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Para la comerclallzacl6n y puesta en servicio de! equipo citado, cada 
uno de los equipos deberıi lncorporar la marcaci6n lndicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-El Director general, Valentin sanz Ca,ja. 

ANEXO 

CertHicado deıu:eptacl6n 

En virtud de Io establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el art1cu· 
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomuniciıciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
mlınero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaCı6n a favor de: 

Nombre 0 ra.ı6n social: .Simoco Espaila, Sociedad An6ııimao. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, nılınero 49, en Madrid, c6digo postal 

28027. 
Telefono: (91) 566 95 47. 
Faıc: (91) 566 94 70. 
Documento de Identlflcacl6n (CIFjNIF): A-81579252, 

y con nUm.ero I 07910205 I 
Para el equipo: Radiotelefono portatll UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecomunications, Ltd .• , en Relno Unido. 
Marca: cSiınOCOıt. 
Modelo: PRP76-VT, 

y con certificado de examen de tlpo nılınero 027597, acompafuldo de decla
racl6n de confornıidad con el tlpo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espaiia, Sociedad An6ııimao. 
Domİcilio: Calle Martinez Villergas, numero 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de 10S equipos amparados por el presente certificado debera 
lncorporar la marcaci6n siguiente: 

D. G. TeL. 07970205 

de la forma lndicada en el anexo del Real Decreto 1787/1996, de 19 de 
julio (.Boletin Oficial del Estado. nılınero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de mayo 
de 2007. 

y para que surtalosefectos previstos en el articulo 29 de la Ley31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1002, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Director general de Telecomunica· 
ciones, Valentin sanz Ca,ja. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

23568 RESOLUCı6N de 17 de octubre de 1997, de la Direcciôn 
General de Investigaci6n y DesarroUo-Secretaria General 
del Plan Nacionat de Investigaciôn Cientlfica y DesarroUo 
Tecno!ôgico, por la que se publican las subvenciones reca
nocidas en el segıındo trlmestre de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por el articu-
10 16, apartado 3, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
General del Estado para 1991. 

De confornıidad con 10 establecido en la Orden de 8 de noviembre 
de 1991, por la que se establecen las bases para la concesiôn de ayudas 
y snbvenciones con cargo a creditos presupuestarios del Mlnisterio de 
Educaci6n y Ciencia correspondientes a la ııjecuci6n del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (.Bo!etin Oficial del 
Estado. de! 19). 

En virtud de las de!egaciones de competencias estab!ecidas en la Orden 
de 1 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial de! Estado. del 2), modificada 
por la Orden de 17 de junio (.Boletin Oficial deI Estado. del 19), esta 
Secretarfa General ha resuelto publicar las subvenciones reconocidas en 
el segundo trimestre de 1997, que se relacionan en anexo adjunto. 

Madrid, 17 de octubre de 1997.-EI Director general de Investigaci6n 
y Desarrolla-Secretario general del Plan Nacional I+D, Fernando A1dana 
Mayor. 

ANEXO 

ımpon. 

organlsmo NIF Referencla oqjetivo -_tas 
A1CV-Laboratorio del Ebro. G31096928. ALl96-2796-E. Infraestructura para la ampllaci6n de la oferta tec· 8.600.000 

nol6gica del Centro Teenlco Nacional de Conser-
vas Vegetales (cromat6grafo de gases con detector 
demasas). 

Asociaci6n Cultural Elhuyar/Elhuyar Kultor G20084042. COM96-2685. Afianzamiento y expansi6n del servicio Zetiaz. Area 3.900.000 
Elkartea. de comunicaci6n. 

Asociaciôn Cultural Elhuyar/Elhuyar Kultor G20084042. COM96-2686. NortekoFerro~ 1.320.000 
Elkartea. 

Asociaci6n Investigaci6n Industrias del Cal- 003057155. 95-0126-CT. Determinaciôn de cromo (VI) en curtldos y fangos 2.250.000 
zado y conexas. provenientes !Le la lndustria del calzado y den-

vados mediante la utilizacl6n de radiaci6n 
mİcroondas para su extracci6n y tratamiento de 
lamuestra. 

Asociaci6n Investigaci6n Mejora Cultivo Q5061002A. 96-0071-CT. Divulgaciôn de las medidas de control de la aı:na- 11.525.000 
Remolacha Azucarera. rillez virosa de la remolacha azucarera. 

Asociaci6n Investigaci6n y Cooperad6n G41099946. AMB96-2598-CE. Desulfnraciôn de gases de combustl6n mediante 20.900.000 
Industrial Andalucfa. lecho fluido circulante (2." fase). 

Asociaci6n Investigaci6n y Desarrollo Indus- G28518413. AMB97-142IX:E. Materiales de construcci6n ecol6gicos para barreras 3.760.000 
trial de Recursos Natorales. de retenci6n (ECOMAT). 

Asociaci6n Industrial de 6ptica. G46578027. OT97'()()26. Ayuda OTR96-0016. Responsable OTRI: Juan Carlos 1.280.000 
Soriano perez. 

Asociaci6n Investlgaci6n Industrial del eaı. 003057155. OT97'()()27. Ayuda OTR96-0017. Responsable OTRI: Pedro Enri- 3.000.000 
zado y conexas. que Montlel Parreilo. 

Asociaci6n Profesional de Muse6logos de G80832845. COM96-2617. Abriendo las puertas de la ciencla. Exposici6n del 20.000.000 
Espana. Museo Naclonal de Ciencia y Tecnologla. 
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Importe 
Orpnlsmo NIF ReI'ereDda ()bJeIiW -

peoetas 

CEIT -Centro de Estudi08 e Investigaciones G20079696. HJD96.1305. Optimizaci6n de la gesti6n integral de rf08 basada 473.000 
Tecnicas de Guipı1zcoa. en tecnicas de modelizaci6n mateırui.tica, identi-

ficaci6n y simulaci6n. 
CEIT-Centro de Estudi08 e Investigaciones G20079696. TIC96-2836-CE. Disefıo 6ptimo de sistemas multi-euerpo. 11.650.000 

Tecnicas de Guipı1zcoa. 
CEIT -Centro de Estudios e Investigaciones G20079696. 96-O().4().CI'. Aplicaci6n del tome~o con herramientas PCBN a 27.821.000 

Tecnicas de Guipı1zcoa. 108 procesos productivos de piezas para auf.o. 
m6vil. 

Centro de Investigaci6n Eco16gica y Aplica- Q6850011G. AMB95-0728. Efectos de altas dosis de lodo8 de depuradora en 2.619.000 
ciones Foresta1es. la regeraci6n de suelO8 de cantera degradad08. 

Centro de Investigaci6n y Desarrollo en Auf.o. G47316880. 95-01()6.CT. Dispositivo no intruBivo de aruilisis del sistema de 6.366.000 
moci6n-CIDAUT. inyecci6n de motores diesel. 

Centro de Visi6n por Computador. Q6866376J. TEL97~272-CE. TeleregioIUHlun (~a de investigaci6n y tecnologia 1.612.000 
en teenologias de la informaci6n). 

Centro Intemacional de Metodos Numeric08 Q686OOO6G. TXT96-1739. Disefıo sismico de edifici08. 240.000 
en Ingenierfa. 

Centro Investigaci6n Energeticas, Medioam- Q2820002J. AMB96-1211.co~2. Desarrollo y validaci6n de nuevas tecnologias 1.782.000 
bienta1es y Tecnol6gicas. macros6nicas para la reducci6n de la emisi6n de 

particulas en efluentes gaseosos y liquidos de ori-
gen industrial. 

Centro Investigaci6n Energeticas, Medioam- Q2820002J. AMB9&-2531-CE. EmisiQnes biogenicas en el ıirea mediterninea 6.375.000 
bienta1es y Tecnol6gicas. (fasem· 

Comunidad de Madrid-Consejerfa de Sanidad S7800001E. SAF96-0094. Relaci6n entre citocinas, 6xido nitrico, diferencia- 1.958.000 
y Servicio8 Sociales. ci6n neuronal y VllI-l: Su papel en la neuropa-

togenia del SIDA 
Comunidad de Madrid-Consejerfa de Sanidad S7800001E. SAF96-1538. Mecanismos de nefrotoxicidad de 108 inmunosupre- 1.639.000 

y Servicio8 ·Sociales. sores mediados por inmunofilinas: Ciclosporina, 
FK 506, rapamicina. 

Consejo Superior de Deportes. Q2828OOID. SAF95-0721-C~3. Amilisis biomecıinico de la tecnica de 108 mejores 1.056.000 
lanzadores de disco de la Real Federaci6n Espa-
fıola de AtJetismo. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. AGF9&-2843-E. Ayuda preparaci6n propuesta UE: .Stimulating the 246.000 
tificas. implementation of environmentally sound prac-

tices in european agriculture •. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. ALI9&-2346-CE. Identificaci6n and exploitation of competitive pr~ 1.735.000 

tificas. perties of sourdough starters for the production 
of tasteful bread. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien~ Q2818002D. ALI9&-2417-CE. Optimitation on the maillard reaction. A way to 2.800.000 
tificas. improve quality and safety ofthermally processed 

foos (control the maillard reaction). 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. ALI9&-2521-CE. Commercial feasibility fo canteolling melon ripe- 4.300.000 

tificas. ning though genetic manipulation of ethylene 
biosynthesis. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. ALI9&-2767-CE. Interacci6n entre las caracıerfsticas de la materia 1.666.000 
tificas. prima y el proceso de ahumado en la calidad del . 

salm6n. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. ALI97~797-CE. Cambios bioquimicos e interacciones proteicas que 2.270.000 

tificas. cohducen a la agregaci6n y endurecimiento del 
pescado congelado. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. AMB95-0042-C0~1. Tratamiento de matrices s6lidas porosas de interes 781.000 
tificas. medioambienta1 mediante fluidos supercrfticos: 

Desarrollo de metodologias analiticas. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. AMB9~59. Obtenci6n de aceites sintetic08 por hidrocoproce- 1.199.000 

tificas. samiento de neıı:maticos de desecho con carb6n 
de baJo rango. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. AMB9~71. Estudio del sistema agua-suel~planta en el cultivo 1.507.000 
tificas. dellimonero y el albaricoquero baJo condiciones 

de riego deficitario controlado. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. AMB9~75-C~ı. Desarrollo y aplicaci6n de tecnicas analiticas avan- 1.386.000 

tificas. zadas utilizando metod08 automatizad08 en cn>-
matografia liquida, inmunoensayos y biosensores 
para la vigilancia de la eontaminaci6n por pla-
guicidas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. AMB9~79. Reducci6n de la carga contaminante en.la industria 4.092.000 
tificas. de curtidos y procesamiento integral y revalori-

~i6n de 105 residuos s6lid08.Depuraci6n y reu-
tilizaci6n de las aguas residuales. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. AMB9~6. Optimizaci6n del sistema Rutgers para el compos- 1.639.000 
tificas. taje de residu08 orgıinic08. Evaluaci6n de 108 cri-

terios de calidad del compost y control de la con-
taminaci6n ambienta1 mediante compostaje. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. AMB95-0101. Estudio integral de barreras acıisticas: Metod08 1.474.000 
tificas. pr08pectivos y metrol6gic08. 
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NIF Referenda 

Consejo Superior de Investigaclones Cien- Q281SOO2D. AMB95-0108. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q2818002D. AMB95-0135. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones' Clen· Q281SOO2D. AMB95-013&COWı. 
tificas. 

, 
Consejo Superior de Investigaclones Clen· Q281SOO2D. AMB95-0182. 

tificas. 
Consejo Superior de Investigaclones Clen· Q281SOO2D. AMB95-0198. 

tificas. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q281SOO2D. AMB95-0428-C02-0 1. 

tificas. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q281SOO2D. AMB95-0699. 

tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. AMB95-0784. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. AMB95-0904. 
tifieas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. AMB95-1102. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. AMB91H555. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. AMB96-0384. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Clen- Q281SOO2D. AMB96-0415. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. AMB96-0473. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien-· Q281SOO2D. AMB96-049&C04-01. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. AMB96-0498-C04-02. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. AMB96-049&C04-04. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. AMB96-0926. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q2818002D. AMB96-1101·C02.()2. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q281SOO2D. AMB96-1211-e02.()l: 
tificas. 

Consejo Superior de Investlgaciones Cien· Q281SOO2D. AMB96-2522-CE. 
tificas. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q281SOO2D. AMB96-2602·E. 
tifıcas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q281SOO2D. AMB96-2808-CE. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. ANI'97·1512-E. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q2818oo2D. BI095-006I-eOa.o3. 
tificas. 

Objeıivo 

Relacione. contaminaclön-ilegradaclön ffsica de 
suelo. en vertederos RSU vinculadas a la reha
bllitaciön de los ınismos. 

Uso de aguas salinas para el riego de tomate y meıôn. 

Determinaciön, distribuciôn y comportamiento de 
contaminantes quimicos persistentes en hidrosis
temas de la cuenca del rio Ebro. 

Recuperaciôn de residuos de carbôn mediante pro
cesos de aglomeraci6n con aceites vegetales. 

Reciclado de cenizas volantes para su aprovecha
miento industrial: Sintesis de zeolitas. 

Modelos no contaminantes altemativos al tra· 
tamiento de suelos con bromuro de metilo. 

Aplicaciôn de la simbiosis microbio-planta micorri
zas y rhizobiuıİı·leguminosa en la regeneraci6n 
de la cobertora vegeta1 y establlizaci6n del suelo 
en ecosistemas mediterraneos degradados. 

Eliminaci6n de SH2 con sorbentes calcareos en gasi· 
ficadores de lecho fluidizado y arrastrado. 

Disıninuci6n de la contaıninaci6n de plaguicidas en 
suelo. mediante su encapsu1aci6n molecular con 
ciclodextrinas. 

Estudio integra! de las inınisiones de material par· 
ticulado y eompuestos suJfatados procedentes de 
la combusti6n del carbôn en una gran central 
termica. 

Teenologias limplas en teneria: Procedimiento de 
depilado no contaminante y adaptaciôn de los 
procesos posteriores a curticione8 mixtas. 

An8lisis de relaciones estnıctura-funci6n en macr" 
moleculas de tipo humico. Aplicaciôn al se-
guİJIIİento y control de la degradaciôn del suelo 
en ecosistemas de tipo mediterrıineo. 

Utilizaci6n y tratamiento de residuos de İncinera
cion. Aplicaciôn a la İDCİneradora de Melilla. 

RecicloJe y reutillzaci6n de residuos urbanos y 
agroindustriales: Reeuperaciôn de zonas degra
dadas y contaminaciôn de suelos. 

Frecuencia eruptiva, estado actual y evoluci6n futu
ra del complejo Teide-Pico Viejo. 

Caracterizaciôn de fen6menos catastrôfie08 de 
colapso gravitacional en edificios y e8tructuras 
volcıinicas de Tenerife (islas Canarias). 

Modelizaci6n matematica de procesos volcarucos de 
alta peligrosidad y vigilancia geodesica de ava
lanehas. 

Importe 

1.958.000 

1.705.000 

1.904.000 

858.000 

1.177.000 

1.650.000 

2.178.000 

1.463.000 

1.265.000 

2.266.000 

1.078.000 

660.000 

1.683.000 

3.564.000 

1.430.000 

792.000 

638.000 

Desarrollo de metodologias analiticas automatiza- 2.772.000 
das para la vigilancia de la contaminaci6n orga· 
nica en sistemas fluviales. Evaluaci6n del impacto 
de fenoles, colorantes y eompuestos volatiles en 
medio marino. 

Desarrollo y validacwn experimenta1 de modelos 770.000 
para predecir la evoluCı6n de contaminante8 en 
proceso de transporte reaetivo. 

Desarrollo y valldaci6n de nuevas tecnologias 1.980.000 
rnacrosônicas para la reducci6n de la emisi6n de 
particUıas en efluentes gaseosos y liquidos de ori-
gen industrial. 

Efectos ecol6gicos de los cambio8 de U80 del terri· 2.607.000 
tono en 108 ecosistemas de montana europeos. 

Ayuda preparaciôn proyecto UE: Interaction bet· 285.000 
ween natural aerosols and anthropogenic sulphur 
emİssions İn the mediterranea environment. 

Desarrollo de un sistema analitico para la deter· 9.600.000 
minaciôn simultanea de contaminante en aguas 
de rio. 

Apoyo a 108 objetivos del' programa nacional de 373.000,000 
investigaciôn en la Antartida y a las campaiias 
del Bio-Hesperides. 

Sfntesis de peptidos antigenicos y de8arrollo de 1.254.000 
Inmunoadyuvante8 adecuad08 para generar res-
puesta inmune contra el viru8 de la hepatitis A. 
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Importe 
orpnismo NIF Referenda Objetivo -

Pesetas 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI095-0076. Mecanismo de infecci6n del virus de la sharka (plum 4.642.000 
tifıcas. Pox Virus, PPV). 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q2818002D. BI095-<l768. Aruilisis estructural de material biol6gico mediante 2.926.000 
tifıcas. tecnica de procesamiento de imagen y compu-

taci6n paralela. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI09~ 1558-C02-Ell. Estudio de la regulaci6n de 108 genes que codifican 1.760.000 

tifıcas. celulasas y xilanasas en Strptomyces halstedii 
JM8. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI096-0393. Estudio y evaluaci6n de los mecanismos enziırui... 3.608.000 
tifıcas. ticos y radicalarios en la degradaci6n de la lignina 

por hongos de los generos Pleorotus y Paha-
nerochaete: 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI096-0397. Construcci6n de cepas de Rhizobium altamente 4.224.000 
tifıcas. competitivas por la nodulaci6n de plantas legu-

minosas, evaluaci6n de las mismas y de las posi-
bles implicaciones ecolögicas de su introducci6n 
en el medio ambiente. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI096-0400.c02-0 1. Desarrollo de vacunas sinteticas y de estrategias 6.342.000 
tifıcas. de caracterizaci6n molecular e inducci6n de resis-

tencia frente al virus de la fiebre aftosa. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI096-0405. Caracterizaci6n de 108 determinantes inmunogeni- 4.972.000 

tificas. cos presentes en antigenos de Leishmania infan-
tum. Estudio de su capacidad inmunoprotectiva 
enperros. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI096-0411. Bases moleculares de la interacciön del factor de 5.588.000 
tifıcas. crecimiento para fibroblastos con sus receptores 

de alta y bəja afinidad: Alteraciones ligadas a 
enfermedades hereditarias. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI096-459. Caracterizaciön de genes implicados en el m~ 2.992.000 
tifıcas. vimiento, replicaci6n y encapsidaciön en Carmo 

e llarvirus: Aplicaciön a la obtenci6n de plantas 
transgenicas resistentes a la infeccİön viral. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI096-0474. Caracterizaci6n de secuencias reguladoras de genes 2.684.000 
tifıcas. expresados en semillas de girasoI con posible uso 

en la mejora mediante ingenieria genetica de esta 
cosecha. 

Consejo Superior de Investigaciones Cie.n- Q2818002D. BI096-0532-C02-0 1. Funci6n del ıicido jasmönico en la inducciön de 3.124.000 
tifıcas. tuberizaciön y la respuesta frente a heridas en 

patata. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818oo2D. BI096-0837. Optimizaci6n de la producci6n de emulgentes y gra- 2.068.000 

tifıcas. sas para alimentaciön, cosmetica y farmacia, 
mediante la bıisqueda y aplicaciôn de lipasas no 
comerciales y de las ingenierfas enzinu\tica, de 
la reacci6n y de! medio. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI096-1115. Funci6n de Ios factores transcripcionales MYB de 4.114.000 
tificas. pIantas. Ensayo para la manipulaciön (elimina-

ciön) del caracter tricomas. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI096-1168-C02-01. Caracterizaci6n genetica de la mta de biosfntesis 3.256.000 

tifıcas. de un antibi6tico animoglucosödico de amp.lio 
espectro. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q2818002D. BI09&U68-C02.()2. Caracterizaci6n del sistema genico de biosfntesis 4.950.000 
tiflcas. del antibi6tico nucIeoglicosidico A201A de Strep-

tomyces capreolus. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI09ô-1173-C03.()2. Establecimiento de un mapa genetico en mel6n. 858.000 

tifıcas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI096-119ô-C02-02. AisIamiento y expresiön en pIantas de genes que 1.892.000 
tifıcas. confieran tolerancia a sequia y salinidad. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q2818oo2D. BI096-250().E. Evaluaci6n papelera de metodos biotecnolögicos 9.000.000 
tifıcas. para la fabricaciön de pasta de papel. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818oo2D. BI09ô-2574-CE. Desarrollo de multi-biosensores para la detecciön 2.400.000 
tificas. de metales biodisponibles en matrices s6lidas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818oo2D. BI09ô-265~E. Organizaci6n de un cworkshopo internacional sobre 1.000.000 
tifıcas. toxicologia reproductiva con e! titulo: in vitro 

germ cell developmental toxicology, from science 
to social and industrial demand. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI097.()28().CE. Targets for new antimicrobials directed to inhibit 7.500.000 
tificas. bacterial proliferation. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI097-1233-CE. Regulaci6n de la biosfntesis de protefnas de mem- 537.000 
tifıcas. brana en bacterias gram-positivas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI097-1383-CE. Stress-induced microspore embryogenesis. 2.100.000 
tifıcas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI097-1384-E. Organizaciön de la 4.& reuniön de la Red Europea 250.000 
tificas. delMaiz. 
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Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. BI097·1419-CE. Particlpaci6n en e1 proyeeto europeo de secuencla· 5.250.000 

tificas. ci6n gen6mica de Arabidopsis 
Consejo Superior de Investigaciones CLen- HJD96. 1290. Nupas, apUcaci6n de nuevos parıimetros lıidroqui· 2.729.000 

tificas. micos a la evaluacl6n de aguas subterr4peas. 
Consejo Superior de Investlgaclones Cien- Q2818002D. HJD96. 1292. Efectos de riego con cantidades liınitadas de agua 2.387.000 

tificas. y agua de lııIIa calidad sobre 1as propiedades del 
8Ue10 y e1 desarroUo de 108 cultivos en 1as maris-

. . mas de Lebr\la (sector B-XII) . 
Consejo Superior·.d~ Investlgaclones Cien· Q2S18002D. HJD96. 1306. Impacto ambtental del regadfo de B8rdenas 1: Fuen- 2.464.000 

tificas. tes de contaıninaci6n agrfcola y transporte de 
nutrientes en 108 ef1uentes de riego. 

