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debe decir: 

.Palencia 

Subvencion 

Provincla CentrojCentro base Proyecto Coordinadorja concedida 
-

Pesetas 

Aguilar de Campoo ............. CPC "Castilla y Leôn" .. _ .. Playing with computers learning English ... M. a Begoİ1a Aguilar Macho ... 400.000 • 

En la pagina 34994, donde dice: 

.Palencia 

Provincia CentrojCentro base Proyecto Coordinadorja Causas 
de exclusi6n 

Guardo .......................... IES "Senor1o de Guardo" . .... Playing with computers learning EngIish . .. M' Begofıa Aguilar Macho . .. ByC • 

debe decir: 

.Palencia 

Provincia CentrojCentro bMe Proyecto Coordinadorja Causas 
de exclusi6n 

Guardo .................. ....... IES "Sefiorio de Guardo" ..... Proyecto de elaboraciôn y experimentaciôn 
de materiales didacticos para la atenciôn 
a la'diversidad del alumnado .............. M." Nieves Gômez Mufioz . ... ByC • 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre Goic"oechea. 

4342 RESOLUCIÔN de 14 de febrero de 1997,· de la Secretaria 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo-Pre
sidencia de la Comisiôn Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que se incor
poran cuatro nuevos Programas Ncıcionales al anexo de 
la Resoluci6n de 29 de.eneTo de 1997, por la que, ~ntro 
del Plan Nacional de İnvestigaciôn Cientfj'ica y Desarrollo 
Tecnolögico, se hace publica la convocatoria de concesi6n 
de ayudas para Proyectos Concertados de Investigaci6n 
y Desarrollo Industrial, en el marco del Programa Nacional 
de Fomento de la Articulaci6n del Sistema Ciencia-Tecno
logia-Industria. 

Publicada la Resoluci6n de 29 de enero de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo-Presidencia de la 
Cornisi6n Permanente de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tec
nologia, por la que dentro el Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica 
y Desarrollo Tecnolôgico se hace pı1blica la convocatoria de concesi6n 
de ayudas para Proyectos Concertados de Investigaciôn y Desarrollo Indus
trial, en el rnarco del Programa Nacional de Fomento a la Articulaciôn 
del Sistema Ciencia-Tecnologia-Industria, en el .Boletin Ofıcial de! Estado. 
de 13 de febrero de 1997, se considera oportuno aiıadir al anexo, en el 
que se relacionan los objetivos cientifico-tecnicos en los que debenin encua
drarse los proyectos, los siguientes Programas: 

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 

Objetivo8 cientiftco-tecıiicos priorltarl08 

1. Desarrollo e implementaciôn de nuevas tecnologias en biomedlcina 

1.1 Amilisis estructural de macromoleculas y estructuras subcelula
res. Procesamiento de imagen. Modelizaciôn y simulaci6n en biomedicina. 

1.2 Mimetismo molecular. Diseno y utilizaciôn de librerias com:bina
toriales y de peptidos. 

1.3~ Diagnôstico de enfennedades geneticas. Manipulaciôn y terapia 
genica somatica. Desarrollo de vectores de transferencia genica. 

1.4 Desarrollo de rnodelos animales para el estudio de patologias 
humanas, con especial enfasis en modelos de patologia molecular. 

1.5 Desarrollo de tecnologia e ingenieria biomedica para el diagnôstico 
clinico. Tecnologias no invasivas. Tecnicas de procesarniento de imagen. 

Se prestani atenciôn a los proyectos que contemplen el desarrollo de 
nuevas tecnologias 0 su incorporaciôn a Hneas de investigaciôn ya en 
marcha. 

Estas lineas de investigaciôn se complementan con las del Programa 
Nacional de Biotecnologfa, 

2. Investigaci6n en cancer 

2.1 Mecanismos implicados en la progresiôn tumora1: 

2.1.1 Control de la proliferaciôn, diferenciaciôn y muerte celular. 
Regulaciôn del ciclo celular. 

2.1.2 Invasiôn y metastasis. Desarrollo de nuevos marcadores de pro
gresiôn y evaluaciôn de su signi~caciôn clinica. 

2.2 Nuevas estrategias terapeuticas: 

2.2.1 Factores de crecimiento. Disefio de agonist.as y antagonistas. 
Utilizaciôn clİnica para el control de la progresiôn tumoral. 

2.2.2. Identifıcaciôn y caracterizacİôn de antigenos tumorales. Acti
vaciôn de respuestas antitumorales. Inmunoterapia. 

2.2.3 Radioterapia y quimioterapia: Mecanisrnos de resistencia far
rnacoıôgica. Factores celulares y moleculares predictores de radiosensi
bilidad. 

