias exposiciones publicas en cualquier parte del territorio nacional, 
que seran anunciadas oportunamente. 

2.11 Las obras galardonadas con dotaci6n econ6mica quedan en pro
piedad del Cuartel General del Ejercito, el cual se reserva los derechos 
de propiedad y explotaci6n (inCıuyendo replicas totales 0 parciales) sobre 
las mismas para el ambito nacional e internacional, por un plazo de tiempo 
ilimitado, əjust.i.ndose a 10 establecido en el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, que aprueba el texto refundido de la Ley de Pro
piedad Intelectual. 

2.12 EI plazo de retirada de las obras no seleccionadas sera, previa 
presentaci6n del reeibo, desde el 1 al 30 de julio de 1997. Las obras selee
cionadas deberan ser retiradas del 15 de septiembre al 30 de octubre 
de 1997, todas eUas en un horarlo de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

2.13 Las obras no retiradas en los plazos previstos, salvo comunİ
caci6n escrita del propietario del metodo de devoluciôn eD fanna y tiempo, 
pasanin a ser propiedad del Cuartel General del Ejercito. 

2.14 El fallo de los premlos sera comunicado a los ganadores. Los 
autares recogenin el premio personalmente, 0 a traves de UDa persona 
delegada expresamente por el autor, eD un acto oficial que se les anunciara 
previamente. 

2.15 La participaci6n en cada uno de los preınios supone la aceptaci6n 
de las bases de 1as convocatorias respectivas en todos sus puntos. 

Articul03. 

Las normas particulares por tas que se regira cada UDO de 108 premios, 
sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 2, figuran en los artfculos 4 
a 10. 

Articulo 4. f'intura. 

4.1 Dotaci6n: 

Un primer premio de 3.000.000 de pesetas y trofeo. 
Un segundo premio de ı.OOO.OOO de pesetas y trofeo. 

4.2 Caracterısticas: 

Medidas: No inferiores a 100 x 81 centimetros ni superiores a 200 x 200 
centimetros. 



BOE num. 293 Jueves 5 diciembre 1996 36541 

Montaje: Deberan presentarse montadas en bastidores 0 soporte s6lido 
y enmarcadas con un listoncillo de madera. Na seran admitidas las pro
tegidas por cristal 0 cua1quier otro elemento. 

Tecnica y estilo: Libres. 
Materiales: Na debenin realizarse con materiales peligrosos para su 

integridad 0 transporte. ' 

4.3 Las ohras seran presentadas sin fınna. Los autores de las obras 
premiadas quedan obligados a firmar la obra antes de La entrega de! premio. 

Artfculo 5. FotograJf,a. 

5.1 Se establecen das premios: 

Un primer premio dotado con 600.000 pesetas y trofeo. 
Un segundo premio dotado con 250.000 .pesetas y trofeo. 

5.2 Podni presentarse al concurso una unica colecci6n de cuatro foto
grafias por autor y cuyas dimensiones no seran inferiores al formato 24 )( 30 
centımetros ni superiores al de 40 )( 50 centimetros. 

5.3 Las fotografias deberan ser inMitas, en color 0 en blanco y negro, 
exigh~ndose ademas no haber sido premiadas en otros concursos. Se pre
sentaran sin reforzar. 

6.4 Los au.tores de las obras galardonadas con premios en meWico 
quedan obligados a entregar los correspondientes negativos antes de la 
~ecepci6n del premio. 

Articulo 6. Miniaturas. 

6.1 Modalidades y premİos: 

Dioramas: 

Un primer premio de 250.000 pesetas y trofeo. 
Un segundo premio de 125.000 pesetas y trofeo. 

Figura" 
Un primer premio de 125.000 pesetas y trofeo. 
Un segundo premio de 75.000 pesetas y trofeo. 

Material: 

Un primer premio de 125.000 pesetas y trofeo. 
Un segundo premio de 75.000 pesetas y trofeo. 

6.2 Modalidad de dioramas: Se eonsidera diorama toda aquella obra 
en la que la importancia del trabaJo realizado en la ambientaci6n sea 
significativa en relaci6n al conjunto. Debera llevar un minimo de dos figuras 
constituyendo unidad tematica y euya eseala no sea superior a 1:15. Ten~ 
dnin unas dimensiones mıix.imas de 250 ic 500 milimetros en su base y 500 
milimetros de altura. 

6.3 Modalidad de figuras: Senin figuras y bustos de una eseala inferior 
a 1:15. Tendran una dimensi6n mmma de 150 ic 150 milimetros en su 
base. El tamafio mwmo de ojos a pies seni de 120 milimetros. Tendra.n 
uniformes del Ejercito de Tierra, Milicias 0 Tropas de Ultramar espafiolas 
en cualquiera de 105 momentos de su historia. Podrən presentarse s61as 
o ambientadas. 

