
Nümero ApelJidos y nombre 

144 Toledano Fuentes, Francİsca .................... . 
145 Torrero Pavôn, Angela ................................ .. 
146 Triguero Lôpez, Maria Angeles ................. .. 
147 Triguero Lôpez, Maria del Carmen .................. .. 
148 Valdİvİeso Saez, Pİlar .................................... .. 
149 Vaquerizo Marcos, Tsabel .............................. . 
150 Vazquez Garcia., Maria del Carmen .................... . 
151 Vecİno Quİza, Rosa Maria ................................ . 
152 Velasco Granados, Encarnaciôn ....................... .. 
153 Vera Bauza, Bİenvenİda ................................ . 
154 Vidal Borra.s, Magdalena ................................ .. 
]55 Vİla Barbero, Beatriz ........................ .. 
156 Zufiiga Baillo, Matilde .................................... , 

DNJ 

8,940,533 
23,790,059 
52,115,858 

8,979,309 
11.816,916 

7,527,122 
51,923.431 
12,360,718 
11.801.254 
34,065,371 
43,047,067 

834,761 
50,286,899 

2653 RESOLUCı6N <iR 17 <iR diciembre <iR 1997, de la Secretaria 
de Estado de Cultura, POl' la qtte S6 conceden SUbV6'1i,ciones 
lt los 'ffı'Useos e 1:nstUuC'iorws que i-ntet.jl'ltn, nwd'iante Con· 
verdo con el Minist&r'lo de EducltC'i6n y Oulfll.ı'm, et S1:StRmıt 
E!:''Panol de Museos, convocadas por Resoluci6n de 5 de 
diciembro de 1997. 

Por Resolucİôn de 5 de diciembre de 1997, fue ampliada la convocatoria 
realizada por Orden de 20 de marzo de 1997 para la concesiôn de sub
venciones a 10s museos e İnstituciones que integran, mediante Convenİo 
con el Ministerio de Educacİôn y Culture, eJ Sistema Espaiiol de Museos. 

Valoradas por la Junta Superior de Museos las solicitudes presentadas 
y elevada a la Secretaria de Estado de Culture por el Director general 
de Bellas Artes y Bienes Culturales la propuesta conjunta de Resoluciôn 
para la concesiôn de ayudas convocadas, he resuelto: 

Primero.-Conceder, con cargo ala aplicaciôn presupuestaria 18.13.453 
A.783 del programa 453 A "Museos» del vigente presupuesto de gastos 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura, las subvenciones a las instituciones 
que se relacionan, por la cuantia y para la finalidad que se indi ca: 

Importe 
Instituci6n 

Pesetas 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando............. 23.397.802 
(Realizaciôn de los proyectos de habilitaciôn de departa-

mento de guardarropiay canıarın en el zaguan.) 

Fundaciôn Mİrô de Barcelona .................................. 2.260.000 
(Actuacİones en la Biblioteca.) 

Fundaciôn Gregorio Prieto ..................................... 3.236.551 
(Diversos trabajos en albaftilerıa y suministros de maqui-

narİa.) 

Museo Canario................................................... 2.998.440 
(Reforma de salas -Ceramica y Mundo Funerario- y diver

sos equipamientos.) 

Segundo.-Para hacer efectivas las subvenciones concedidas sera requi
sito imprescindible la presentaciôn en la Direcciôn General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales antes del cierre econômico de 1997 de: 

a.) Memoria de las activİdades desarrolladas en relacİôn con la fina
lidad para la que la subvenciôn fue concedida y de las condİciones impues
tas, en su caso, con motivo de la concesiôn. 

b) Las certificaciones de obras, facturas y documentos de caja, ori
ginales, justificativos de la realizaciôn del gasto subvencionado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn se podra interponer recurso 
ordinario en el plazo de un mes, conforme a 10 establecido en los articu
los 114, 115 y 116 de la. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de 1as Adminİstraciones Pı1blicas y de1 Procedİmiento Admİnis
tratİvo Comı1n. 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-EI Secretario de Estado, Miguel Angel 
Cortes Martin. 

nıno. Sr. Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2654 RESOLUCı6N de 20 de enero de 1998, de ta Dirocci6n Gene~ 
ral de InvesUgacUhı y Desarrollo, 8ecrofaı'{(ı General del 
Plan Nado'Ywl de In'/Jestigltci6n ()ü:nıtificlt y DesarroUo Tec
nol6gico, POl' la que, en cum:pUmümto del articulo 81. 7 del 
texto rofun&ido de kı. Ley General Prem.ıpuestaria., en kı. 

redacci6n dada· por el articulo 16, apal"tado tres, de la 
Le-JJ 3111990, de 27 de diciembro, de Prosupuestos Generales 
del Estado paro 1991, se publican tas su~nciones f'(JC()-

nom:das en el tercer trinw.<;f:.ro de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn dada por el articu· 
1016, apartado tres, de la Ley31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991; 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 8 de noviem bre 
de 1991, por la que se esta.blecen las ba.ses para la concesiôn de ayudas 
y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios del Ministerio de 
Educaciôn y Ciencia correspondientes a la ejecuciôn del Plan Nacional 
de Tnvestigacİôn Cientffica y Desarrollo Tecnolôgico ("Boletin Oficial del 
Estado» de119). 

En virtud de tas delega.ciones de coınpetencia.s establecida.s en la. Orden 
de 1 de marzo de 1996 «IBoletin Oficial del Estado» de 2 de marzo), ınodi· 
ficada por la Orden de 17 de junio «IBoletin Oficial del Esta.do" deI19), 

Esta Secretaria General ha resuelto publicar las subvenciones reco
nocİdas en el tercer trİmestre de 1997 que se relacionen en anexo adjunto. 

Madrid, 20 de enero de ]998,···EI Director general, Fernando Aldana 
Mayor. 

ANEXO 

Subvenciones reconocidas tercer trirnestre 1997 

Aplicaciım 18,08,542A, 780 

Importe 
Org}ll1ismo NJF Referencia ObjetivQ 

Pesetas 

ATCV,Laboratorio del Ebro. G,31096928 ALI97,03ı7 Estudİo de la İn:fluencia de factores a.groclimaticos sobre 7,870,000 
el contenido el capsmnoides en el pimiento del 
piquil1o. 

Asoc. Tnvest. Materiales y Materias Primas G,33256306 MAT93,0328,C02,02 Fatiga de ceramicas estructurales: Elaboraciôn y estudio 770,000 
(ITMA), de la microestructura de alumina con particulas dis-

persas de circona con 6ptima resİstencİa a la fatiga 
ciclica. 

Asoc. Investigaci6n de la Tndustria Agro- G,46421988 ALI97,0519,C04,02 Influencia de las varİables de proceso sobre la evoluciôn 3.438,000 
alimentarİa. fisico-quimica de algunos productos carnicos cru-

do-curados. 