2.3 Epidemiologia y prevenci6n del cancer: genes de susceptibilidad 
y a1teraciones geneticas inducidas; desarrollo de procedimientos para el 
diagnôstico precoz. 

3. lnvestigaci6n sobre enJermedades infecciosas 

3.1 Enfermedades bacterianas: 

3.1.1 Mecanismos de resistencia a antibiôticos. Tipifıcaciôn molecular 
de bacterias multirresistentes. 

3.1.2 Investigaciôn sobre tuberculosis y brucelosis: condicionantes de 
infectividad; persistencia del patôgeno y su relaci6n con estados de imu
nosupresiôn; caracterizaciôn molecular; validaci6n de nuevos metodos de 
dian6stico rapido. 

3.2 Enfermedades viricas: 

3.2.1 Virus de la hepatitis: mecanismos de dafio hepatico; factores 
de evoluciôn a cronicidad, cirrosis y hepatoma, con especial atenciôn a 
su detecciôn precoz; nuevas estrategias terapeuticas. 
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3.2.2 Virus de la inmunodeficiencia humana: evoluciôn de! virus en 
el individuo infectadoi papel de} huesped en la progresi6n de la enferrnedad; 
terapias combinadas de inrnunomodulaci6n y antivirales. 

3.3 Imp1icaciones patogenicas de! sistema inmune en las enferrne
dades infecciosas: 

3.3.1 Bases moleculares y c::elulares de la respuesta infiamatoria. Fac
tores solubles y receptores de interacci6n celular. 

3.3.2 Aspectos patogenicos de la respuesta inmune como responsables 
de dafıo somatico en infecci6n y posibles pautas de control especifico. 
Inrnunomodulaci6n. 

Los aspectos relativos al desarrollo de metodos de diagn6stico y a 
la obtenci6n de vacunas para enfennedades bacterianas, viricas y para· 
sitarias se recogen especificamente en eI Programa Naciona1 de Biotec
nologfa. 

4. lnvestigaci6n en neurociencias 

4.1 Bases moleculares y celulares de las enfermedades neurodege
nerativas, con especial atenci6n a A1zheimer, Parkinson, esclerosis multiple 
y escIerosis lateral amiotr6fica. 

4.2 Mecanismos de regeneraciôn y reparaci6n del tejido nervİoso: fac
tores neurotr6ficos; mecanismos de reinervaci6n; plasticidad neuronal. 

4.3 Mecanismos de! dolor: estrategias terapeuticas a nivel periferico 
y central. 

5. Investigaci6n sobre erifermedades cardiovasculares 

5.1 Biopatologia de la pared vascular. DesarroUo de lesiones. Ate
rogenesis; progresi6n y regresi6n de la lesion. Trombosis arterial. Acti· 
vadores e İnhibidores. 

5.2 Cardiopatia isquemica. Protecci6n miocardica. 

5.2.1 Fisiopatologia de La isquemia y reperfusiôn miocardica. Desen· 
cadenantes del infart.o. 

5.2.2 Regulacion de la respuesta vascular a los procedimientos de 
revascularizaciôn arterial. 

5.3 Bases celulares y moleculares de la hipeJtensiôn arterial a nivel 
vascular y miocardico. 

6. Investigaciôn sobre erl/ermedades crönicas 

6.1 Cirrosis hepatica. 

6.1.1 Fibrogenesis hepatica: patogenia e intervenciôn terapeutica. 
6.1.2 Mecanismos y factores rnetab6licos hepat.icos en relaciôn con 

la ingesta de alcohol. 

Se prestani. especial atenci6n a los mecanismos de progresi6n a cirrosİS 
en relaci6n a su posible modificaci6n terapeutica. 

6.2 Enfennedades autoinmunes con especial atenci6n a la diabetes 
mellitus tipo 1 y artritis reumatoide. 

6.2.1 Mecanismos patogenicos celulares y rnoleculares. Implicaciones 
terapeuticas. 

6.2.2 Alteraciones geneticas implicadas en autoinmunidad. 

En los apartados 2 a 6 y con independencia de los aspectos tema.ticos 
se promoveni especificamente la investigaci6n que İntegre los aspectos 
moleculares, celulares y clinicos. 

