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Los aspec10s relativos al desarrol1o de me1odos de diagnôstico y a 
la obtenciôn de vacunas para enfermedades bacterianas, viricas y para
sitarias se recogen especificamente en el Programa Nacional de Biotec
nologla. 

4. Investigaci6n en neurociencia.s 

4.1 Bases moleculares y celuIares de las enfermedades neurodege
nerativas, con especial atenci6n a desarrollos terapeuticos. 

4.2 Mecanismos de regeneraciôn y reparaciôn del t<:jido nervioso: Fae
tores neurotrôficosj mecanismos de reinervaci6n. 

4,3 M~a~!~!n(;:=; dd dG!~r; B~əs iilulectiİa;.es de İa tolerancİa a opiı:'i-. 
ceos. Nuevas estrategias terapeuticas. 

5. Investigaciôn sobre 6'/ifermedades cardiovasculares 

5.1 Biopa1ologla de la pared vascular. Aterogenesis, progresi6n y 
regresiôn de la lesi6n. Trombosis arterial. Regulaciôn de la respuesta vas
cular a los procedimien1os de revascularizaci6n. 

5.2 Cardiopatfa Isquemica. Protecciôn miocardica. Fisiopa1ologia de 
la isquemia y reperfusion miocardica. 

5.3 Bases celutares y molecuIares de la hipertensiôn arterial a niveİ 
vascuIar y miocardico. 

6. Investigaciôn sobre 6'/ifermedades cr6nicas 

6.1 Cirrosis Iıep8.tica 

6.1.1 Fibrogenesis hepıitica: Mecanismos pa1ogenicos celuIares y molecu
lares; consecuencias metabôlicas y fisiol6gicas. lmplicaciones terapeuticas. 

6.1.2 A1cohol e higado: Mecanismos de daiio hepıitico. 
Se prestani especial atenciôn a los mecanismos de progresiôn a cirrosis 

en reIaci6n a su detecciôn y modificaci6n terapeutica en fases preclinicas. 

6.2 Enfermedades au10inmunes con especial atenci6n a la diabetes 
mel1itus tipo I y la artritis reuma1oide. 

6.2.1 Mecanismos pa1ogenicos celulares y molecuIares. Implicaciones 
terapeııticas. 

6.2.2 A1teraciones genetıcas implicadas en au1oinmunidad. 
En los apartados 2 a 6 y con independencia de los aspectos temıiticos, 

se promoverıi especificamente la investigaci6n que integre 10s aspectos 
molecuIares, celuIares y cllnlcos. 

7. Investigaci6nfarmacıfutica 

EI objetivo general es favorecer la genesis de produc1os de interes 
farmaceutico que puedan aplicarse al diagn6stico y tratamiento de enfer
medades, especlalmente en relaciôn con las pa1ologlas recogidas en los 
apartados anteriores. 

Tambh;n se contempIarıi el desarrol1o de cualquier tecnologla propia 
que pueda desembocar en una patente de utilidad comercial previsible, 
asi como la investigaci6n en areas donde la industria espaii.ola ya tiene 
una posiciôn de relativa İmplantaciôn 0 ventaja frente a sus cornpetidores. 
Estas prioridades deberıin ser propuestas por tas propias industrias far
maceuticas. 

Con independencia de los aspec10s temıiticos, se dara prioridad a los 
proyec1os cooperativos entre equipos de diferentes ıireas de especializa
ciön, orientados a facİlitar la creaci6n de nuevos medicamentos. Los pro
yecto,s incluidos en este objetivo deberıin, por tan1o, contemplar varias 
de las etapas de desarrollo de tas nuevas molecuIas, desde su slntesis 
y /0 purificaci6n hasta su evaluaci6n biol6gica. En este apartado se dara 
prioridad a ias propuestag en tas que participen empresas. 

