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EI sorteo se efectuarıi con tas solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del ramo. En la propia forma se hara despUl's un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos benHicos de la pobla· 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedarıi aplazado 
si en ei momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
ciôn. 

Estos actos serAn publicos, y los concurrentes interesados eD el sorreo 
tendran derechoı con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto ;ı las operaciones del misrno. 

Efectuado el sorteo se expondrıin al pıiblico la lista oficial de las extrac· 
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar· 
se eD cua1quier Administraciôn de Loterias. 

Las iguales 0 superiores a dicha citra se cobraranı necesariarnente, 
a traves de tas oficinas bancarias autorizadas, directamente por eı inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y'en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Las premios senin hechos efcctivos en cuanto sea conocido el resulta.do 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis-
ponibles. . 

Madrid, 2 de agosto de 1997.-EI Director general, P. S. (articulo I 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Mannel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

17878 RESOLTJCIÔN de 24 dejulio de 1997, co7l;iunta de la Secre· 
taria General de Camunicaciones y de la Subsecretaria 
de Econornia y Hacienda, sobre emisiôn y puesta en cir
culaciôn de una serie de seUos de Correos denominada 
·Lazoazul •. 

De eonfonnidad con 10 establecido en el articulo 99.uno.2.d) de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, Y articulo 2. L.d) 
de los Estatutos del organismo autônomo Correos y Telegrafos, aprobados 
por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario general 
de Comunicaciones y el Subsecretario de Economia y Hacienda dictan 
la presente Resoluciôn sobre emisiôn y puesta en circulaciôn de la scrie 
de sellos de Correos ... Lazo azul-. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procederıi 
a la estampacion de una serie de sellos de Correos con la denominaciôn 
de ~Lazo azub. 

Segundo.-EI sello que se emite con este motivo reproduce el slmbolo 
de paz y libertad representados por un lazo azu!. 

Caracteristicas recnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamai\o del sello: 28,8 • 40,9 milimetros (vertical). 
Valor facial: 32 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: I1imitada. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emisi6n se iniciar.i 
el30 dejulio de 1997. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara el 3 I de diciembre del 
afıo 2001, nO obstante 10 cual rnantendran ilimitadamente su valar a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De estos efectos quedanin reservadas en la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposiciôn de) organismo aut6nomo 
Correos y TeIegrafos para atender las compromisos inte~acionales deri
vados de la pert.enencia a la Uni6n Posta) Universal y de 108 int.ercambios 

con otras Administraciones postales, asf como para su incorporaciôn a 
los fondos fılatelicos del Museo Posta! y Telegrıifico y para la promociôn 
del sello espano!. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos seran reservadas a la Fıibrica 
Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio con los 
organismos emisores de otros paises, integraci6n en 108 fondos fılatelicos 
de Museo de dicha Fabrica y promociôn rılatelica nacianal e internaciona1. 

Quinto.-Por la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre se procederıi 
a la destnıcci6n de tos proyectos, maquetas, dibujos, pruebas planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado una vez realiza.da la emisiôn. 
Sin embargo cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de tas 
elernentos empleados en la preparaciôn 0 estampil1ado de la emisi6n ante
riormente aludid-a encierra gran interes hist6rico 0 didactico, podni ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Postal 0 cua1quier otro museo de interes en la materia. En toda 
caso se extendera la correspondiente acta, tanto de la İnutilizaciôn corno 
de los elementos que en calidad de depôsito se integren en alguno de 
105 indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de julio de 1997.-EI Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Uribarri.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del organismo auwnomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

17879 RESOLUCION de 28 de julio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrolw, Vice
presidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnowgia, por la que se hace 
pUbıica la convocatoria de concesi6n de ayudas para 
adquisici6n de infraestructura cientlfica-tecnica en el mar· 
co del Plan Nacional de Investigaciôn Cientlfica y Desarra
!lo Tecnoıôgico. 

EllII Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico 
para el periodo 1996-1999, aprobado por el Consejo de Ministros en su 
reuni6n del 21 de julio de 1995, establecc, entre sus lineas de actuaciôn, 
la dota.ci6n del equipamiento cientifico-recnico necesario para la conse
cuciôn de los ~bjetivos de los diferentes Prograınas Nacionales, 

En consecuencia, la Comisi6n Permanente de la Comisi6n lnterminis
teria\ de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos 6 y 7.3 de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar la convocatoria de con· 
cesiôn de ayudas para la adquisiciôn de infracstructura cientifico-tecnica 
con cargo a los siguientes Programas Nacionales del Plan Nacional de 1 + D: 

Biotecnologia. 
Salud. 
Tecnologia de Alimentos. 
I + D Agrario. 
1 + D en Medio Ambiente. 
1 + D sobre el Clima. 
Recursos Hfdricos. 
Ciencia y Tecnologia Marinas. 
Investigaci6n en la Ant8rtida. 
Tecnologias Avanzadas de la Producci6n. 
Investigaci6n Espacial. 
Materiales. 
Tecnologias de la Infonnaci6n y las Comunicaciones. 
Aplicacioncs y Servicios Telemıiticos. 
Tecnologias de Procesos Quimicos. 
Fisica de Altas Energias. 
Estudios Sociales y Econömicos. 
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ABi como con eargo a los siguientes Proyectos Integrados y Proyectos 
Estrawgicos Movilizadores actualmente en vigor: 

Aceite de oliva. 
Tecnologia de la Rehabilitaci6n. 
DESAT. 
I + D en apoyo a la forestaci6n. 

Esta eonvocatoria esta eoordinada con las demas coııvoeatorias de 
acciones del Plan Nacional de 1 + D, asl como con las de los Programas 
Sectoriales Integrados en el mismo. 

Asimismo, esta convocatoria y su resoluci6n se coordinan con las Comu
nidades Aut6nomas que dispongan de sus propios fondos para infraes
tructura cientifico--tecnica, en un esquema de cofınanciaci6n compartida, 
con el fin de hacer un uso mas radonal de los recursos disponibles. 

La presente convocatoriə; se ajust:.a.ni a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordlnaci6n General 
de la Investigaci6n Cientlfica y Tecnica. 

EI texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, modlfıeado por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre; la Ley 11/1996, de 27 de dlciembre; 
la Ley 12/1996, de 30 de dieiembre, y la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. 

El Real Deereto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el RegIamento del Procedimiento para la concesion de subvenciones 
pıiblicas. 

La Orden de 8 de noviembre de 1991, por la que se establecen las 
bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de 1 + D (.Boletin Oficial del Estado' del 19). 

Las dema.s normas vigentes que sean de aplicaciôn. 

La financiaci6n de las ayudas correra a cargo del Fondo Nacional para 
el Desarrollo de la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica (aplicaci6n 
18.08.542A.780). 

La'convocatoria se regira por las siguientes 

Normas de apHcaclôn general 

1. Finalidad de la convocatoria 

1.1 El objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento 
de concesiôn, en regimen de publicidad, objetividad y concurrencia com
petitiva, de ayudas finaneieras para la adquisiciôn del equipamiento cien
tifıco-wcnico necesario para el desarrollo de los objetivos de los Programas 
Nacionales, Proyectos Integrados y Proyectos Estrategicos Movilizadores 
mencionados en esta Resoluei6n, y. cuyos contenidos tematicos generales 
se relaeionan en el anexo. 

1.2 Las solicitudes tendrıin caraeter institucional y estaran destinadas 
a mejorar el equipamiento general de la entidad solicitante, mediante la 
adquisiciôn de equipos que yayan a ser utilizados por un porcentaje sig
nifıcativo de los investigadores de dicha entidad. 

1.3 Las dotaciones se destinaran a la adquisici6n de nuevos equipos 
o a la modernizaci6n y mejora de grandes instrumentos en nso, espe
eialmente para servicios generales 0 centralizados de apoyo a la inves
tigaci6n, y cuyo coste exceda de 1O.OOO.QOO de pesetas. 

2. Naturaleza y cuantia de las ayudas 

2.1 Las ayudas previstas en esta convocatoria podran financiar total 
o parcialmente el presupuesto solicitado, y su cuantia se determinani en 
cada caso en funciôn de los criterios de evaluaciôn y selecciôn. 

2.2 La entidad solicitante debera aportar, como minimo, el 25 por 
100 del eoste del equipo solicit.ado. El compromiso de cofinanciaciôn debera 
acreditarse documentalmente en el momento de la presentaci6n de las 
solieitudes. 

2.3 Las ayudas concedidas seran compatibles con otras ayudas 0 sub
venciones, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad qQ.e las conceda, 
siempre que cor\juntamente no superen el eoste total del equipo. 

2.4 El solicitante debera declarar las ayudas que haya obtenido 0 

solicitado para el mismo equipo, tanto al Iniciarse el expediente como 
en cualquier momento en que ella se produzca, y aceptara las eventuales 
minoraciones aplicables para el cumplimiento del punto anterior. 

3. Coordinaci6n de convocatorias 

3.1 A efectos de una mejor utilizaci6n de los fondos pıiblicos y de 
la coordinaciôn con las Comunidades Aut6nomas, la Administraciôn con-

vocante trasladara las solicitudes recibidas a las Comunidades Aut6nomas 
para su incorporaci6n a las convocatorias de contenido ami.logo realizadas 
por las mismas. 

3.2 Paralelamente ineorporara a su propia convocatorialaiı solicitudes 
recibidas en convocatorias anruogas de las Comunidades Autônomas, cuan
do le sean remitidas por los 6rgaİıos convocantes y dichas solicitudes 
se a.justen a ios contenidos tematlcos inciuidos en el anexo de la presente 
Resoluciôn, ası como al compromiso de cofinanciaciôn iDdicado eD el 
punto 2.2. 

4. Evaluaciôn y selecci6n 

4.1 EI proceso de evaluaciôn y selecci6n se realizara de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

a) Adecuaciôn de la propuesta a los contenldos tematieos incluidos 
enelanexo. 

b) Adecuaci6n de los recursos financieros previstos a los objetivos 
que se proponen. Cofinanciaci6n acreditada de la entidad so1icitante 0 

de otras entidades pılblicas 0 privadas. 
c) Posibilidades de uso por.parte de los investigadores de laentidad 

solicitante. 
d) Localizaciôn del equipo en servicios generale. de la entidad ben.,. 

flciaria. Posibilidad de uso compartido por diversas entidades. Posibilidad 
de servicio a los sectores socioecon6micos interesados. 

e) La oportunidad expresada por la Comunidad Aut6noma corres
pondiente eD el informe que podra emitir sobre tas solicitudes de su ambito 
territorial. 

4.2 La Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva (ANEP) emitira 
un informe cientifico-teenico sobre las solicitudes teniendo en euenta los 
eriterios recogidos eD el punto aDterİor. 

4.3 EI proceso de seleeciôn se İ'ea1izara atendiendo a todos tas criterios 
del presente apartado, lT!ediante comisiones de expertos designadas por 
el Director general de Investigaci6n y Desarrollo, Secretario general del 
Plan Naeional de 1 + D. 