Consejo Superior de InvestlgaclonesCien- Q2818002D. HJD96.2465-E. Medida de f1uJos de savia en el oUvo: Calibrado en 600.000 
tificas. la tecnica. 

Consejo Superior de Investlgaclones Cien- Q2818002D. MAR96-~ Mass tranfer and ecosystem response (MTPII·Ma· 2.544.000 
tfflcas. ter). 

Consejo Superior de Investlgaclones Clen- Q2818002D. MAR97·144 7.<JE. Obsem<tion and modeUng eddy scale geostrophyc 4.004.000 
tificas: circulation. 

Consejo Superior de Investlgaclones CLeı\- Q2S18002D. MAR97·1482.<JE. Mlcrobial ec0sY8tem dynanıics (MEDEA). 1.413.000 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaclones Cien- Q2818002D. OLl96-2124. Caracterizaci6n de la fracci6n proteica presente ':m 4.416.000 
tificas. aceltes de oUva virgenes y estudio de 8U Influencla 

en la estabilidad oxidativa de1 aceite envasado. 
Consejo Superior de Investlgaclones Cien- Q2S18002D. OLl96-2126. Modificaciones de la membrana de ceıuıas endote- 8.579.000 

titicas. iiales y vasculares, su respuesta a factDres de cre-
clmiento y cltoquInas, por la fracci6n gJiceridica 
del acelte de ollva. 

Consejo Superior de Investlgaclones Cien- Q2S18002D. OLl96-2127. Aproveclıamiento integral de subproductos iigno- 11.339.000 
tificas. celuI6sicos procedentes de la centrifUgaci6n en 

dos fases del aceite de oUva. 
Consejo Superior de lnvestIgaclones CIen- Q2818002D. OLl96-2131. Utilizacl6n de marcadores molecu!ares para el diag. 9.568.000 

titicas. n6stlco n\pido y especifico de verticiIosis (ver· 
ticillium do.1ıliae) en viveros de oUvo. 

Consejo Superior de Investlgaclones Clen- Q2818002D. OLl96-2142. Aceite de oUva y proteccl6n; cardiovascular: Estu- 13.179.000 
tificas. dio de la reguIaci6n de1 tono vascuIar, crecimien-

to celuIar, trombosis y nive1 celuIar y molecular. 
Consejo Superior de Investlgaclones Cien- Q2818002D. OLl96-2144. Gasif1caci6n. del alperqjo con vistas al aprovE>- 4.025.000 

titicas. chamiento integral de subproductos de1 aceite de 
oliva. 

Consejo Superior de Investlgaclones CLen- Q2S18002D. OLl96-2145.<J03.01. AnıUiSiS directo de componentes minoritarios de 5.838.000 
tificas. aceltes de oliva mediante el acopiamiento entre 

cromatograffa de lfquidos en fase inversa y cro-
matografla de gııses (HPLCGC) 0 extracci.6n con 
f1uIdos 8upercr1t1cos (S). 

Consejo Superior de Investlgaclones Clen- Q2818002D. OLl96-2147. Compostııje de alpeoruJo y Iodos de alpeclıin para 5.704.000 
tificas. la elaboracl6n de abonos org6nicos. 

Consejo Superlor de Investlgaclones Clen- Q2818002D. OLl96-2149. Obtenci6n y evaluaci6n de plantas de olivo toJeran· 4.968.000 
tfflcas. tes a la sa1in1dad mediante empleo de m~os 

blotecnol6glcos. 
Consejo Superior de Investigaciones· C1en- Q2S18OO2D. OLl96-2150. l«ıestructuraci6n productiva y estrategias empre- 4.301.000 

tificas. sariales en e1 sector de acelte de oliva. 
Consejo Superlor de Investigaciones C1en- Q2818OO2D. OLl96-2151. Composicl6n cloroftlica y carotenoide como nuevo 6.900.000 

tificas. Indice de caiidad y autenticidad del aceite de oliva 
virgen. 

Consejo Superior de Investlgaclones CLen- Q2818002D. OLl96-2157.()02.()l. Estudios de nuevos factDres de elaboracl6n y 9.269.000 
titicas. desarroUo de sensores pımı e1 control de 108 pro. 

duct08. Integraci6n para la optlmizııci6n de1 
proceso. 

Consejo Superlor de Investlg;ıclones C1en- Q2818002D. OLl96-:;l159-C02-01. Caracterlzact6n de componentes fen6Ucos de1 acelte 5.681.000 
titicas. de oUva relaclonados con la estabilidad oxidativa 

ye1 amargor. 
Consejo Superior de Investlgaclones C1en- Q2818002D. OLl96-2160. Utilizaci6n de Oleo81nas como marcadores molecıı- 6.394.000 

titicas. iares en la identfflcacl6n de variedades y mejora 
de1oUvo. 

Consejo Superior de Investlgaclones Clen- Q2S18002D. OLl96-2161.()()4.{)1. Extracci6n de productos qulmlcos de alto valor afuo. 6.578.000 
tificas. dido a partir de 01'1\10 agotado. Diseiio y opf.i.. 

macion del proceso de extracci.on con f1uidos 
8upercriticos. 

Consej(ı Superlor de Investlgaclones Cien- Q2S18002D. OLlIJ6.2162.<J02-01. Caracterizacion y aprovecbamiento integral de sub- 6.624.000 
tificas. productos derivados de 1as nuevas tecnolnglas de 

extracci.6n de1 acelte ·de oliva. Reciclado de 108 
ıııismo8 y dlaminuci6n de1 impacto ambiental a 
tl'a~ de su utllizad6n. 
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Co~ Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. OLI96-2162-C02-02. Caracterizaclôn y aprovechamiento integral de sub- 6.072.000 
tfficas. productos derivados de las nuevas tecnologias de 

extraccwn del aceite de oliva. Reciclado de 108 
mismos y disminuciôn del impacto medio ambien-
ta1 a traves de su utilizaci6n. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien-· Q2818002D. OLI96-2187. Utilizaciôn de la medida directa de los tlqjos de 2.461.000 
tfficas. savia en el olivo para la optimizaci6n de la 

fertirrigaciôn. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. OLI96-2212. Desarrollo y aplicaci6n de metodos para la progra- 10.649.000 

tfficas. maciôn de riegos de! olivar en condiciones de 
cobertura incompleta del sue!o. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. OLI96-2222-C02-01. Riesgo de erosi6n y sİStemas de manejo del suelo 4.416.000 
tfficas. en olivar: Modelizaci6n del proceso de intlitraciôn 

y uso de cubiertas de gramineas autöct.onas. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF95-0003. Exposiciôn crônica del SNC a 108 opioides y plas- 1.892.000 

tfficas. " ücidaddel complejo receptor opioidetransduc-
ciôn asociada. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF95-0006. Estudio de los mecanismos de muerte celular pro- 3.267.000 
tfficas. gramada implicados en los procesos de selecciôn 

intratimica en el hombre. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF95-0019. Diseiio de Pepüdos hibridos cecropina A-meliUna 2.233.000 

tfficas. con actividad leishmanicida. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF95-0041-C02-0 1. Identificac6n y caracterizaci6n funcional de protet- 1.903.000 

tfficas. nas que unen calmodulina en la excitoxicidad 
mediada por el calcio, en la düerenciaci6n nen-
ronal y en la muerte celular programada. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF95-0063. Localizaciôn, metabolismo y modo de acciôn de las 3.058.000 
tfficas. neurostatinas, anümit6ticos presentes en tejido 

cerebral de mamüeros. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF95-0072. Desarrollo de estrategias para controlar la infec- 6.050.000 

tfficas. ciôn por el virus de inmunodeficiencia humana 
vnl.l. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q2818002D. SAF95-0738. Efectos del oncogen erba sobre la proliferaciôn y 4.762.000 
tfficas. progresiôn tumoral de celulas nerviosas y de epi-

telio de mama. Btisqueda de nuevos anütumo-
rales. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF95-0818. Regulaciôn de la expresi6n y acUvidad funcional 3.432.000 
tfficas. de las cadherinas E y P durante la progresiôn 

tumoral en la carcinogenesis de piel de rat6n. 
Consejo Superior de InvesUgaciones Cien- Q2818002D. SAF95-1647. Progresi6n maligna en la carcinogenesis de piel de 2.200.000 

tfficas. rat6n. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q281~2D. SAF95-1648-C02-02. An8lisis funcional de CD 34 en la hematopoyesis 1.177.000 

tfficas. murina adulta. Alteraciôn de la regulaciôn de su 
expresi6n .in viVOI mediante transferencia gene-
üca retroviral. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF96-0036. Carcinogenesis inducida por mutagenesis del sis- 6.138.000 
tfficas. tema EGFR-calmodulina-eonexina32. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF96-0038. EsUmulaci6n alta-l ackenergia e hipertrofia cardla- 803.000 
tfficas. ca, reversiôn por captopril. 

Consejo Superior de lnvestig~ione.s Cien- Q2818002D. SıUV6-0042. Estudio de los ~equeı:imientos fisicO:Cluimicos para 4.91)4.000 
tfficas. . el bloqueo de los canales de K cionados de ven-

triculo humano (HKV1.6). 
Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q2818002D. SAF96-0044. Farmacocineüca, metabolismo, biodisponibilidad y 1.496.000 

tfficas. residuos de nuevas tluoroquinolonas. Eva1uaci6n 
de la seguridad de uso de animales de consumo 
humano pollos broiler. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q2818002D. SAF96-0046. Estudio de la expresiôn y funciôn del protooncogen 2.970.000 
tfficas. est quinasa en el proceso de acUvaciôn y pro-

liferaciôn de linfocitos T. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF96-OO49. Proteasoma. Regulaciôn y papel en enfermedades 4.643.000 

tfficas. autoinmunes. 
Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q2818002D. SAF96-{) 107. Aproximaciones quimico-medicas a la.~nfermedad 1.376.000 

tfficas. de Alzheimer: Diseiio, sfntesis y evaluaci6n de 
nuevos fıinnacos colinergicos. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF96-{)1l 1. Sfntesis y evaluaci6n fannacol6gica de an&1ogos 1.496.000 
tfficas. heterociclicos de agentes terapeuücos. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF96-{)1l 7. Estrategia para bloquear la 8sociaci6n de proteinas 4.840.000 
tfficas. que conüenen dominios SHz en tandem con un 

moüvo de acUvaciôn presente en los linfocitos T. 
Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF96-0118. lnacUvaci6n de genes supresores mediante meüla- 3.267.000 

tfficas. ci6n de DNA durante la progresi6n tumoral. 
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Cons~o Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. SAF9&0129. La putrescina: Distribuci6n y efectos celulares 2.079.000 
tificas. durante la evoluci6n del daDo excltot6xico en 

ei SNC. Estudios experimentales y clfnicos. 
CQns~o Superior de Investıgacloııes Cien- Q2818OƏ2D. SAF9&0201.aıZOO. Aıı8lisis moleculares y celulares, cin vitro. y en 4.663.000 

tificas. modelos aniınales, con Implicaciones en inmun~ 
patologia humana. 

Consejo Superior de Investlgaciones Cien- Q281SOO2D. SAF9~216. Estudio de los mecanismos <le activaci6n de las is~ 6.9111.000 
tificas. formas at{picas <le la proteina quinasa C. Bases 

para UİI diseii.o de inhibidores selectivos con 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. SAF9&0242-coWl. 
potencial antltumoral 0 antlint1aınatorio. 

Nuevos receptores macociclicos compl~antes y/o 1.629.000 
tificas. transportadores selectlvos de aminas neurotran ... 

misoras, drogas anfetamfniC8S y catlones meta-
lıoenzinu\lılcos. 

Cons~o Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. SAF9&0276. Mecanl/lıııe <le acci6n de la proteifıa GRB 3.3 en 3.663.000 
tfficas. la inducci6n de apoptosis. 

Cons~o Superior de Investigaclones Cien- Q281SOO2D. SAF9&OSI3. Flbrinogeno, plasmina y metaloproteasas en la etl~ 1.287.000 
tfficas. patogenia de la arteriosclerosis. Caracterizaci6n 

del efecto de la plasmina sobre las metalopr~ 
teasas. 

Cons~o Superior de Investigııcioııes Cien- Q281SOO2D. SAF9~317. Mecanismos moleculares que regulan el inicio del 4.928.000 
tfficas. ciclo celular. 

Cons<ıio Superior de Investigaclones Cien- Q281SOO2D. SAF9&0336. Bases moleculares de 108 mecanismos serotoniner- 2.013.000 
tificas. gicos en eofermedades neurodegenerativas y 

psiqniıitricas. 

Co~o Superior de Investigııciones Cien- Q281SOO2D; SAF9~366. Resistencias a fıinnacos antineoplıisicos. Identifica- 1.562.000 
tificas. ci6n de nuevos cblancos> celulares de acei6n y 

de productos capaces de revertirlas. 
Co~o Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. SAF9HJ030. M1metlcos de neuropeptldos de posible aplicaci6n 14.674.000 

tifıcas. en el tratamiento de enfermedades neurodegene-

InvestigaclonesCien-
rativas y psiqniıitricas. 

Co~o Superior de Q281SOO2D. SAF97-OO33. Reparaci6n de lesiones en la medUıa espinal 6.750.000 
tificas. mediante transplantes de giia envGlvente. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. SAF97-Q034.aJW1. Papelde 'TGF-B y sus receptores en proliferaci6a, 17.940.000 
tfficas. diferenciaci6n y adhesi6n celulares. 

Con~o Superior de lnvestigaciones Clen- Q281SOO2D. SAF97-OO36. Regulaci6n funeional y estructural de factores de 15.870.000 
tfficas. la pared vascular con capacidad vasoactIva. 

Co~o Superior de lnvestigaclones C1en- Q2818002D. SAF97-0043. Estudio funcional y propiedades antltumorales de 6.428.000 
tfficas. diferentes molecuıas de interieuquiBa-2 (IL-2). 

Co~o Superior de lnvestigaciones C1en- Q2818002D. SAF97-OO44.aıWL. ModeHzaci6n y sintesis de nuevos ana1geslcos no 4.727.000 
tffiCIl8. c0Dvencionales. 

Co~G Superior de Investigaciones Clen- Q281SOO2D. SAF97-OO44-CIilW2. Ensayo de actiYi.dad biol8giea de ftuevos anaıogos 1.666.000 
tfficas. de oalcitonina, antagonista& de bradikinilıa y den-

vados de epihetidina. 
ConseJo Superlor de Investıgaciones Cien- Q28180021!J. 8AF1l'i'-004.6. Estudle de tas baııes moleculares de la swıceptibi- 4.807.900 

tfficas. IidM y/o p~6n de la arIiI1tiS reuinatoide: 
Bı\ıııtttedIı de ........... mareadores inıRunogene-
Uooə. 

~o Superlor de Investıgacielles C1en- Q!81SOO2D. SAFIl7-OO41i-CG2-&1. lubibici6n enzim6tica frente sı vtrus deI SkIa. 1. 10.810.000 
tfficas. lalıil>ideros especlIicos de tmnscrtptasa in_ 

N_ aruIlogoa oiei T_T. 
Coııse,jo Sçerier de lnves1igııcienes Cien- QZSl8002D. lIAF97.QfN8.C02-Q2. 1nhiIıiei611 ƏRIIiaııitica Iftııte al virus del Sida. 2. 6.497.000 

tfficas. lnhibidores de &-gJ1lCOsidasas: SIntesiıı y evalu&-
ei6n biol6gics de aminociclitoles. 

Consejo Superior de Investlgacienes Cien- Q2818002D. SAF97.()()64.()O~I. Caracterizaci6n ee seiiales· reguladoras y efectoraa 12.627.000 
tftk:as. durante la muerte cekılar por apoptosis en ei sis-

tema hematopoyetlco. 
Co~o Superior de Investigaciones Cien- Q281SOO2D. SAF97.()()64.()03-C)2. Interacci6n de celulas linfoides con matriz extra- 10.166.000 

tfficas. celular y su pape1 en la reguIacl6n de apoptosis. 
Con~o Superior de lfıves1igııciones cien- Q28180029. SAF97-8Cl64-(X)3-00. Papel gen tumoral supresor P63 y del gen de 1ati- 7.016.000 

tiflcas. midina kiııasa en la regulacl6n de la apoptosis. 
Con8~0 Superior de Investigaclones Cien- Q281SOO2D. SAF97-Ə1l7. Nuevos miembros de la familia de receptores I).IIT1 8.441.000 

tificas. de la serotonina. Caracterizaci6n fannacol6gics 
e Implicaciones en enfermedades neurodegene-
ratlvas humanas. 

Cons~o 3uperior de Iııvestigaciones Cien- Q2818002D. SAF97-0161. Desarrollə de slstemas experimentales de recons- 16.741.000 
tfficas. tltucl6n hematopoyetlcs en estudios preclinicos 

de terapla genica somatlca. 
Conseja Superlor de Investigaciənes Cien- Q281SOO3B. SAF97-0163. Aislamiento e identfficaci ..... de genes ImpHcados en 6.624.000 

tfficas. apoptə8ls y excitotoxicidad en lfneas neuronales. 
C .. ruıejə Superior de Investiıllociones Cien- Q281I1OO2D. 1ilAFII7-0171. Estudio de la estructııra Y funci6n de la preseni- 6.394.000 

tfficas. 1ina-1 y de la influencia de mutaciones asociadas 
ala enfermedad de Alzhelmer. 
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Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. SAF97.o174. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. SAF97.o182. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. SAF97.o183. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. SEC97-1495-E. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. TIC97.o281.cE. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818002D. TIC97.o282-CE. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. TIC97.o288-CE. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. TIC97-123&-E. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. 95-0097-OP. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. 95-0116-0P.o2-02. 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q2818OO2D. 95-0 135-0P.o2-0 1. 
tificas. 

Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sa- P4800005C. AMB9&-2841'(;E. 
neamiento. 

Difusi6n e intercambio de recursos en Europa. G50569821. COM9&-2675. 

Diputaci6n Arag6n-Departamento Economfa, S50ll00ID. TIC97-1083-E. 
Haciendia y Fomento. 

Direcci6n General del Instituto Nacional de Q2829005D. CLI97.o287-E .. 
Meteorologia. 

Fundaci6 per a la Universitat Oberta de G60667813. DOC9&-2634. 
Catalunya. 

Fundaci6 per ala Universitat Oberta de G60667813. DOC9&-2635. 
Catalunya. 

Fundaci6 per a la Universitat Oberta de G60667813. DOC9&-2636. 
Catalunya. 

Fundaci6 per a la Universitat Oberta de G60667813. DOC9&-2633. 
Catalunya. 

Fundaci6 privada Clinic per a la Recerca G59319681. OLI9&-2132. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G59319681. sAF95-0191. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF9&-0024. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF96-0061. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF9&-0062. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca 059319681. SAF96-0076. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF96OO82. 
Biomedica. 

Estudio farrnacocinetico de citostaticos adrninistra
dos por via ocular y endovenosa encapsulados 
en liposornas. 

Presentaci6n de antlgeno por subtipos de HLA-B27 
diferencialrnente asociados a espondiloartritis y 
su aplicaci6n al disefıo de peptidos inrnunomo
duladores. 

Estudio de los mecanismos irnplicados en la regu
laci6n de la expresi6n de la proteina B-aıniloide 
en celulas de feocromocitoma (PC12) y de neu
roblastoma (SH-SY5Y y N2A). 

Serninario internacional sobre reforrnas econ6rni
cas e identidades politicas. 

INTER: Interfaz neuronal inteligente. 

ITURB: Unidad telemetrica irnplantable para apli
caciones biomedicas. 

MIVIP: Microsistema para pr6tesis visual. 

Mejora de los medios inforrnaticos. 

Micropropagaci6n de olivo (olea europaea 1.) ev gor
dal sevillana. 

Utilizaci6n de bibliotecas combinatoriales peptidi
cas en la identificaci6n de peptidos antivirales 
frente a virus vegetales de interes agron6rnico. 

Aplicaci6n de un integrador tiempo temperatura 
rnicrobiol6gico como cuantificador de la seguri
dad en la evaluaci6n de tratarnientos terrnicos 
de alirnentos en sisternas de esterilizaci6n con
tinuos y por cargas .in pack •. 

Evaluaci6n de la toxicidad directa de vertidos indus
triales complejos. Desarrollo de test estıindares 
de la UE para vertidos a colector. 

Jornadas europeas de tecnlcas avanzadas de infor
matica. 

Ayuda a la preparaci6n de la propuesta IT-H8. 

Publicaci6n de las comunicacioJles al sirnposio 
internacional sobre ciclones y fen6menos meteo
ro16gicos adversos en et Mediterrıineo. 

