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Candclad 
Nılmero 

Nombre - concedlda Fechalln de referenda --
97/1/71 Ruesres Dımin, Francesc .................................. Exposici6n C.AC. Montpamasse y flııanciaci6n cata-

logo ...................................................... 600.000 30-11-1997 
97/1/43 Toral Ruiz, Crist6ba1 ...................................... Exposici6n itineranre ~n museos iberoamericanos . .... 1.000.000 30-11-1998 
97/1/119 VaIldosera GuiJera, Eulaıia ............................... Skulptur. Projekte in Munster 97 ......................... 1.000.000 3O-11-1997 

ANEXOD 
Segıuıda reIaclou altematlva de 8OHcl_ de'lQ'lIdııiı de promoclOu 
de1 arte espaDol y apoyo a ias uuevas teudeudıuı eu ias ıırte8, que se 
estableee de acıaenlo eon e1 apartado qulnto, 2, de la Orden de 14 de 

abrll de 1997 

A empresas pri:vadas 

1. .Inverkalos, Sociedad An6ninıa» (galeria .Oliva Arauna.). ActiVidad: 
Partlclpaci6n en Feria de Arte Messe Berlin 97. Iıiıporte: 1.000.000 de 
pesetas. 

2. .Galerfa Carles Tache, Sociedad Liınitada>. Actividad: Part\cipaci6n 
en la Feria Iberoamericana de Arte FIA. Iıiıpoıte: 1.000.000 de pesetas. 

3. Femln Cano, Fernando (galeria .Femln Cano.). Actividad: parti

cipaci6n en la Ferfa FlAC 97. Importe: 1.000.000 de pesetas. 
4. .Ane.p." Sociedad An6nim ... (galeria .Estrany de la Mot&». Acti

vidad: Partlcipaci6n en la Feria Expoarte 97, de Guadalajara (M~ico). 
Importe: 1.000.000 de pesetas. 

6. Niebla, Antonio (galerfa .Barcelona, Sociedad Linıitad ... ). Activi
dad: Partlcipaci6n en la feria Art Cologne 97, Colonia (A1emania). Iıiıporte: 
1.000.000 de pesetas. 

6. Zaragoza Riera, Amparo. Actividad:'Partlclpaci6n en la feria Art 
Cologne 97, Colonia (A1emania). Importe: 1.000.000 de pesetas. 

7. Navascues, Antonio (gaJeria .Edurne.). Actividad: Partlcipaci6n en 
la feria Art Cologne 97, Colonia{A1emania). Inıporte: 1.000.000 de pesetas. 

8. .Sun 29, Sociedad Limitada. (galeria .Levyo). Actividad: Partlci
paci6n en la feria Art Cologne 97, Colonia (A1emania). Iıiıporte: 1.000.000 
depesetas. . 

9. Martinez c8ıvo, Jose (galeria .Espacio Mfniıno.). Actividad: Par
ticipaci6n en la Feria Expoarte 97, de Guadalajara (M~lco). Iıiıporte: 
1.000.000 de pesetas. 

10. Rodriguez, Maria Asunci6n (galerla .Trint&». Actividad: Partici
paci6ıı en la Fena Expoarte 97, de Guadalajara (M~ico). Importe: 1.000.000 
depesetas. 

il. .A1pairo, Sociedad Linıitada.. Actividad: Exposici6n .Historİ4y 
C6mic" Iıiıporte: 1.000.QOO de pesetas. 

Afam:Uias e instituciones sin ıınimo de lucro 

1. Cocero de Corvera, PiJar. Exposici6n individual y aslSrencia a feria 
en Estados Unidos. Iıiıporte:,I.000.000 de pesetas. 

2. Asociaci6n EsplraJ, Centro Arte y Fotografia. Creaci6n de eıqıo. 
siciones virtuaJes. Importe: 1.000.000 de pesetas. 

3. Asociaci6n Catalana de Video Independienre. Actividad: Muestra 
de video independienre y fen6menos inreractivos. Iıiıporte: 1.000.000 de 
pesetas. 