Dichas comisiones de expertos elevaran UDa propuesta de financiaciôn 
a la Secretaria General del Plan Naciona1 de 1 + D, teniendo eD cuenta 
los criterios de coordinaciôn con las Comunidades Autônomas, a fin de 
evitar duplicidades y optimizar recursos. 

4.4 Seran objeto de atenci6n preferente aquellas solicitudes cuyas 
cİrCunstancias de apoyo internacional 0 situaci6n geognifica aconsejen 
una acciôn especifiea para mejorar la eonsecuciôn de los objetivos del 
.Plan Nacional. 

4.5 Las solicitudes euyo importe supere <ôl caste real de la inversi6n 
~eran desestimadas. Asimismo, senin desestimadas las solicitudes que na 
se a,iusten al esquema de cofinanciaci6n seİialado en el punto 2.2. 

4.6 Cuarido su tematica asi 10 aconseje, el Director general de Inves
tigaci6n y Desarrollo, Secretario general del Plan Nacional de 1 + D, podra 
determinarel trasvase de solicitudes entre los Programas Nacionales, Pro
yectos Integrados y Proyectos Estrawgicos Movilizadores que se mencionan 
eD esta convocatoria. 

4.7 EI no ajustarse a las normas de la convocatoria, asi como la ocul
taciôn de datos, su a1teraci6n 0 cualquier manipulaciôn de la informaciôn 
solicitada sera causa de desestimaci6n de la propuesta, sin perjuicio de 
10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

5. Seguimiento 

5.1 El seguimiento cientifico-wcnico de las ayudas concedidas eo com
petencia de la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D, que establecera 
los proeedimientos adecuados para ello y podra, asimismo, designar los 
ôrganos 0 comisiones que estime necesarİo para realizar las oportunas 
actuaciones de eomprobaciôn e inspecciôn de la aplicaciôn de la ayuda. 

5.2 Se podra solicitar la present.aci6n.de la informaci6n complemen
tarla que se considere necesaria para el seguimiento. 

5.3 Si como resultado del seguimiento se observase el incumplimiento 
de los objetivos inicialmente previstos, 0 se diese a1guna de las cireuns
tancias seİialadas en el punto 4.7 de esta Resoluci6n, podran proponerse 
las acciones legales que procedan. 

5.4 Del resultado del seguimiento se informara a la entidad ben.,. 
flciaria y al responsable cientifico. 

6. SolWitantes y ben<ificiarios 

6.1 Podran' ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas los entes 
espai\oles, pıiblicos 0 privados, sin fin de luero, con finalidad investigadora 
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legal 0 estatutaria, personalidad jurldica propia, capacidad suficiente de 
obrar y que na se encuentren inhabilitados para la obtenciôn de subven
ciones pıiblicas 0 para contratar con el Estado u otros entes pıiblicos. 

6.3 Las entldades beneficiarias asuminin las obligaciones que para 
los perceptores de ayudas y subvenciones establecen los articulos 81 y 82 
de la Ley General Presupuestaria. 

7. Formalizaci6n y presentaci6n de las solicitudes 

7.1 Las solicitudes seran presentadas por el representante legal de 
la entidad, que se compromete a apoyaı la correcta İnstalaciôn y man~ 
tenİmİento del equipo eD caso de que este sea finə;nciado. 

7.2 Se presentani un origi.nal y tres copias de los documentos siguien
tes, para los que podni utilizarse eI correspondiente irnpreso nonnalizado 
o una adaptaciôn informıitica con identica estructura y contenido: 

Documento mimero 1: Solicitud de ayuda para infraestructura cien
tifico-tecnica segun eı impreso nonnalizado, con la firma del representante 
legal de la entidad solicitante y del responsable cientifico del equipo. 

Documento numero 2: CuITiculum vitac del responsable cientifıco de] 
equipo, segun eI impreso normalizado, 0 adaptaciôn informatica con iden
tica estructura y contenido. 

Documento numero 3: Factura proforma 0 presupuesto de una casa 
comerciaI suministradora en la que se deta1leo las especificaciones tecnicas 
y eı precio, con NA incluido, deI equipo que se solicita. 

Documento numero 4: Documento en el que se refleje et compromiso 
formal de cofinanciaci6n por parte de la entidad solicitante, por una cuantia 
que represente, como minimo, eI 25 por 100 del eoste de! equipo, con 
IV A incluido, de acuerdo con 10 senalado en el PUnto 2.2. 

7.3 Se entiende que los solicit.antes acept.an que la coneesiôn de ayuda 
pueda tramitarse en la manera prevista por eı apartado 3 de la presente 
Resoluei6n. 

7.4 Las solieitudes, dirigidas aı Presidente de la Comisiôn Pennanente 
de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se presentar:in 
en el Registro de la Secretaria General del Plan Nacional de Investigaci6n 
Cientifıca y Desarrollo TecnoI6gico (calle Rosario Pino, 14-16, planta 7.&, 
28020 Madrid), directamente 0 por cualquiera de los procedimientos pre
vistos en la Ley de Regimen .Jurıdico de tas Administraciones Ptiblicas 
y deı Procedimiento Adminİstrativo Comun. 

7.5 Los modelos de impresos normalizados podran obtenerse en la 
misma direcci6n anterior y esta.ran disponibles, igualmente, en Ias direc
ciones de los servidores de RedIRIS de la Secretaria General del Plan 
Nacional de 1 + D (http:/ jwww.cicyt.esoftp:jjftp.cicyt.es. en el directorio 
jpub/formularios, con usuario ANONYMOUS y la direcci6n propia de 
correo como palabra de paso). 

7.6 Si la documentaciôn aportada fuera incompleta 0 00 reuniera 
los requisitos exigidos en la presente Resoluci6n, se requerini al organismo 
solkitante para que, en eI plazo de diez dias, complete la docurnentaci6n 
o subsane·la falta, con advertencia de que, si na 10 hiciese, se archivani 
la sulicitud sİn mas tramite. 

Igual plazo se conceden' en el supuesto del punto 7.3, al efecto de 
que los interesados aleguen 10 que estimen oportuno, antes de que Ias 
Administraciones convocantes acuerden que solicitud considerar. 

7.7 EI plazo de presentaci6n de solicitudes estara abierto hasta el 
30 de septiembre de 1997, inc\usive, siendo el 6rgano instructor del pro
cedimiento la Direcciôn General de Investigaciôn y Desarrollo, Secretaria 
General del Plan Nacional de 1 + D. 

8. Resoluci6n y notifu:aci6n 

8.1 Se delega en el Director General de Investigaci6n y Desarrollo, 
Secretario General del Plan Naeional de 1 + D, la Resoluci6n de concesi6n 
o denegaci6n de las solieitudes. La relaei6n nominativa de las benefıciarios 
de las ayudas 0 subvenciones se publicara en el .Boletin Oficial del Estado., 
y se notificara individualmente a 108 organismos solicitantes y a los inves
tigadores responsables de los equipos. 

8.2' La Resoluci6n a que se refiere el punto 8.1 agota la via admi
nistrativa, y se dictara en el plazo m3.ximo de seis meses a contar desde 
la presentaci6n de la documentaci6n completa por parte de} solİcitante. 
En e~ supuesto de na producirse la resoluci6n en eı plazo sefıalado, se 
entenderan desestimadas tas solicitudes. 

9. Pago y justi/iCaciôn de las ayuda$ 

9.1 El importe de las ayudas se librara por antlcipado a favor de 
las entidades beneficiarias para su inclusiôn en sus presupuestos. 

9.2 Los entes a que se refiere el punto 6.1 deberan acreditar pre
viamente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. 

9.3 La inversi6n de las ayudas se realizara conforrne a Ias normas 
generales que en cada caso regulan IOS gastos de dicha.s entidades y, en 
su caso, de aeuerdo con las directrices de la Secreta.ria General del Plan 
Naeional de 1 + D, la cual podra recabar informaciôn 0 verifıcar cualquier 
aspecto relacionado con la solieitud subvencionada. Cualquier modifica
ei6n en tas condiciones iniciales de aprobaciôn de tas solicitudes debera 
ser aceptada por la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D. 

9.4 EI equipamiento obtenido con cargo a la presente convocatoria 
quedara en propiedad de las entidades benefıciarias, que se comprometen 
a proporeionar la infraestructura material y humana necesaria para su 
instalaci6n y correcto funcionamiento, asi como a facilitar et acceso al 
mismo a otros miembros de la comunidad cientifico-tecnica. Las entidades 
benefıciarias seran responsables de 10s gastos de instalaciôn y manteni~ 
miento posterior de tos equipos subveneionados. 

9.5 Lajustificaciôn de Ias ayudas 0 subvenciones se realizara de acuer~ 
do con 10 establecido en ci articulo 81 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, Real Decrcto 1091/1988, de 23 de septiembre. 

9.6 Ademıis de las obligaciones de justificaci6n previstas en el pre
sente apartado y en tas dcmas normativas sobre ayudas y subvenciones 
ptiblicas, eI empleo de la subvenci6n concediBa se justificara mediante 
et cumplimiento de Ias normas que sobre su seguimiento cientifico-tkenico 
establece el apartado 5. 

9.7 Las correspondientes resoIuciones de conc,esiôn establecenin los 
plazos de justificaciôn de las ayudas. 

9.8 De conformidad con el art. 81.4.c) de la Ley General Presupues
tacia, tos benefıciarios estaran obligados a someterse a Ias actuaciones 
de conuol financiero quc realice la Intervenciôn General de la Adminis
traci6n del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 subven
cİones estaran obligadas a facilitar cuanta informaci6n les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas. 

Madrid, 28 de julio de 1997.-EI Secretario de Estado de Universidades, 
Investigaci6n y Desarrollo-Vicepresidentc de la Comisi6n Permanente de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, Manuel Jesus Gon
wez Gonzaıez. 

Ilmo. Sr. D.rector general de Investigaciôn y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de 1 + D. 

ANEXO 

Progranıa Nacional de Biotecno1ogia 

1. Agroalimentaci6n' 

1.1 Aislamiento y caracterizaci6n de genes de interes agronômico y 
su utilizaciôn en eI disefıo de plantas transgenicas. 

1.2 Ap!icaciôn de las tecnicas de ingenieria geneUca al estudio de 
Ias interacciones entre plantas y otros organismos que propicien eI desarro
Ilo de una agricultura mas respetuosa con el medio ambiente. 

1.3 Des<U"rollo de sistemas de cultlvo .in vitro' y de metodos eficientes 
de transformaci6n genetlca de plantas. 

1.4 Diseno de metodos de diagnôstico de organismos peıjudiciales 
para las plantas y desarroIlo de nuevos marcadores moleculares. 

1.5 Utilizaciôn de tecnicas de ingenieria genetica en microorgarusmos 
de interes en procesos de transformaci6n agroalimentaria. 