7. Investigaci6nfarm.aceutica 

El objetivo general es favorecer la genesis de productos de interes 
fannaceutico que puedan aplicarse al diagn6stico y tratarniento de enfer
rnedades, especialmente: 

Investigaciôn preferente sobre fannacos relacİonados con las patologias 
recogirlas en los apartados anteriores. 

Desarrollo de cualquier tecnologia propia para la extracci6n, sıntesis, 
detecciôn, vehiculizaciôn, etc. de farmacos, que pueda desembocar en una 
patente de utilidad comercial previsible. 

Investigaci6n en farmacos relacionados con areas 0 moh~culas donde 
la industria espafiola ya tiene una posiciôn de relativa irnplantaciôn 0 

ventaja frente a sus competidores. Estas prioridades deberan ser propue,s. 
tas por tas propias industrias farrnaceuticas. 

Con independencia de los aspectos ternaticos, se dara. prioridad a los 
proyectos cooperativos entre equipos de diferentes a.reas de especializa-

eion, orientados a facilitar la creaci6n de nuevos rnedicamentos. Estos 
proyectos deberan, por tanto, conternp1ar varias de 1as etapas de desarrolla 
de las nuevas rnoleeulas, desde su sintesis y/o purificaci6n hasta su eva
luaci6n biol6gica. 

7.1 Genesis de productos de interes farmaceutico. 

7.1.1 Diseii.o y sintesis de fannaeos. 
7.1.2 Productos naturales de interes farmaceutico: extracci6n, iden

tificaci6n y rnodificaci6n funciona1. 
7.1.3 Estudio de tas propiedades f'ısico-quirnicas, estructurales y bio-

16gicas de los farmacos y de sus receptores. 

7.2 Evaluaciôn del potencial farmaco16g1co y toxico16gico de nuevas 
productos de interes farmaceutico. 

7.2.1 DesarroUo de nuevos modelos moleculares, celulares y animales 
en farmacologia y tox.icologia. 

7.2.2 Identificaci6n de productos de biotransformaci6n de farrnacos 
y t6xicos. 

7.2.2 Desarrollo de nuevas formas de evaluaci6n de ffLrmacos en eI 
hornbre sanD y en el enfenno. 

7.3 Vehiculizaci6n de fa.nnacos y preparaciôn de medicarnentos. Nu€
yas fonnulaciones galenicas para vehiculizaci6n y liberaci6n selectiva de 
farmacos en ôrganos y tejidos. 

7.4 Nuevas aprox.imaciones al diagn6stico y tratamiento de las enfer
medades basadas en el uso de biomohkulas. 

Las lineas de investigaciôn de este apartado se complementan con 
las del Programa Nacional de Biotecnologia. 

PROGRAMA NACIONAL DE lNVESTlGAcıON ESPAClAL 

Objet1vos cientifico-tecnicos prioritarios 

1. Participaci6n en los Programas Cientifico, de Microgravedad y de 
Observaci6n de la Tierra de la Agencia Espacia1 Europea (ESA). 

2. lnvestigaciôn y desarrollo en sistemas y subsistemas espaciates. 
3. Activipades suborbitales preparatorias de misiones mas cornplejas. 
4. Desarrollo de platafonnas espaciales y mİsiones cientificas de ıimbi

to nacional 0 de cooperaci6n internacional. 
5. Inves.tigaci6n y desarrollo en tecnologias de dernostrado inten~s 

y aplicaci6n especifica en el campo espacial. 

PROGRAMA NACIONAL DE FİSICA DE ALTAS ENERGİAS 

Objet1vos cientifico-tecnicos prioritarios 

Contenidos tematicos: 

Fisica de quarks y leptones. Experimentos en fisica de altas energias 
que utilizan los aceleradores de los laboratorios europeos CERN y DESY, 
asi como otros laboratorios de ambito internacional. 

Astrofisica de particulas. Ex:perimentos de fisİCa de particulas que no 
requieren necesariamente aceleradores. 

Materia nucIear y hadr6nica. Experimentos de fisİea nuclear de energias 
intennedias y bl\ias. 

Fenomenologia de particulas. Aspectos de la fisica te6rica directamente 
relacionados con la experimentaci6n en fisica de altas energias. 

Aspectos priorizados: 

De confonnidad con la fınalidad de estas ayudas, tendran consideraci6n 
preferente: 

Las propuestas que demuestren vinculaci6n con el Programa Expe
rimental del CERN. 

Las propuestas que contribuyan a mejorar los retornos cientifıco-tec
nicos que ofrece La pertenencia de Espafia al CERN y, en especial, la for
maci6n de personal altamente cualificado en tecnologias de vanguardia. 