Fundarnentos de prograrnaci6n ı-n. 

Fundarnentos de computadores ı-n. 

Fisica. 

Inforrnatica aplicada a las ciencias hurnanas y 
sociales. 

Lipernia postprandial, subfracciones liproproteicas, 
oxidaci6n de las lipoproteinas de baJa densidad 
y control giucernico en la diabetes mellitus no 
insulino-dependiente. Efectos de una dieta rica 
en ıicidos grasos mon. 

Anıilisis del genoma rnitocondrial de pacientes afec
tos de polirnialgia reurnatica. 

Valoraci6n evolutiva y pron6stico de la neurnonia 
nosocornial en pacientes ventilados, utilidad de 
la medici6n de endotoxina y citoquinas en plasma 
yen lavado broncola alveolar. 

Aiteraciones moleculares de genes reguladores del 
ciclo celular irnplicadas· en el desarrollo y pro
gresi6n de turnores hurnanos. Evaluaci6n de su 
significado clinico y biol6gico. 

Reconstrucci6n tridirnensional en spect. Aplicacio
nes en estudios de spect cerebral y cardiaco. 

Monitorizaci6n no invasiva y anıilisis de la resis
tencia respiratoria medida por oscilaci6n forzada 
en la apnea obstructiva del suefıo. 

Fisiopatologia de la retenci6n hidrosalina y la vaso
di1ataci6n arterial en la cirrosis: Mecanismos bıisi
cos y nuevas alternativas terapeuticas. 

Importe 

4.554.000 

13.938.000 

5.313.000 

984.000 

500.000 

1.200.000 

880.000 

18.000.000 

6.700.000 

1.350.000 

8.900.000 

2.670.000 

1.815.000 

720.000 

2.000.000 

492.000 

489.000 

475.800 

388.200 

3.036.000 

792.000 

2.002.000 

2.662.000 

418.000 

1.584.000 

2.805.000 
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Organismo NJF Referencia 

Fundaci6 privada Clinlc Per a la Recerca G59319681. SAF96-0120. 
Biomt!dica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF96-013L. 
Biomedica. 

Fundaciô privada CIinic Per a la Recerca G59319681. SAF96-0355. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Cllnic Per a la Recetca G5931968L. SAF96-0377. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Cllnic Per :il la Recerca G59319681. SAF97.Q016. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G5931968L. SAF97.Q023. 
Biomt!dica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF97-OO40. 
Biomt!dica. 

Fundaciô privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF97.Q062. 
Biomedica. 

Fundaciô privada ClIriic Per a la Recerca G59319681. SAF97.Q063. 
Biomt!dica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G5931968L. SAF97.Q08~02.QL. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF97-OO8~02.Q2. 

Biomt!dlca. 

Fundaci6 privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF97.Q091. 
Biomt!dica. 

Fundaciô privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF97.Q093. 
Biomedica. 

Fundaciô privada Clinic Per a la Recerca G6931968L. SAF97.Q096. 
Biomt!dica. 

Fundaci6 privada CIjnic Per a la Recerca G59319681. SAF9HJ0103. 
Biomt!dica. 

Fundaci6 prİvada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF97.Q107. 
Biomedica. 

Fundaciô privada CIinic Per a la Recerca G59319681. SAF97.QI09. 
Biomedica. 

Fundaciô privada Clinic Per a la Recerca G59319681. SAF97.Q120. 
Biomedica. 

Fundaciô privada Clinic Per a la Recerca G5931968L. SAF97.Q124. 
Biomedica. 

Fundaci6 privada Cllnic Per a la Recerca G59319681. SAF97.Q136. 
Biomt!dica. 

. 

Fundaciôn Carlos de Amberes-Real Dipu- G78768520. COM96-2659. 
taci6n San Andres F. 

Fundaciôn Cotec para la innovacl6n tecn<>- G80380561. SEC96-2653-E. 
16gica. 

Objetivo 

Papel de las selectinas en los procesos inf\amatorios 
asociados a la cirrosİS. Utiliza<;i6n de aniınales 
·ınanipulados geneticamente. 

Ascitis e insuficiencia renal en la cirrosis. Fisio
patologia y ensayo de nuevas medidas terapeu
ticas. 

Regulaci6n del ciclo celular por las molecUıas P53, 
P21 y MDM·2 en lifoncitos T activados por IL-2. 

Linfomas cutaneos de celulas T y moleculas de adhe
si6n. Estudio funcional comparativo entre celulas 
malignas circulantes y celulas presentes en las 
lesiones cutaneas. 

A1teraciones en el trAfico de membranas y en la 
glicosilaci6n en relaci6n con la diferenciaci6n y 
transformaci6n celular y la met3stasis. 

Defectos geneticos y moleculares en la diabetes 
mellitus. Relevancia del enzima MGPH mitocon
drial. 

Mecanismo. moleculares de la inflamaci6n intes
tinal. 

Expresi6n de prot<>-oncogenes y genes supresores 
impllcados en la prollferaci6n, diferenciaci6n y 
muerte celular. 

Influencia de la Vireın1a por VLH y Citomegalovirus 
(CMV) en la historia natural de ambas enferme
dades: Influencia de reducir y mantener en nive
les indetectables la Viremia por VIH con dos pau
tas terapeuticas. 

lnducci6n del nivel de gIutation por la radiaci6n: 
Mecanlsmo y regulaci6n. 

Estudio del efecto radloprotector del GHS .in vitro. 
e ıin vivo» en celUıas tumorales, epiteliales y 
fribroblastos. 

Identificaci6ny caracterizaci6n de locus regulad<>
res y sİStemas de expulsi6n activa que generan 
resistencia a quinolonas en aislamientos clinicos 
de Escherinchia Coli y acinetobacter BaumannII. 

Estudios de nuevos factores pron6sticos en el Mela
noma Maligno: An:llisis del gen del Cluster del 
interfer6n Alfa y Beta y de la detecci6n de celulas 
de melanoma circulantes mediante TR-PCR. 

A1teraciones en los mecanismos reguladores de la 
proliferaci6n/apoptosis celular y del fenotipo 
invasivo en la progresiôn de las lesiones preneo-
plıisicas e invasivas de la pr6stata. 

Prevalencia y caracterizaci6n molecular de f1avivi
rus (virus de la hepatitis C y G) en las h:epatitis 
crônicas. 

Detecci6n de celulas neoplıisicas mediante deter
ıninaci6n de MRNA codificante para proteinas 
especfficas de celulas de origen col6nico. Implan
taci6n en el proceso de diseminaci6n metast3sica 
tras la resecci6n quiııirgica. 

Estudio comparativo de 105 efectos de la lesi6n del 
nıicleo ecteopenducular (N. p:llido interno) y del 
nıicleo subtaJamico sobre las alteraciones mot<>
ras y bloqulmicas 5ecundarias a la hiperactividad 
del sİStema Dopami. 

Mecanismos bıisicos y modulaci6n farmacol6gica de 
la biosintesis de mediadores lipidicos derivados 
de las lipoxigenasas en la le5i6n hepatica expe
rimental. 

Activaci6n leucocitaria en la angina inestable. Ase 
origina en la placa de ateroma. 

Estudio de la estructura y funci6n de la molecula 
leucocitaria LGP100. Producciôn y caracteriza
ci6n de un rat6n deficiente (Knockout mice) 
mediante manipulaci6n genetica . 

Instrumento5 cientificos de medida. 

Estudlo preliminar de la demanda tecnol6gica en 
las empresas espaiıolas. 
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Jmporte 

2.959.000 

4.455.000 

2.156.000 

979.000 

7.383.000 

12.765.000 

9.246.000 

2.030.000 

2.875.000 

10.281.000 

1.081.000 

5.405.000 

7.521.000 

2.875.000 

6.210.000 

2.576.000 

3.151.000 

7.061.000 

1.725.000 

7.728.000 

15.000.000 

3.610.000 
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Organismo NIF Referencia 

Fundaci6n Jimenez Diaz. G28198240. . ·OLI96-2210. 

Fundaci6n Jimenez Diaz. G28198240. SAF96-0055. 

Fundaci6n Jimenez Diaz. G28198240. SAF96-0078. 

Fundaci6n Jimenez Diaz. G28198240. SAF96-0318. 

Fundaci6n Jimenez Diaz. G28198240. SAF96-0326. 

Fundaci6n Jimenez Diaz. G28198240. SAF97.{)022. 

Fundaci6n Jirnenez Diaz. G28198240. SAF97.{)055. 

Fundaci6n Jimenez Diaz. G28198240. SAF97-ü071. 

Fundaci6n Jimenez Diaz. G28198240. SAF97.{)201. 

Fundaci6n para el fornento de la innovaci6n G80455231. COM96-2660. 
industrial. 

Fundaci6n Tekniker. G20545729. TAP96-2777-CE. 

Fundaci6n Tekniker. G20545729. TAP96-2778-CE. 

Fund~6n Tekniker. G20546729. TAP96-2807-CE. 

Fundaci6n Tekniker. G20546729. TAP97.{)761-CE. 

Fundaci6n Tekniker. G20545729. TAP97-1235-CE. 

Fundaci6n Universidad ernpresa Univern. G78380144. OT97-ü028. 

Fundaci6n Valenciana de lnvestigaciones Bio- G46923421. SAF96-0 185-C02-ü2. 
rnedicas. 

Fundaci6n Valenciana de Investigaciones Bio- G46923421. SAF97.{)OO1. 
rnedicas. 

Fundaci6n Valenciana de Investigaciones Bio- G46923421. SAF97.{)065. 
rnedicas. 

Fundaci6n Valenciana de Investigaciones Bio- G46923421. SAF97.{)076. 
rnedicas. 

Gaiker-Asociaci6n centro tecnol6gico. 948870380. AMB96-2538-CE. 

Gobierno Vasco-Departarnento Industria, S4833ooic. 96-0071-OP. 
Agricultura y Pesca. 

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. G08197774. SAF97-ü019. 

Hospital Gregorio Marafı6n-Cornunidad de Q7855OOlI. SAF96-0092. 
Madrid. 

Hospital Urtiversitario San Carlos. Q2877008I. SAF96-0378. 

Objetivo 

Cornparaci6n en sujetos sanos de tres dietas enri
quecidas en acidos grasos rnonoinsaturados, 
polinsaturados N-6 y polinsaturados N-3 sobre las 
propiedades aterogenicas y trornb6ticas del endo
telio vascular. 

Dos estudios sobre el genorna hurnano: 1) Carac
terizaci6n de la regi6n crornos6rnica LQ31-LQ32, 
y 2) Bases rnoleculares de la alcaptonuria. 

Desarrollo de sondas antisense y tranribozirnas 
frente a los virus B Y C de la hepatitis. 

Identificaci6n y caracterizaci6n del gen de la epi
lepsia rnioclinica progresiva de lafora: Construc
ci6n de una cartograIıa fisica de alta resoluci6n 
y refinarniento de la regi6n del gen. 

Estudio de tolerancia y eficacia de la infusi6n intra
cerebral cr6nica de FGF en rnonos con parkin
sonisrno asimetrico severo inducido por inyec
ci6n intracarotidea de MPTP. 

Papel de las isoforrnas de 6xido nitrico sintasa en 
la disfuııci6n vasodilatadora eııdotelio-depeıı

diente en ratas viejas 0 hipertensas: Mecanisrnos 
de regulaci6n. 

Papel de los isoprenoides de la via del acido rneva-
1611ico en la quirniotaxis de rnoııocitos y apoptosis 
de la ceIula rnuscular lisa vascular. Su importan
cia en la .Arteriosclerosis del trasplaııte. y en 
la aterOSCıerosis. 

Apoptosis y nefrotoxicidad: Mecanisrnos rnolecu
lares. 

LocaIizaci6n de geııes implicados en las epilepsias 
con ausencias en la infaııcia. 

Elaboraci611 y distribuci6n de un glosario general 
de tecnologia. 

Red cooperante para las tecnologias Cirne en Euro
pa. 

Metodologia y COl\iUııto de herrarnientas para la 
rnejora de la autornatizaci611 de rnıiquiııas-herra
rnientas (autornat). 

Sisterna inteligente rnultisensoriaI para rnonitorizar 
el rnecanizado. 

Desarrollo de un centro de rnecanizado reconfigu
rable rnediante rn6dulos inteligentes. 

Medida, diseno y cornpensaci6n de deforrnacioııes 
terrnicas. 

Ayuda OTR96-0022. Responsable Otri: Mauro Marin 
Megia. 

Anıilisis del efecto de la exposici6n prenatal al eta
nol sobre los factores astrogliaIes que rnodUıan 
la rnigraci6n neuronal. 

Mecanisrnos rnolecUıares de la neurotoxicidad qel 
glutarnato y de su prevenci6n por activaci6n de 
los receptores rnetabotr6picos de glutarnato. 

Bases rnoleculares del sindrorne de Goodpasture: 
Expresi6n recornbinante de las diferentes forrnas 
del antigeno en diversos sisternas eucariotas. 

Desarrollo de nuevas estrategias para el control de 
la genotoxicidad de farrnacos y para el estudio 
de su relaci6n con el estres oxidativo. 

EvaIuaci6n de la toxicidad directa de vertidos indus
triaIes cornplejos. Desarrollo de tests estandares 
de la UE para vertidos a colector. 

Divulgaci6n de las rnedidas de control de la arna
rillez virosa de la rernolacha azucarera. 

Prevenci6n de neoplasias endocrinas farniliares: 
Screening genetico/bioquirnico y localizaci6n 
lesionaI. 

Receptores de adhesi6n irnplicados en la rnigraci6n 
transendoteliaI de celulas de melanorna durante 
el proceso de rnetastasis turnoral. 

Estudio de la reactividad del anticuerpo rnonOCıonaI 
AIO sobre rnucinas turnorales hurnanas: Carac
terizaci6n del epitopo reconocido, utilidad corno 
rnarcador turnoral y anaHsis de su potenciaI 
terapeıitico. 

Importe 

Pesetas 

5.773.000 

2.871.000 

891.000 

1.782.000 

1.287.000 

5.451.000 

7.016.000 

5.106.000 

6.440.000 

12.000.000 

4.600.000 

4.450.000 

4.100.000 

2.580.000 

4.980.000 

14.042.500 

1.331.000 

5.336.000 

12.765.000 

2.645.000 

2.967.000 

6.500.000 

7.452.000 

1.815.000 

2.574.000 
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lmPOrIO 
o.ııonı-o NIF Re&nada oııı-o --

IJwIan.(:entro de investigaclones tıeenoI6gt- F2OO'l9828. TAJ>96.264O-E. Estııdio posicionador espejo secundario para gran- 2.500.000 
cas. des telescopios. 

InasmetCentro tecno\6gico de nıateiiales. G20052437. AMB96-2581.cE. Innovative elect1lrchemical techniques for the reco- 2.800.000 
~ 

, 
very of precious metals. 

Institut CataIB de la Salut. Q5855029D. SAF9&0187. Toıı:icidad gastrointestinal de 108 f8rnıacos antiin- 902.000 
flaınatorios no esteroideos: Efectos sobre el sur-
factante gı\strico. 

Institut CataIB de la Salut. Q5S55029D. SAF95-0214. Evaluaci6n de marcadores genetico8 de riesgp car- 682.000 
din-vascular (factor de necrosis tumoral, enzinıa 
de la iuıgiotensina e inhibidor del activador del 
plasmin6geno) en pacientes con diabetes mellitus 
tip02. 

Institut CataIB de la Salııt. Q6855029D. SAF960003. Prevenci6n de! rechazo humoral en un model0 con- 682.000 
cordante de xenotransplante mediante la elimj,. 
naci6n de 108 xenoanticuerpos antes del ıranı.. 
plante y el tratamiento con un antagonista del 
factor activado de las plaquetas. 

Institut CataIB de la Salut. Q5855029D. SAF96-0056. Interacclones entre flora intestinal y huesped: Infec- 1.716.000 
ci6n e infIaınaci6n en patologfa intestinal. Efectos 
beneficiosos de la manlpulaci6n de la flora. 

Institut CataIB de la Salut. Q5855029D. SAF9W211. Re-eva1uaci6n del papel de la tolerancia central en 1.705.000 
la patogenia de tas enfermedades autoinmunes 
6rgaıın-especlficas endocrİnas. 

Institut CataIB de ia Salııt. Q5865029D. SAF9W323. Persistencia de secuenclas especificas del virus del 1.221.000 
papüoma humano en el cervix uterino: Factores 
epidemiol6gicos y biol6gicos de progresi6n nen-
pıasica. 

Institut CataIB de la Salut. Q5856029D. SAF1J6. 1 486. Papel antigenico de 108 gıuıgli6sidos en la eneefalitis 1.001.000 
ıı1eı'gica experimental (modelo de eselerosis mın. 
tiple). 

Institut CataIB de la Saluı. Q5S55029D. SAFlJ6.1513. Desarro\lo de un nuevo modelo experimental para 935.000 
el estudio ftıncional de la inervaci6n auton6mica 
perlcoronarla: Efectos en el espasmo y en la 
angioplastia coronaria. 

Institut CataIB de la Salut. Q5855029D_ SAF97 '()()73. Muerte celular programada durante el desarrollo 2.645.000 
del· mıisculo estriado: Identificaci6n morfo16gica 
y bioquimica, examen de genes reguladores can-
didatos y aruIlisis de la expres16n genica diferen-
cial asociada. 

Institut CataIB de la Salut. Q5855029D. SAF97-öl1S. Normoglicemia en el transplante de islotes pancrea- 7.350.000 
ticos: Adaptaci6n del mecanismo sensor de la glu-
cosa y masa beta transplantada. 

Institut CataIB de la Salut. Q5855029D. SAF97-ö219. Repercusi6n y prevalencia de la presencia de cepas 4.876.000 
mutantes multirresistentes a diferentes antirre-
trovirales en pacientes VIH-1 positivos que recj,. 

ben terapia combinada. 
Institut CataIB de la Salut. Q5855029D. SAF97-ö220. Alteraciones en el cicio celular, control de la pn>- 3.105.000 

liferaci6n y apoptosis celular y patrones de spli-
cing de CD44 en el sarcoma de Kaposi. 

Institut Catalıi de la Saluı. Q6855029D. SAF97 -ö227. Alteraciones del mecanismo de splicing alternativo 2.415.000 
de CD«: Estudio en reIaci6n con la progresi6n I 
tumoral del carcinoma ductal de la mama. 

Institut CataIB de la Salut. Q5855029D. SAF97 -ö229. Identificaci6n y caracterizaci6n de la maquinaria I 10.373.000 
de corte activado de factores de crecimiento de 
transmembrana. 

Institut CataIB de la Saluı. Q6855029D. SAF97-ö231. Identificaci6n de genes implicados en la transfor- 6.578.000 
maci6n neopl8sica del carcinoma renal humano, 
en reIaci6n con procesos de proliferaclön y 
diferenciaci6n. 

Institut CataIB de la Saluı. Q5855029D. SAF97-ö239. Efectos del virus JC sobre 108 reguladores del ciclo 2.576.000 
celular en la leucoencefalopatia multifocal pro-
gresiva: Estudio -de un modelo preneopl8sico 
humano. 

Institut de Diagn6stic per la imatge (IDI). Q5856249G. BI095-ö916-C02-öL. Desarrollo de aplicaciones informıiticas de c31CUıo 1.375.000 
volumetrico y reconstrucci6n tridimensional para 
la diagn6sis por imagen de resonancia magnetica. 

InstitUt de Recerea i Tecnologfa AgroaIimen- Q5855049B. BI09IH173-C03-öl. Estahlecimiento de un mapa genetico en me16n. 2.178.000 
taries. 

~ 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen- Q5855049B. OLI96-2158. Evaluaci6n de variedades catalanas de olivo en 6.969.000 
taries. colecci6n y selecci6n clonal de la variedad arbe-

quina. 
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Organlsmo NIF 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen- Q5855049B. 
taries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen- Q5855049B. 
taries. 

Instituto de Astrofisica de Canarias. 

Instituto de Fisica de Altas Energias. 
Instituto de Flsica de Altas Energias. 

Q3811001A 

Q5856257J. 
Q5856257J. 

Instituto de Investigaci6n Hospital Santa G60136934. 
Cruz y San Pablo. 

Instituto de Investigaci6n Hospital Santa 060136934. 
Cruz y San Pablo. 

Instituto de Investigaci6n Hospital Santa G60136934. 
Cruz y San Pablo. 

Instituto de, Investigaci6n Hospital Santa G60136934. 
Cruz y San Pablo. 

Instituto de Investigaci6n Hospital Santa G60136934. 
Cruz y San Pablo. 

Instituto de Investigaci6n ·Hospital Santa G60136934. 
Cruz y San Pablo. 

Instituto de Investigaci6n Oncol6gica. G6OO41456. 

Instituto de Investigaci6n Oncol6gica. G6OO41456. 

Instituto de Investigaci6n Oncol6gica. G60041456. 

Instituto de Investigaci6n Oncol6gica. G60041456. 

Jnstituto de Investigaci6n Oncol6gica. 060041456. 

Institı.ıto de Investigaci6n Onco16gica. G60041456. 

Instituto de Salud Carlos III. Q2827015E. 

Instituto Espaiiol de Oceanografia (lEO). Q2823001I. 

Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria. G08868416. 

Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria. G08868416. 

Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria. G08868416. 

Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria. G08868416. 

Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria. G08868416. 
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Referencla 

OLI96-2175. 