2. Sanidad humana y animal 

2.1 Desarrollo de metodologias para el diagn6stlco de enfermedades. 
2.2 Desarrollo de estrategias y metodos para la obtenci6n de vacunas. 

Disefıo de vacunas especifıcas para la protecciôn humana 0 animal. 
2.3 Desarrollo de modelos para el tratamiento de enfermedades 0 

eI analisis de fannacos e identificaciôn y caracterizaci6n mo1ecular de 
dianas de acci6n farmacoI6gic&.. 

2.4 Identificaci6n y caracterizaciôn de genes y elementos genicos de 
potencial aplicaci6n para la produeciôn de sustaneias de interes terapeu
tico. 

3. Jngenieria de procesos biotecno!6gicos . 

3.1 Desarrollo y aplicaci6n de procedimientos informa:ticos para el 
anaIisis de biopolimeros, genomas y procesos bioıögicos. 
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3.2 Desarrollo de recnicas de ingenieria de proteinas con especial 
enfasis en sns posibles aplicaciones industriales. 

3.3 Desarrollo y mejora de sistemas biolôgicos de producciôn median
te el nso de organismos nuevos 0 conocidos modificado5 por tecnicas de 
ingenieria genetica, haciendo especial enfasis en la mejora de sU estabilidad 
y bioseguridad. 

3.4 Desarrollo de sisternas para mejorar el disefio, monitorizaci6n 
y control de biorreactores, la purificaciôn de productos de origen biolôgico, 
y la inmovilizaci6n de celulas 0 proteinas. 

3.5 DesarioUo integrado de procesos 0 productos ıitiles para la indus
tria basados en eI empleo de enzimas U organismos naturales 0 modificados 
por tecnicas de ingenieria genetica. 

3.6 Desarrollo de biomateriales con aplicaciones industriales, sanİ
ta.rias y medioambientales. 

4. Medio ambiente 

4.1 DesarroUo de metodologias biol6gicas para la detecci6n de con
taminantes. 

4.2 AnaJisis de las comunidades microbianas y de los procesos meta
bôlicos implicados en la eliminaciôn de sustancias tôxicas o·contaminantes. 

4.3 Estudios para m<ırorar la bioseguridad en los procesos que iınpJi
quen la liberaciôn al medio ambiente de organismos modificados gene
ticamente. 

4.4 Diseİio de procesos eD 108 que intervengan organismos 0 productos 
derivados de estos para la eliminaciôn de sustancias t6xicas 0 contami
nantes en aguas residuales urbanas, vertidos industriales y entornos natu
rales contaminados. 

4.5 Diseiio de procesos en los que intervengan organismos 0 productos 
derivados de estos para el aprovechamiento de residuos lndustriales y 
lodos de depuradoras. 

Programa Nacional de Salud 

1. DesarroUo e implementaci6n de nuevas tecnologias en biomedicina 

1. ı Diseiio y utilizaci6n de Jibrerias combinatoriales y de peptidos 
de interes biomedico. 

1.2 Caracterizaciôn molecular de enfermedades geneticas. Manipula
ci6n y terapia genica somatica. Desarrollo de vectores de transferencia 
genica. 

1.3 Desarrollo de nuevos modelos, con especial enfasis en modelos 
de patologia molecular. 

1.4. Desarrollo de tecnologia e ingenieria biomedica para el diagnôs
tico clinico, con especial atenciôn a tecnologfas no invasivas. 

2. Investigaciôn en cdncer 

2. ı Mecanismos implicados en la progresi6n tumoral. 
2.2 Nuevas estrategias terapeuticas. 

2.3 Prevenciôn del cancer: Genes de susceptibilidad y alteraciones 
geneticas inducidas; desarrollo de procedimientos para el diagnôstico 
precoz. 

3. Investigaci.6n sobre enfermedades injecciosas 

3. ı Enfermedades bacterianas. 
3.2 Enfermedades viricas. 

3.3 Implicaciones patogenicas del sistema inmune en las enferme
dades infecciosas. 

4. Investigaci6n en neurociencias 

4.1 Bases moleculares y celulares de las enfermedades neurodege
nerativas, con e8pecial atenci6n a desarrollos terapeuticos. 

4.2 Mecanismos de regeneraciôn y reparacion del tejido nervioso: fac
tores neurotroficos; mecanismos de reinervaci6n. 

4.3 Mecanismos del dolor: Bases moleculares de la tolerancia a opia
ceos. Nuevas e5trategias terapeuticas. 

6. Investigaci6n sobre enfermedades cardiovasculares 

5.1 Biopatologia de la pared vascular. Aterogenesis, progresi6n y 
regresion de la lesion. Trombosis arteria1. Regulaci6n de la respuesta vas
eular a 105 procedimientos de revascularizaci6n. 

5.2 Cardiopatia isquemica. Protecciôn miocArdica. Fisiopatologia de 
la isquemia y reperfusi6n miocardica. 

5.3 Bases celulares y moleculares de la hipertensiôn arterial a nivel 
vascular y rniocardico, . 

6. Investigaci6n sobre enfermedades cr6nicas 

6.1 Cirrosis hepatica. 
6.2 Enfermedades autoinmunes, con especial atenci6n a la diabetes 

mellitus tipo 1 y la artritis reumatoide. 

7. Investigaci6nfarmaceutica 

. 7.1 Disefıo, sintesis y acciôn biolôgica de nuevos agentes terapeuticos 
de interes farmaceutico. 

7.2 Farmacologia y toxicologia de nuevos productos de interes far
maceutico. 

7.3 Nuevas formulaciones para la vehiculizaci6n y liberaciôn selectiva 
de farmacos en ôrganos y tejidos. 

7.4 Nuevos mecanismos de acciôn a nivel molecular y celular de far
macos y biomoleculas con interes terapeutico ya demostrado. 

Programa Nacional de Tecnologia de Aliınentos 

ı. Modificaciones de las componentes de los alimenlos 
y de sus propiedadesfuncionalRs en re!aci6n con la optimi.zacwn 

deprocesos 

1.1 Fisiologia y bioquimica post-cosecha de frutas y hortalizas. 
1.2 Cambios bioquimicos y funciona1es en alimentos de origen animal. 
1.3 Interacciones moleculares en los alimentos en relaciôn con su 

calidad y sus caracteristicas funcionales. 

2. Tra~ormaci6n de alimentos por procesos biotecno16gicos 

2.1 Estudio de la flora autôctona y desarrollo de cultivos iniciadores 
para mejorar los productos ferınentados. 

2.2 Modificaci6n genetica de. microorganismos implicados en la trans
formaci6n- de alimentos 0 en la produccion de aditivos alimentarİos. 

2.3 Tecnologia de procesos enzimaticos y fermentativos. 

3. DesarroUo y mejora de equipos, procesos y productos 

3.1 Ingenieria, automatizaci6n e informatizaci6n de procesos para la 
industria alimentarİa. 

3.2 Disefıo de instalaciones, procesos y controles para prevenir la 
contaminaci6n de alimentos. 

3.3 Desarrollo de nuevos envases y procesos de envasado y estudios 
de interacci6n envase-alimento. 

3.4 Desarrollo y optimizaci6n de operaciones y procesos para reducir 
el consumo de agua y Ios recurso.ş energeticos y mİnİmİzar· eI İmpacto 
ambiental. 

3.5 Dcsarrollo de productos, ingredientes y aditivos con propiedades 
nutritivas 0 funcionales especificas y nuevas presentaciones de productos 
que incrernenten su valor afıadido y competitividad. 

4. Seguridad alimentario 

4.1 Transformaciones de interes toxicoI6gico que tienen Iugar en los 
a1imentos y desarrollo de procedimientos de destoxifieaci6n. 

4.2 Metodos de evaluaci6n ,in vitroıt e 'in vivo. de la toxicidad de 
componente8, aditivos y contaminantes de alimentos. 

4.3 DesarroUo de nuevas tkcnicas analiticas ma. rıipidas 0 sensibles 
para la detecciôn de tôxicos y alergenos en aJimentos. 

5. Nutrici6n 

5.1 Desarrollo de tkcnicas de evaluacl6n del valor nutritivo real de 
108 alimentos. 
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5.2 Interacciones entre componentes propios y adicionados de 108 
alimentos. 

6.3 Diseiio de a1iment.os especificos titiles para situaciones fisiolôgicas 
y enfermedades relacionadas con la nutricion. 

5.4 DesarroUo de instrument.os y procedimient.os de estudio de las 
relaciones entre ha.bitos alimentarios y estado nutricional. 

6. Evaluaci6n de la calidad de alimenlos y materias primas 

6. ı Desarrollo de met.odos instrumentale5 que permitan establecer 
correlaciones con la evaluaciôn sensorial de 105 alimentas. 

6.2 De5arrollo de tecnicas analiticas de respue5ta rapida para el con
trol continuo de proces05. 

6.3 Tecnicas para la identificaciôn y diferencİaciôn de especies y 
product.o5. 

7. Obtenci6n y mejora de materia .. primas para la industria 
alimentaria 

Progra.ma Naclonal de Invest!gaciôn y Desarrollo Agrario 

A.REA AmUCOI.A 

ı. Aplicaci6n de la genetica y de la biologia m.olecular 
a la mejora de planta.< 

1.1 Mıtiom de la caIidad y perdurabilidad de 105 product.o5 vegetales 
para usos alimentarios, ganaderos, industriales y omamentales. 

1.2 Mejora y utilizaciôn de resistencias a enfennedades y plagas. 
1.3 Tolerancia a estreses abiôticos, incluyendo condiciones de bajo 

insumo. 

2. Protecci6n de cuUivos 

2.1 Etiologia. ecologia y epidemiologia de pawgenos. plagas y malas 
hierbas, dirigidas ala evaluaciôn de riesgos y predicciôn. 

2.2 Metodos biolôgicos y culturales para el control de enfermedades. 
plagas y malas hierbas. 

2.3 Optimizaci6n del U80 de fit.osanitarios: Si5temas de aplicaciôn. 
Prevenci6n de resistencias y efect.os secundarios. Selectividad en el uso 
de herbicidas. 

2.4 o.sarrollo de programas de control integrado. 

3. Tecnologia agricola 

3.1 Maquinaria y equipos para preparaciôn y conservaci6n de suelo, 
aplicaciôn de agroquimicos, recolecciôn y postrecolecciôn. Automatismo9 
y control de instalaciones y equipos agricolas. 

3.2 Invernader05 y otms in5ta1aciones de protecciôn. 
3.3 Desarrollo y mejora de tecnicas de producciôn. 

4. Manejo y conservaci6n del suelo 

4. ı Dinıimlca de nutrientes y m~ora en la eficlencia del U80 de fer
tilizantes. Aplicaciôn de residu08 urbanos y agroind\l8tria1es como enınlendas. 

4.2 Control de la degradaci6n fisica y mantenimient.o de la fertilidad 
delsuelo. 

4.3 Mantenimiento de tierms retiradas de la producciôn. Diversifi· 
caci6n de U80S y de cultivos. Desarrollo rurai: Aspect.os socioeconômicos. 