Las propuestas que impliquen la participaci6n de sectores industriales 
espafi.oles y permitan una mejor vinculaci6n de estos con el CERN. 

Las propuestas que demuestren vinculaciôn con los Programas Expe
rimentales de aceleradores en otros paises. 

PROGRAMA NACIONAL DE ESTUDIOS SOClALES Y ECONÔMICOS 

Objet1vos cientifico--t:ecnicos pr1oritarios 

1. Cambios demogrcificos 

Las lİneas prcferentes de investigaci6n est:an encaminadas, de una par· 
te, a lograr un conocimiento sistematico de nuevos procesos que est.an 
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afectando al ambito familiar en los paises occidentales, y de oUa, a evaluar 
las conseçuencias econ6micas, socia1es y laborales del proceso de enve
jecimiento de la poblaci6n. 

1.1 Nuevos tipos de hogares y de familias. 

1.2 Efectos sociales y econômİcos de! envejecimiento de la poblaci6n. 

2. ExclusWn social 

Las lineas preferentes de investigaci6n tratan de conseguir un cono
cimiento sistematico y riguroso de las causas y consecuencias de la exclu~ 
.sion social, para amortiguarla en la medida de 10 posible mediante eI 
desarrollo de procesos efectivos de integraci6n sociai. Dentro de las dife
rentes causas de exclusi6n socia1, se dedicani una especial atenci6n al 
desempleo y a las migraciones. 

2.1 Formas y procesos de exclusiôn social. 

2.2 Causas de exclusi6n social: Desempleo y migraciones. 
2.3 Multiculturalismo, racismo y xenofobia. 
2.4 Exclusi6n, marginalidad y comportamiento antisocia1. 

2.5 EvaluaCİôn de las politicas de integraci6n socia1. 

3. Integraci6n econômica 

Las lineas preferentes de investigaci6n abarcan el ancilisis de 108 pro
cesos de formaCİôn de uniones econ6inicas de distintos tipos y de des
membraciôn de algunas economias descentra1izadas, que acaban confor
mandose en economias nacionales diferenciadas. Tambien seri. preferente 
el estudio de su incidı;:ncia en ciertas areas geognificas especificas (con 
especial enfasls en la Uniôn Europea), en ciertos sectores concretos (tra
tando de detectar aquellos de especial interes para Espafta) y en ciertas 
politicas econômicas crucia1es (como la monetaria y la fiscal), tado ello 
con especial referencia a Espafta y a su desarrollo regional. 

3.1 Integraciôn y desintegraci6n econ6mica: Aspectos generales. 
3.2 EI desarrollo regional en el contexto de las nuevas mas eco

n6micas: Problemas de convergencia. 

3.3 Estudios de areas geognificas especfficas: Europa, America del 
Norte y America Latina. 

3.4 Estudios de sectores econômicos especiales: Agricultura, pesca, 
turismo, telecomunicaciones, construcciôn yenergia. 

3.5 Las politicas macroecon6micas ante las integraciones econômicas: 
Politica industrial y politica laboral .. 

4. Competitividad exterior 

Las Uneas preferentes de investigaci6n tratan de ahondar en la defi
nici6n de la competitividad relevante en una economia globalment.e inte
grada, en la distinci6n entre factores macroecon6micos y microeconômicos 
de La competitividad, ~n la incidencia en estos ılltimos de la competencia 
imperfecta y la estrategica, y en la importancia de ias expectativas y per
cepciones de los agentes ante las nuevas reglas de juego que prohiben 
las soluciones macroeconômicas nacionales tradicionales. 

4.1 Competitividad de ias economias nacionales en un mundo gIo
balmente integrado. 

4.2 Factores macroecon6mİcos de la competitividad de una econom!a 
nacional. 

4.3 Factores microecon6micos de la competitividad. 

4.4 Ancilisis comparado de sectores: EI papel de la competencia imper
fecta y de los comportarnientos estrategicos. 

4.5 Incidencia de La liberalizaci6n del convenio mundial' sobre ias 
relaciones socioecon6micas de una economia nacional. 

5. Organizaci6n industrial y empresarial 

Las lineas preferentes de investigaciôn radican en el ancUisis de la 
incidencia que los aspectos organizativos de ias empresas tienen en su 
productividad y competitividad, bien sea porque influyen en la adopci6n 
y gestiôn de innovaciones cientifıcas y tecnol6gicas, porque generan una 
cu1tura empresaria1 especifica, 0 porque se plasman en nuevas tecnicas 
de gestiôn. Las decisiones de inversiôn mereceran, asiınismo, una especial 
atenci6n. 