95-0 141-OP. 

COM96-2619. 

COM96-2616. 
SAF97'{)216. 

SAF96.{)138. 

SAF96.{)363. 

SAF97'{)o81. 

SAF97'{)123. 

SAF97'{)214. 

SAF97'{)224. 

SAF95.{)539. 

SAF96.{)187~02.{)2. 

SAF96.{)204. 

SAF96.{)227. 

SAF97'{)115. 

SAF97.{).21O. 

SAF97.{)006. 

AMB96-10~03.{)2. 

SAF96.{)161. 

SAF97~68. 

SAF97.{)OSO. 

SAF97.{)084. 

SAF97'{)o85. 

Objetlvo 

Evaluaci6n de 108 requerimientos hidricos del olivo 
(CV Arbequina), de su respuesta productiva a 
estrategias de riego deficitario y de su repercu-
si6n sobre la calidad del acelte. , 

Inoculaci6n con hongos fonnadores de micorrizas 
arbusculares de plantones de olivo y porta-i[\jer
tos de frutales micropropramados. Valoracion de 
su comportamiento en campo. 

Programa de divulgaci6n en el observatorio del 
Teide. 

Detector de rayos c6smicos. 
Estudios de la estructura molecular y la fıınci6n 

en la contracci6n muscular u5ando la radiaci6n 
sincrotr6n y la microscopia electr6nica. 

Estudio del papel de los leucotrienos y de los pros
tanoides derivados de la actividad de la cicloxi
genasa-2 en el sindrome de respuesta inflamatoria 
sistemica. 

Patogenesis y progresi6n del cancer de ovario: Estu
dido de la inestabilidad de microsatelites y de 
las alteraciones moleculares del cromosoma 17Q 
(perdidas alelicas, mutaciones BRCA 1 y expre
si6n de gen NM23). 

Implicaci6n de factores de transcripci6n de la fami
lia Stat en la respuesta a superantigenos. 

Estudio de mecanismos inmunorreguladores en un 
modelo de autoinmunidad nCH>rgano especifica, 
inducido en ratones hibridos Fl mediante un esti
mulo semialogenico. 

Ciclo celular e inestabilidad gen6mica en cancer de 
pancreas. 

Estudio clinico, toxico16gico, neurofisio16gico y 
pato16gico de la encefalopatia hepatica cronica. 

Genes implicados en memstasis en el cancer de 
mama. 

Inestabilidad gen6mica y cancer colorrectal: Manis
festaciones geneticas y de reguIaci6n del ciclo 
celular. 

Patologia molecular, modelo animal y terapia genica 
del sindrome de Wiskott-Aldrich. 

Sindrome de Wolfram. Caracterizaci6n molecular 
relaci6n entre el genoma nuclear y el mitocon
drial. 

Identificaci6n de genes relacionados con la metƏs
tasis mediante an:ilisis comparativo de la expre
si6n genica de lineas celulares metastaticas y no 
metastaticas. 

Inhibici6n de la apoptosis y progresi6n metastatica 
en el cancer de mama. 

Colonizaci6n gastrointestinal por candida albicans 
y candidiasis sistematica: Un modelo experimen
tal para su diagİı6stico, profilaxis y tratamiento. 

Construcci6n y validaci6n de un modelo de circu
laci6n en la na de Vigo y su aplicaci6n a la des
cripci6n de 108 mecanismos forzadores y a los 
ciclos biogeoquimicos. 

Papel del DCC (Deleted in colorectalcancer) en dife
renciaci6n y adhesi6n de celulas epiteliales. 

Nuevos desarrollos en la preparaci6n de muestras 
y el an:ilisis instrumental para'la detecci6n del 
consumo de agentes anabolizantes en humanos. 

Implicaci6n de la proteina quinasa C-Alfa en la regu
laci6n de los contactos celulares el) el epitelio 
intestinal: Papel en la carcinogenesis col6nica. 

Mecanismos moleculares de sobreexpresi6n de las 
proteasas activadoras del plasmin6geno en los 
tumores del pancreas exocrino. Implicaci6n de 
los genes K-Ras y P53 en la progresi6n tumoral 
mediada por proteasas. 

Alteraciones estructurales de las mucoprotefnas en 
celulas neopIasicas: Bases moleculares y aplica
ciones clinicas. 

Importe 

Pesetas 

4.830.000 

5.706.000 

19.770.000 

1.600.000 
13.087.000 

1.859.000 

1.782.000 

5.336.000 

5.589.000 

11.937.000 

4.692.000 

2.970.000 

4.862.000 

2.178.000 

2.750.000 

6.325.000 

8.464.000 

8.372.000 

869.000 

1:155.000 

6.256.000 

10.350.000 

6.003.000 

19.826.000 
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NLF 

Instituto Nac. de Inv. y Tec. Agraria y Ali- Q2821013F. 
mentaria (lNIA). 

Instituto Nac, de Inv. y Tee. Agraria y Ali- Q282lO13F. 
mentaria (INIA). 

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A. 

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A. 

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A. 

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A. 

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A. 

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A. 

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A. 

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A. 

Instituto Nacional de la Salud. " Q2827003A. 

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A. 

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A. 

Instituto Nacional de Tecruca Ae~ Q2822003F. 
(INTA). • 

olnstituto Teenol6gieo Pesquero y Alimenta- A48167902. 
rio, Sociedad An6nim ..... AZTI, A. B. 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agra- Q9650009E. 
rias. 

Junta Andalucia-Consejeria Agricultura y 84111001F. 
Pesca. 

Junta Andalucia-Consejeria AgrIeultura y S411IOOIF. 
Pesca. 

Junta Andalucia-Consejeria Agricultura y 8411 lOOlF. 
Pesca. 

Labein-Laboratorio de ensayos e investigacio- Q9655001E. 
nes industriales. 

Real Academia de Ciencias Exaetas, Fisicas Q2868014H. 
y Naturales. 

Robotiker -Centro Tecnol6gico. G48183396. 

Servieio Andaluz de Salud. Q9150013B. 

Servieio Andaluz de Salud. Q9150013B. 

Miercoles 6 noviembre '1997 

Referencia Objetlvo 

BI095-0766-COUl1. Caracterizaci6n genetica y mecanistica de resisten-
cias a virus RNA presentes en arabidopsis tha
liana. 

BI096-1172-C02-01. Expresi6n de antigenos viricos recombinantes en 
plantas transgenicas. 

OLI96-2 114. Evaluaci6n experimenta1 del aceite de oliva en la 
prevenci6n de las metıistasis del caneer de mama. 

SAF9EHlO IL Acci6n antioxidante de los flavonoides, Aproxima-

SAF96-0065. 

SAF9EHl142. 

SAF9&0186. 

SAF9EHl274. 

SAF9EHl322. 

SAF9&0335. 

SAF96-1099. 

SAF97-0149-COUL2. 

SAF97-0267-CE. 

CLI97 -0286-E. 

AGF96-2842-CE. 

OLI96-2 179. 

OLI96-2157-C02-02. 

OLI96-2202. 

OLI96-2222-COUl2. 

TIC96-2573-CE. 

COM96-2588. 

TAP97-0466-CE. 

OLI96-2148. 

SAF9&0188. 

. ci6n a su efecto protector de la arteriosclerosis 
y la proliferaci6n celular. 

Estudio de los alelos de HLA B27 Y su diferente 
asociaci6n a espondilitis anquilosante en distin
tas poblaciones: Anıilisis de las implicaciones 
moleculares en su desarrollo. 

Glicohemoglobina y ages como marcadores de daiio 
endotelial en la ınicrovasculatura humana. Meca
nismos moleculares susceptibles de İntervenciôn 
terapeutica (dianas terapeuticas). 

Anıilisis molecular del papel funcional de NF-KB 
y la proteina viral TAT en la iniciaci6n de la tras
cripci6n del virus de la inmunodeficiencia huma
na. 

Expresi6n y funci6n de BClr2 y BClrXL en la dife
renciaci6n meiloeritroide: Relevancia de la expre
sion de genes de supervivencia en leuceınias 
ınieloides. 

Estudio del efecto de los antiinflamatorios no estc
roides en la activaci6n del endotelio vascular y 
su papel en el trataıniento del shock endot6xico. 

Anıilisis de la relac16n estructura-funci6n en recep
tores de c~lulas NK especificos para moleculas 
HLA de la clase 1: Diseno del sistema expe
rlmenta1. 

Mecanismos reguladores de la muerte neuronal en 
celulas dopaminergi papel de la glia. 

Caracterizaci6n y ensayo .in vivo» e .in vitro. de 
la capacidad antitumoral de dos coınpuestos de 
azafrıin (Crocus Stivus L): Crocina y un ara
binogalactano. 

Molecular and cellular pathogenessis of listeria 
infection: Mechanisms underlying crossing of 
inte.tinal and andothelial barriers and target cell 
specificity. 

Participacion espaiiola en el proyecto Crista. 

Controlling gaseous nltrogen oxide emissions grom 
grassland farming systems in Europe 
(COGANOG). 

Metodos serol6gicos y moleculares de diagn6stico 
de virus y bacterias del olivo. Evaluaci6n de la 
sensibilidad varietal y aplicaci6n a programas de 
certificaci6n. 

Estudio de nuevos factores de elaboraci6n y 
desarrollo de sensores para el control de produc
tos. Integraci6n para la optiınizaciôn del proceso. 

Estudio de la elaboraciôn en do. fases de pasta de 
. aceituna deshuesada y .in piel. 

Sistemas de eultivo a1ternativos al laboreo y manejo 
de cubiertas vegeta1es vivas para conservaci6n 
del suelo en olivar. 

Eleetro-NET. Intercambio de informaci6n en la red 
electrica de alta ten.i6n. 

Redacci6n y disposicion en soporte electr6nico de 
un diccionario cientifico-recnico dirigido al ıimbi
to didactico de la enseiianza seeundaria. 

Optiınizaci6n de las herramientas y el proceso de 
eonformado de ehapa (,Protool.). BritejEuram 
N.BE96-3041, N de eontrato BRPR CT96-0311. 

Efecto protector del aceite de oliva sobre la funci6n 
endotelial en personas sanas. 

Estudio de la modulaci6n de la expresi6n gen~tica 
del factor tisular (FT) y el upar en pacientes con 
leucemia agnda proınielocitica (LAP) durante el 
trataıniento con AC. Retinoico (ATIIA). 

32115 

Importe 

1.738.000 

2.640.000 

5.773.000 

1.738.000 

3,245.000 

2.013.000 

2.530.000 

1.969.000 

1.551.000 

2.090.000 

1.199.000 

2.438.000 

2.000.000 

2.000.000 

5,500.000 

lO,718.oo0 

7.544.000 

3.220.000 

7.038.000 

3.700,000 

7.000.000 

3.480.000 

7.084.000 

1.001.000 
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Importe 
Organismo NIF Referencia Objetivo -

Pesetas 

Servicio Andaluz de Salud. Q9150013B. SAF96-024O. Estudio de la participaci6n de linfocitos T en' las 1.078.000 
reacciones alergicas cutƏ.neas a medicamentos. 
Producci6n de clones de celulas T especificas a 
farmacos. 

Servicio Andaluz de Salud. Q9150013B. SAF96-0259. Reconocimiento de moleculas de histocompatibili- 2.090.000 
dad por celulas NK: AnƏJisis de las estructuras 
implicadas y su papel en la respuesta antitumoral. 

Servicio Andaluz de Salud. Q9150013B. SAF97-OO12. Concentraciones intraoculares de foscamet tras su 1.449.000 
administraci6n intravitrea e intravenosa en un 
modelo experimental. Diseiio y farmacocinetica 
de nanoparticulas de foscanet para administra-
ciOn intravitrea. 

Servicio Valenciano de Salud. S4611001A. SAF96-0010. Anıilisis y mecanismo de acci6n de albıiminas con 638.000 
propiedades proinflamatorias. Estudio de la 
adhesiôn de Ieucocitos al endotelio de la car6tida. 

Servicio Valenciano de Salud. S4611001A. SAF96-0185-C02-01. Anıilisis del efecto de la exposici6n prenatal al ı;ta- 825.000 
, nol sobre los factores astrogliales que modelan 

la migraciôn neuronal. 
Servicio Valenciano de Salud. S4611001A. SAF97~082. Bases geneticas y moİeculares de la ataxia de 9.591.000 

Friedreich. 
Servicio Valenciano de Salud. S4611001A. SAF97.{)205. Desarrollo de un modelo experimental de tumores 3.856.000 

neuroectodermicos en el hamster dorado sirio y 
su apltcaci6n ala patologia humana. 

Societat d'Estudis Economics. 059180828. SEC97-1488-E. Reuni6n cientifica: EI liberalismo en Europa. 3.016.009 
Universidad AutOnoma de Barcelona. Q081SOO2H. ALI97.{)802-CE. Tratamientos por alta presi6n de alimentos liquidos 1.700.0Q0 

y derivados. 
Universidad AutOnoma de Barcelona. Q081SOO2H. AMB95.{)867. Aplicaci6n de modelos de fll.\io y geoqufmicos al 1.375.000 

estudio de la dimimica hidrogeol6gica de un acui-
fero litoral. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. AMB-9fHl885-C02-01. Destoxificaci6n fotocatalitica de efluentes liquidos 1.540.000 
ygaseosos. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. BI095-0801. Desarrollo de proteinas quimericas recombinantes 2.948.000 
portadoras de epitopos viricos: Aplicaci6n al dise-
no y mejora de antigenos. 

Universidad AutOnoma de BarceloJla. Q0818002H. BI095.{)S48. Aproximaciôn biotecnol6gica a metaloproteasas. 5.566.000 
Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. BI095-1083-C02.{)1. Desarrollo de metodologias para la sintesis enzima- 2.420.000 

tic8 de peptidos y su aplicaci6n a escala de 
proceso. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q081SOO2H. SAF95.{)268. Papel de 108 autoantigen08 del espermatozoide 1.177.000 
humano en la fecundaci6n y en patologias autoin-
munes causantes de infertilidad. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. SAF95.{)813. Genotoxicidad en eucarlotas: Nuev08 estudi08 sobre 2.189.000 
SU8 mecanism08 y 8U detecci6n. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q081SOO2H. SAF96-01 47. Desarrollo de las aplicaciones clinicas de la espec- 1.980.000 
troscopia de resonancia magnetica nuclear (MRS) 
como tecnica no-invasiva para el estudio de la 
patologia tumoral cerebral y la fisiologia muır 
cular. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. SAF96-0177. Estudio de mecanismos geneticos implicados en la 1.078.000 
carcinogenesis vesical y renal. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. SAF96-0189 . Hip6tesis neurotrôfica de la enfermedad de Alzhei- 1.100.000 . - mer: Estudios sobre la metalotionein m. 
Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. SAF96-0255-C02.{)2. Interpretaciôn del campo visual automatizado en 583.000 

el diagnôstico del glaucoma, mediante redes 
neurales. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q081SOO2H. SAF96-0270. Modelos transgenicos para el estudio de la pato- 7.502.000 
genesis de la diabetes meUitus. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. SAF97.{) 147. Desarrollo y aplicaci6n de pr6tesis celulares en la 4.922.000 
repaciôn de nervios perifericos. 

Universidad AutOnoma de l3arcelona. Q081SOO2H. SAF97.{) 1 48. Anıilisis fino de la estructura de las quasiespecies 7.061.000 
infecciosas del VHC. Uso de nuevos tecnologias: 
Ribozimas e instrumentaciôn de PCR en tiempo 
real. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. SAF97.{) 155. Determinaci6n y anƏJisis de secuencia de los pep- 13.708.000 
tidos asociados a moleculas MHC de clase II 
expresadas en celulas epiteliales por tecnicas de 
espectometria de masas: Relevancia en autoin-
munidad. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. DOC96-2730. Economia: Experiencias, principios y ap1ica- 375.600 
ciones. 

Universidad AutOnoma de Barcelona. Q0818002H. TXT96-1699. .An instriduction to the economics of infortnation: 240.000 
Incentives and contracts .• 
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importe 
iliganlsmo NIF Refereııcıa 0bjetIV0 -

pesetas 

Universidad Aut6noma de Barcelona. Q0818OO2H. OOC96-2651. La document.aci6n y la informacl6n geogriflca: Los 348.000 
sensores y la cartografia. 

Universldad Aut6noma de Barcelona. Q0818OO2H. OOC96-2650. Psicologia de la atenci6n y de la percepci6n. Gufa 426.000 
de estudio yevaluaci6n personalizada. 

Universidad Aut6noma de Madrid. Q281S013A. BI096-2544-CE. .Basis and development of molecular approeches 3.900.000 
to nematode resistance .• , 

Universidad Aut6noma de Madrid. Q281S013A. SAF91Hl202. Supresi6n de tumores humanos por parvovirus: El 3.025.000 
papel de la capsida viral. 

Universidad Aut6noma de Madrid. Q281S013A. SAF96-0031. Plasticidad neurai respuesta del sistema somatosen- 2.442.000 
sorial adulto a la denervaci6n periferica. 

Universidad Aut6noma de Madrid. Q2S180l3A. SAF96-0032. Estudio de la funcionalidad de GAP43jneuromodu- 1.815.000 
lina y RC3jneurogranlna en relaci6n con acon-
tencimientos de plasticidad y regeneraci6n neu-
ronal. 

Universidad Aut()noma de Madrid. Q281S013A. SAF96-0034. Anıilisis gemltico y clinico-patol6gico de la carcino- 1.826.000 
genes,is colorrecta1 (sindrome de'Lynch y cıincer 
colorrecta1 esporAdico). 

Universidad Aut6noma de Madrid. Q281stı13A. SAF96-0037. Diagn6stico molecular y terapia genetica de tumores 2.486.000 
cerebrales malignos. 

Universidad Aut6noma de Madrid. Q281S013A. SAF96-0041. Nuevos complejos de platino con citotoxicidad fren- 2.475.000 
te a tumores reslstentes al CIS-PT. 

Universldad Aut6noma de Madrid. Q281S013A. SAF97-0026. Intercambio de NA-CA en la celula croıııaİın y 6.532.000 
citotoxicidad. 

Universidad Aut6noma de Madrid. Q281S013A. SAF97 -0049. Caracterizaciôn del gen de una manosil trasferasa 4.370,000 
humana (BMT1) y estudio de su funci6n. Posible 
implicaci6n en distrofias musculares heredita-
rias. 

Universidad Aut6noma de Madrid. Q281S013A. TIC96-2799-CE. Caracterlsticas de conductancia y fabricaci6n masi- 57.600,000 
va de hilo. en circuito. integrados a nanoescala 
(.Nanowire. ). 

Universidad Aut6noma de Madrid. Q281S013A. OOC96-2491. Qufmica, la ciencla bAsica. 1.020,000 
Universidad Aut6nomade Madrid. Q281SOİ3A. TXT96-1688. .Orientation of single crystals by backreflection laue 400.000 

pattern simulation .• 
Universldad Aut6noma de Madrid. Q281S013A. DOC96-2614. Didıictica de la estructura y funci6n de biomoleculas 681.800 

a traves de modelos moleculares trldimensionales 
e informaticos. 

Universidad Carios LLL Q281S029G. TIC96-141f>.E. Preparaci6n del proyecto TMR .Laseres de semi- 500.000 
conductor de alta velocidad acoplados •. 

Univetsidad Complutense de Madrid. Q281S014I. AMB91Hl689-CQ2-01. .Sintesis fotofIsica y fotoquimica de indicadores 1.100.000 
select1vos y caracterizaci6n de enzimas inmobi-
lizadas para la fabricaci6n y aplicaci6n medioam-
biente de (bio) sensores quimicos de fibra ôptica.. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180l4I. AMB91Hl689-CQ2-02. .Eva1uaci6n analitica de (bio) sensores de fibra 6pti- 968.000 
ca para monitorizaci6n de la calidad medioam-
biental,. 

Universldad Complutense de Madrid. Q281S014I. AMB91Hl958-C02-01. Producciôn de agua potable a part1r de aguas no 638.000 
potables mediante una tecnica mixta: Destilaci6n 
en membranas y energia solar.· 

Universidad Gomplutense de Madrid. Q281S014I. AMB91Hl958-C02-02. Producci6n de agua potable a part1r de agua no 561.000 
potable mediante una tecnica mixta: Destilaci6n 
en membranas y energia solar. 

Universidad Complutense de Madrid. Q281S014L AMB97-1293-CE. .Improvements of treatments and validation of the 1.690.000 
liqufd-solid waste from two phases olive oil 
extraction.» 

Universidad Complutense de Madrid. Q281S014I. B1091Hl303. Caracterizaci6n y manipulaci6n de funciones esen- 6.578.000 
clales para la integridad celular de la levadura 
como forma de mejorar 10. procesos de expresi6n 
y liberac16n de proteinas y otros productos 
intracelulares. 

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I. BI096-0895. Diseno, control y optimizaci6n de sistemas meta- 2.574.000 
b6llcos comp1ejos. Desarrollo de un sistema de 
simulaci6n y anıiIisis de rutas y procesos meta-

. b6licos . 
Universidad Complutense de Madrid. Q281S014I. COM96-2556. Serie'de tres documentales sobre flora y vegetaci6n 11.199.000 

enEspaiia. 
Universidad Complutensede Madrid. Q281S014I. HID96-1309. Estudio de la in1luencia de la act1vidad microbi- 3.025.000 

lôgica en los procesos de corrosi6n e incrustaci6n 
en sondeos de capt.aci6n de aguas subterraneas. 
Diagnôsticos y tecnlcas de regeneraciôn. 