7.1 Diseiio, sintesis y accl6n biolôgica de nuevos agentes terapeuticos 
de interes farınaceutico. 

7.2 Farmacologla y 1oxicolologla de nuevos productos de interes far
rnaceutico. 

7.2.1 Desarrollo y vaIidaci6n de modelos moleculares y celuIares alter
nativos al uso de animales en farmacologia y 1oxicologla. 

7.2.2 Vias y produc1os de biotransformaci6n de nuevos farmacos y 
t6xicos. 

7.3 Nuevas formulaciones para la vehiculizaci6n y Iiberaciôn selectiva 
de farmacos en 6rganos y tejiq.os. 

7.4 Nuevos mecanismos de acciôn a nİvel molecular y celular de lar: 
macos y biomolecuIas con interes terapeutico ya demostrado. 

Las Iineas de investigaci6n de este apartado se complementan con 
las del Prograrna Nacional de Biotecnologla 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12033 ORDEN de 20 de mayo de 1997 por la que se convoca et 
concurso de textos teatrales .Marqı.ıe. de Bradomin- para 
j&venes autores, 1997. 

Con el fin de estimular la actividad creadora de los j6venes en el campo 
de la literatura dramatica, a propuesta del Institu10 de la Juventud, dis
pongo: 

Primero.-Convocar el concurso de textos teatrales .Marques de Bra
damın_ parajôvenes autores, 1997, que se regira por tas bases que fıguran 
en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-EI Institu10 de la Juventud adoptarıi tas medidas necesarias 
para la realizaciôn de este concurso. 

Madrid, 20 de mayo de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Dınos. Sres. Secretaria general de Asun10s Sociales y Direc10r general del 
Institu10 de la Juventud. 

ANEXO 

Bases 

Primera.-Podrıin participar en este concurso j6venes de naciona1idad 
espaiiola y del res10 de la Uni6n Europea, Espacio Econ6mico Europeo 
e Iberoamerica, legalmente establecidos en Espaiia, que ao superen los 
treinta aiios de edad el31 de diciembre de 1997. 

Segunda.-Cada au10r podrıi presentar un mAximo de tres textos escri-
10s en cua1quiera de ias lenguas oficial"" de! Esıado espaiıol, los cuales 
deberıin reunir los siguientes requisi1os: 

a) Ser originales, inedi1os, no estrenados y que no hayan sido pre
miados en cualquier otro concurso. 

b) Su duraci6n serıi la normal de una representaciôn. 

Tercera.-Los textos se presentarıin, bajo lema, mecanografiados a doble 
espacio, por duplicado, sİn finna ni indicaci6n alguna de autoria, acom
paiiados de una plica que, bajo el mismo lema, deberıi contener la siguiente 
documentaci6n: 

a) Titulo de la obra y breve currlcuIo del au10r encabezado con su 
nombre y apel1idos, edad, direcci6n y telefono. 

b) Fo1ocopia del documen1o naclonal de identidad, quienes tengan 
ciudadania espaiiola y fo1ocopia de la taıjeta 0 certificado de residencia 
legat en Espaiia en el caso de la Uni6n Europea, Espacio Econ6mico Eu
ropeo y de Iberoamerica. 

Cuarta-Los textos se presentarıin 0 enviariin allnstitu10 de la Juven
tud, concurso de textos teatra1es .Marques de Bradomin. (ca11e Jose Ortega 
y Gasset, 71, 28006 Madrid), pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios 
establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimien1o 
Administrativo Comı1n. 

Quinta.-EI plazo de presentacl6n de los textos finaIizarıi el 31 de octu
bre de 1997. 

Sexta.-EI Institu10 de la Juventud concederıi los siguientes premios: 

Primero: 1.000.000 de pesetas. 
Dos accesit de 600.000 pesetas cada uno. 

Los premios en meWico estaran sujetos a 108 impuestos 0 retenciones 
vigentes segıin Ley. 