AııEA FORESTAL 

1. Caracterizaciôn1 funcionam,iento y evoluciôn de 108 ecosistemas 
forestales. 

2. Selvicultura. 

3. Mıtiora genetica. Establecimient.o y transfonnaci6n de sistemas 
foresta1es. 

4. Protecci6n forestal. 
6. Protecciôn y manıtio d~ la fauna silvestre. 
6. Aprovechamiento de materias primas e industrias forestales. 

AııEA GANADERA 

1. Aplicaci6n de la genetica y de la bioteC1w!ogia a la mejora animal 

1.1 Eficiencia productiva. calidad de los product.os ganaderos y resis
tencia a enfermedades. 

1.2 Selecci6n y conservaciôn de razas espaiiolas. 
1.3 Evaluaciôn de reproductores. 

2. Desarrollo de tecnologias reproductivas mas <ificientes 

2.1 Tecnologia de la manipulaci6n de gamet.os aplicada a la mıtiora 
genetica. 

2.2 MeJora de los rendimientos reproductivos. 

3. Mejora de la efidencia de utilizaciôn de los apartes nutritivos 

3.1 Valor nutritivo de materias primas de producci6n nadonal: Bases 
metodol6gicas. Caracterizaciôn y valoraci6n (incluyendo presencia de SU8-

tancias no de5eables). 
3.2 Aplicaciôn de tratamientos: Nuevos procesos tecnol6gicos. Tra· 

tamientos quimico-biol6gicos. Reducciôn de costes ehergeticos en la fabri
caciô'h de piensos. Desarrollo de programas de alimentaci6n. 

3.3 Desarrollo de sistemas de a1imentaci6n y manejo dirigidos a la 
obtenciôn de product.os eminentemente espanoles (cebo intensivo de ter
neros y cordp.ros, cerdo iberico, productos artesanales) y a la mejora de 
su caIidad. 

4. Sistem.o.s de producci6n 

4.1 Sistemas agricola-ganaderos extensivos, en particular los orien
tados a la producciôn de calidad y a su rentabilidad. 

4.2 Sistemas de producciôn intensiva ligad08 a la tierra. Balance de 
nutrientes. Impacto ambienta1. 

4.3 Desarrollo de innovaciones en equipos e instalaciones que mejoren 
la eficiencia socioeconômica de 108 sistemas de producci6n. Bienestar 
anİmal. 

4.4 Economia de los sistemas de producciôn: Programas de ge8ti6n. 
Impact.o socioeconômico de la PAC. 

5. Desarrollo de la protecci6n y de la sanidad 

6. ı Mecanismos inmunol6gicos implicados en la protecciôn frente a 
agentes infecciosos y parasitarios: Aplicaciôn al desarroUo de vacunas. 

5.2 Mejora y aplicaci6n de met.odos de diagnôstico (incluidos 105 bio
tecnol6gicos) para ias enfennedades con mayor importancia econômlca 

5.3 Prevenci6n y control de ias enfennedades infeccio5as y parasi
tarias de 105 anlmales. 

6.4 Interacciones entre a1imentaci6n. manejo y procesos patoıôgicos. 
Nutriciôn y respuesta inmune. 

.AREA DE ACUICUL TURA DE AGUAS CONTINENTALES 

1. Optimizaci6n de los sistemas productivos de las especies cuyo cuıtivo 
ha alcanzado un aceptable grado de desarrollo 

1.1 Aplicaciôn de la genetica y biologia molecular a la mejom de la 
calidad. produccl6n y resistencia a enfennedades. 

1.2 o.8arrollo de tecnlcas de diagn6stico rapido. de vacwıas y de 
metodos de vacunacl6n. 

1.3 Optimizaciôn de sistemas de cultlvo. 

2. Diversificaci6n: Valoraci6n de la viabüidad potencial de nuevas 
especies 

3. InteracciOn acuicuUura-medio ambiente 

Progra.ma Nıu:lonal de 1 + D en Medio Amblente 

1. Cambio global y medio natural 

1.1 Efect.os del cambio gIobal sobre Ios ecosistemas y reCUT80S natu
rales. 

1.2 Riesg08 naturales: VigiIancia. prevenciôn. impact.os y rehabillta
ciôn. 
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2. Procesosjisicoquımicos y ""Udad ambiental 

2. I Procesos atmosfericos. 
2.2 Procesos de contamipacl6n de aguas y suelos. 
2.3 El medio ambiente urbano. 

3. Tecnolagias para preseM,ar el 'media aml1iente 

3.1 Tecnologias para la vigilancia del medio amblente. 
3.2 Tecnologias para la reducci6n de la contaminacl6n. 
3.3 Tecnologias mas limpias. 

4. Media ambiente y desarrollo socioecon6mico 

4. ı Evaluaci6n socioeconômica de 108 cambios medioambienta1es. 
4.2 Efecto de la politica ambiental sobre el desarrollo socioecon6mico. 

Programa Nacional de 1 + D sobre el cUma 

1. Sensores, metodos de observaci6n y datos del sistema clim4tico 

1. I Obtenci6n de datos. 
1.2 Metodos estadisticos y otros metodos objetivo8 de aruI.Iisis. 

2. Caracterizaci6n del sistema climatico 

2. I Caracterizaci6n del clima presente observado. 
2.2 Caracterizaci6n del clima del pasado. 

3. Estudio y modelizaci6n de las procesos ıkı sistema c!im4tico 

3.1. Composiciôn, circulaciôn y procesos fisicoquimicos en la atm.6s
fera y el oceano. 

3.2 Procesos biogeosfericos en el sistema climatico. 
3.3 Simulaci6n del clima y previsi6n del cambio climatico. 

4. Repercusi6n del clima y del cambia clim4tico sobre las actividades 
socio-ec0n6micas y sobre las desastres naturales 

4. I lnfluenela del clima sobre las actividades socioecon6micas y su 
aplicaci6n ala gesti6n de los recursos naturales. 

4.2 lmpactos del cambio climatico. 
4.3 Fen6menos climaticos extremos y desastres naturales relaciona

daB cori el clima. 

Programa Nacional de Recursos Hidrlcos 

1. Gestiôn de recurSOS hidricos 

1. I Oesti6n de cuencas. 
1.2 Uso coııjunto de aguas superficiales y subterrineas. 
1.3 AnıiIisis de las demandas para varios usos. 
1.4 Situaciones hidrolôgicas futuras. 

2. Calidad de las aguas 

2.1 Metodos para el muestreo y caracterizaciôn de agua. 
2.2 Aguas salinas y desalinizaciôn. 
2.3 Recursos no convencionales. 

3. Problema.~ medioambientales relacionados con el agua 

3.1 Ecosistemas acuaticos. 
3.2 Caudales de estiaje. 
3.3 Aspectos medioambienta1es de las aguas sııbterraneas. 
3.4 Impacto ambienta1 de los regadios. 

4. Aplicaciones de nuevas tecrwlogias 

4. 1 Teledeteeciôn. 
4.2 Sistemas de informaciôn geogrıifica. 
4.3 Sistemas de apoyo ala tama de decisiones .. 

6. Hidrologia super:ficial 

5. 1 Evaluaciôn de recursos hidricos. 
6.2 Riesgos naturale. de caricter hidrol6gico. 
5.3 Hidrologia fluvial y lagunar. 

6. Hidrologi.a subterrıinea 

6. 1 Evaluaei6n de recursos de agua subterranea. 
6.2 Estudio de sistemas acuifero •. 
6.3 Explotaciôn de aguas subterraneas. 
6.4 Oesti6n de slstemas acuiferos. 
6.6 Calldad del agua subterranea. 

7.1 Necesidades hldricas de 10. cultivos. 
7.2 Riego y drenaje. 

Programa Naclonal de Clencla y Tecnologia Marlnas 

1. Predicciôn oceanica 

1.1 Predicciôn de la circulaci6n oceanlca: Variabilldad y consecuen-
cias. 

1.2 Predicciôn de la circulaci6n en mares reglonales. 

2. Procesos biogeoquimicos y flvjos de materia y energfa 

2. I Desarrollo y anİlisis de modelos de flııjos blogeoqulmicos. 
2.2 Producci6n biol6gica en aguas oceanicas y costeras y rendimiento 

pesquero. 
2.3 Biodiversidad marina. 

3. Estudios litolifericos y registro sedimentario en m4rgenes 
continentales 

4. lnvestigaci6n de la Iranda costera 

4. I Caracterizaclôn de ecosistemas costeros y su respuesta ante la 
actividad antropogenica y los cambios naturales. 

4.2 Modelos predictivos de la evoluciôn de costas. 
4.3 Modelizaci6n del oleaje y su Interacci6n con estructuras costeras. 
4.4 Investigaci6n de 'los flııjos hidrodinamicos y'tıiogeoquimicos. 

5. Recursos mvos 

6.1 Impacto de actividades extractivas y modelos predictivos. 
6.2 Loealizaciôn de recursos vivos. 
5.3 Sustancias y organismos bioactivos. 
6.4 Abundancla de poblaciones explotadas y factores amblenta1es. 

6. Acuicultura marina 

6.1 Optimlzaciôn de los sistemas productivos de las especies euyo 
cultivo ha aleanzado un aeeptable grado de desarrollo (preferentemente 
rodaballo, lubina, dorada, mejill6n, ostra plana y almejas fina y babosa). 

6.2 Dlverslficaci6n: Proyectos mııltidisciplinares que permitan valorar 
la viabilldad potencial de nuevas especies. 

6.3 Interacciôn acuicUıtura·medio ambiente. 

7.· Desarrollos tecno16gicos 

7. I Tecnologias .otf-shore., tecnologias portuarias y construcciôn 
naval. 

7.2 Tecnologias pesqueras. 
7.3 Tecnologias para comıınicaciones. 
7.4 Desarrollo de sistemas expertos. 
7.6 Desarrollo de sistemas de medida de variables oceanogrıificas. 

Programa Naclonal de Investıgıu,lôn en la Antarttda 

1. Geologia, geofisica Y geodesia 

1. I Tect6nica de placas y evoluciôn geodihı!.mlca de margenes y cuen
cas antartlcas. Anıilisis de cuencas. 
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1.2 Sedimentologla y Estratigrafia. 
1.3 Registros paleoambientales del Cenozoico, con especial atenci6n 

al Cuatemario (se incluyen los estudios de Geomorfologia y de Paleocea
nografia). 

1.4 Cartografia y Geodesia. 
1.5 Sismicidad y campos potenciales (gravimetria, magnetismo,etc). 
1.6 Vulcanologla. 

2. Glaciologia 

2. ı Fluctuaciones y balances de masas de la cubierta de hielo. 
2.2 Caracterizaci6n fisica y quimica del hielo. 
2.3 Registro climatico en el hielo. 