Universidad Complutense de Madrid. Q281S014I. SAF91Hl271. Estudio de ias caracteristicas neuroendrocrinas y 2.431.000 
de ias propiedades farmacol6gicas de eventual 
aplicabilidad terapeutica de la colecistoqufmica. 
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Importe 
Orpnlsıno NIF Referenda 0bjeIiW -

peaetas 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. SAF96-0294. Epizootiologia del ciclo periurbano del agente de 1.023.000 
la enfennedad de Lyme en la sierra de Guadarra-
ma. Riesgo de infecci6n en la poblaci6n humana. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. SAF95-1061. Detecci6n de anticuerpos anti-enterocitos en pacien- 1.604.800 
tes afectos de SIDA y otras inmunodeficiencias: 
Caracterizaci6n del antfgeno reconocido e impli-
Caci6n de autoanticuerpos en la progresi6n de 
enfennedad. 

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I. SAF95-1549-C02-01. Mecanismos vasculares y renales implicados en los 1.716.000 
efectos derivados del bloqueo del receptor ATı 
de angiotensina II en la hipertensi6n arterial 
experimentaI. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. SAF95-1560. Estudio de implicaci6n de los radicales libres en 1.078.000 
modelos de neurodegeneraci6n por isquemia y 
neurotoxicidad. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. SAF96-0113. Mecanismo de acci6n de 108 cannabinoides: Efectos 1.386.000 
metab6licos y neurotr6ficos. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. SAF96-0115. Reconstituci6n de una cascada de seiializaci6n para 2.629.000 
insulina e IGF-I: Papel de la resistencia a insulina 
en la progresi6n tumoral de celulas adipoclticas 
diferenciadas. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. SAF-96-0119. Terapia genica in vUra de una inmunodeficiencia 2.772.000 
humana de CD3. 

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I. SAF96-0242-C02-02. Nuevos receptores nacrociclicos complejantes y/o 1.122.000 
trasnportadores selectivos de aminas neurotraDS-
misoras, drogas anfetaminicas y cationes meta-
loenzimıiticos. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. SAF-96-0279. Papel de la matriz ~elular en la adquisici6n 1.551.000 
de un fenotipo maligno por celulas de adenocar-
cinoma de colon humano. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. ~1540. Aislamiento e identificaci6n de gel\es de candida 1.793.000 
albicans implicados en el dimorfismo y la resis-
tencia a antifı1ngicos. 

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I. SAF97-0134. Utilizaci6n de linea celulares mutantes defectivas 3.243.000 
en la expresi6n de HLA-DP para el estudio de 
la regulaci6n transcripcional de este .Locus'. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. SAF97-0137. Muerte celular programada inducida por transfor- 4.600.000 
maci6n celular mediada por onc6genes ras: Papel 
anticarcinogenico de las apoptosis. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. SAF97-0142. Alteraciones de 108 sistemas de transducci6n de 4.071.000 
seiiales en la hepatopatia etilica. Efectos sobre 
la regulaci6n del metabolismo lipidico. 

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I. SAF97-0143. Sintesis y evaluaci6n biol6gica de quimiosensibili- 9.890.000 
zadores en la terapia antitumoral. Inhibidores de 
MDR mediada por glicoproteinas P. 

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I. SAF97-0264-CE. Molecular and cellular pathogenesis oflisteria infec- 2.070.000 
tion: Mechanisms underlying crossing of intesti-
nal and endothelial barrlers and target cell 
specificity. 

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I. SAF97-1234-CE. .The delta opioid system and its role in pain control 330.000 
and drug addiction.' 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. SEC96-1743-CE. Tecnologia, integraci6n econ6mica y cohesi6n 1.200.000 
social. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. 96-0 151-OP. Desarrollo de procesos de liberaci6n y purificaci6n 6.500.000 
de proteinas recombinantes intraceluıares, pro-
ducidos por estirpe de levaduras alteradas en la 
integridad de la pared celular. 

Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. DOC96-2739. Öptica geometrica. 648.000 
Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. TXT96-2577. Microcirugia experimentaI. 493.200 
Universldad Complutense de Madrid. Q2818014I. TXT96-2805. Genetica y bilogia molecular de clliacos. 180.000 
Universidad Complutense de Madrid. Q28180141. TXT97-1484. El este: Politicas de apertura externa, transforma- 150.000 

d6n estructural y crecimiento econ6mico. 
Universidad de Alcala. Q2818018J. AMB95-0075-C03-03. Desarrollo y aplicaci6n de recnicas anallticas avan- 1.540.000 

zadas utilizando metodos automatizados eıi cro-
matografia liquida, inmunoensayos y biosensores 
para la vigilancia de la conta.minaCi6n por pla-
guicidas. 

Universidad de Alcalıi. Q2818018J. BI095-1170. Desarrollo de un nuevo procedimiento de explota- 660.000 
cion de secuencias aleatorias en oligonucle6tidos 
sinreticos como fuente de diversidad molecular 
para la obtenci6n de polinuCıe6tidos, polipep-
tidos. 
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Universidad de Alcalıi. 

Universidad de Alealıi. 

Universidad de Alcal';'. 

Universidad de Alcala. 

Unlversidad de Mcalıi. 

Unlversidad de Meal';'. 

Universidad de Alcala. 

.. 
Universidad de Alcalıi. 

Unlversidad de Meal';'. 

Universidad de Aleal';'. 

Universidad de Alealıi. 

Universidad de AlcaIıi. 

Universidad de Alicante. 

Universidad de A1icante. 

Universidad de Alicante. 

Universidad de Alicante. 

Universidad de Almerfa. 

Universidad de A1merla. 

Universidad de A1merla. 

Universidad de Almerla. 

Universidad de A1merla. 

Universidad de A1merla. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 
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NıF Referencla 

Q28180UIJ. BIQ9ö.1558-C02-{)2. 

Q2818018J. BI096-il 13. 

Q28i8018J. HID96-1286. 

Q2818018J. SAF95-{)639. 

Q2818018J. SAF95-{)798. 

Q2818018J. SAF95-{)829. 

Q2818018J. SAF96-0196. 

Q2818018J. SAF96-0201-C02-{)1. 

Q2818018J. SAF96-0231. 

Q2818018J. SAF96-1704. 

Q2818018J. SAF97-{)104. 

Q2S18018J. 95-{)14&DP.()2-{)1. 

Q0332oolG. AMB96-0799. 

Q033200lG. AMB96-1059. 

Q0332oo1G. AMB96-1076. 

Q0332001G. 95-{)12&DP. 

Q5450008G. AMB97-1194-CE. 

Q545ooo8G. BI095-{)692. 

Q545OO08G. OU96-2338. 

Q5450008G. OT97.Q030. 

Q545OOO8G. 95-{)14&DP.()2-{)2. 

Q5450008G. DOC96-2708. 

Q081800lJ. AMB95-{)160. 
. 

Q0818001J. AMB95-{)220. 

Objedvo 

«Estudio de la trascripci6n, traducciôn y secreciôn 
de protefnas en 4 sueptomyces" I utilİzando corno 
modelo su actividad xilanolftica.. 

Caracterizaci6n de columnas de burbl\ieo en regi
men continuo conteniendo microorganismos 
inmovilizados: Produccion de 8.cido D-glutamico 
y tratamiento de aguas residuales. 

Eficiacia de las tecnologias de bajo eoste en la depu
raci6n de aguas residuales urbanas en pequeiias 
poblaciones; los filtros vcrdes. 

Sfntesis, estudio estructural, farmaeol6gieo y bio
qınmico de potenciales antagonistas de los reeep
tores serotoninicos. 

Estabilizaciôn de enzimas y peptidos activos por 
encapsulaci6n de eritrocitos: Posibilidad de apli· 
caciôn como bioreactores terapeuticos. 

Estructura de las membranas, organoclorados y 
actividad fosfolipasa. 

Estudios l1\orfofuncionales y biomecanicos de vasos 
arteriales sometidos a procesos de criopreser-
vaciôn . 

An3lisis de las impliea-ciones en patologfa autoin
mune humana de citocinas y receptor antigenico. 

Aplicaciôn del metodo .combine. al estudio de com· 
plejos enzima-inhibidor y ADN-ligando. 

Sintesis, estudio estructural y actividad farmaco-
16gica de bis- ycic1o-bis·intercalantes del ADN 
como antitumorales potenciales. 

Neurobiologia de la hiperalgesia: Papel del Gaba, 
de 108 aminoacidos excitatorios y de las aminas 
biogenas en 108 mecanismos de sensibilizaciôn 
central al dolor. 

Estudio de 10s procesos de depuraci6n, mediante 
ozonizaci6n, de agua.'i contaminadas con pesti
cidas, en colıımnas de burbujeo. 

Alternativa novedosa a la eliminaci6n de sQ2 y Nox 
de emisiones gaseosas: Estudio en planta piloto. 

Cambios recientes en la estructura de1 paisaje en 
ıireas marginales de montaİia mediterrıinea: Ami
lİsis de sus efectos sobre 108 ecosistemas, los 
recursos naturaIes y la biodiversidad en la mon
tana a1icantina. 

Aprovecbamiento y caraterizaci6n de residuos 
industriales por pirolisis e incineraci6n. 

Determinaci6n de cromo (VI) en curtidos y fangos 
provenientes de la industria del calzado y deri· 
vados mediante la utilizaci6n de radiaci6n y 
microondas para su extracci6n y tratamiento de 
lamuestra. 

Evaluaciôn de riesgos asociad.os a la exposici6n a 
pesticidas por operadores, transeuntes, trabaja
dores y el medio ambiente. 

Cultivos de microalgas en fotobiorreactores exter
noo para la obtenci6n de ıicidos grasos poliin
saturados de cadena larga, Mejora genetica de 
estirpes y purifıcaci6n final del producto. 

Anıilisis de estructura y eficiencia produetiva de 
las empresas en et sector espanol de aceite de 
oliva. 

Ayuda OTR96-0019. Responsable OTRI: Don Manuel 
Cant6n Garbin. 

Estudio de los procesos de depuraci6n mediante 
ozonizaciônı de aguas contaminadas con pesti
cidas, en columnas de burbl\ieo. 

La ingenierla grıifica aplicada al diseiio de maquinas 
e industrias agrarias. 

Reconstrucciones dendroclimıiücas y efecto del 
aumento de temperatura durante los ı1ltimos cien 
afios en el limite superior del bosque de Pinus 
uncinata. 

Efecto de la tempotalidad y el fuego en 1as comu
nidades de ıruu:roinvertebradoa de rlos medi· 
terraneoa. 

32119 

Impon. 

Pesetas 

1.771.000 

4.114.000 

1.089.000 

1.727.000 

946.000 

990.000 

1.100.000 

3.245.000 

330.000 

1.166.000 

9.936.000 

5.510.000 

2.882.000 

1.584.000 

990.000 

3.325.000 

3.700.000 

4.994.000 

4.301.000 

5.000.000 

4.024.000 

705.000 

781.000 

451.000 
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Organismo NlF 

Universidad de Barcelona. Q0818oo1J. 

Universidad de Barcelona. Q0818oo1J. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 

Universidad de Barcelona. Q0818oolJ. 

Universidad de Barcelona. Q0818oo1J. 

Universidad de Barcelona. Q0818oo1J. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 

Universidad de Barcelona. Q081800IJ. 

Universidad de Barcelona. Q081800IJ. 

Universidad de Barcelona. Q081800IJ. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 

Universidad de Barcelona. Q0818oolJ. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 

Universidad de Barcelona. Q081800IJ. 

Universidad de Barcelona. Q081800IJ. 

Universidad de Barcelona. Q081800IJ. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 

Universidad de Barcelona. Q081800IJ. 

Universidad de Barcelona. Q0818001J. 
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Referencia 

AMB9~516. 

AMB9~671·C02-02. 

AMB9~885-C02-02. 

AMB96-0906. 

AMB96-0950. 

AMB96-1429. 

BI095-0061-C03-0 1. 

BI095-0061-C03-02. 

BI096-0813. 

HID96-1374-C02-02. 

MAR9t).2585alW1-CE. 

SAF9~041-C02-02. 

SAF95-1045. 

SAF96-0043. 

SAF96-0074. 

SAF96-0187-C02-O1. . 
SAF96-0329. 

SAF96-0375. 

SAF97-0066. 

SAF97-OO69. 

SAF97-0074. 

SAF97-Ol11. 

SAF97-0119. 

SAF97-0215. 

Objetivo 

Dinıimica de los tapetes microbianos y su papel en 
la estabilizaci6n de los ecosistemas deltaicos. Bio
geografia y anıilisis ecogem!tico. 

Aplicaciones hidrol6gicas del radar: Optimizaci6n 
de la medida de lluvia por radar mediante sen
sores en tierra. 

Destoxifıcaci6n fotocatalitica de efluentes liquidos 
ygaseosos. 

Tratarniento de aguas y de aguas residuales rnedian
te oxidaci6n avanzada. 

DesarroUo de metodologias de control y predicci6n 
del cornportarniento de radionucleidos en el 
rnedio arnbiente. 

Biotransformaci6n de residuos para la obtenci6n 
de biotensioactivos y nuevos lipidos: Utilizaci6n 
de la oleina. 

Obtenci6n de proteinas recornbinantes del virus de 
la hepatitis A, valoraci6n de peptidos sinteticos 
y proteinas recornbinantes corno inrnun6genos. 

Estudio fisico quirnico de peptidos sinteticos, poten
cialrnente inrnunogenicos, del ıarus de la hepa
titis A y su interacci6n con diferentes rnodelos 
de rnernbrana. 

Caracterizaci6n de genes que codifıcan para la sın
tesis de poliarnidas y su utilizaci6n en el disefıo 
de plantas transgenicas con elevado valor nutri
tivo, rnejora de su salubridad e irnplicaciones en 
tolerancias a estres. 

lncidencia de los ernbalses en el transporte s6lido 
y de nutrientes. Caso del sisterna Mequinenza, 
Riba-Roja Flix (do Ebro). 

Mass Transfer and Ecosystern Response (MTPII-Ma
ter). 

ldentifıcaci6n y caracterizaci6n funcional de Cal
rnodulin Binding Proteins irnplicadas en la repli
caci6n del ADN. 

La electroestirnulaci6n corno rnodelo para el estudio 
de la adaptaci6n rnuscular al trabıijo de resisten
cia y sobreesfuerzo. 

Estudio del efecto neuroprotector de las neutrofınas 
y del GDNF en rnodelos experirnentales de enfer
rnedades neurodegenerativas. 

Resistencia a la quirneroterapia por rnetorexato: 
Mecanisrnos moleculares y rnoduladores. 

Inestabilidad gen6rnica y cancer colorrectal: Mani
festacionens a nivel genetico y de regulaci6n del 
ciclo celular. 

Analisis genetico y rnolecular de alteraciones gene. 
ticas: Retinitis pigrnentosa autos6rnica recesiva, 
enferrnedad de Gaucher y sındrome de Down. 

Estudio del proceso neurodegenerativo rnediante la 
medida de la poblaci6n de receptores benzodia
cepinicos perifericos a nivel del SNC y en pla
queta. Correlaci6n con otros marcadores. 

Irnplicaciones de la ecto-adenosina desarninasa y 
del CD26 en la inrnunodeficiencia provocada por 
el virus HIV. 

Ciclo celular y cancer: Anıilisis de los mecanisrnos 
rnoleculares que conducen a la inactivaci6n del 
retinoblastorna y del Checkpoint G I/S en distin
tos tipos de turnores. 

Analisis rnolecular de la enfermedad de Gaucher 
y de la enferrnedad de Sanfilipo (tipos AyB). 
Correlaci6n entre los datos geneticos, bioquirni
cos y clinicos. Estudios de expresi6n y optirni
zaci6n de vectores para te .. 

La insulina estirnula la sıntesis de TNF. Estudio del 
rnecanisrno. 

Estadistica basada en el remuestreo para el estudio 
de factores de riesgo en el cancer de marna y 
en la progresi6n turnoral. 

Susceptibilidad hurnana a la proliferaci6n peroxi
s6mica por fibratos hipoliperniantes. Relaci6n 
con la activ:idad Delta-9 Desaturasa. 

lmporle 

Pesetas 

2.266.000 

638.000 

1.287.000 

1.496.000 

1.540.000 

1.936.000 

2.200.000 

1.320.000 

3.124.000 

1.573.000 

24.000.000 

1.617.000 

1.177.000 

2.288.000 

1.540.000 

2.585.000 

2.959.000 

1.089.000 

6.325.000 

16.560.000 

4.071.000 

2.300.000 

1.380.000 

6.118.000 
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Organlsmo 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 
Universidad de Barcelona. 

Universidad de Cıidiz. 

Universidad de Cıidiz. 

Universidad de Cıidiz. 

Universldad de Cıidiz. 

Universidad de Cıidiz. 
Universidad de Cantabrla. 

Universidad de Cantabrla. 

Universidad de Cantabrla. 

Universidad de Cantabrla. 

Universidad de Cantabria. 
Universidad de Cantabrla. 

Universldad de Cantabria. 

Universidad de Cantabrla. 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria; 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabrla. 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria. 
Universidad de Cantabria 
Universidad de Cantabrla. 

NIF 

Q081SOOlJ. 

Q081800lJ. 

Q0818oo1J. 

Q081800lJ. 

Q0818001J. 
Q0818001J. 

Q1l32oolG. 

Q1l32oolG. 

Q1l3200IG. 

Q1132oo1G. 

Q1132oo1G. 
Q3918001C. 

Q3918001C. 

Q391800IC. 

Q391800IC. 

Q391800IC. 
Q3918001C. 

Q3918001C. 

Q39l8OOIC. 

Q3918001C. 

Q391800IC. 

Q3918001C. 

Q3918001C. 

Q3918oo1C. 

Q3918oo1C. 
Q39 1800 1C. 
Q3918001C. 
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Referencİa 

SAF97.{)226. 

SAF97-1429-E. 

SEC96-0898. 

DOC96-2206. 

TXT9&-2266. 
TXT9&-2812. 

MAR96-2516-E. 

SAF97-0225. 

·SEC96-1063. 

95.{)110-0P. 

TXT9&-2454. 
AMB96-0549. 

AMB96-0970. 

AMB96-0973. 

81096-1398-C02.{)2. 

MAR96-2723-E. 
SAF95.{)362. 

SAF96-0083. 

SAF9&-Ol104. 

SAF96-0233. 

SAF9&-0264-C02-02. 

SAF97-0054. 

SEC95.{)86O-C02-02. 

TXT96-2467. 

TXT96-2838. 
DOC96-2519 
DOC9&-2622. 

lngenieria metabôlica de fibras muscuJares mediada 
por ad'movirus: Aplicaciôn a la terapia genica 
de la diabetes. 

Caracteristicas y funciones de las cehılas de 
Cı\ial-Retzius durante el desarroUo cortical. 

Estudlo de los criterioo de localizaciôn de la acti
vidad econ6mica. An3.Iisls del caso espai\ol 
(1978-1993). 

Tutorial de matemıiticas para la econoınia y la 
empresa (1). 

AN lntroduction to Algebraic Logic. 
El gasto pıiblico en educaci6n: Un estudio del caso 

espai\ol. 
Ayuda preparaci6n propuesta UE: .Eula-MagaUanes 

2000 •. 
Estudio de la potenciaci6n por fıirnıacos de la anal

gesla inducida por el trasplante de mMula 
suprarrenal en el espacio subaracnoideo espinal. 

Factores expUcatiV08 de 100 modelos de gesti6n de 
los recursoo humanos. Un estudio empirico. 

lnstalaci6n y puesta a punto de un acetificador con
tinuo semiindustrial con slstema cerrado de recir
culaciôn de gases y biomasa inmovilizada 

E1ementos de mecıinica cuAntica molecular. 
Procesoo biopelicula de lecho aireable oumergido 

de soporte fiJo (rigido y de membrana permeable 
a gases), Blasf para la eliminaciôn de carbono, 
nitrôgeno y fôsforo: DesarroUo de nuevos pro
cesos optimizados. 

Nuevo modelo para la ordenaciôn de las ıireas fiu
viales con criterio de protecciôn de rieogos, inte
graci6n ambiental y desarrolio socioecon6mico. 

lnvestigaci6n y desarroUo de un proceso de sepa
rac16n con membranas para la eliıninaciôn de 
compuestos organoclorados volıitiles de aguas 
residuales industriales. 

Desarrollo de nuevos metodos en el diagn6stico y 
profilaxis de la brucelosis bovina: Aplicaci6n de 
la PCR y caracterizaci6n de mutantes de brucelia 
de bı\ia virulencia. 

Ayuda preparaci6n propuesta UE. 
Receptores serotonergico8 6-HTID, 5-HTIE Y 

5-HTIF: Clarificaci6n de sus propiedades farına
co16gicas y bioqufmicas en el cerebro de maıni
fero.: Modulaci6n por antidepresivos y estado en 
el cerebro-postmorteın. 

Proteinas de la red C-MYC e interacci6n de C-MIC 
con P53 y BCRI ABL: Pspel en el control de dife
renciaci6n y apoptosİS en celulas de leucemia 
ınieloide. 

Genes de la faınilia de BCL-2 en la embriogenesıS 
del slstema inmune y en el desarroUo de autoin
munidad. 

Muerte celular programada en las hepatopatias cra. 
nicas VHC positivo. 

Esindio genetico y fııncional de mutaciones asocia
das a hipoalfalipoproteinemia y riesgo aterog'" 
nico. 