Septima.-EI Instltu10 de la Juventud, de acuerdo con los au1ores, podrıi 
editar ias obras premiadas y, en su caso, participar en la producci6n de 
la obra gaIardonada con el primer premio. 

Los autores podrin hacer uso de sus obras, con la condiciôn de hacer 
figurar el nombre del premlo y la instituci6n que 10 ha concedido. 
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Octava.-El Jurado estara presidido por el Director general del Instituto 
de la Juventud, qulen designani hasta un mıiximo de cinco Vocales de 
entre profesionales del teatra de reconocido prestigio. 

Los criterios de selecci6n se regiran por la actualidad y contempo
raneidad del tema tratado, valorando la imaginaciôn y creatividad literaria 
de los textos. 

EI fallo se hara publico antes del 15 de diciembre de 1997. 

Novena.-EI Jurado podra declarar desierto cualquiera de los premios 
establecidos. 

Decima.-La inscripci6n en este concurso supone la total aceptaci6n 
de sus bases. 

12034 RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de la Secretaria de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se constituye 
el Equipo de Valoraciôn de Incapacidades en la Direcciôn 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Ceula. 

EI articulo 2.1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por e1 que 
se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del Sistema de Segu
ridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembrc, de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, establece que en cada Direcciôn Pro
vincial del Instituto Naeional de la Seguridad Social, y con encuadramienID 
organico y funcional en la misma, se constituini un Equipo de Valoraciôn 
de Incapacidades. 

A su vez, la disposiei6n adicional cuarta de dicho Real DecreID dispone 
que la Secretaria General para la Seguridad Social, mediante resoluciôn 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado., determinara la fecha de la 
constituciôn y entrada en funcionamiento de los respectivos Equİpos de 
Valoraci6n de Incapacidades. 

En la Direcci6n Provincial del InstituID Nacional de la Seguridad Soeial 
de Ceuta se dan los presupuestos instrumentales, tanto de orden material 
como personal, necesarios para la constituci6n del Equipo de Valoraciôn 
de Incapacidades. 

En su consecuencia, esta Secretaria de Estado, a propuesta del Instituto 
Naclonal de la Seguridad Social, resuelve 10 siguiente: 

Primero.--Con efecIDs de 19 de mayo de 1997 queda constituido el 
Equipo de Valoraci6n de Incapacidades a que se refiere el articulo 2.1 
del Real DecreID 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en 
materia de incapacidades laborales del Sistema de la Seguridad Social, 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, en la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Ceuta. 

Segundo.-Por la Directora general del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social y el Director provincial de dicho organismo en la indicada 
provincia se procedera al nombramienlD de los miembros del Equipo de 
Valoraeiôn de Incapacidades, de conforınidad con 10 establecido en los 
numeros 3 y 4 del articuIo 2 del mencionado Real Decreto. 

Tercero.-El Equipo de Valoraciôn de Incapacidades de la eitada Direc
eion Provincial de! InstituID Naeional de la Seguridad Soeial, una vez nom
brados sus ffiiembros de acuerdo con eI apartado anterior, entrara en 
funcionamiento al tercer dia siguiente a la fecha de nombramiento de 
los Vocales. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, Juan Carlos 
Aparicio perez. 

limos. Sres. Directores generales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y del Instituto Social de la Marina. 

12035 ORDEN de 22 de mayo de 1997 por la que se disıribuyen 
lerritorialmente para el ejercicio econômico de 1997 las 
subvenciones correspondientes al Plan Nacional de For
maciôn e Inserci6n Profesional que /ıan de gesıionar las 
Comunidades Autônomas de Andalucia, Canarias, Cata
lu7ia, Galicia y Comunidad Valenciana. 

El articuIo 163 de la Ley General Presupuestaria, cuyo texto refundido 
fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 

y modificado por Ley 13/1996, de 30 de diciembre, establecc quc la Con
ferencia Sectorial correspondientes acordara los criterios objetivos de dis
tribuei6n de los crediIDs destinados al cumplimienlD de planes y programas 
conjuntos referidos a competencias de las Comunidades Autônomas y que 
los compromisos financieros resultantes seran formalizados mediante 
acuerdo deı Consejo de Ministros. 