3. Estudio integ1'ado de ecosistemas 

3.1 Flujos biogeoquımicos, con especial hincapie en eı papel del Ocea
no Antart1co en los procesos globales. 

3.2 Estructura y funcionamİento de ecosistemas incluycndo 108 estu
dios sobre la dinamica de poblaciones y cuantificaci6n de la biodiversidad. 

3.3 Adaptaciones ecol6gicas y fisiol6gicas inc1uyendo los estudios 
sobre Ias estrategias de supervivencia de organismos antarticos y ecologia 
de la conducta. . 

. 4. Oceanografia fisica y qufmica 

4.1 Caracterizaci6n de masas de agua, incorporando el estudio de 
estructuras hidrolôgicas de importancia mundial. 

4.2 Transporte en eI oceano y, mas especificamente, estudios sobre 
procesos de mezcla, oleaje y rnareas. 

4.3 Tı'ansferencias continente-hielo-oceano, y capa euf6tica-lecho 
marina. 

4.4 Flı\ios de materia y energia: Genesis y transferencia de material 
particulado, variabilidad espacial y relaciôn con factores ambientales. 

5. Ciencias de la atm6sJera 

5.1 Interacciones atmôsfcra-oceano yatm6sfera-continente. 
5.2 Control y predicciôn meteorol6gicos, incluyendo estudios sobre 

la variabilidad estacional y anual del clima ant:iıiico. 
5.3 Fisica y quimica atmosferica. 

Programa Nacional de Tecnologlas Avan.adas de la Producciôn 

1. lngenieria de producto 

1.1 Tecnİca.-';o informaticas para el disefıo de prodııctos. 
1.2 Modelado y realizaci6n rapida de prototipos. 
1.3 Simulaciôn dimimica de productos. 
1.4 Ingenierfa concurrente. 
1.5 Disefıo para ensamblado y desensamblado. 
1.6 Sistemas de ayuda al disefıo personalizado y para aplicaciones 

se('toriales. 
1. 7 Producibilidad. 

2. In.qenieria de procesos y sistemas de producciôn 

2.1 Planifıcaciôn de procesos de producciôn asistida por computa· 
dor(CAPP). 

2.2 Planifıcaciôn de sistemas de producci6n asistida por computador. 
2.3 Planificaciôn integrada de procesos y sİstemas de produccion. 
2.4 Sistema.1i de producciôn inteligentes. 
2.5 Sistemas de fabricaci6n flexibles. 
2.6 Tecnologia de gnıpos. 
2.7 Mantenimiento y toIerancia de fallos en sLc;;temas de produccİôn 

integrados. 

3. Gesti6n de la producci6n por compuıador 

3.1 Mudelos de sİstemas productivos y log1sticos. 
3.2 Asignaci6n de recursos (scheduling). 
3.3 Planificaci6n y control automatizado de la producci6n (PPC). 

4. Integraci6n en producci6n 

4. ı Redes de comunicaci6n İndustriales. 
4.2 Modelado e intercambio de informaci6n de producto y proceso. 
4.3 Base. de datos para sistemas de producci6n. 
4.4 lntercambio electr6nico de informaci6n cliente-praveedor (ED!). 
4.5 Herramientas informaticas para ingenieria concurrente. 

5. Subsistemas de Jabricaci6n avanzados 

5.1 Robôtica industrial. 
5.2 Rob6tica m6vil. 
5.3 Sistemas de percepci6n sensorial. 
5.4 Integraciôn sensorial. 
5.5 Telepresencia y teleoperaciün. 
5.6 Sistemas automatizados de almacenamiento y transporte. 
5.7 Sistemas mecanİCos para fabricaciôn. 

6. Automal'izaciôn y control de equipos y sistemas 

6.1 Sistemas dİstribuidos de control. 
6.2 Sistemas inteligentes de control. 
6.3 Sistemas de control de eventos discretos. 
6.4 Intenaces hombre-ma.quina. 
6.5 Componentes mecatrônicos para la producci6n. 
6.6 Sensores y accionadores inteligentes . 
6.7 Sistemas informaticas de tiempo real. 
6.8 Tolerancia de fallos. 

7. Garantia de calidad. Sistemas de inspecci6n y control de calidad 

7.1 Control de calidad asistido por computador. 
7.2 Cantro! de calidad mediante visi6n artificial. 
7.3 Control de calidad mediante ultrasonidos. 
7.4 Calidad total asistida por computador. 

Programa Naclonal de InvestigaCı6n Espacial 

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

2. Investigaci6n y desarrollo en sisternas y subsistemas espaciales. 
3. Actividades suborbitales preparatorias de misiones ma.s compIejas. 
4. Desarrollo de plataformas espaciales y rnisiones cientificas de :imbi

ta nacional 0 de cooperaci6n İnternacionaL. 
5. Investigaci6n y desarrollo en tecnaloglas de demostrado interes 

y aplicaci6n especifica en eI campo espacİal. 

Programa Nacional de Materiale. 

1. Area de materiales metdlicos 

1. 1 Disefto y desarrollo de nuevas alcaciones, capaces de soportar 
condiciones de servicio ma.s agresivas u orientadas a aplicaciones 0 acti
vidades industriaIes novedosas. 

1.2 Nuevos procesos de fabricaci6n que permitan la obtenci6n de pro
ductos con mejores propİedades 0 menor easte y mayar ahorro energetico. 

1.3 Nuevos tratamİentos terrnİcos 0 termornecanicos aplicabIes indus
trialmente en aleaciones, con vistas a optimizar sus prapiedades 0 ahorrar 
energia. 

1.4 Desarrollo de tratatnientos y recubrimientos superficiales que per
mit.an un mejor comportarniento en servicio de piczas y componentes meta
licos. Tecnicas avanzadas de uniün metal-metal 0 metal-ceramico. 

1.5 Modelizaci6n de procesos de fabrieaciôn y condiciones de com
portamiento de aleaciones. 

1.6 Sustituci6n de tecnİcas y productos quimicos con fuerte impacto 
ambiental por otr08 menos agresivos con eI medio ambiente. Recuperaciôn 
y reciCıado de materiales metilicos, carburos, cscorias y polvos de procesos. 

2. Area de materiales cerdmicos y vitreos 

2.1 Sintesis de polvos ceramicos y procesado con eOIltroI estructural 
de pİezas cenirnicas avanzadas para aplicaciones en sİtuacİones medioam
bicntalcs extrcrnas 0 para la industria ceramİCa tradİcİonaL. 

2.2 Invcstigaci6n de metodas de uni6n ceramİca-metal 0 cenimica-ce
nimica, con cspecial enfasis en eI desarrollo y propiedades de interfaces, 
asi como en cı estudio de tkenicas de ereaciôn de uniones macroscôpİcas. 
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2.3 Desarrollo de conductores i6nicos para aplicaciones en baterias, 
acumuladores de energi'a 0 sensores de ga..~es. Membranas cenimİcas de 
penneabilidad seleetiva. 

2.4 Sinterizado de ceramicas de alta densidad y recubrimientos, espc
cialmente ultraduros, y de cermets para ap1icaciones de corte y desgastc. 
Metodos econ6micos de conformado de precisi6n y sinterizado de pre-
formas ceramicas (moldeo por inyecciôn, colada de suspensiones). 

2.5 Desarrollo de cenirnicas electrônieas, monolfticas 0 en himina del
gada: Piezoelectrica, piroelectrica, ferroeIectrica, fetri1.a. Sensores integra
das. Encapsulado de circuitos de alta disİpaciôn. 

2.6 Desarrollo de productos ceramicos refracta.rios avanzados con 
cierto canider estructural, requisitos de alta fiabilidad y alto valor afıadido 
para la İnduslria metalurgica 0 quimica. 

2.7 Optimizaci6n y preparaci6n de vidrios de propiedades especificas 
para su uso en envases, industria de la construcciôn 0 automoci6n. 

2.8 Modehzaci6n de procesos de fabricaci6n y condiciones de com
portamiento de piezas ceramicas. 

3. Area de mate'riales polimeros 

3.1 Rclaci6n entre estructura (micro y nanoestructura) y' propiedades 
especificas de polimeros. Modificaci6n estructural de polimeros. Super
ficies de polimeros. 

3.2 Procesos de degradaci6n y estabilizaci6n de polimeros. Recic1ado 
de materiales plRsticos. 

3.3 Sistemas polimeros complejos. Arquitecturas supramoleculares. 
3.4 Mezclas y aleaciones de polimeros. Desarrollo de aditivos com

patibles con eI media ambiente. 
3.5 Desarrollo de po1fmeros avanzados para aplicaciones t.ales como 

transporte y automociôn, construcci6n, electricidad y electr6nica, envase 
y embalaj,?, industrİa textil, medicina, etc, con propiedades especifıcas 
como: Conductores y aislantes, fotosensibIes y fotorr.efractivos, magneticos, 
cristalinos y cıistal-liquido, adhesi6n. 

3.6 Membranas en base poHmero. 

4. Area de nuıteriales compuestas 

4.1 Desarrollo de materiales compuestos con propiedades especificas 
para un rnejor comportamiento mecanico y resistencia al impacto mecanico 
o tenniea. Desarrollo de fibras de bajo eoste. 

4.2 Desarrollo de mHooos originales de producciôn 0 transformaciôn 
de fıbras ceramicas susceptibles de uso tecnico como refuerzo de com
puestos de matriz ceramica, met:ilica 0 compuestos polimeros. 

4.3 Desarrollo de tecnicas avanzadas de uni6n: Metal-material com-
puesto y materiales compuesws entre sı. 

4.4 Desarrollo de materiales avanzados con basc cemento. 
4.5 Materiales de aplicaci6n. textil y otros rnateriales naturales. 
4.6 Madelizaciôn nurnerica del comportamienta en servicİo de mate

riales compuestos y de su proceso de fabricaci6n. 
4.7 Materiales compuestos avanzados para su usa en transporte. Mate

rİas primas c intermedios de sintesis. 
4.8 Disminuciôn del impacto ambiental de las tecnicas de producciôn 

y aurnento del grado de reciclabilidad de Ias estructuras fabricadas para 
su uso en transporte. 

5. Area de bionuıteriales 

5.1 Reacciones de1 material al medio: Funciôn y degradaciôn de los 
materiales ııin vivo». 

5.2 Respuesta del medio al material: Efeetos biolôgicos de los implan· 
tes. 

5.3 Interfaces material-tejido. Fijaciôn a largo plazo de pr6tesis al 
hueso. 

5.4 Bioceramicas. 
5.5 Nuevos polimeros y materiales compuestos: Bioactivos, biodegra

dables y bioesta.bles. M'ateriales destinados a la dosificaci6n de farmacos. 
5.6 MateriaJes para implantes en contacto con la sangre. 

6. Area de semiconductores 

6.1 Nanoestructuras de silicio (silicio poroso y nanoparticulas). 
6.2 Preparaciôn y caracterizaciôn de materiales semiconductores de 

amplio espectro para aplicaciones de alta temperatura. 