Estudio dn vivo. e .in vitro. del papel de CD40 en 
la apoptools mediada por la IGM de membrana 
y fas en Iinfocitoo B. 

Consecuencias en la imposicion indirecta del Esta
do Espai\ol de la integraci6n en el Mercado Unico 
Europeo. Sistema Fisca1 Espai\ol. 

Microeconomic analysis: a provisional text about 
utility and production with applications intrans
port economics. 

Comunicaciôn comercia1: Conceptos y aplicaciones. 
Fundamentos de termodinıimica. 
Aplicaci6n multimedia para la ensenanza del di.eno 

de bases de datos relaciona1es, utilizaci6n del len
guı\ie SQL y desarrollo de programas. 
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Importe 

P ...... 

6.266.000 

2.500.000 

1.3l!0.000 

2.436.960 

420.000 
166.000 

200.000 

6.428.000 

1.870.000 

2.974.000 

118.170 
2.266.000 

1.034.000 

3.784.000 

1.430.000 

170.000 
2.519.000 

6.160.000 

2.706.000 

803.000 

1.166.000 

7.038.000 

352.000 

330.000 

420.000 
420.000 
228.000 
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Importe 
Orpnismo NIF Re!erenela ObjetI\'O -

peııetaa 

Universidad de Cantabria. Q3918001C. 00c~2607. Ensefianza asistida por ordenador de las mateırui- 558.000 
ticas en las Escuelas de Ingenierfa. 

Universidad de CastiIIa-La Mancha. QI368009E. AMB9&013SCOW2. Determinaci6n, distribuci6n y compo~ento de 1.584.000 
residuos de plaguicidas en hidrosistemas de la 
cuenca del rio Ebro. 

Univerııidad de Castilla-La Mancha. QI368009E. HID~1373. Diseiio de un sistema de gesti6n integraI de acuifero 6.204.000 
08.29 Manc1ıa oriental como elemento de apoyo 
en la toma de decisiones sobre el aprovechamien-
to 6ptimo de sus recursos. 

Universidad de Castilla-La Mancha. Q1368009E. OLI~2125. Aprovechamiento integraI de orujos y alperujos 7.222.000 

Universidad de Castilla-La Mancıı8. 
mediante extracci6n con fluidos supercriticos. 

QI368009E. SAF97'{1149-CO~.{l1. Caracterizaciôn y ensayo -in vivo. e -in vitro. de 3.105.000 
la capacidad a.ntitumoral de dos compuestos de 
azafrə.n (crocus stivus L): Crocİna y un arabi-
nogalactano. 

Universidad de C6rdoba. QI418001B. AMB96-1021-C02.{l2. Estudio de los efectos del cambio global sobre espe- 1.210.000 
cies vegetales c1ave para el mantenimiento de la 
biodiversidad en Espaiia meridional. Desarrollo 
de estrategias para su conservaci6n y manejo. 

Universidad de C6rdoba. QI418001B. AMB96-1158. Estrategias para el control de la erosi6n en zonas 2.068.000 
de alta montaiia. 

Universidad de C6rdoba. QI418001B. AMB96-1182-COW1. Fabricaci6n de papel a partir de residuos agricolas 484.000 
mediante tecnologias limpias (obtenci6n de pas-
tas crudas). 

Universidad de Côrdoba. QI418001B. H1D96-1294. Elaboraci6n de un İnodel0 de gesti6n de recursos 2.035.000 
hidricos basado en el anıilisis del comportamiento 
socioecon6mico de los agricuItores de la cuenca 
regable del Guadalquivir y del Campo de Dalias. 
Diseiio de estrategia. 

Universidad de C6rdoba. QI418001B. OLI96-2129. Aprovechamiento del alperujo en el control de la 8.073.000 
erosiôn y mejora «Jel suelo. 

Universidad de C6rdoba. QI418001B. OLI96-2183. Clorosis femca en olivo: incidencia en distintas 7.130.000 
variedades y suelos, selecci6n de material tole-
rante y medidas de prevenciôn. 

Universidad de C6rdoba. QI418001B. OLI96-2184. Desarrollo de marcadores molecuIares de utilidad 10.074.000 
en la mejora genetica del olivo (olea europea L.). 

Universidad de C6rdoba. QI418001B. OLI96-2185-C04.{l1. C~rizaciôn biol6gica de la resistencia al repilo 2.553.000 
delolivo. 

Universidad de C6rdoba. QI418001B. OLI96-2185-C04.{l2. Clonaciôn de genes de olivo implicados en los meca- 2.271.000 
nismos de resistencia al hongo del repilo (spi-
locacea oleıigina). 

Universidad de Côrdoba. Q141800IB. SAF95.{1474. Estudio de los mecanismos inmunosupresores de 1.749.000 
la proteina TAT del HIV-1. Interacciôn de TAT 
con la molecuIa CD26. 

Universidad de C6rdoba. Q1418001B. TXT96-2489. Baterias avanzadas. 120.000 
Universidad de Extremadura. Q0618001B. BI096-1413-C02.{l1. 1,3-B glucanasas de levaduras: Estudios fııncionales 2.310.000 

y aplicaciones biotecnol6gicas. 
Universidad de Extremadura. Q0618001B. SAF9&0262. Efecto del ejercicio fisico sobre las propiedades fun- 803.000 

cionales del complejo glucogenoliticı>-reticuIo sar-
coplıismico del muscuIo esqueletico y cardiaco 
en ratas normales y diabeticas. 

Universidad de Extremadura. Q0618001B. SAF96-0006. Investigaciôn y desarrollo de recnicas de secuen- 2.937.000 
ciaciôn y expresi6n de genes relacionados con 
el metabolismo de fıirmacos, sustancias canceri-
genas y neuroactivas. Su aplicaciôn en la ev&-

luaci6n de fə.rmacos en el hombre. 
Universidad de Extremadura. Q0618001B. SAF97.{l209. Nucleôtidı>-pirofos(atasas con implicaciones en 3.450.000 

regulaci6n cardiovascuIar, diabetes y cancer. 
Universidad de Extremadura. Q0618001J,J. 9&0 13()'()P. Dispositivo de aforo de pozos de sondeo. 2.033.000 
Universidad de Girona. Q6750002E. AMB95.{1323 .. Funcionamiento de ecosistemas acı,ıə.ticos anaero.. 1.562.000 

bicos y su incidencia sobre los ciclos de nutrien-
tes. Elementos para una adecuada gestiôn de ias 
aguas epicontinentales. 

Universidad de Girona. Q6750002E. BI096-1229-C02.{l2. Anıilisis molecuIar de ias comunidades bacterianas 1.364.000 
asociadas a los procesos de nitrificaci6n y de8-
nitrificaci6n. Aplicaciôn a la mejora del funciı>-
namiento de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

Universidad de Girona. Q6750002E. HID96.{l916. FIuctaciones de alta frecuencia y tendencia del sİs- 2.256.000 
tema de la marisma, en los .Aigumolls de fEın-
porda.. Influencia de la gestiôn hidrica, efecto 
del control de mosquitos y viabilidad de la rei-
nundaciôn con aguas D. 
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Universidad de Glrona. Q6750002E. SAFOO-O 158-COz.oı. Semejanza molecuıar cu8ntica y relaciones estruc- 781.000 
tura-actividad. 

Universldad de Girona. Q6750002E. 91;.{H45-0P. Desarrollo de un equipo de visiôn por computador 8.250.000 
para la inspecciôn en tiempo real de defectos 
microscopicos, en cadenas de producciôn de hila-
tura 0 en sİStemas de producciôn con necesidades 
equivalentes. 

Universidad de Girona. Q6750002E. DOC96-2737. Introducciôn a LOS computadores. 640.000 
Universidad de Girona. Q6750002E. TX'f96.2468. Sistemas de supervisiôn. 720.000 
Universidad de Granada. QI818002F. AMB95-0493. Caracterizaciôn de procesos cont8minantes en acu!- 3.212.000 

feros kıirsticos. 
Universidad de Granada. Q1818oo2F. AMB95-0512. Movilidad y concentraciôn de metales preciosos 1.826.000 

(elementos grupo de platino y oro) asociados a 
sulfuros y arseniuros de distintos ambientes gen';' 
ticos. Ap!icaciones. 

Universidad de Granada. Q1818002F. BI095-0466. Estudios biolôgicos y geneticos del peptido ciclico 1.298.000 
antibiôtico producido por enterococcus faecalis . 8-48: Anıilisis de su expresi6n en cepas indus-
triales <Le lactococcus lactis y de su hiperproduc-
ciôn en sistemas. 

Universidad de Granada. Q1818002F. BI095-0497. Exopollsacandos de inten\s biotecnolôgico produ- 2.398.000 
cidos por especies bacterianas de ambientes 
hipersalinos. 

Universidad de Granada. Q1818oo2F. 0LI96-2189. Produccion de biopolfıneros microbianos corno 3.979.000 
1· alternatlva al aprovechamiento de los residuos 

oıiginados en el proceso de elaboraciôn del aceite 
deo!iva. 

Unive"!idad de Granada. Q1818002F. SAF95-0721-C04-0 1. Anıilisis biomecanico de la t.ecnica individual en lan- 1.023.000 
zarniento de ınartillo. 

Universidad de Granada. Q181SOO2F. SAF95-0778. Retraso del ciclo celular tras irradiaciôn y apoptosis 1.463.000 
como determlnantes de radiosensibilidad. 

Universidad de Granada. Q1818002F. SAF97-OOO2. Heterogeneidad individual de la expresiôn del gen 6.440.000 
I MDRl y sus imp!icaciones en la respuesta clinica 

a farmac08 inmunosupresores. 
Universidad de Granada. Q181SOO2F. SAF97 -0173. Papel de seıina/treonina proteinfosfatasas y NA., 7.061.000 

H"'- atpasa en la analgesia y la tolerancia indu-
cidas por agonistas de receptores opioides U. 

Universidad de Granada. Q1818002F. SAF97-0193. Aproxinıaciôn clinico-experimental a la prediccion 2.300.000 
de radiosensibilidad tumoral y tisular. 

Universidad de Granada. Q1818002F. SAF97-0194. Papel de los P2-puıinorreceptores en la fıınciôn 2.070.000 
renal. Estudio del flıijo sangıiliıeo papilar y del 

, fenômeno presiôn-natriuresis. 
Universidad de Granada. Q181SOO2F. DOC96-2S35. Sisteınas de anıilisis de la forma y la representaciôn. 270.000 
Universidad de Granada. Q1818002F. TXT96-2407. Las obras pıiblicas en tiempos de Felipe 11. 510.000 
Universidad de Granada. Q181SOO2F. TX'f96.1809. Nonequilibıiuın phase transltions and cıitical phen- 234.400 

nomena in lattice systems (cambios de fase y fen6-
menos criticos en slstemas reticuJares fuera del 
equilibıio). 

Univerllidad de Jaen. Q7350006H. 95-0122-0P. PCR cuantitatlva y para detecci6n de mutaciones 3.100.000. 
con utilidad clinica. . 

Uııi.versidad de La Coruiia. Qıl650006J. SAF97 -0184. Slntesis estereoselectiva de fosfonoaminoıicidos. 9.476.000 
Disei\o, preparaciôn y evaluaciôn de nuevos ago-
nistas y antagonistas de los receptores de ami-
no8cIdos excitatoıios y potenciales inhibidores 
de fosfatasas. 

Universidad de La Laguna. Q381SOO1D. AMB95-0428-COz.o2. Modelos no contaminantes alternativos al trata- 1.507.000 
miento de suelos con bromuro de metllo. 

Universidad de La Laguna. Q3S1SOOlD. AMB95-0498-C04-03. Factores geograficos de control en el emplazarniento 902.000 
de mateıiales volc8nlcos. 

Universidad de La Laguna. Q381800lD. BI096-1458. Medelizaci6n y optimizacion de procesos biotecno- 1.012.000 
lôgicos no lineales mediante estudios experimen-

. tales y programaciôn !ineal. Ap!icaclôn a la mejo-
ra de la producciôn de acido Cİtrico por a.ııper-
gillus niger y a la opti. 

Universidad de La Laguna. Q381SOOlD. SAF97-0146. Participaciôn del 6xido nitrico en el dolor de oıigen 2.576.000 
inflamatoıio y neurop4tico. 

Universidad de La RioJa. Q2618002F. AMB95-0468. Ecofisio1ogia de la producciôn y respuestas al estres 528.000 
en briofltos acuatlcos de montaiıa. 

Universidad de La Rioja. Q2618002F. ·TX'f96.2168. Teoria y metateoria funclonal del lenguaje. 80.009 
Universidad de tas Istas Baleares. Q071800lA. AMB95-0550. Estimaciôn de la demanda de un espacio natural 1.518.000 

a partir de 108 a1rjbutos que 10 integran. Especial 
referencia a los espacios ıivales con atractlvo 
turfstico. 
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Universidad de las Las Palrnas de Gran Q3518001G. AMB95-0200. Nuevo filtro-intercarnbiador de color para gases con- 638.000 
Canaria. tarninantes usando corno generador de aerosol 

un lecho fluidizado. 
Universidad de las Las Palrnas de Gran Q3518001G. AMB96-0857. Un enfoque bayesiano de la estirnaciôn de los bene- 2.717.000 

Canaria. ficios econômİcos de los espacios naturales. Apli-
caciones a los rnetodos de' la transferencia de 
beneficios y de la valoraciôn contingente, 

Universidad de las Las Palrnas de Gran Q3518001G. AMB95-0962. Reuti1izacion de aguas residuales urbanas para la 1.122.000 
Canaria. produccion de microalgas de interes industrial. 

Universidad de las Las Palrnas de Gran Q3518001G. HID96-2575-E. Organizacion del serninario .La evaluaciön de la 500.000 
Canaria. recarga a los acuüeros en la planificaciön hidro-

logicıı> (para gastos de difusion y publicaciones). 
Universidad de las Las Palrnas de Gran Q351800IG. MAR96-2535-COWI-CE. Selecciôn de ejemplares de dorada rna.s tolerantes 4.000.000 

Canaria. al estres en acuicultura. 
Universidad de las Las Palrnas de Gran Q351800IG. MAR97-1486-E. 11 International Workshop on Gelidiurn. 500.000 

Canaria. 
Universidad de las Las Palmas de Gran Q3518001G. SAF96-0167. Papel del öxido nitrico y del hierro libre en la pato- 946.000 

Canaria. genia de la infeccion por pheurnocystis carini. 
Universidad de Leön. Q2432001B. AMB95-0975-C03-0 ı. Evaluacion del riesgo potencial de incendios fores- 1.298.000 

tales. Aplicacion de la teledeteccion en la opti-
rnizacion de variables arnbientales deterrninantes 
en el eje centro-noroeste de la Peninsula Iberica. 

Universidad de Leön. Q2432001B. AMB95-0385. Especiacion de contarninantes organometalicos 1.430.000 
rnediante el ernpleo de bacterias. 

Universidad de Leön. Q2432001B. BI095-0827. Ingenieria rnetabölica de streptornyces clavuligerus 3.432.000 
para la elirninaciôn de los rnecanismos de control 
que lirnitan la biosintesis del ıicido claVUııinico 
y de sus precursQres. 

Universidad de Leön. Q2432001B. OT97-0047. Ayuda OTR97-OO31. Responsable OTRI: Apolinar 4.675.000 
Femıindez Franco. 

Universidad de Leön. Q2432001B. SAF95-0721-C04-02. Anıllisis biornecıinico de la tecnica individual en lan- 671.000 
zarniento de peso. 

Universidad de Leön. Q2432001B. DOC96-2643. Electricidad y rnagnetisrno, conceptos fundarnen- 491.400 
tales. 

Universidad de Ueida. Q755000IG. AMB95-1537. Energia cinetica y erosividad de las lluvias en zonas 1.782.000 
viticolas del ıirea rnediterrıinea (Anoia-Penedes): 
MQdelizacion de procesos erosivos por cıircavas 
y barrancos. 

Universidad de ı.Ieida. Q7550001G. SAF97-OO83. Interacciones tröficas y actividad neuronal en el 13.708.000 
control de la muerte celular durante el desarrollo 
del sisterna neurornuscular. 

Universidad de Ueida. Q7550001G. SAF97..()094. Supervivencia y apoptosis neuronal. Mecanisrnos 13.225.000 
reguladores y efectores. 

Universidad de Ueida. Q7550001G. DOC96-2721. Quirnica orgıinica para tecnölogos en agroalirnen- 483.000 
taciön. 

Universidad de Ueida. Q7550001G. DOC96-2679. Industrias de zurnos y derivados de la fruta. 300.000 
Universidad de M8.laga. Q2918001E. AMB96-0782. Carnbios en el ciclo del fösforo y sus repercusiones 3.256.000 

arnbientales en una cuenca de pequefıo tarnafıo 

tJniversidad de Mıilaga. 
(rio Palrnones, cadiz). 

Q29l8001E. BI095-0390. Obtenciön de.plantas resistentes al virus del rizado 2.662.000 
arnarillo del tornate (TYLCV). 

Universidad de M8.laga. Q2918001E. MAR96-258&C03-03-CE. Mass Transfer and Ecosystern Response (MTPII-MA- 2.880.000 
TER). 

Universidad de Mıilaga. Q2918001E. OLI96-2l85-C04-03. Interacciön oliv<HJPilocaea: Marcadores rnolecula- 2.967.000 
res de resistencia, carnbios cuticulares y protei-
nas de defensa. 

Universidad de Mıilaga. Q2918001E. OU96-2185-C04-04. Establecirniento de las bases para la transforrnaci6n 3.335.000 
genetica en olivo: Regeneracion via organogenesis 
adventicia 0 ernbriogenesis sornıitica. 

Universidad de Mıilaga. Q2918001E. SAF95-0804. Estudio de las alteraciones geneticas y variaciones 1.364.000 
en la expresion del gencodificante del receptor 
ATı de la angiotensina II "en la hipertensiön arte-
rial humana, efecto del tratarniento antisentido 
sobre la expresiön. 

Universidad de Mıilaga. Q29l8001E. 95-01 24-0P. Mejoras en la producciön y rnanufacturado de clıapa 11.342.000 
y estructuras tubulares de acero inoxidable 
rnediante soldeo con ıa.ser de ND: Yag de 1.200 
W guiado por fibra öptica. 

Universidad de Mıilaga. Q2918001E. DOC96-2817. Manual prıictico de rnetodolOgia de la investigaci6n. 246.000 
101 preguntas y respuestas. 

Universidad de Murcia. Q30l8001B. AMB95-0685-COW1. Efectos del fuego experirnental sobre poblaciones 1.463.000 
de hongos microrricicos, vegetaciön y arbolado 
en pinus halepensis. 
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Universidad de Murcia. Q3018001R BI096-1016-C02-01. Desarrollo de biorreact.ores en el diseİlo Integnıdo 3.366.000 
de proces08 biotecnol6gic08 de sintesis de pep-
tid08 Y L-carnitina. 

Universldad de Murcia. Q3018001B. SAF9!;-1549-C02-02. Meamlsm08 vasculares y renales impllcad08 en 108 1.815.000 
efectos derivad08 del bloqueo del receptor ATı 
de angiotenslna II en la hipertens16n arterial 
i!ııperimental. 

Universidad de Murcla. Q3018001B. ~334. Estudio de 108 mecanismos de defensa e Interac- 1.837.000 
ciones efector: DIana en infecciones por bacterias 
Intracelulares, tumores y estados de anergia. 

Universidad de Murcia. Q3018001B. SAF97-0167. Oontrol del creciıniento y la dlferenciacl6n del me1a- 9.568.000 
nocito. Regulaciôn molecular y celular por agen-
tes auto y paracrinos. 

Unlversldad de Murcia .. Q3018001B. SAF97-0176. Mecanismos cel~s de vasod\lataci6n en la hiper· 6.555.000 
tensi6n porta1 y cirrosis hepıl.tlca. 

Universidad de Murcia. Q3018001R SAF97-0189. Estudio de la partlcipacl6n del AMPC en el meca· 3.013.000 
nismo de acci6n de las benzodiacepinas. 

Universldad de Murcia. Q3018001B. TX'J'96.2133. Desalaci6n por membranas. 180.000 
Universidad de Murcia. Q3018001B. TX'f96.2728. El estudio de 108 vaIores sociales. Vi'lias controver· 297.000 

slas, nuevas perspectlvas. 
Universidad de Navarra. Q316800IJ. BI096-1398-C02-01. Desarrollo de nuevos m~tod08 en el diagn6stico y 1.716.000 

profllaxls de la brucelO8is animal: Aplicaci6n de 
la !'CR y caracterızaci6n de mu1antes de bruce\la 
de ba,ja viru1encia. 

Universidad de Navarra. Q3168001J. SAF95-0343. Estudio de la neurotoxicidad de la 1-DOPA versus 1.397.000 
agontstas dopamlnergic08 en un modelo eıı:peri. 
mental de enfermedad de Pıl.rkinson. 

Universidad de Navarra. Q316800IJ. SAF96-0108. Alteraclones del metabolismo de la metlonina 5.666.000 
durante la lesi6n relaci6a con la progresl6n a 
cirroeis. 

Universidad de Navarra. Q3168001J. SAF96-0268. Terapia genetica del carclnoma hepatocelular. 1.870.000 
Universldad de Navana. Q3168001J. SAF97-0223. inducci6n preferencial de linfoeitos THl 0 TH2 7.406.000 

mediante peptidos slnteticos. Posible eplicaci6n 
al tratamiento de infecciones cr6nicas y del 
hepatocarclnonıa. 