5.1 Adopciôn y gesti6n empresarial de las innovaciones cientificas 
o tecnoıôgicas. 

5.2 Cultura empresarial como factor competitivo. 

6.3 Aspectos estrategicos en la organizaci6n, la gesti6n y la politica 
de competencia. \ 

6.4 Las decisiones de İnversiôn: Naturaleza (bienes de equipo, capital 
humano, I+D, etc.), localizaci6n (geogr3.fica y sectorial) y financiaci6n. 

6. Gobernabilidad y reformas institucionales 

Las lineas preferentes de investigaciôn se desarrollan en tres niveles. 
EL primero permite el amilisis de los mecanismos de decisiones colectivas, 
de los principa1es actores sociales y politicos y de las paiıtas de parti
cipaciôn existentes en distintos sistemas politicos. El segundo se centra 
en las fases recientes del Estado espafiol de las Autonomias, enfatizando 
los problemas de eficiencia descentralizadora, financiaciôn, cooperaciôn 
e institucionalizaciôn. Y et tercero posibilita los estudios comparados de 
las reformas institucionales que se dirijan en ı1ltima instancia a disminuir 
las consecuencias negativas de 108 deficit de gobemabilidad en sociedades 
pluralistas y a reforzar los mecanismos dirigidos al incremento de la calidad 
de Jas democracias. 

6.1 Adopciôn de decisiones, actores colectivos y participaciôn politica. 

6.2 Et Estado de las Autonomias: Descentralizaciôn, cooperaciôn y 
financiaciôn. 

6.3 AncUisis comparados de procesos de reforma institucionaI. 

7. Polıticas piiblicas y bienestar social 

Las lineas preferentes de investigaciôn abarcan tres campos conexos, 
pero con objetivos propios. De un lado, el de tos estudios sobre el propio 
proceso de las polfticas; de otro, los anaJ.isis de los mecanismos y resultad.os 
de evaluaciôn de politicas sectoriales especificas. Por ultimo, los problemas 
de 108 limites del Estado del bienestar, asociados a sus logros de equidad 
y discutidos en funcİôn de las politicas de fiscalidad y de las financiaciones 
de programas bıisic08 como 108 de pensiones, sanidad y desempleo. 

7.1 Nuevos desarrollos de 108 enfoques y 105 actores de ias politicas 
publicas. 

7.2 La financiaciôn de 105 progra.mas de pensiones, sanidad y desem
pleo. 

7.3 El Estaqo del bienestar: Fisca1idad, equidad, eficiencia y soste-
nibilidad. 

7.4 La evaluaci6n de politicas sectoriales. 

7.5 Politicas cientfficas y tecnol6gicas. 

Madrid, 14 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado de Univer
sidades, Investigaci6n y Desarrollo, Presidente de la Comisi6n Permanente 
de la CICYT, Fernando Tejerina Garc!a. 

Excmo. Br. Presidente del Centro para el Desarrollo Tecnolôgico Industrial, 
e Ilmo. Br. Director general de Investigaci6n y Desarrollo-Secretario 
general del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tec
nol6gico. 

4343 CORRECCı6N de ..-rores de la ResolucWıı de 29 de enero 
de 1997 de! Instituta de la Cinematogra,fia y de las Arles 
Audiovisuales, por la que se convocan para 1997 ayudas 
para la distribııciôn de peliculas cinematogrdficas comu
nitarias. 

Advertido error en el texto remitido para publicaciôn de la citada Reso
luci6n, inserta en el -Boletin Oficial del Estado. numero 37, de fecha 12 
de febrero de 1997, se transcribe a continuaciôn la rectificaci6n oportuna: 

En la p8gina 4671, primera columna, en el punto primero, parrafo 
segundo, donde dice: IOichas ayudas se concederan mediante regimen de 
concurrencia competitiva, para La distribuci6n de peliculas comunitarias 
que hubieran sido calificadas por edades para su exhibici6n en salas cine-. 
matogrƏficas desde el 5 de ju1io de 1996 hasta el4 de ju1io de 1997, ambos 
inclusive., debe decİr: _Dichas ayudas se concederan mediante regimen 
de concurrencia competitiva, para la distribuciôn de peliculas comunitar~ 
que hubieran sido calificadas por edades para su exhibiciôn en salas cine-. 
matogrMicas desd.e el 5 de julio de 1996 hasta el ıs de abril de 1997, 
ambos inclusive •. 