4. Asociaci6n Cultural Radio Fontana Mix. Actividad: Edici6n .Revista 
de Arte Sonoro. (RAS). Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

6. Gonzıllez Cerecedo, Roberto. Actividad: Libro caWogo .EI Teatro 
en Jıiıı\genes •. Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

6. AIıIeZ A1ıiez, Ana Laura. Actividad: InstaJaci6n en Bienal de Estam
bul (Turqwa). Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

7. H. Associacio per les Arts Conremporani. Acttvldad: Exposici6n 
Y. catıilogo de dnrervenciones Inreractivas •. Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

8. Asociaci6n Amigos Residencia de Estudianres. Acttvidad: Edici6n 
de un curso para conocimiento del &rre. Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

22666 REAL DECRErrnfU2/1997, de 24 de octuln'e, por el que 
se concede la Oran oru.z de la orden Civil de Alfonso X 
el sobio a don J086P Verges' i Malas. 

En arenci6n a los meritos y circunstanclas que concurren en don Josep, 
Verges i Matas, a propuesta de la Minlstra de Educaci6n y Cultura y previa 
deliberaci6n del Co~o de Minlstros en su reuni6n del dia 24 de octubre 
de 1997, . 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de ·Alfonso "X 
elSabio. 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 

La Minislra de Eclucaciôn y Cultura, 
~P~AGumREYG~DEBmDMA 

JUAN CARLOS R: 

22667 REAL DECRErO 16-t3/1997, de 24 de octubre, por et que 
se crea en la Universidad Nacional de Edt.uXJCi6n a Dı. 
ıancia el lnstituto universitario -General Gııtierrez MeUa
do· de Esttulios sobre la paz, la SeguridD4 11 la Mensa. 

El ConseJo SOCiaI de la Universidad NacIonal de Educaci6n a Distan
cia (UNED), en virtud del Convenio 8uscrito al efecto entre dicha Uni
versldad" y eJ Minlsrerio de Defensa, ha propuesto la creacl6n del Instituto 
Universitario .General Gutlerrez Melladoo de Estudios sobre la paz, la Segu
ridad Y la Defensa, como centro de investigaci6n y enseiianza especializado 
en cuestiones relacionadas con la bUsqueda de la paz, la seguridad Y la 
defensa nacional. 

Dicha propuesta se formula al amparo de ias previSiones del artIculo 
10 de la Ley Organica 11/1983, de 26 de agosto, de Reforma Universitaria, 
que define los Institutos universitarios como centros dedicados a, entre 
otras funclones, la investigaci6n, el asesoramiento y la docencia referida 
a enseiıanzas espedallıadas 0 cursos de doctorado. 

Asimlsnıo, larepetida propuesta encuentra BU apoyo en las previsiones 
del artIculo 19 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 
1287/1985, de 26 de junio, que pennire a dicha Universidad establecer 
Convenios con otrasentidades para part\cipar en la creaci6n de Institutos 
universitarios, '&si como en las deJ artIculo 64 de la Ley 17/1989, de 19 
de julio, reguJadora de! Regiınen deJ Personal Militar Profesional, que auta
riza al Minlsrerio de Defensa para estaıılecer conciertos con las Univer
sidades pUblicas al objeto de impartlr dererminados cursos 0 eııseiianzas. 

Teniendo en cuenta, por una parte, los objetivos generales que el in&
tituto universitario .General Gutierrez MeUado. se planrea de desarroJlar 
la investigaçi6n cientffica desde una perspectiva inrer y pluridisciplinar, 
de fomentar las enseiıanzas de postgrado, de promover la difusi6n de 
obras cientfficas y de crear un marco de reflexi6n y di8logo en cualquiera 
de los aspectos relacionados con la paz, la seguridad, la· defensa y los 
asuntos militares y, por otra parte, eJ favorable informe emitido por eJ 
ConseJo de Universidades, parece procedenre acceder a 10 solicitado. 

En su virtud, a propuesta de la Minlstra de Educaci6n y Cultura y 
previa deliberaci6n del ConseJo de Minlstros en su reuni6n del dia 24 
de oct:ubre de 1997, 

DISPONGO: 

ArticuJo 1. 

Se crea en la Universidad Nacional de Educaci6n a Dlstancia (UNED) 
eJ Instituto universitario >General Gutierrez Mellado. de Estudios sobre 
la Paz, la Seguridad y la Defensa. 

ArticuJo2. 