6.3 Crecimiento de nanoestructuras, siliciuros y capas tensadas para 
su aplicaci6n en dispositivos electrônicos, optoelcctrônicos y sensores. 

6.4 Semiconductores policristalinos y amorfos para su aplicaci6n en 
dispositivos electr6nicos y sensores. 

6.5 Procesos de micromecanizaci6n en silicio. 
6.6 Desarrollo de nuevos precursores organometaIicos para la depo

sici6n de materiales eleetronicos. 

7. Area de superconductores 

7.1 Nuevos supcrconductores de alta temperatura. 
7.2 Propiedades intrinsecas y modelizaciôn de 105 superconductores 

de alta temperatura. 
7.3 Crecimiento, procesado y microestructura de materiales con aıtas 

corrİentes criticas: Hilos, cintas, cenimicas masicas, laminas gruesas, lamİ
nas delgadas, multicapas y dispositivos tüncl. 

7.4 Sistemas superconductores para electrônica de potencia: Cables, 
limitadores de corriente, almacenamiento de encrgia, alimentadores de 
corriente. 

7.5 Dispositivos electr6nİCos basados en superconductores para ap1i
caciones: Mİcroondas, sensores SQUID. 

8. Area de materiales magneticos 

8.1 Laminas delgadas y nanocompuestos magneticos: Nuevas aplica
ciones. 

8.2 Matcıiales con magnetorresistencia ğigante y dispositivos basados 
en este efecto. 

8.3 Sintesis de nuevos materiales magneticos duros y metodologias 
de interes industrial. 

8.4 Materiales magneticos blandos y sus aplicaciones. Mejora median-
te procesado de las prestacioncs de .los materiales magneticos blandos. 

8.5 Materiales para la grabaciən magnetiea de informaeiôn 
8.6 Sensores y aetuadores magnetieos. 
8. 7 Modelizaciôn electromagnetica de sisteinas que integren materia~ 

les magneticos nuevos 0 con mejores prestaciones. 

9. Area de catalizadares 

9.1 Estudio de cata1izadores por media de tecnicas .in situ~ que per
mitan caracterizar la estructura del catalizador en condiciones de reacci6n 
realistas. 

9.2 Dise:fıo molecular de catalizadores y aplicaci6n de la inteligencia 
artifıcial al dise:fıo de catalizadores indu·striaIes mas activos y especificos. 
Disefia de soportes de catalizadores. 

9.3 Obtenciôn de nuevos cata1izadores super-acidos. que sustituyan 
a otros ma.s peligrosos y contaminantes. 

9.4 Obtenciôn de cata1izadores para eI tratamiento de compuestos 
patenciaImente contamİnantes en combustibles liquidos y en efluentes 
industriales. 

9.5 Obtenciôn de catalizadores altamente seleetivos en proeesos de 
Refino y Petroqufmica. 

9.6 Obtenciôn de catalizadores para la transformaciôn de materias 
pıimas na convencionales y materias primas renovables. 

9.7 Tratamiento de catalizadores agotados para la recuperaci6n de 
metales. . 

10. Area de instrumentaciôn cienti/ico-Ucnica avanzada 

10.1 Integraci6n de sistemas 0 dispositivos superconductores en unİ
dades criogenicas. 

10.2 Disefıo, construcci6n, puesta a punto y optİmizaciôn de recnİcas 
avanzadas de preparaciôn y caractcrizaciôn de materiales, incluidos los 
de grandes instalaciones cientificas. 

10.3 Nuevas teenicas de eontrol de materiales y productos. Metodus 
avanzados de ensayos na destructivos. 

10.4 Bienes de equipo e instalaciones especificas para eI diseiı:o, pro
cesado y ensayo de materiales compuestos de uso en transporte. 

Programa Nacional de Tecnologias de la Informacion 
y de las Comnnicaclones 

1. Camponentes y subsistemas 

1.1 Tecnologia electr6nİcay microelectrönica. Metodologfas de disefıo 
y verificaci6n para componentes digit.ales, analôgicos y mixtos. Dispositivos 
fotovoltaicos. 
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1.2 Desarrollo de componentes, subsistemas y sistemas electrônicos. 
Sistema.~ abiertos basados en microprocesadores. 

1.3 Componentes fotônicos para sistemas de comunicaciones. 
1.4 Componentes y dispositivos de radiofrecuencia. 
ı.5 Sensores. 

2. Tecnologias de comunicaciones y de tratamiento de la i1iformaci6n 

2.1 Compatibilidad electromagnetica. 
2.2 Subsistemas de radiofrecuencia 
2.3 Sistemas de transmisi6n 6ptica. 
2.4 Procesado de senal. 
2.5 Sistemas de transmisi6n radioelE~ctrica. 
2.6 Redes de cornunicaciones. Tecnologias de conmutaci6n. 

3. Arquitecturas 

3.1 Estructura de computadores. 
3.2 Sistemas opcrativos y modelos de programaci6n. 
3.3 Herramicntas de programaci6n y an:ilisis de prestaciones. 
3.4 Paralelizaci6n de algoritmos basicos y de aplicaciones. 
3.5 Redes neuronales. 
3.6 Fusi6n de datos. 

4. Sistemas in/ormaticos 

4.1 lngenieria del «software~. Tecnicas formales, lenguajes, herramien
tas y entornos de desarrollo. 

4.2 Entornos avanzados de CADjCAM. 
4.3 Inteligencia artificia!: Sistemas basados en eı conocirniento. Inter

faces. Integraci6n y cooperaciôn de sisternas heterogeneos. 
4.4 Sistemas distribuidos y de tiempo reaL. Sistemas cooperativos. 

Sistema.oı;; multimedia. 
4.5 Visualizaciôn y modelizaci6n de datos. Tecnicas de realidad vir

tnal. 
4.6 Modelado y reutilizaci6n de componentes. 

5. 8isternas y servicios de comunicaciones 

6.1 Sistemas y servicios m6viles y personales. 
5.2 Comunicaciones via satelite. 
5.3 Teledetecci6n. 
5.4 Sistemas de navegaci6n electr6nica. 
5.5 Gesti6n e inteligencia de red. lnteroperabilidad de redes. 
5.6 Sistemas de banda ancha: Redes y terminales. 
5.7 Sistemas y servicios de audio y video digital. 

6. Proyecto integrado .Sistemas VSAT. 

6.1 . Radiofrecuencia: Antenas y frontalcs de transmİsiôn y recepciôn. 
6.2 Modems para sistemas CDMA. 
6.3 Procesııdo de banda base. Integraci6n de voz y datos. 
6.4 Protocolos de control de enlace. 
6.5 Gestiôıı de redes. Interfaccs de usuario y con otras redes. 

Programa Nacional de Apllcaciones y Servicios Telemıiticos 

'1. DesarroUo de aplicaciones te!emdticas 

1.1 Bibliotecas, archivos, museos y ccntros de informac~6n. 
ı.2 Ensenanza. 
ı.3 Diseöo cienlifico 0 industrial soportado por tccnicas de realidad 

virtuaL. 
ı.4 Trab~o a distancİa y cooperativo. 
ı.5 Tele-comercio. 
1.6' Tele-medicina. 

2. DesarroUo de servicios telemdticos 

2.1 Servidores de informaci6n. 
2.2 Servicios de comunicaci6n multi-medİa no İnteractivos. 
2.3 ServiCİos de comunicaci6n multi-medla interactivos. 
2.4 Servicios de protecci6n de La informaciôn. 
2.5 Servicios de tarificaci6n y pago. 
2.6 Gesti6n y calidad de servicio. 

3. DesarroUo de tecnologias de red 

3.1 Evaluaci6n de nuevas arquiteeturas para eı soporte de servicios 
y aplicaciones telematicas. 

3.2 Interconexi6n de redes de alta velocidad. 
3.3 Especificacion de interfaces de acceso y de los elementos adap

tadores de terminal. 
3.4 Analisis y evaluaci6n de par:imetros de prestaciooes eo la pla

taforma de red (RedIRlS). 
3.5 Analisis e imp1ementaciôn de tecnicas de conformado de trafıco. 
3.6 Evaluaci6n y experimcntaci6n de nuevos protocolos de red (IPV6, 

RTP, RSVP, etc.) orientados al soporte de ap1icaciones en tiempo real. 

Programa Naclonal de Tecno1ogias de Procesos Quimlcos 

1. Innovaciones en et diseiio de procesos quimicos 

1.1 Nuevos principios de disefıo que optirnicen procesos, abran nucvos 
campos de producciôn 0 supongan ventajas notables desde eI punto de 
vista medioambiental. 

1.2 Proeesos fotoquimlcos y electroquimicos orientados a la produc
eion industriaL. 

1.3 Procesos cataliticos. 
1.4 ınnovaci6n en procesos convencionales. Incorporaci6n de tecno

logias ya probadas que puedan suponcr mejoras notables en rendimiento 
y selectividad 

2. Procesos avanzados de separaciôn 

2.1 Procesos con membranas. Anıilisis de comportamientos. Mode
lizaci6n. 

2.2 Ttknicas integrada.s de separaciôn. Estrategias de combinaci6n 
de tecnicas. 

2.3 Procesos avanzados de purifİcaciôn y concentraci6n. ,Por ejemplo: 
Extracci6n y adsorci6n; concentraci6n mediante tecnicas eleetroquimicas; 
taInices moleculares; separaci6n en gradientes dcbiles; separadores de pr<r 
ductos quirales. Tendnm prioridad IOS procesos de separaci6n relacionados 
con la protecci6n del medio ambiente. 

3. .Diseno integrado de procesos para nuevos productos 

3.1 Mejora del ciclo de vida y de las propiedades del producto. Con
figuraci6n del proceso condicionada por la calidad del producto final. Ana
ıisis de 10s parametros de defınici6n de calidad para su optimizaci6n. 
Incorporaciôn de principios de ahorro energetico y minimizaci6n de emi
siones y residuos. Consideraci6n simult:.inea del proceso de sintesis del 
producto con e1 de su destrucei6n, en el marco de protecciôn medioam
biental. 

3.2 Productos de Quimica Fina. Nuevos productos; nuevas rutas sin
reticas para mejorar calidad y eliminar subproductos indeseab1es; procesos 
de purificaciôn aplicab1es al sector; utilizaci6n de materias primas natu
ra1es. 

3.3 Especialidades quimicas. Son de aplicaciôn las consideraciones 
apuntadas en el subobjetivo 3.1. 

4. Simulaciôn y control de procesos 

4.1 Modelizaciôn y configuraci6n de procesos. Estudio por simuIaciôn 
de unidades industriales; optimizacion de la confıguraciôn y de Ias con
diciones de operaciôn. 

4.~ Equipos de medida y sensores para eI control de procesos quimicos 
aplicables a reactores y separadores. 

