
30914 Sabado 26 octubrə 1997 BOE num. 266 

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. 