El Instituto unlversitario .General Gutierrez MeUadoo a que se refiere 
el artIculo anrerior se regiri p.,r la Ley Organica 1 LI 1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Unlversitaria, y sus dlsposiciones de desarroUo; por los Esta
tutos de la UNED; por el Convenio suscrito entre eJ Minlsrerio de Defensa 
y la UNED para la creaci6n del citado Instituto uıiiversitario, y por eJ 
RegJamento de Reg;.men Inrerior del centro. 
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Articul03. 

EI Instituto universitario .General Gutierrez Mellıı4o, podr4 tener car4c
ter interuniversitario segıin 10 previsto en"el articulo 10 de la Ley Org8nica 
11/1983, de 25 de agosto, siempre que en el correspondiente Convenio 
de atribuciôn de este caracter intervenga el Ministerio de Defensa. 

Disposiciôn final primera. 

Por la Ministra de Educacl6n y CuItora, en el 6mbito de sus COIn

petencias, se dictanin tas disposiclones necesarias para la aplicaciôn y 
desarroUo del presente Real Decreto. 

Disposiciôn final segunda. 

EI presente Real Decreto entrani1m vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE YGIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

22668 RESOLUCı6N de 2 de octubre de 1997, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se acepta kı renuncia y se 
autoriza la sustituci6n de tres de /as candidatos seteccW
nados para el intercambW del programa hispano-fra:nces 
.Experimento controlado para kı mıseftanza precoz de las 
lenguas vivas· durante el curso 1997-1998. 

Meiliante Resoluciôn de 18 ıje julio de 1997 (.Boletin Oficial del Estada> 
del 30), se hacia pıiblica la relaciôn de candidatos seleccionados para 
el intercambio del programa hispano-frances .Experimento controlado para 
la enseİianza precoz de tas lenguas viV8S>, durante el curso 1997-1998; 
producidas tres renuncias por causas justificadas, esta Secretaria General 
Tecnica ha resuelto: 

Primero.-Aceptar la renuncia del candidato de Cantabria, don Santiago 
Bolado Barbadillo, y la del candidato de Madrid, don Juan Diego Arranz 
Gômez, y autorizar" su sustituciôn por las PrÔfesores que les slguen en 
puntuaciôn, doİia Celia Santanıarfa Guillen y doiia Angeles Canzobre Amll, 
segıin tas propuestas de las respectivas Dlrecclones Provinciales. 

Segundo.-Aceptar la renuncia de doiia Marıa Rlera Juan, candidata 
de Baleares, que no podra ser sustituida al haber renunciado, 19ualmente, 
el candidato frances. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-Et Secretario general tecnico, Juan Anto
nio PnJgserver Martinez. 

llma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Inteinacional. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES" 

22669 ORDEN de 17 de octubre de 1997 par la que se establecen 
las ba8es reguladara.s y se convocan aırıuJ,a.s para kı rea,. 
lizaci6n de proyectos de investigaci6n y desarroUo (I+D), 
dentro del Proyecto lntegrad,o en TeC1Wlog{a de la Relıa
bilitaci6n (PITER), en el mareo del III Plan Naci.onal 
del+D. 

La Comisi6n Permanente de la Comisiôn lnterministerial de Ciencia 
y Tecnologia (CICYT) aprobô, en su reuniôn de 23 de enero de 1996, la 
propuesta definitiva del Proyecto 1ntegrado en Tecnologia de la Rehabi
lilaci6n (PITER), dentro del ILI Plan Nacional de lnvestigaciôn Cientifica 
y DesarmUo Tecnolôgico (1996-1999). 

Et objetivo del proyecto PITER, cuyo promotor ha sldo el lNSERSO 
(hoy IMSERSO) es produclr un avance rapldo en el sector de la tecnologia 
de la rehabllilaciôn, 10 que requIere la col\iunci6n de diversas acciones 
Interdisciplinares de I+D, para satisfacer tas necesidades de productos 
o servicios que integren tas nuevas tecnologias para la mejora de la caIidad 
de vida de las personas con discapacidad y personas mayores. 

Para atende~ estos fine., el IMSERSO ha consignado en su presupuesto 
de gastos los oportunos creditos. 