6.4 En la modalidad de material: Se incluye eua1quier tipo de irrma
mento, material y vehieulos del EJercito de Tierra espafıol en cualquier 
epoea, s610s 0 ambientados (terreno 0 figuras). 

6.5 Las obras presentadas deberan estar realizadas en cualquier mate
riaL. Estaran pintadas 0 decoradas y eolocadas sobre una peana euya deco
raci6n podni ambientarse. Podnin ser figuras comerciales transformadas. 

6.6 Todos los trabaJos que concurran deberan entregarse debidamente 
protegidos por una vitrina. Para su identificaci6n, adherido a La misma, 
deberi fıgurar el sobre con el lema acorde con el artieulo 2.6 de esta 
convocatoria, afiadiendo, ade.mas, 10& materiales empleados y una pequefia 
explieaei6n de la obra. 

6.7 Para la clasificaci6n de las obras se tendra en euenta la origi
nalidad, va10r artistieo, rigor hist6rico, grado de dificultad, presentaci6n 
y aspecro general. 

6.8 Cada autor podrə presentar, como mƏx:imo, una obra por moda
lidad. La obra podri estar hecha por uno 0 mas autores. En este easo, 
podri figurar el nombre de todos los autores. 

Artkulo 7. Ensenanza escolar. 

7.1 Se establecen dos niveles de, partieipaci6n: 

Nivel A. Para alumnos que eursen estudios de Primaria, primera y 
segundo cursos de La Enseİlanza Secundaria Obligatoria (ESO) y octavo 
de Ensenanza General Basica, durante el presente curso escolar 1996-1997. 

Nivel B. Para alumnos que actualmente cursen estudios de tereero 
y euarto de la ESO, todos los a1umnos de Bachiller Unificado Polivalente, 
primero de Bachillerato LOGSE y Formaei6n Profesional de primer grado 
y el primer eurso de Formaei6n Profesional de segundo grado durante 
el presente curso escolar 1996-1997. 

7.2 Los trabaJos consistiran en redaceiones referidas a las impresiones 
que los alumnos reciban tras una visita a un establecimiento 0 unidad 
militar del Ejercito de Tierra. 

Las redaceiones de cada eseolar iran acompaiiadas de un dibujo alusivo. 
Ei col'\iunto de redacci6n y dibujo no debe ser superior a un folio en 
el nivel A, ni a dos folios en el nivel 8. El eol'\iunto de los trabajos indi
viduales de los escolares debe presentarse eneuadernado, no debiendo 
sobrepasar las 40 redaeciones por tomo y un tomo de eada nivel por centro. 

7.3 Para los niveles AyB se concedera, en prirnera instancia, un 
premio regional de 150.000 pesetas para el mejor trabajo presentado a 
eada uno de los niveles del articulo 7.1 de entre todos los recibidos en 
las Ofıcinas de Comunicaei6n Pı1bliea de 105 respeetivos Cuarteles Gene
rales Regionales donde, ,al efecto de fallar los premios, se constituira el 
adecuado jurado. 

7.4 Dotaei6n del premio naeional. 

Para el nivel A: 

Un primer premio de 400.000 peset.as y trofeo, de las cuales, 100.000 
pesetas yel trofeo serin para el centro; 200.000 pesetas, para los alumnos, 
y 100.000 pesetas, para los Profesores que partlcipen en la orientaci6n 
de los trabajos. 

Un segundo premio de 200.000 pesetas y trofeo, de las euales, 50.000 
pesetas y el trofeo seran para eI centro; 100.000 pesetas, para los alumnos, 
y 60.000 pesetas, para los Profesores que participen en la orientaci6n 
de los trabajos. 

Para el nivel B: 

Un primer premio de 500.000 pesetas y trofeo, de las cuales, 150.000 
pesetas y el trofeo seran para el centro; 200.000 pesetas, para los alumnos, 
y 160.000 pesetas, para los Profesores que participen en la orientaci6n 
de 108 trabajos. 

Un segundo premio de 250.000 pesetas y trofeo, de las cuales, 50.000 
pesetas y eI trofeo seran para el centro; 125.000 pesetas sera.n para los 
alumnos, y 75.000 pesetas, para los Profesores que intervengan en la orien
taci6n de los trabajos. 

7.5 Los eentros de ensefianza que deseen eoncurrir a este premio 
en los niveles AyB podran solicita.r de los Cuarteles Generales Regionales 
el permiso de acceso al acuartelamiento, unidad 0 eentro del Ejereito de 
Tierra que deseen visitar y asesorarse sobre el que estimen mas id6neo 
para el tıabaJo que deseen realizar. 