Universldad de Navarra. Q316800IJ. SAF97 -0233. Mecanism08 molecu1ares de la diferenciaci6n y acti- 4.186.000 
vaci6n de monocitos en la autolnmunidad. 

Universidad de Navarra. Q3168001J. 95-0040-0P. Aplicaci6n del tomeado con herramientas !'CBN a 11.416.000 
10. proceS08 productivos de plezas para auto-
m6vil. 

Universidad de Navarla. Q316800IJ. D0C9!;-2632. HistoIogia en im8genes. 1.162.000 
Universidad de Navarra. Q316800IJ. DOC96-2671. lmplementaci6n y ampliaci6n de un prograına de 964.000 

Docencia de Anatomia Patol6gica por Ordenador. 
Universidad de OViedo. Q3318001L AMB9ı;.Q666. Recuperacl6n de proteinas de residuos alimentarios 728.000 

de leche y carne. 
Universldad de OViedo. Q3318001I. BI096-0687. Blotransformaciones con hidrolasas, liasas y 4.444.000 

microorganiaınos. Preparaci6n de productos de 
a1to valor alladido. 

Universldad de OViedo. Q3318001L BI096-11 72-<X12-02. Expresi6n de antlgenos vfıieos recomblnantes en 2.630.000 
plantas tranııg6nicas: Aplicaci6n en vacunas y 
diagn6stico. 

Universldad de OViedo. Q331800U: OT97-0042. Ayuda 0'I'R96-0023. Responsable OTRI: Angeıes 3.700.000 
Aıvarez Goıız&lez. 

Universldad de OViedo. Q3318001ı 8AF96-0 132. Efecto antltumoral de la melatoniıuL Estudios .in 1.188.000 
vivolt e .in vitroa. . 

Universidad de OViedo. Q3318001L. SAF96-1484. Biosensores luııılnlscentes en f1qjo contlnuo. para 924.000 
sustrato. y antrgenos de interes c1lnico y 10 
toxlco\6gico. 

Universidad de OViedo. Q33l8OO1L SAF97-0268. Caracterizaci6n funclonal y signiftcaci6n clfnica de 23.676.000 
enzimas p~ e Inhibidorea de proteuas 

.. uociados a carcInomas mamarios . 
Universidad de OViedo. . Q3318001L .',-" SECQ6.0748. Condlciones de efectividad en la gestiôn y puesta 1.347.600 

en marcha!le emp.- coııjuntas. 
Universidad de OViedo. Q3.S18001L Tİ'l'96-2672. Gr&fIC08 inforıtı8ticos. 423.000 
Universidad de OViedo. . Q3S18001L ~2378. Curso de pnlcticas de lngenieria Qulmica, versi6n 460.000 

espaiıoIa. .Experiınenla in ChemiCaI Engi.--
rtng., versi6n iııgIesa. 

Universldad de PaIma de MaIIOrCa. Q071800lA. OT97-OO29. Ayuda OTR96-0018. Responsable OTRI: Eduard 2.990.000 
cesari Aliberclı. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. AMB9ı;.Q608. Condiciones de formaci6n y modelizaci6n de sub- 792.000 
productos de cloracl6n (6c1d08 haloaeetıC08 y clc>-
rofenoles) durante la potabi1izaci6n y en la red 
de distribuci6n de aguas de alıastecimiento. 
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Universidad de Salamanca. Q3718001E. AMB95-08OO. Eficiencias fotosinteticas, fenologia y productividad 1.177.000 
en repoblaciones de especies arb6reas aut9cto-
D8S. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. BI095-0500. Caracterizaci6n de genes de levadura implicados 3.278.000 
en la biosintesis de la pared celuJar y su utilidad 
oomo dianas antitüngicas. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. BI096-1413-C02-02. 1,3-BGlucanasas de levaduras: Estudios funcionales 1.782.000 
y aplicaciones biotecnol6gicas. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. COM96-2781. Master en Ciencia, Tecnologia y Sociedad (CTS): CUL- 4.820.000 
tura Y Comunicaci6n en Ciencla y Tecnologia. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. SAF95-0633. Efecto del tratamiento antihipertensivo sobre la 3.266.000 
proliferaci6n.mesangial y la esclerosis glomerular 
en VarUıS modelos de İnsuficiencia renal pro-
gresiva. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E.' SAF96-1636. Sintesis, modelizaci6n y estudio de relaci6n estnıc- 2.288.000 
tuf8 actividad de nuevos tetrapreniltol~quinoles. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. SAF96-1666. Sintesis de nuevos perhidroindanos, perhidrociclo- 1.188.000 
pentanonaftalenos y heterociclos fusionados. 
Evaluaci6n famıacol6gica como agentes cardio-
vascuJares. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. SAF96-0146. Vectorilizaci6n de agentes citostaticos hacia el sis- 3.234.000 
tema hepatobiliar mediante su uni6n a ıicidos 
biliares. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. SAF96-0148. Caracterizaci6n de nuevos mecanismos de activa- 2.806.000 
ci6n del gen Tal 1 en leucemias agudas. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. SAF96-0272. Control del inicio de la fase S en el ciclo de divisi6n 1.617.000 
celuJar. 

Universidad de Sa1amanca. Q3718001E. SAF97~139. Papel de la reaparici6n de ıicidos biliares .Fetales. 6.417.000 
en la progresi6n neop18sica del parenquima 
hep6tico. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. SAF97~14O. Efecto de 108 glucocorticoides en el desarrollo yevo- 2.691.000 
luci6n de la pancreatitis aguda experimental: 
Caracterizaci6n molecular de 108 gninulos de 
zim6geno. 

Universidad de Sa1amanca. Q3718001E. SEC96-0666. El fraude a la Ley Tributaria tras la reforma de 1.100.000 
la Ley General Tributaria. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. 95-0126-0P. Selecci6n de cep88 de trichoderma y obtenci6n de 7.842.000 
una 0 varias formulaciones para su aplicaci6n 
en contiol biol6gi~. 

Universidad de Salamanca. Q3718001E. 'l'XT96-2067. Introducci6n al antiguo isJandn. 176.000 
Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A. AMB95-0365. Nitrificaci6n de aguas industriales de alta carga. 1.462.000 
Universidad de Stmtiago de Compostela. Q1518001A. AMB96-1209. Efect.oıı de la deposici6n atmosferica ıicida sobre 1.606.000 

la dirubnica del suelo y 108 ciclos biogeoqufmicos 
en sistemas forestales de Galicia. 

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A. BI096-1002. Floculaci6n en rSaccharomyces Cerevisiaeə: Secuen- 1.430.000 
ciaci6n de 108 genes FlOl y Fl02, variaciones mole-
cuJares y reguJaci6n del fenotipo. 

Universidad de Santiago de Compostela. QI518001A. OT97-0046. Ayuda OTR96-0028. Responsable OTRI: Rogelio Con- 11.940.000 
ce-Pumpido Tour6n. 

Universidad de Santiago de Compostela. QI518001A. SAF95-0878. Diseno, sintesis y evaluaci6n de nuevos antitu- 6.401.000 
morales. 

Universidad de Santiago de Compostela. Q1618001A. SAF96-0261. Diseno y sintesis de inhibidores de la proteasa del 1.969.000 
Virus de Inmunodeficiencia Huınana-l. 

Universidad de Santiago de Compostela. Qıöl8001A. S~ö4. Neurotransmisores y receptores alterados en mode- 1.496.000 
los experiınentales de enfermedad de Parkinson 
y eİıfermedad de Huntingt.on y su reguJaci6ır 
mediante implantes de ceIuıas nerviosas. 

Universidad de Santiago de Compostela. QlölBOO1A. SAF96-1706. Optimizaci6n del proceso de granulaci6n vfa hdme- 1.243.000 
da: Variables implicadas y-aspectos criticos para 
su 'validaci6n. 

Universidad de Santiago de Compostela. Qıöl8001A. SAF97~I66. Nuevos f8rmacos antihipertensores: Es,tudio de ,108 6.474.000 
efectos cardiovasculares de diversos alcaloides 
bencllisoq~UniC08 de origen natural extrafdos 
del ceratocapnos clavicuJata. 

Universidad de Santiago de Compostela. QI518001A. SAF97~169. Nanoparticulas biodegradables: Vehiculizaci6n de 9.407.000 
macromoıecuıas activas a traves de superficies 
muC0S8S. 

Universidad de Santiago de Compostela. Qıöl8001A. 95-0143-0P. Aprovechamiento industrial de lodos de manganeso 3.900.000 
procedentes de las plantas de fabricaci6n de 
ferromanganeso. 
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NIF Referencia 

Q1518001A. DOC96-2415. 

Q4118001I AMB95-1054. 

Q411SOO11. BlQ9Ml482. 

Q4118ooll. BI095-0908. 
Q411SOOLL. BI095-1459-C03-02. 

Q4118001l. OLI95-2159-C02-02. 

Q4118001l. SAF95-0160. 

Q411SOO11. SEC97-151a.E. 

Q41l8oolI. 95-0132-0P. 

Q4118001I. DOC96-2823. 

Q411SOO1L TXT95-2284. 

Q4118001I. DOC95-2649. 

Q451800ID. AMB95-0817. 

Q461800ID. i\MB95-1118-C03-01. 

Q461800ID. SAF95-0538. 

... 

Q4&l800ID. SAF95-0568. 

Q4518oolD. SAF95-0586. 

Q461SOOlD. SAF9Ml595. 

Q46LSOOlD. SAF95-1045. 

Q4618001D. SAF95-02OO. 

Q461800ID. SAF95-0236. 

Q451800ID. SAF95-1709. 

Q461SOOlD. SAF97-0013. 

Q451800ID. 
~ 

SAF97.ooı5. 

Q461800ID. SAF97-OO47. 

Q461800iO. SAF97-OO67. 

Q461800ID. SAF97-0249. 

Objetivo 

L6gica clıisica de primer orden. Estrategias de 
deducciôn y formalizaciôn. 

Interacciones entre ecosistemas acmiticoS y terres-
tres: Control sucesional por procesos siswmicos 
y comtİnitarios eo 108 manaderos de 1as arenas 
estabilizadas de Donana. 

Diseno de reactores de alto rendimiento para la 
biooxidaci6n de! iôn ferroso en disoluci6n. 

Degradaciôn bioi6gica del xenobiôtico tetralina. 
Estudios genetlcos,· quimicos y agronômicos de la 

simbiosis rhizobium fredii-soja. 
Caracterizaciôn de componentes fen6licos del aceite 

de oliva relacionados con la estabilidad oxidativa 
yel amargor . 

Mecanismos de regeneraciôn, compensaci6n y 
aprendizaJe en el sistema nervioso centra1 del 
mamifero adulto. 

Ayuda para la preparaciôn de un proyecto del IV 
Programa Marco de la Uniôn Europea y el pre
diseno de materiales formativos multimedia. 

Manipulaciôn genetica de levaduras con fines bio
tecnoıôgicos. 

La slmulaciôn hipermedia en la asignatura de fısio
logfa humana. 

Temporizaciôn en eircuitos integrados digitales 
CMOS. 

C81culo difereneial e tntegral en 10B estudios eeo
nômicos-empresariales. 

Caracterizaciôn hidrogeomorfo16glca de nos valen
cianos. 

Eva1uaciôn de riesgos ambientales debido al uso 
de plaguicidas en zonas hıimedas meditemtneas. 
Validaciôn de alteraciones fısiolôgicas como indi
cadores tempranos de situaciones de estres 
tôxico. 

Estudio de la acciôn sobre cana1es de calcio, recep
tores adrenergieos y fosfodiesterasas de una serie 
de alca10ides bencilisoquinoleinicos. 

Papel de 108 radicales libres de oxigeno en el daiio 
causado por el ejercicio fisico agotador. 

Croınatografla multldlmensional para el an81isis de 
«screeni.ngı de -dlUl"eticos y anfetaminas, as1 como 
para su determtnaciôn. 

Bases moleculares de la interacciôn parıisito

hospedador eri hongos patôgenos oportunistas 
(candida a1bicans y aspergillus fumigatus): Fac
tores de virulencia e inmunogenicidad. 

Nuevos compuestos ·de origen martno cabeza de 
sene con interes farmacolôgico en el control de 
la inflamaciôn. 

Estudio farmacolôgico del mecanismos celuIar de 
acci6n de fiirmacos antiasm:iticos en cultivos 
celulares de m1isculb liso de Vİas aereas humanas. 

Regulaciôn del crecİmi.ento tumoral: Papel !lel glu
tation y de la respuesta celular al estres. 

Estlmaci6n de la hidrofobicidad de farmacos por 
croınatografla liqııida micelar. Implicaciones en 
los procesos biolôgicos de reparto. . 

Mecanismo de aceiôn inhibidor del complejo 1 de 
la cadena respiratoria mitocondrial de ias ac.,. 
togeninas de annonaceas: Y·lactonas tetraltidro
fuııl.nicas y epoxidica.. 

Alcoholismo cr6nico y daiio oxidatlvo del DNA hepa. 
tlco. Posible prevenci6n mediante la administra
ciôn de antioxidantes. 

Inhibidores de fosfodiesterasa 4 como antlasmatl
cos: Actividad en celulas infIamatorias, epitelio 
de vfas ıireas y bronquio huıılano aislado. 

Dlsello, sintesls y utllizaciôn de librerias combin ... 
toriales en la identlficaciôn de peptidos de tnteres 
biomedico. 

Mecanismos molecu1ares y celıılares de nuevos 
agentes actIvos a nivel de tn1Iamac16n e Inmu
nidad. 

32127 

lmpon.e 

Pesetas 

312.000 

·1.276.000 

1.650.000 

1.870.000 
1.562.000 

2.001.000 

2.200.000 

300.000 

2.600.000 

780.000 

186.000 

360.000 

792.000 

1.320.000 

1.584.000 

1.705.000 

583.000 

1.936.000 

1.166.000 

2.057.000 

2.134.000 

660.000 

6.831.000 

4.623.000 

8.372.000 

8.924.000 

4.564.000 
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Universidad de Valencia/Estudi General. Q461800ID. SAF97'()250. Desarrollo tecnol6gico y biofannaceutico de fonnas 2.530.000 
bioadhesivas de cesi6n controlada. 

Universidad de Valencia,lEstudi General. Q461800ID. SEC96-1915-E. The missing human factor: Social relationships, 96.000 
human networks and support in the age of tech-
nology and european workshop. 

Universidad de Valencia/Estudi General. Q461800ID. 95.() l16-0P.()2.() 1. Utilizaci6n de bibliotecas combinatorias peptidicas 4.150.000 
en la identificaci6n de peptidos antivirales frente 
a virus vegeta1es de interes agron6mico. 

Universidad de Valencia,lEstudi General. Q461800ID. TXT97-1449. Propiedades 6pticas de semiconductores. 450.000 
Universidad de Valencia,lEstudi General. Q461800ID. DOC96-2397. Sistemas interactivos y grıüicos por ordenador. 285.000 
Universidad de Valencia,lEstudi General. Q461800ID. TXT97-1450. Metodos bayesianos objetivos en la investigaci6n 510.000 

cienti:fica. 
Universidad de Valladolid. Q4718001C. BI095.()536. Biorreactores con secuencia espacial 0 temporal de 3.212.000 

etapas y microorganismos retenidos. 
Universidad de Valladolid. Q4718001C. BI095-0610. Aislamiento y caracterizaci6n de 1as proteinas inac- 4.928.000 

tivadoras de ribosomas (RIPS) del genero sam-
bucus y construcci6n de inmunotoxinas indirec-
tas contra celulas cancerosas. 

Universidad de Valladolid. Q4718001C. OLI96-2172. Caracterizaci6n organoleptica del aceite de oliva 2.691.000 
mediante redes de sensores. 

Universidad de Valladolid. Q4718001C. QUI97.()270-E. Sistema an;llisis continuo para planta piloto extrac- 1.613.000 
ci6n. Supercritica con recirculaci6n de disolvente 
en condiciones cuasiisobıiricas. Aplicaci6n a la 
regeneraci6n de suelos contaminados. 

Universidad de Valladolid. Q4718001C. SAF95.()542. Genes de susceptibilidad en la enfermedad celfaca. 1.001.000 
Estudio de su posible expresi6n patogeniCa/his-
tol6gica en el intestino. 

Universidad de Valladolid. Q471800IC. SAF96-0144. Actividad bactericida frente a brucella de los radi- 1.066.000 
cales libres N2 (RNI) y de los radicales libres de 

. 02 (ROl) inducidos por citocinas y lipopolisacıi-
rido de brucella y E. coli en macr6fagos Ilumanos 
y de ratOn. Func. 

Universidad de Valladolid. Q4718001C. SAF96-0255-C02.()1. Interpretaci6n del campo visual automatizado en 683.000 
el diagn6stico del glaucoma mediante redes 
neuronales. 

Universidad de Valladolid. Q4718001C. 95.()I06-0P. Dispositivo no intrusivo de an;llisis del sistema de 5.694.000 
inyecci6n de motores diesel. 

Universidad de Vigo. Q8650002B. MAR97-1503-E. River Mino plume and estuarine study-R.I.M.P.E.S. 190.000 
Universidad de Vigo. Q8660002B. OT97'()o48. Ayuda OTR96-0032. Responsable OTRI: Angeles 4.070.000 

Sanrorruin Braga. 
Universidad de Vigo. Q8650002B. TXT96-2792. Estimaci6n de estado de redes electı1cas. 72.000 
Universidad de Vigo. Q8660002B. DOC9{)-2681. Lecciones interactivas multimedia en pıiginas HTML 600.000 

para las asignaturas: Campos electromagneticos 
y radiaci6n y ondas guiadas pertenecientes al pri-
mer ciclo del nuevo plan de estudios en la ETSI 
Telecomunicaci6n. 

Universidad de Zaragoza. Q5018001G. AMB95.()449. Desarrollo de un modelo de simulaci6n numerica 1.529.000 
de transitorios y regimenes permanentes en sis-
temas de conducci6n de agua en lıiınina libre 
orientado a la gesti6n y control de redes de caiıa. 
les y cuencas fluviales MED!. 

Universidad de Zaragoza. Q5018001G. AMB95.()575. Gasificaci6n en lecho fluidizado a bıija temperatura 1.705.000 
de lejias negras procedentes de la cocci6n de pıija 
decereal. 

Universidad de Zaragoza. Q501800IG. AMB97.()852-CE. Reducci6n de emisiones de 6xidos de nitr6geno en 3.000.000 
hornos de parrilla para astillas de madera. 

Universidad de Zaragoza. Q5018001G. OLI96-2204. Efecto del aceite de oliva sobre 1as caracteristicas 7.669.000 
y metabolismo de 1as lipoproteinas postprandia-
les en rata. 

Universidad de Zaragoza. Q5018001G. SAF96.()264-C02.()1. Estudio genetico y funcional de mutaciones asocia- 1.694.000 
das a hipoalfalipoproteinemia y riesgo ateroge-
nico. 

Universidad de Zaragoza. Q5018001G. SAF97'()238. Biologia molecular del CGPR: Obtenci6n de anima- 10.373.000 

'İ'XT96-2414. 
les transgenicos y clonaci6n de los. receptores. 

Universidad de Zaragoza. Q5018001G. La iconograf"ıa arquitect6nica en el arte cristiano 252.000 
del primer milenio, perspectiva y convenci6n; 
sueno y realidad. 

Universidad de Zaragoza. Q5018001G. DOC96-2673. Termodinıiınica para Ingenieros. 1.890.000 
Universidad del Pais VascojEuskal Herriko Q4818001B. AMB95.()760. Recuperaci6n de fenoles de aguas residuales indus- 748.000 

Unibertsitatea. triales por adsorci6n sobre resinas macroreticu-
lares no polares. 

Universidad del Pais VascojEuskal Herriko Q4818001B. AMB96-0464. Desarrollo temporal de los humedales costeros en 1.684.000 
Unibertsitatea. ellitoral vasco: Pasado, presente y futuro. 
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Unlversidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Q4818001B. H1D96-1315. Investigacl6n h1drogeol6gica para la gesti6n de la 2.893.000 
Unlbertsitatea. explotacl6n de acuffero8 kıirsticos del pais Vasco. 

Unlversidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Q4818001B. SAF96-0749. Slntesis deprOductos con activldad biol6gica a par- 2.046.000 
Unlbertsitatea. tir de p-Iactiımas. 

Unlversldad del PaIS Vasco/Euskal Herrlko Q481800lB. SAF96-0071. Efectos mediados por receptores Iınldazolfnlcos en 1.309.000 
Unlbertsit8tea. . el sistema nervloso central: Papel en el 8fndrome 

de abstinencla a opl4ceos. 
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herrlko Q481800lB. SAF96-012L Identi.licaci6n de mediadores moleculares de la dis.,. 2.761.000 

Unlbertsitatea. minaci6n metastasica de los melanomas murino 

Unlversidad del Pais VascojEuskal Herriko Q4818001B. DOC96-2555. 
(B16) y humano. 

Fisicoqulınlca en las ciencias de la snlud. 465.000 
Unlbertsitatea. 

Universidad de! Pais Vasco/Euskal Herriko Q481SOO1B. DOC96-2537. Ffsica con ordenador. 456.000 
Unlbertsitatea. 

Unlversidad Miguel Hemandez. Q5350015C. SAF96-0168. Papel en los slndrome8 neurOdegenerstivos Indu- 1.694.000 
eid08 por foaioraın!daro8 de su biotransform ... 
ci6n estereospecfflca. 