La presente convocatoria ha tenido en "cuenta la experiencia derivada 
de la·ge.tiôn de la primera cpnvocatoria y se adapta a la normativa sobre 
subvenciones. 

Et articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, segıin redacciôn 
dada al mismo por el articulo 135, apartado cuatro, de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, dispone que las Ministros estableceran tas oportunas bases regu
ladoras para la concesiôn de ayudas, que, de acuerdo con el Real Decre
tp2225/1993, de 17 de diciembre, se podrıin incluir en la propia con
vocatoria 

Desde el punto de vista instltuclonal;la Orden se adaptaa la actuaI 
organizaciôn de las Departamentos ıninlsteriales y a la distribucl6n de 
competenctas Uevadas a cabo por 10S Reales Decretos 758/1996, de 6 de 
mayo, .ııobre reestructuraciôn de Departamentos ıninlsteriales; 839/1996, 
de 10 de mayo, por .,1 que se establece la estructura org8nica bƏsica del 
Ministerio de TrsbaJo y Asuntos Sociales; 1888/1996, de 2 de agosto, por 
el que se adapta la organizaci6n de dicho Depaıtamento a su estructura 
bıisica, y 140/.1997, de :iı de enero, por el que se modifica' la estructura 
orgıinica bƏsica del Ministerio de TrabI\iO y Asuntos Sociales y se traruo
forma el Instituto Nacional de Servicias Sociales en Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociall!s. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Estado en el 
Departamento, dispongo: 

Articulo L Objeto de la convocatoria. 

Et olüeto de la presente convocatoria es la concesi6n, en nlgiınen de 
concurrencia competitiva, de aşudas a·proyect.os de investigaci6n cientifica 
y desarroUo t.ecnolôgico que" se encuadren en a!gun<> de los objetivos cien
tifico-tecnicos del Proyecto lnt.egrado en Tecnologia de la Rehabllitaci6n 
(pITER), que se relacionan en el anexo 1 de la misma. . 

" La finanCÜlci6il de estas actuaciones correra a cargo del presupuesto 
del IMSERSO consignado al efecto en la aplicaci6n 3300.487, programa 
33.49. Si, una vez ad,iudicadas tas ayudas y no existiendo solicitantes de 
tas mismas que reıinan los requisitos previstos en la presente Orden, res1Jl. 
!aran remanentes de credito, se podr4 efectuar una nueva convocatoria. 

Al tratarse el PITER de un proyecto int.egrado, dentro del Plan Nacional 
de I+D, se coordinari. esta convocatoria con tas qul! apruebe la CICYT 
con el mismo objetivo, estableciendose para eUo los correspondientes comi-
tes de coordiiıaci6n. " 

Articulo 2. RBgimenjurf.dico. 

La presente convocatoria se reginl por 10 dispuesto en esta Orden, 
por la Ley General Presupuestaria, texto refundido de 23 de septiembre 
de 1988, modificado por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social; por el Real Decreto 2225/1993, 
de 1.7 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento del Procedimiento 
para la concesiôn de subvenciones pıiblicas; por la Ley 13/1986, de 14 
de abril, de fomento y de coordinaciôn general de la investigııci6n cientifica 
y tecnica, y por las demıls nornıas vigentes que resuIten de aplicaciôn. 

ArticuIo 3. Entidlui.es solicitantes. 

Podnln presentar solicitud de ayuda: 

a) Entidades que tengan finalidad investigadora, 1ega1 0 estatutaria, 
personalidadjuridica propia, capacidad suficiente de obrar y no se encuen
tren inhabllitadas para la obtenciôn" de aşudas 0 subvenciones pıiblicas, 
o para contratar con el Estado u otros entes pUblicos. 

b) Empresas que pretendan reslizar un proyecto de investigııci6n, 
que tengan personalidad jundiCjl propia y suficiente capacidad de obrar, 
y no se hallen inhabllitadas para la obtenci6n de aşudas pıiblicas 0 para 
contratar con el Estado u otros entes pıiblicos. 

c) Organizaciones de 0 para personas con discapacidad 0 personas 
mayores, legaImente constituidas, que puedan ser usuarias 0 beneficiarios 
del resultado de los proyectos de investigaciôn, y que participen 0 colaboren 
en la realizaciôn de estos proyectos. 