7.6 Todos ıos trabajos que aspiren a estos premios en sus niveles 
AyB disponen de un plazo de entrega en las Oficinas de Comunicaci6n 
PUblica de los Cuarteles Generales Regionales respeetivos hasta el 20 de 
abril de 1997, especificando que coneursan al Premio Ejercito 1997 de 
Enseftanza. Una vez fallados los correspondientes premios regionales, los 
trabajos galardonados se remiti.r3.n por los respeetivos Cuarteles Generales 
Regionales al Gabinete del Teniente General JEME (Area de Relaciones 
Soeiales) antes del13 de mayo de 1997 para eoncurrir al premio naeional. 

7.7 El fallo de los premios sera comunicado direetamente a los gana
dores. Una representaei6n de Profesores y a1umnos de los centros galar
donados recogeran personalmente sus prernios en acto ofieial euya cele
braci6n sera eomunicada previamente. 

7.8 Eljurado, para vaIorar los trabajos, tendra en cuenta su estructura, 
unidad, creatividad y la presentaci6n del Profesor (se recomienda una 
introducci6n del Profesor). 

Articulo 8. Enseiianza universitaria. 

8.1 Podnin coneurrir los alumnos que cursen estudios en Facultades 
o Escuelas Tecnicas de rango universitario. 

8.2 Dotaci6n: 

Un primer premio de 600.000 pesetas y trofeo. 
Un segundo premio de 260.000 pesetas y trofeo. 

8.3 Se premiani, con caracter individua1, un trabaJo monogrıifico de 
extensi6n no inferior a 20 hojas DIN A-4 ni superior a 50, escritas a maqui
najordenador por una sola cara y a doble espacio, euyo contenido se ajuste 
al &rticulo 2.1. 

8.4 El envıo de los trabajos se hara por quintuplicado ejemplar (orİ
ginal y cuatro eopia.s 0 fotocopias). Uno de ellos encuademado. 
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Artfculo 9. Periodismo. 

9.1 Dotaci6n.-Se concedera un premio dotado con 1.000.000 de pese
tas y trofeo para el mejor trabajo 0 coııiunto de trabajos publicados 0 

emitidos en un media espafiol de comunicaciôn social impreso (diario, 
semanario, etcetera) de caracter pı1blico 0 privado. 

Asimismo, se concedera un premio dotado con 1.QOO.OOO. de pesetas 
y trofeo para el mejor trabajo 0 coııiunto de trabajos publicados 0 emitidos 
en un media espafi.ol de comunicaciôn social de caracter au~iovisual publi
co 0 privado. 

9.2 Participaci6n.-Podran concurrİr al mismo 108 autores de 10s tra
bajos periodfsticos puhlicados, con firma 0 seudônimo, en diarios y revistas 
espanolas, entre el dia 1 de mayo de 1996 y el dia 30 de abril de 1997. 

Igualmente y en las mismas circunstancias, podran participar autores 
de trabajos periodfsticos emitidos, entre tas fechas indicadas, en medios 
audioVİsuales espanoles. 

Senin asimismo admitidos por eI jurado 108 trabajos sin firma publi
cados 0 emitidos en eI tiernpo se'fialado, siernpre que este debidaınente 
acrcditada la autorla de los mismos mediante certificaci6n de la direcci6n 
del media de comunicaciôn. ;' 

El jurado podrıi admitir trabajos publicados 0 emitidos en el tiempo 
seiıalado, presentados por personas distintas del autor con el respaldo 
de, al menos, otras cuatro personas. El jurado podra fallar el premio a 
favor del autor de algiin trabajo 0 trabajos publicados 0 emitidos en el 
tiempo marcado, aun cuando no hubiestm sido presentados por el propio 
autor sino por el Presidente 0 el Secretario del jurado, cuando aprecien 
que es merecedor del mismo. 

En el caso de que la presentaciön haya sido efectuada por una per· 
sonalidad juridica, se inc!uiran los datos de la persona fisica que actuara 
en su repres~ntaci6n. 

9.3 Contenido.-Enmarcado en ei preambulo y en el articulo 2.1 de 
esta convoca.toria, versara sobre la actividad que desarrolla el ejercito 
en el ambito de la defensa nacional y/o su funci6n en la sociedad. 

9.4 Presentaci6n.-A excepci6n deI supuesto previsto en et 11ltimo 
parrafo del articulo 9.2, ei envio de los trabajos escritos se iıarıi por quin
tuplicado ejemplar y debidamente presentados. Se indicaran, cuando sea 
eI autor quien presente su trabajo 0 trabajos, su nombre, apellidos, domi
cilio y telefono. Si el trabajo se presentara bajo seud6nimo, se enviara 
una plica con los dıitos de identidad del participante 0 participantes. Cuan
do se presenten articulos que no sean recorte de prensa en 108 que fıgure 
el nombre del medio, debera adjuntarse un certificado del Director de 
la citada publicaciôn en el que se certifique el nombre del autor del articulo. 