4.3 Contro1 de procesos quimicos. 

5. Seguridad y andlisis de riesgo 

Programa Nacional de Fislca de AItas Energias 

Contenidos ternaticos: 

Fisİca de quarks y leptones. Experimentos en fisİCa de altas energıas 
que utilizan los aceleradores de los laboratorios europeos CERN y DESY, 
asi como otros laboratorios de ambito internacional. 

Astrofisica de particulas. Experimentos de fisica de particulas que no 
requieren necesariamente aceleradores. 
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Materia nuclear y hadrônica. Experimentos de fisJca nuclear de energias 
intermedias y bajas. 

Fenomenologia de particulas. Aspeetos de la tlsiea teôriea directamente 
relacionados con la experimentaci6n en ffsica de altas energias. 

Aspectos priorizados: 

De conformidad con la finalidad de estas ayudas, tendran consideraci6n 
preferente: 

Las propuestas que demuestren vinculaciôn con eI Programa Expe
rimental del CERN. 

Las propuestas que contribuyan a mejorar 108 retornos cientifico-tec
nicos que ofrece la pertenencia de Espafıa al CERN y, en especial, la far
maci6n de personal altamente c.ualificado en tecnologias de vanguardia. 

Las propuestas que impliquen la participaciôn de sectores industriales 
espanoles y permitan una mejor vinculaci6n de estos con eı CERN. 

Las propuestas que demuestren vinculaci6n con los Programas Expe-
rİmentaIes de aceleradores en otros paises. 

Programa Nac/onal de Estudios Soclale. y Econ6mico. 

1. Cambi(Js demogrôJicos 

1.1 Nuevos tipos de hogares y de familias. 
1.2 Efectos socialcs y econômicos del envejecimiento de la poblaci6n. 

2. Exclusi6n social 

2.1 Fonnas y procesos de exclusi6n social. 
2:2 Causas de exclusi6n sociaI: Desempleo y rnigraciones. 
2.3 Multiculturalisrno, racismo y xenofobia. 
2.4 Exclusi6n, marginalidad y comportamiento antisociaL. 
2.5 Evaluaciôn de las politicas de integraci6n soeial. 

3. Integraciôn econôm,ica 

3.1 Integraciôn y desintegraciôn econômlca: Aspectos generales. 
3.2 El desarrollo regional en el eontexto de las nuevas areas ec<>

nôrnİcas: Problemas de convergencia. 
3.3 Estudios de ıireas geogr:üicas especificas: Europa, Ameriea del 

Norte y Ameriea Latina. 
3.4 Estudios de sectores econ6micos especiales: Agricultura, pesca, 

turismo, telecomunicaciones, constnıcci6n y energia. 
3.5 Las pöliticas macroecon6micas ante las integraciones econ6micas: 

Politica industrial y politica laboral. 

4. Competitividad exterior 

. 4. I Competitividad de las economfas naeionales en un mundo glo
balmente integrado. 

4.2 Factores 'macroeconômİcos de la competitividad de una economia 
nadonal. 

4.3 Factores microecon6micos de ]a competitividad. 
4.4 Amilisis comparado de sectores: EI papel de la competencia imper

fecta y de los comportamientos estrategico8. 
4.5 lncidencia de la libera1izaciôn del convenio mundial sobre la. ... 

relaciones socio-econ6micas de una economia nacional. 

5. Organizaci6n industrial y empresarial 

5.1 Adopciôn y gestiôn empresarial de las innovaciones cientİficas 
o tccnoıôgicas. 

5.2 Cultura empresarial como factor competitivo. 
5.3 Aspeetos estrategieos en la organizaci6n, la gesti6n y la politica 

de competencia. 
5.4 Las decisiones de inversiôn: Naturaleza (bienes de equipo, capital 

humano, 1 + D, etc.), loealizaeiôn (geogrıifica y seetorial) y finaneiaciôn. 

6. Gobernahüidad y reformas institucwnales 

6.1 Adopciôn de decisiones, actores colectivos y participaciôn politica. 
6.2 EI Estado de tas autonomias: Descentralizaciôn, cooperaciôn y 

financiaciôn. 
6.3 Analisis comparados de procesos de reforma institucional. 

7. Politicas publicas y bienestar social 

7.1 Nuevos desarrollos de los enfoques y los actores de las politicas 
pıiblieas. 

7.2 La financiaciôn de 108 programas de pensioncs, sanidad y desem
pleo. 

7.3 El Estado del bienestar: Fisealidad, equidad, eficicncia y soste
nibilidad. 

7.4 La evaluaciôn de politicas sectoriales. 
7.5 Politicas cicntİficas y tecnoıôgicas. 

Proyecto Estrategico Movilizador .Aceite de Olivll> 

1. Mejora, agrorwmia y protecci6n del cultivo 

1.1 Evaluaci6n de la variabilidad intraespecifica en variedades cul
tivadas: Selecci6n de gcnotipos para caracteres que determinan eI ren
dimİento y la calidad del aceite de olİva y para la resİstencia a repilo, 
vertici1osis, salinidad y clorosis ferrica. 

1.2 Busqueda de ~arcadores moleculares como ayuda a la selecci6n. 
1.3 Desarrollo de metodos para el eıilculo de las neeesidades hidrieas 

del olivar y para el establecimiento de calendarios ôptimos de riego y 
aporte de nitr6geno, para distinta.s situaciones de disponibilidad de agua. ' 

1.4 Cuantifıcaci6n y mode1izaci6n de la erosiôn en diferentes sistemas 
de manejo de suelo. 

1.5 Detecci6n de patôgenos en plantas de vivero: Desarrollo de tee
nicas de dİagn6stico y metodos de control, con especial atenei6n a ver
ticilosis, virosis y ~berculosis. 

2. Tecnologia de la elaboraci6n 

2.1 Faetorcs de elaboraci6n que inciden en el rendimiento y ealidad 
del aceite, en cspecial la preparaci6n de pastas y la separaciôn del aceite 
mediante centrüugaciôn en dos fases: 

2.2 Desarrollo de la teenologia de separaci6n sôlid<>-!iquido mcdiante 
doble centrifugaci6n. Caracterizaciôn de los aceites para, su aprovccha
mİento. 

2.3 Automatizaci6n y optimizaciôn de 10s sistemas continuos de ela
boraci6n. 

2.4 Aproveehamiento integral de los subproduetos de la eentrifuga~ 
cion en dos fases y depuraciôn de los nuevos efluentes, para la reducci6n 
de su impacto medioambiental 

3. Analisis y calidad 

3.1 Relaci6n entre composiciôn acidica y contenido en polifenoles 
y otros comptmentes menores y su influencia en la estabilidad oxidativa 
del aceite enva. ... ado. 

3.2 Desarrollo de metodos para la detecciôn, en.los aceites de oliva, 
de aceite de avellana, de olİva desodorizado a baja temperatura y aceites 
desesterolizados de semillas con alto contenido en acido oleico. 

3.3 Detenninaciôn de los contenidos naturales en hidrocarburos aro
maticos de bajo peso moJecular y policiclicos en accites virgenes varietales 
y estudio de la posİble contribuci6n debida a los agcntes contaminantes. 

3.4 Desarrollo de metodos rapidos para la caracterizaciôn y control 
de los aceites de oliva, en sustituci6n de los actuales. 

4. Nutrici6n Y saJud 

4. I La fisiologia y modificaci6n oxidativa de las lipoproteinas pl .... 
maticas y de Ir .. membranas celulares. 

4.2 La n ulaci6n de los mecanİsmos celulares y moleculares de la 
tısiopatologia de la lesi6n vascular y sus complicaciones tromb6ticas. 

4.3 La prolifcraci6n celular y la carcinogenesis. 
4.4 El metabolismo de hidratos de earbono y la regulaeiôn de la 

insulina. 

5. Socioec01ıor.nia 

5. I Anıilisis de la estructura de los distintos tipos de explotaciones 
olivareras: Aspectos sociodcmogr8.:fıcos, culturales, econ6micos y finan
cİeros. 

5.2 Analisis de las estructuras de elaboraci6n, enva.."iado y distribuci6n 
en el sector de aceite de oUva: Concentraci6n de la ofeTta, dimensiôn 
y eficienda productiva de las empresas y de los canales de comercia
lizaciôn. 
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5.3 AnaIlsis de la situaciôn, estructura y potencial de los mercados. 
Cambios prevlsibles en la oferta y la demanda, asi como en la polftica 
de la Uni6n Europea. 

5.4 DesarrolIo de metodologia para el anaIisis de aceptaciôn y pre
ferencias del consumidor. 

Proyecto Integrado .Tecnologia de la Rehabllitaciôn» 

1. Calzado especial 

1.1 Generaciôn de criterios de evaluaciôn y diseİio de calzado orto
pedico. 

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

2. Vehiculos adapıadas 

2.1 Generaci6n de criterios de disefto de vehiculos espedales para 
personas con gran discapacidad fisic&, dirigidos a solucionar los problemas 
de transporte en zonas tanto rura1es como urbanas. 

2.2 Desarrollo de vehiculos autom6vi.les de pequeii.as dimensiones 
para acc"eso· y conducciôn por personas con discapacidad fisica, 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 anclı\ies en vehiculos autom6v1les para silla de rue
das para ser manejado autônomamente. 

3. SiUas de ruedas y asientos 

3.1 Generaci6n de criterios de evaluaciôn y diseno de sillas de ruedas. 
3.2 Estudios biomecanicos de la autopropulsiôn de sillas de ruedas 

manuales. 
3.3 An::Uisis de nso de nuevos materiales en la construcciôn de sillas 

de ruedas manuales yeıectricas. 
3.4 Desarrollo de sillas de ruedas innovadoras en cuanto a disefio, 

plegado, transportabilidad, materiales, unidad de control, etc. 
3.5 Generaci6n de criterios de evaluaciôn y diseno de ayudas tecnlcas 

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

3.6 Desarrollo de herramientas CAD-CAM (diseno y fabricaci6n asis-
tida por ordenador) para dispositivos de asiento y posicionamiento. 

4. Mobüiario adaptada 

4. ı Desarrollo de equipos y mobiliario de trabı\io adaptado a personas 
con discapacidad. 

4.2 Dcsarrollo de mobiliario para sentarse, adaptado a personas may<>-
res. 

4.3 Desarrollo de camas adaptadas a personas mayores. 
4.4 Desarrollo de mobiliario para almacenamiento adaptado a per

sonas con discapacidad. 

5. Acceso al ordenador y otros dispositivos de cdlculo 

5.1 Desarrollo de sistemas de acceso a ordenadores medios y grandes, 
tenninales sobre red de area local 0 extendida, ~uyo uso suele ligarse 
a universidades y puestos de trabajo. 

5.2 Herramientas para el diseiio de interfaces persona-computador 
para personas con discapacidad. 

5.3 Desarrollo de: 

a) Interfaces inteligentes y adaptativas para discapacidades concn,tas 
(mental, motôrica, etc.). Utilizaci6n de grƏ!icos 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 vüz 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 entomos grƏ!icos para personas 
ciegas. 