Acordados los criterios de distribuei6n por la Conferencia Sectorial 
para AsunIDs Laborales, en su reuni6n de 8 de abril de 1997, el Consejo 
de Ministros, en su reuni6n de 9 de mayo, decidi6 su formalizaci6n, por 
10 que debe procederse a la distribuciôn de las cantidades asignadas a 
cada C~mt!!üdad A!!!,6!1Q:rrı~. 

En consecuencia, he dispuesto: 

Articulo 1. 

La distribuci6n territorial de las subvenciones correspondientes al Plan 
Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional (Real DecreID 631/1993, 
de 3 de mayo, y Orden de 13 de abril de 1994) se llevarə. a cabo, en 
el ejercicio econ6mico de 1997, de acuerdo con IOS criterios objetivos apr~ 
bados por el Consejo de Ministros que figuran en el anexo 1 de esta Orden, 
en el que aparecen taınbh~n los porcentajes y cantidades correspondientes 
a cada una de las Comunidades Aut6nomas que han asumido sus com
petencias de gestiôn en esta materia. 

Los importes asignados a la..~ Comunidades Aut6nomas que figuran 
en el anexo 1 de esta. Orden ministerial corresponden al easte total de 
las acciones cofinanciadas por eı Fondo Social Europeo. 

Articulo 2. 

De conformidad con 10 establecido en la regla octava del articulo 153 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, finalizado el ejercicio 
econ6mico, las Comunidades Autônomas deberan remitir a la Secretaria 
General Tecnica del Ministerio de Trab!\io y AsunIDs Sociales un estado 
comprensivo de las obligaciones reconoeidas y los pagos realizados, hasta 
el cierre del ejercicio econ6mico, por las subvenciones ges~onadas. 

Los documentos justificativos, firmados por el titular del centro direc
tivo que gestione la subvenciôn 0 subvenciones y adverados por el Inter
ventor, se ajustanin al modelo que aparece como anexo II. Dichos docu
mentos justificativ08 debenm acompafiarse de los soportes informativos 
que se determinen eD la resoluciôn correspondiente. 

Los remanent.es de fondos resultantes al fina1izar cada ejercicio, que 
se encuentren en poder de las Comunidades Aut6nomas:, seguiran man
teniendo eı destino especifico para el que fueron transferidos y se uti1izaran 
en eı siguiente ejercicio, como situaci6n de tesoreria en el origen, para 
la concesiôn de nuevas subven~iones, tal como establece la regla septima 
del artlculo 153 de la Ley General Presupuestaria. 

Articu193. 

Al objeto de adecuar las certificaciones de ejecuci6n de las acciones 
de Formaciôn Profesional Ocupaciona1 del Plan Naciona1 de Formaciôn 
e Inserciôn Profesiona1, cuya participaci6n se prolongue excepcionalmente 
durante dos ejercicios econ6micos, a las correspondientes justificaciones 
al Fonda Social Europeo, asi como para deducir la cuantla destinada a 
subveneionar a 108 Centros Colaboradores del INEM por el concepto de 
gasIDs de dificil justificaei6n (hasta el 10 por 100), 10. responsables de 
la gesti6n transferida en las Comunidades Aut6nomas debenin remitir 
al INEM, debidamente cumplimentados y antes del 30 de abril de 1998, 
los anexos III y IV que aparecen en esta Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara eo vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del E.tado •. 

Madrid, 22 de mayo de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

limos. Sres. Subsecretario de 'J'rab'Iio y Asuntos Sociales, Secretario general 
de Empleo, Directnr general del lnstituto Nacional de Empleo e Inter
venIDr Delegado de Hacienda en el Instituto Naeional de Empleo. 