En caso de present8.r prograınas de radio, a la cinta magnetof6nica 
se unira un certificado del Director de la emisora en el que·fıgure el nombre 
del autor y la fecha en la que se emiti6. 

Los programas de televisi6n se present.aran en dnta ,de video, sisteıııa 
VHS, acompanada del correspondiente certificado del responsable de la 
edici6n en la que conste el nombre 0 los nombres de los autores y la 
fecha en la que se emiti6. 

Artfculo 10. Investigaci6n en humanidades. 

10.1 Dotaciôn.-Se concedera un ı1nico premio dotado con 1.600.000 
pesetas y trofeo. 

10.2 Podran participar todos los investigadores nacionales y extran
jeros que presenten trabajos relacionados con el papel que el Ejercito 

de Tierra espanol desempena 0 ha desempefıado en el campo de las Ciencias 
Humanas y Sociales. 

10.3 Obras.-Los trabajoB de investigaci6n seran ineditos y con una 
extensi6n no inferior a 150 paginas ni superior a 250 (bibliografia y anexos 
aparte), mecanografiados a doble espacio por una sola cara y en formato 
DIN A-4. 

10.4 Los trabəjos deberan remitirse con seud6nimo y con indicaci6n 
,Premio Ejercito de Tierra 1997 de InveBtigaci6m. El envio de los trabajos 
se hara por quintuplicado ejemplar, acompaiiado de un Bobre cerrado con 
eI seud6nimo en el exterior y en euya interior se especifıcaran los datos 
que figuran en el articulo 2.6. Uno de los ejemplares debera presentarse 
encuadernado. 

10.5 El Cuartel General del Ejercito de Tierra realizaralos tr:imites 
necesarios ante el Ministerio de Defensa para la pasibte publicaci6n de 
la obra premiada, para 10 cua! el autor galardonado debera entregar el 
trabajo premiado, en disquete 0 ÇD-ROM, antes de r~coger el premio. 

Madrid, 14 de noviembre (Le 1996.-P. D., el Teniente General JEME, 
Jose Faura Martin. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

27328 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Investigaciôn y DesarroUo-Secretaria General 
de Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y DesarroUo 
Tecno16g;.Co, por la que, en cumplimiento del articulo 81.7 
del texto refundido de la Ley General. Presupuestaria, en 
la redacci6n dada por el articulo 16, apartado tres, de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991, se publican tas subvenciones 
reconocido.$ en et tercer trimestre de 1996. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por el articu-
1016, apartado tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991. . 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 8 de noviembre 
de 1991, por la que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas 
y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios de1 Ministerio de 
Educaciôn y Ciencia correspondientes a la ejecuci6n del Plan NacionaI 
de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (.Boletin Oficial del 
Estado. de 19 de noviembre). 

En virtud de las delegaciones de cQmpetencias establecidas en la Orden 
de 1 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 2), esta Secretaria 
General ha resuelto publicar las subvenciones reconocidas en el tercer 
trimestre de 1996 que se relacionan en el anexo adjunto. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Alda
na Mayor. 

Subvenciones reconocidas tercer trlmestre 1996 

Organismo NIF 

ASOC. INVESTIGAClON DE LA INDUSTRIA G31024706 

NAVARRA. 

ASOC. INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA G31024706 

NAVARRA. 

ASOC. INVESTIGACION DE MATERIALES G46714853 

PLASTICOS. 

ASOC. INVESTIGACION DESARROLLO INDUS. G46261590 

TRIAL MUEBLE Y AflNES. 

Referenda Objeto 

Apllcacl6n 18.13.li42A-780 

MAT94-096M:02.()2 MEJORA MEDIANTE IMPLANTACION IONICA DE LAS CARAC 
TERISTICAS TRIBOLOGICAS DE ALEAcıoNES DE ALUMINIO, 
ALEAClONES DE TITANIO Y RECUBRIMIENTOS DE TIN. 

MAT96-101Q.C02.()2 SISTESIS Y MODIFICACION DE NANOESTRUCTURAS POR 
IMPLANTACION IONICA PARA DISPOS1TIVOS ELECTROLU· 
MINESCENTES. 

MAT96.()831 DESARROLLO DE UN METODO DE ANALISIS PARA LA DETER· 

MINACION DE N·NITROSAMINAS EN ARTICULOS DE CAUCHO 
POR CROMATOGRAFIA DE GASES. 

TIC95-2092-E PRESENTACION DE PROPUESTA AL PROGRAMA ESPRIT. 

lmpo .... 

Pese1a8 

1.760.000 

3.300.000 

968.000 

550.000 