Unlversldad M1guel Hemandez. Q5350015C. SAF96-0169. Canales i6nlcos y expresl6n de protooncogenes en 2.838.000 
el dOOo neuronai durante isqueınla cerebral. 

Unlversldad Miguel Hem&ndez. Q5350015C. SAF97'{)179. Papel de las hormonas tiroideas en el desarrollo 6.256.000 
y organlzaci6n de la neocorteza. 

Unlversidad Miguel Hemandez. Q5350015C. SAF97'{)188. Reinervaei6n del receptor auditivo tras ototoxicl- 6.210.000 
dad produeida poı antibi6ticos aminoglucôsidos 
en perlodOB crlticos del desarrollo. 

Universidad Miguel Hemandez. Q5350015C. SAF97'{)195. Papel de las oseilaciones espontıineas de calcio en 4.922.000 
la formaei6n de patrones de conectivldad durante 
el desarrollo del 8istema nervloso central. Impor-
tancia de las gapjunctions. 

Universidad Politecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB96-004z.<J02.{)2. Tratam:iento de matrices s6lidas porosas de inter"s 891.000 
med1oambienta\ mediante l1uidos supercrlticos: 
Procesos industriales de remediaci6n. 

Unlversidad Politecnlca de Cata\uiia. Q0818OO3F. AMB96-0372. Procesos hIdrogeol6g1C08 en 108 acufferos deI &rea 3.993.000 
de Dofiana (Huelva-Sevllla). 

Unlversldad Polltecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB96-0407. Mode!os geoestadisticos de transporte de solutos. 1.067.000 
Unlversldad Poijtecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB95.{)408. Compuestos org&nicos halogenados adsorblbles, 1.243.000 

extraibles y purgables en el blanqueo del algod6n 
e incideneia medioambienta\. 

Unlversidad POlltecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB96-0437. Circulaei6n marina y ricsgo de contaminaciôn por 4.851.000 
vertidos en la p1ataforma continenta\ cata\ana 
(sector eosta Brava). 

Unlversidad Polltecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB96-0671-C02.{)1. Apllcaclones h1drol6gicas de! radar: Optimizaci6n 638.000 
de la med1da de lluvia por radar mediante sen-
sores en tierra. 

Unlversidad POlltecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB96-0953. MinlınIzaci6n del Impacto ambienta\ de residuos de 1.188.000 
explotacl6n miners y su sprovechamiento en la 
fabricaci6n de honnlgones. 

Unlversidad Politecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB96-0988. Relaei6n entre los parıimetros ambienta\es y eI 2.046.000 
impacto radiol6glco debldo al rad6n y descen-
dientes en et aire. 

Unlversidad Politecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB96-0996. Riesgo sismico en zonas urbanas: Slmulaei6n de 1.320.000 
escenarios . de daiio en la cludad de Barcelona. 

Unlversidad POlitknlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB96-ııo l-C02.{) 1. Desarrollo y validaei6n experimenta\ de modelos 1.364.000 
para predecir la evoluci6n de contaminantes en 
proceso de transporte reactivo. 

Unlversidad Politknlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB96-1144-C02.{)2. Modelizaci6n atmosferica y tecnlcas lidar para el 770.000 
estudio de! transporte de contaminantes en 
atmôsfen.. urbanas. Aplicaci6n al entomo urba-
no de Barcelona. Subtitu1o: Sistemas lidar (radar 
lıiser). 

Unlversidad Polltecnlca de Cata\ui\a. Q0818003F. AMB96-118z.<J02.{)2. Fabricaei6n de papel a partir de residuos agrlcolas 308.000 
mediante tecnologlas liınpias blanqueo de pasta. 

Unlversidad Politecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. AMB97-1433-CE. Desarrolio de textlJes reciclables para tapicerls y 25.000.000 
material de relleno para la industria de) aut;(). 
m6vll y transporte pıiblico. 

Unlversldad Politecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. CLI96-2608-E. Preparaci6n de la propuesta «Role of filchner-Ronne 200.000 
lce shelf in ~e elimate system. (Programa Envl-
ronment and CLImate de la UE). 

Universidad Polltecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. 1f1D96.1417. Diaei\o, anALLSLS y wrI1lcaei6n experimenta\ de si&- 1.067.000 
temas de control automAtico para la gesti6n de 
canale8 de riego. 

Unlversidad Politecnlca de Cata\uiia. Q0818003F. Hffi96.1418. Gestiôn y acondic!lonam!ento de aguas subterraneas 3.366.000 
urbanas para diversos USDS. 
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Universidad Politecnica de CatalUİia. Q0818003F. HID97-1195-CE. Programa de acci6n de recursos de agua superficial 2.612.000 
y subteminea a escala europea (GRAPES). 

Universidad Politecnica de Cataluna. Q0818003F. SEcoo.280~E. Comisi6n gestora de la red de OTRIS de univer- 800.000 
sidades. 

Universidad Politecnica de Catalufia. Q0818003F. TAP97-0869-CE. Waternet, captura de conocimiento para la super- 840.000 
visi6n avanzada de redes de distribuci6n de agua. 

Universidad Politecnica de Cataluiia. Q0818003F. TAP97-1444CE. Desarrollo de un nuevo sisterna de hilatura hibrida 69.850.000 
por tobera.-husillo para la producci6n limpia, 
flexible y competitiva de hilados de alta calidad. 

Universidad Politecnica de CatalUİia. Q0818003F. TIC96-2736-E. CDE-97-Conferencia dispositivos electr6nicos 97. 400.000 
Universidad Politecnica de Catalufia. Q0818003F. TIC97-0271-CE. Bases de datos de voz para la creaciôn de teleser- 6.480.000 

vicios accionados por voz. 
Universidad Politecnica de Cataluİla. Q0818003F. TIC97-0819-CE. Sistemas môviles para multimedia. 3.200.000 
Universidad Politecnica de CatalUİia. . Q0818003F. 95-0131-OP . Sistemas para la monitorizaci6n ambu1atoria del rit- 2.638.000 

mo cardiaco. 
Universidad Politecnica de Catalufia. Q0818003F. DOC96-2642. Matematicas para info-arquitectura. 459.000 
Universidad Politecnica de Catalufia. Q0818003F. DOC96-2472. Geometria para la infonnatica gnifica y CAD. 126.000 
Universidad Politecnica de Catalufia. Q0818OQ3F. DOC96-2699. Previsi6n y series temporales. Metod08 empiricos, 342.000 

modelos Arima, metodologia y casos. 
Universidad Politecnica de Catalufia. Q0818003F. DOC96-2696. Explorando 105 datos: De la Estadistica descriptiva 420.000 

a la inferencia. 
Universidad Politecnica de Catalufia. Q0818003F. DOC96-2463. Ayuda interactiva para el aprendizaje de la Fisica 300.000 

con Internet. 
Universidad Politecnica de Catalufia. Q0818003F. DOC96-2640. Phoenix: Anıilisis simb6licb y numerico de circuitos 141.000 

lineales. 
Universidad Politecnica de Catalufia. Q0818003F. DOC96-2639. Transferencia de calor tecnica. 1.002.000 
Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. AGF96-281O-CE. Estudios ambientales sobre sorgo azucarero y sorgo 11.140.000 

fibra como cultivo sostenible de baJo coste para 
produceiôn de biornasa. 

Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. AMB95-0909. Evaluaci6n, ıiimulaci6n y optiınizaci6n de la apli- 1.266.000 
caci6n del agua de riego. 

Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. AMB96-1021-C02-01. Estudio de 108 efectos del cambio global sobre espe- 2.926.000 
eies vegetales clave para el mantenimiento de la 
biodiversidad en Espafta meridional. Desarrollo 
de estrategias para su conservaci6n y manejo. 

Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. AMB96-2211-CE. Proceso de eliminaci6n rıipida de la contaminaci6n 1.200.000 
de efluentes fuertemente cargados, alpechin, puri-
nes. AProveclıamiento energetico. 

Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. AMB96-2809-E. Determinaci6n del rendimiento y easte energetico 1.660.000 
en la construcei6n de cerramientos de f8brica de 
adobe, bloque de tierra comprimida y entramado, 
para su aplicaci6n en proyectos de desarrollo SO&-

tenible y politica. 
Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. BI096-0441. Proteinas de semi11as forestales implicadas en pro- 2.674.000 

tecei6n frente a condieiones ambientales adver-
sas. 

Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. BIQ96.0503. Construcci6n de inoculantes de leguminosas opti- 3.266.000 
mizados para la ex:presi6n del sistema de oxida-
ei6n de hidr6geno de rhizobium leguiminosarum 
UPM791. 

Universidad Polltecnica de Madrid. Q2818016F. BI096-1026-C02-01. Determinantes del movimiento de virus en plantas: 3.894.000 
Anıilisis funcional y aplicaci6n a la resistencia 
transgenica. 

Universidad Polltecnica de Madrid. Q2818016F. BI097-1431-E. Mejora de la producciOn vegetal mediante la opti- 1.000.000 
mizaci6n de las interacciones planta-microorga-
nismos beneficiosos. 

Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. HID96-1291. Creaci6n de nuevos modelos y estudios de 108 exis- 638.000 
tentes, para el anıilisis hidrol6gico de pequeİlaS 
cuencas espaiıolas no aforadas, susceptibles de 
aprovechamiento mediante pequeiios embalses. 

Universidad Polltecnica de Madrid. Q2818016F. SEC96-189o-cE. .Transmodal integrated urban transport pricing for 683.000 
optimum modal split-transprice •. 

Universidad Politecnica de Madrid. Q2818015F. SEC97-1481-CE. dncreased of car-occupancy through. innovative 1.310.000 
measures and technical instruments •. 

Universidad Politecnica de Madrid. Q2818015F. TEL96-2603-CE. Servieio de teleforrnaciôn para Profesores de Ense- 1.211.000 
fianza Secundaria. 

Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. TIC96-262O-CE. Proyecto Esprit 2168O-«Second •. 1.362.000 
Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. TIC97-0784-E. Jomadas intemacionales de Euromicro sobre sis- 800.000 

temas en tiempo real. 
Universidad Politecnica de Madrid. Q2818016F. DOC96-2539. Elaboraciôn y edici6n de rnateriales docentes inn~ 780.000 . vadores para la ensefianza de la electr6nica 

digital. 
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impoıte 
oıpnlsmo NIL" - otüetho ---

Universidad Politecnica de Madıid. Q2818015F. D<JC96.2703. Fundamentos del dibl\lO de Ingenieria. 660.000 
Universidad Politecnica de Madıid. Q2818015F. DOC96-2727. Ffslca Interact1va. 1.300.000 
Universidad Politecnica de Valencla. Q4618002B. ALl96-U26. Microestructura y modl1lcaclones de 108 a1Imentos 1.628.000 

durante su processcio. 
Univers\dad Poli~cnica de Valencla. Q4618002B. AMB95-0869. Monitorizaci6n de redes de d1stribuci6n de agua y 319.000 

su aplicaci6n a la deteccl6n de fugas. 
Universldad Politecnica de Valencla. Q4618002B. AMB96-1079. VlgIlancia de la contamlnacl6n por pJaguicidas y 1.870.000 

sus metabolitos mediante Inmunosensores. Pu.".. 
ta a punto y valldacl6n en un sistema de aJıaS. 
tecimiento de aguas potables. 

Universldad Poli~ca de Valenda. Q4618002B. AMB96-Uls.cowa. Eva1uaci6n de r1esg08 ambienta1es del uso de pl ... 792.000 
guicidas en las zonas hdıııedas. Validaci6n de 
metodos predictlvos Inclnido el uso de microor-
gsnismos blolndicadores. 

Universldad Poli~ca de Valencia. Q4618002B. BI096-U96-C02-0 1. AIslamiento y expresi6n en pJantas de genes que 3.850.000 
confieran tolerancia a sequia y salinidad. 

Universidad Politecnica de Valencia. Q4618002B. HID96-130L. Eva1uaci6n de 108 panimetros de gesti6n en ab .... 429.000 
tecimientos de agua para la optiınlzaci6n de 108 
recursos lIfdrIcos mediante tecnologfas GIB. 

Universidad Politecnica de Valencia. Q4618002B. 0'1'97.0043. Ayuda OTR96-0024-Responsable OTRI: Antonio 8.900.000 
Gutierrez Gracia. 

Universldad Politecnica de Valenda. Q4618002B. 96-013&OP.o2-02. Aplicaci6n de un Integrador tiempo-temperatura 9.100.000 
microbiol6glco como cuantificador de la seguri-
dad en la evaluaci6n de tratamientos termicos 
de a1Imentos en sistemas de esterlllzaci6n con-

· tinuos y por cargas .in paclo. 
Universidad Poli~ca de Valenda. Q4618002B. TX'f96.2256. Teoria de la medlda con aplicaciones al an&lisis y 180.000 

la geometrfa. 
Universidad .Pompeu Fabl'll>. Q5850017D. COM96-2532. Siatema de lnformacl6n telematico sobre ciencia y 7.405.000 

tecnolog(a. 
Universidad Pıiblica de Navarra. Q3150012G. OT97.0046. Ayuda OTR97.Q029. Responsable OTRI: Alfonso Xar· 3.250.000 

losena Garcfa. 
Universidad Pıiblica de Navarra. Q3150012G. SEC96-2576-E. XXII Reuni6n de Estudi08 Regiona1es. El desarrollo 750.000 

de las regIones. Nuevos escenarl08 y perspectlvas 
de an81isis. 

Universldad Pıiblica de Navarra. Q3150012G. D<JC96.2720. DesarroIlo de un programa Informatico en multi- 990.000 
media sobre nutrlcl6n y die~tica para estud1an-
tas de Enfermeria. 

Universidad .Rovira i VirgiIio. Q93~A. SAF97.o127. Canales de calcio y Iiberacl6n de neurotransmisor 2.415.000 
en tennInacIones nerviosas motoras en recupe-
raci6n de la InactIvldad Induclda por toıdnas 
paralizantes. 

Universidad .Rovira 1 VirgiIio. Q9350003A. SEC9fHl310. procesos migratorlos y cultura de frontera en 108 2.420.000 
PirIneos: El caso de La Cerdafia. 

Universldad .san Pablo-CEU •• G28423275. SAF'96OO46. Sfntesıs de nuevos antitumora1es: Intercalantas, 1.463.000 
Inhibidores de angtogenesis y hom610g0s de 
jaspamida. 

Universidad ..ıaume I de Castell60. Q6250003H. 0'1'97.0044. Ayuda OTR96-0026. Responsable OTRI: Ismael 4.850.000 
ROdrIgO MıırtIneZ. 

Xunta Galicla-Cons. AgrIcultura, Ganaderia y S8500007G. AMB9fi.0685-C02-02. Efectos de! fuejo experimenta1 en nutrientas de! 1.628.000 
Montes. suelo, nıicroflom eCWLCa y arboJado de P. Hale-

pensis • 

. ApUcaci6n J8.08.5UA. .... J 

Centro para e1 Desarrollo Tecnol6gico Indııs- Q282001OC. 0'1'97.0049. Aportaci6n al fonda operatlvopara oftclna corılunta 12.950.253 
trial. de Bruselas. 

AplicacUSrı J8.08.5UA.490 . 

Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internıo- Q2812001B. EX97.Q021. Participaci6n espaiiola en e1 programa CYTED. 265.000.000 
ciona1. 

Conferencia Europea de BiologIs Molecular. - EX97.Q017. cuota de partk;ipaci6n. 108.695.255 
European Synchroton Radiation Facility - . EX97.Q020. Cuota de participaci6n prlmer trimestre 97. 98.787.000 

(ESRF). · 

Fundaci6n Europea de la Ciencia. - EX97.Q032. Cuota 97 activldades Iı8sicas. 23.988.411 
Fundaci6n Europea de la Ciencı...Programa - EX97-0036. Cuota de participaci6n. 1.268.500 

Abi. 
Fundaci6n Europea de la Cienciıo-Programa - EX97.Q03S. Cuota de participaci6n. 697.675 

Cosy. 
Fundaci6n Europea de la Ciencı...Programa - EX97.Q040. Cuota de participaci6n. 1.017.600 

Europrobe. 
Fundaci6n Europea de la Cienciıo-Programa - EX97.(l()39. · Cuota de participaci6n. 887.950 

FBP. 
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Organismo 

Fundaci6n Europea de la Ciencia-Programa 
ISMM. 

Fundaci6n Europea de la Ciencia-Programa 
Phot. 

Fundaci6n Europea de la Ciencia-Programa 
Plant. 

Fundaci6n Europea de la Ciencia-Programa 
TRW. 

Instituto Max Von Laue-Paul Langevin (lLL). 
International Council of Scientifıc Unions 

(ICSU). 
International Council of Scientifıc Unions 

(ICSU). 
International Council of Scientifıc Unions 

(ICSU). 
International Council of Scientifıc Unions 

(ICSU). 
Laboratorio Europeo de Biologia MolecuI.ar. 
Participaci6n en el European Synchroton 

Radiation Facilitr. 

NIF Referencla 

EX97-OO33. 

EX97-OO37. 

EX97-OO35. 

EX97-OO34. 

EX97-OO31. 
EX97-OO14. 

EX97-OO15. 

EX97-OO16. 

EX97-OO13. 

EX97-OO18. 
EX97-OO19. 

Objetivo 

Cuota de participaciôn. 

Cuota de participaciôn. 

Cuota de participaci6n. 

Cuota de participaciôn. 

Cuota de participaci6n segundo trimestre 97. 
Cuota de participaci6n Programa mCR. 

Cuota de participaci6n Programa Scostep. 

Cuota de participaci6n Programa Imu. 

Cuota de participaci6n ProgramaScar. 

Cuota de participaci6n. 
Segundo trimestre 1997. 

Importe 

Pesetas 

1.268.500 

507.400 

317.125 

1.014.800 

30.006.367 
592.920 

284.640 

474.336 

1.138.560 

191.492.552 
99.060.000 

Programa Comnap 1997. - EX97-OO24. Cuota de participaci6n. 731.700 
2.946.730 

194.813 
2.926.800 

696.240 

Programa ENPG 1997. - EX97-OO22. Cuota de participaci6n. 
Programa Inqua de ICSU. - EX97-0041. Cuota de participaci6n. 
Programa Interridge 1997. - EX97-OO25. Cuota de participaci6n. 
Programa IUBMB de ICSU 1997. - EX97-OO23. Cuota de participaci6n. 

Total .................................................. : ............................................................................ . 3.805.245.257 

... 
BANCO DE ESPANA· 

23569 RESOLUCı6N de 4 de noviembre de 1997, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen pUbıicos los cambios de divisas 
correspondientes al di'a 4 de noviembre de 1997, que eı 
Banco de Espaii.a aplicara a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cıumta, y que tendran la C01Ir 

sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a ejectos de la apıir 
caci6n de la nornıativa vigente que haga rejerencia a las 
mismas. 

1 d61arUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco alemıin ................................. . 
1 franco frances .................... : ............ . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ............................. .. 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ......................... : ... .. 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d61ar austrıı.liano ............................ .. 
1 dolar neozelandes ........................... .. 

Camblos 

Comprador 

145,160 
166,556 
84,361 
25,186 

244,318 
8,606 

408,987 
74,844 
22,165 

219,061 
82,674 
53,705 

103,434 
103,537 
119,287 
19,358 
20,719 
28,064 
11,986 

102,353 
91,204 

Vendedor 

145,450 
166,890 
84,529 
25,236 

244,808 
8,624 

409,805 
74,994 
22,209 

219,499 
82,840 
53,813 

103,642 
103,745 
119,525 

19,396 
20,761 
28,120 
12,010 

102,557 
91,386 

Madrid, 4 de noviembre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUciA 

23570 ORDEN de 16 de octubre de 1997, de la consejer{a de Ed'/Jr 
caci6n Y ciencia, por la que se aprneba la modificaci6n 
de los Estatutos de la F'undaci6n denominada ·Sc.inta Marıa 
del Reposcp. 

Visto el expediente de adaptacion ala Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacion Privada en 
Actividades de Interes General, e inscripci6n en el Registro de Fundaciones 
Docentes de esta Consejeria de la Fundaciôn denominada .Santa Maria 
del Reposo. constituida y domiciliada en Campillos (Malaga), avenida 
Manuel Recio, nıimero 2. 

Antecedente8 de heeho 

Primero.-La Fundaci6n fue reconocida y clasificada por Orden de 28 
de enero de 1978, solicitando la adaptacion de sus Estatutos a la Ley 
30/1994, por escritura publica, de fecha 16 de enero de 1997, ante doİla 
Maria del Pilar Ferruindez del Moral Fernıindez, Notaria del Dustre Colegio 
de Granada, con numero de protocol0 43, corregidas por la misma Notaria 
con fecha 28 de julio de 1997, con numero de protocolo 764, figurando 
como fundadores don Antonio Berutez Ruano y otros. 

Segundo.-Tendnl, principalmente, los objetivos y fines siguientes: 

El sostenimiento, promocion y desarrollo de todas las actividades 
docentes y socio-culturales del Colegio .La Milagrosa> de Campillos (Ma
laga), dedicado a la ensefianza, en cualquieta de sus grados y niveles, 
inspirada en la doctrina de la Iglesia Cat6lica. 

Tercero.-La dotaei6n de la Fundaci6n esm constituida por: 

Finca urbana en Campillos, en la Haza de los Tejares, con una extensiôn 
superflcial de 10.210 metros 65 decimetros cuadrados. 

Finca urbana en Campillos, solar de 600 metros cuadrados en la Haza 
de los Tejares. 

Finca rt1stica, solar para edificar en la villa de Campillos. 