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

5.8 Desarrollo de disposltivos de lectura para pantallas de cristal 
liquido. 

6. Comunicaci6n ma RTB 

6.1 Desarrollo de sistemas de comunicacl6n mediante la voz para 
personas con habla afectada. 

6.2 Desarrollo de sistemas de intercomunicaciôn entre telefonos de 
texto y teletonos 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 integraci6n para frecuencias, ultra-
sonido e infrarrojos de varios mandos a distancia en uno sôlo. 

7.3 DesarroııO de sistemas de teleasistencia domiciliaria. 
7.4 Desarrollo de sistemas integrados como aplicaciones dornôticas. 
7.5 Generacion de criterios para el disefio de sisternas de cantral 

socio-sanitario remoto. 
7.6 Desarrollo de sistemas de control socio-sanitario remoto. 

8. Percepci6n de imagenes para personas ciegas 

8.1 Desarrollo de equipos detectores de objetos que proporcionen 
informaciôn tactil y/o acıistica de su cualidad (color, forma, tamano, etc.). 

8.2 Generaciôn de criterios de diseno para percepci6n y represen
. taciôn tactil y acustica deimagenes estaticas y dinamicas. 

8.3 Desarrollo de sistemas de percepciôn y representaci6n y percep
ciôn tactil y acı1stica de imıigenes estaticas y en movlmiento. 

9. Acceso a irıformaci6n escrita por personas ciegas 

9.1 Desarrollo de sistemas portatiles de reconocimiento 6ptico con 
salida braille y/o acustica. 

10. Realidad virtual para personas ciegas 

10.1 Generaci6n de criterios de diseno para percepciôn acustico/tactil 
de realidad virtual. 

10.2 Desarrollo de sistemas de ap!icaciôn de la realidad virtual en 
entomos grƏ!icos para personas ciegas. 

10.3 Desarrollo de aplicaciones de la realidad virtual para la adap
taci6n al entomo y el manejo de dispositivos tecnicos. 

1 1. Sistemas de orientaci6n 

1 ı. ı Generaci6n de criterios de acceso a la informacion proporcionada 
por bases de datos de caracter geogr:ifico para ctegos, sordos, deficientes 
visuales y auditivos y deficientes mentales. 

11.2 Desarrollo de sistemas de orientaciôn en interior y exterior para 
personas Con sordo-ceguera, discapacidad mental, etc. 

12. Acceso a irıformacwn en lugares pıiblicos 

12.1 Desarrollo de tableros y pantallas tactiles de informaciôn y de 
conceptos, generalizable a cualquier situaci6n de pantallas de autoinfor
maciôn. 

12.2 Desarrollo de sistemas que permitan la percepciôn de informa
ciôn aciistica vertida en lugares pı.iblicos, puntos.de informaciôn, etc. 

13. Robots 

13. 1 Desarrollo de robots asistenciales en estaciôn fıja para puestos 
detrabı\io. 

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

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

13.4 Generacion de criterios de disefıo de sİstemas inteligentes de 
interaccion persona-robots. 

13.5 Desarrollo de dispositivos de control de robots mediante lenguı\ie 
natural. 

14. Ayudas para el deporte 

14.1 Desarrollo de ayudas para la pnictica deportiva por personas 
con deficiencias cognitivas, sensoriales y/o fisicas. 
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15. Resoluci6n de tareas 

15.1 Generaci6n de criterios de diseno de procedinüentos y metodos 
para la resoluclôn de problemas asociados a deficiencias cognitivas. 

15.2 Desarrollo de herramientas .software» y echardwa.reıı para ayuda 
a usuarios con deficiencia..~ cognitivas en la realizaciôn de tareas y toma 
de decisiones frente a problemas. 

Proyecto Integrado .Estudios y desarrollos especificos para 

las siguientes generaciones de sat<mtes Hispasat (DESAT). 

1. Antenas de a bordo. 

2. Equiphs de microondas de la cadena de repetidores. 

3. Equİpos especfficos de la plataforma espacia1. 

4. Estudios y amilisİs previos del môdulo de comunicaciones. 

Proyecto Estrategie-o Movilizador «1 + D en apoyo ala forestaciôn" 

1. Idoneidad del uso forestal del suew frente a otras alternativas 

1.1 Planificaciôn territorial de la forestaciôn de tierras agrarias basa
da en la ordenaciôn de tas valores naturales y los aspectos econ6mico
socİales. 

1.2 Analisis econômico de la foresf.aciôn a nivel explotaciôn agraria 
con especial consideraci6n de' sus extemalidades ambientales y paisajis· 
ticas. 

2. Adecuaci6n de las especies y de las plantas;semiUa al medio 

2.1 Elecciôri de la/s especie/s en funci6n del medio a forestar. 

2.2 Qptimizaci6n de las caracterfsticas intr1nsecas del material fores
tal de reproducci6n, segtin eI medio de su implantaci6n. 

2.3 Producci6n de material forestal de reproducci6n. 

3. Adecuaci6n de ws metodos y operaciones de implantaci6n 

3.1 Optimizaeiôn de los proeedimientos de desbroce y/o preparaciôn 
del suelo y de la siembra 0 plantaciôn. 

4. Selvicultura y seguimiento de laforestaci6n 

4.1 Optimizaciôn de 108 cuidados cu/turale;, tras la siembra 0 plan· 
taciôn 0 para la regeneraci6n. 

4.2 Inventariaciôn y aspectos ambientales de Ias rea1izaciones pro
piciadas por el Real Decreto 378/1993. 

5. Transferencia de tecnowgia 

5.1 Difusiôn de la eomparaci6n de forestaciones realizadas sobre 
tierras agricoIas, considerando la ordenaciôn regional de recursos natu~ 
rales y los aspectos econ6mİcos y sociales. Recopİlaciôn de Ias causas 
de mortalidad de nuevas plantaciones y elaboraci6n de bancos de resul
tados. 

5.2 Edici6n de mapas espaiı.oles de espccies forcstales, clasificaciones 
biogeoclimatieas territoriales, monografias y boletines de divulgaci6n, cata~ 
logos editoriales de publicaciones tecnicas sobre forest.aci6n y eı:manuaJes 
de especies ... para aquellas susceptibles de ser utilizadas en forestaci6n, 
donde se reunan los aspectos tecnol6gicos de la misma para condiciones 
espafıolas. 

5.3 Divıılgaciôn de la experiencia extrar\iera 80bre la ııutoecologia 
de diferentes especies forestales. 

5.4 Identificaciôn de los mejores materiales forestales de reproduc· 
ciôn segı1n el easte econômico, la estaciôn y la tecnica de reproducci6n, 
asi como difusi6n de sus areas mas idôneas de procedencia. 

5.5 Esta.blecimiento de redes de servicio de consult, tecnicas sobre 
diagnôstico y tratamientos de patologias de semillas y plantas forestales. 

5.6 Demostraciones interregionales sobre tecnicas de manejo de semi
Has y viveros foresta1es y de selvicultura 

17880 RESOLUCı6N de 30 de julio de ıg97, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DeSllrrolJt>. Vice
presidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnowgia, por la que se hace 
pı1blka la convocatoria de concesi6n de ayudas pam la 
realizaci6n de proyectos pam el fomento de la I+D Y la 
innovaciôn en las regiones de objetivo 2, en el marco del 
Plan Nacional de Investigaci6n Cientlfica y Desarrolto 
Tecnol6gico. 

EI III Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 
para el periodo 1996-1999, -aprobado por eI Consejo de Ministros en su 
reuniôn der21 dejulio de 1995. tiene eomo uno de sus objetivos de interes 
general el progreso del conacimiento y el avance de la innovaciôn y eI 
desarrollo tecnoıôgico. 

EI Sistema espanol de Ciencia·Tecnologia·lndustrial presenta actual
mente debiJidades en 10 que se refıere a la articulaciôn del entorno cien· 
tffico-tecnico con los sectQres empresariaJes. Uno de los objetivos prin~ 
Cİpales del III Plan Nacional de I+D es. por tanto, el fortalecimiento de 
Ias interacciones entre dichos agentes, mediante la realizaci6n de prayectos 
de I+D y de innovaciôn que sean de interes para Ias ernpresas e implique 
bien la transferencia de conocimientos, resuItados 0 tecnologia, 0 bien 
el Iogro de objetivos innovadores a nivel de procesos, productos 0 servicios. 

EI Programa Operativo de Fomento de la Investigaciôn, Desarrollo Tec
nolôgico e Innovaciôn para el periodo 1997-1 999 preve la aplicaci6n de 
fondos estnıcturales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
para acciones de I+D e innovaciôn cn Ias zonas clasifıcada.s como objetivo 2, 
que incluye las Comunidades Autônomas de Aragôn, Catalufia, Madrid, 
Navarra, Pars Vasco y La Rioja. La cofinanciaciôn nacional requerida en 
dicho Prograımi Operativo correra a cargo de 108 creditos de la Comİsiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) y la gestiôn del mismo 
se coordinara a traves del Consejo General de la Ciencia y la Teenologia. 

EI citado Programa qperativo' represcnta un cambio de tendencia en 
la aplicaciôn de fondos FEDER para aeÜvidades de I+D. En efecto, se 
pretende, "or una paneı renta.bilizar las inversiones que se han realizado 
en afios anteriores para-la adquisici6n de infraestructura cientifico--tecnica 
y, por otra, fomentar, en el marco de una convocatoria publica y com
petitiva, la realizaeiôn de actividades de I+D que contribuyan al desarrollo 
econ6mico de las regiones citadas. 

En consecuencia, la Comİsi6n Permanente de la Comisiôn Interminis
terial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los arnculos 6 y 7.3 de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar la presente convoeatoria 
para la concesi6n de ayuda.s para la reaJizaci6n de praycctos que con~ 
tribuyan al fomento de la I+D y la innovaci6n en las citadas Comunidades 
Aut6nomas. 

Esta convocatoria se complementa y coordina con las dema.s acciones 
del Plan Nacional de I+D y con las que desarrolla cada Comunidad AutO
noma para el fomento de la I+D y la innovaciôn. 

La prescnte convocatoria se ajustara a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôıi General 
de la Investigaciôn Cientffica y Tecnica. 

EI Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, modificado por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, 
la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, y la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por ci que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para la concesiôn de subvenciones pı1bli· 
cas. 

La Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se estableeen las 
bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de I+D (.Boletin Oficial del Estado. del 19). 

Las demas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

La financiaciôn de las ayudas correra a cargo de los fondos FEDER, 
por un importe del 50 por 100 del total, y del Fondo Nacional para el 
Desarrollo de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (aplicaci6n 
18.08.542A.780), por un importe del 50 por 100 restante del total de la 
ayuda. 

La canvocatorİa se regira. por las siguientes 

Normas de aplicaciôn general 

1. Finalidad de la convocatoria 

1.1 EI objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento 
de concesiôn, en regimen de publicidad, objetividad y concurrencia com~ 


