
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. 



Org!'ıııhımo NIl-' 

Asoc. Investiga.ciôn de la Industria Navarra. G-31024706 

Asoc. Investigaciôn de la Industria Navarra. G-31024706 

Asoc. Investigaciôn de Materiales Phisticos. G-46714853 

Asoc. Investigaciôn Industria Agroalirnen· G·46421988 
taria. 

Asoc. Investİgaciôn Industrİa .Juguete, G·03182862 
Conexas y Afines. 

Asoc. Investigaci6n lndustria Juguete, G-03182862 
Conexas yafines. 

Asoc. Investigaciôn Industrias del Calzado G-03057155 
yConexas. 

Asoc. Investigaciôn Industrias del Calzado G-03057155 
yConexas. 

Asoc. Investigaciôn Mejora Cultivo Rernola- Q-5061002A 
cha Azucarera. 

Asoc. Investigaci6n y Desarrollo Ind. de G-28518413 
Recursos Naturales. 

Asoc. Nal. F'abricantes Conservas, Pescados G·36625:309 
y Mariscos (ANF ACO). 

Asoc. Investigaci6n Tecnica de la Industria G·28692879 
Papelera. 

Asociaciôn Instituto de Biomecanica de G·96361555 
Valencia. 

Asociaciôn para. Desarrollo Ingenieria del G·79251716 
Conocimiento. 

Asocia.ci6n Investigaci6n Industria Metal· G·46395554 
mecanica, Afines y Conexas. 

CEIT·Centro de Estudios e Investig. Tecni· G·20079695 
cas de Guİpuzcoa. 

CEIT·Centro de Estudios e Investig. Tecni· G"20079695 
cas de Guipuzcoa. 

CEIT·Centro de Estudios e Investig. Tecni· G"20079695 
cas de Guipuzcoa. 

CErl'·Centro de Estudios e Investig. Tecni· G·20079695 
cas de Guipuzcoa. 

CEIT-Centro de Estudios e Investig. Tecni- G"20079695 
cas de Guipuzcoa. 

CEIT-Centro de Estudios e Investig. Tecni- G"20079695 
cas de Guipuzcoa. 

CEIT·Centro de Estudİos e Investig. Tecnİ· G·20079695 
cas de Guipuzcoa. 

CEIT·Centro de Estudios e Investig. Tecni· G·20079695 
cas de Guİpuzcoa. 

CEIT·Centro de Estudios e Investig. Tecni· G·20079695 
cas de Guipuzcoa. 

CEIT-Centro de Estudios e Investig. Tecni- G-20079695 
cas de Guipuzcoa. 

CEIT-Centro de Estudios e Investig. Tecni- G-20079695 
cas de Guipuzcoa. 

CEIT-Centro de Estudios e Investig. Tecni- G-20079695 
cas de Guipuzcoa. 

CEIT·Centro de Estudios e Investig. Tecni· G·20079695 
cas de Guipı1zcoa. 

Centro Automatizaci6n, Rob6tica y Tecnol. G·47346358 
de Inform. y F'abr. 

Re:fereneia 

MAT97"0266 

MAT96 0851 

QUI96"0608 

TAP9H573"CE 

0T970084 

TTC96·0723·C02·02 

9H0033 

MAT96"0616 

Objetivo 

Sintesis por implantaci6n i6nica de nanoparticulas para 
dispositivos optoelectrônicos y componentes 6pticos. 

Tratamientos superficiales de bajo irnpacto rnedioarn
biental. Sistemas basados en elementos lantanidos. 

Desarrollo de un rnetodo de analİsis para la deterrni
naciôn de n-nitrosarninas, sustancİas N-nitrosables y 
productos secundarios y de degradaciôn. 

Escalado del proceso de extracci6n con :fluidos super· 
criticos. Aplicaci6n a la extracci6n de aceites esen· 
ciales del :flavedo de la naranja. 

Deterrnİnaci6n de compuestos t6xİcos en aditİvos 

empleados en la transforrnaciôn de rnateriales phls
ticos. Estudio de formulaciones alternativas. 

Desarrollo de rnetodos de ensayo para la determinaciôn 
de plastificantes y otros aditivos tôxicos utilizados 
en la industria del juguete. 

Modificaciones en adhesivos de poliuretano por adici6n 
de otros polirneros. 

Sistemas acuosos para el reforzamiento del cuero. Apli
caciôn para el pegado del co:rte al piso en la industria 
del calzado. 

Estrategias para el control integrado del «aubeonymus 
rnariaefrancİscae» en rernolacha azucarera. 

Equipo para clasificaci6n de defectos en la industria 
cerarnica basado en red neuronal (CERIND). 

Valoraci6n del procesado industrial de rnoluscos bival· 
vos como via de reducci6n de la toxicidad DSP y PSP 
y obtenci6n de patrones, desarrollo de tecnicas ana· 
liticas y de extracci6n y estudios de toxicidad. 

Ayuda OTR 960002. 

Estudio de las necesidades del mercado espaftol de la 
tecnologia deportiva. Detecci6n de carencias y esta
blecirniento de lineas de actuaciôn prioritarias. 

Herrarnİenta interactiva. para. la. especificaci6n grafica 
de interfaces de usuario sensibles al contexto. 

F'inancİaci6n del plan de actuaci6n base Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigaci6n. 

Reducciôn del nivel de ruido de baja frecuencia en 
coches de ferrocarril rnediante tecnicas de control 
activo. 

Mejora de la tenacidad de aceros microaleados de forja. 

Solidificaci6n de «slabs» delgados. 

Modelizaciôn de la evoluci6n microestructural en pro
cesos de recocido continuo. 

Mejora. de los productos obtenidos por deforrnaciôn en 
calİente por el uso de rnodelos fisicos y rnaternıi.ticos. 

Estudio experirnental y rnodelİzaciôn del cornportarnien
to a fluencia de rnateriales cornpuestos de rnatriz ceni· 
rnica y reforzados con fibras continuas. 

Materiales y procesos para sensores de rnetano de bajo 
coste basados en el reconocİmiento de patrones. 

Desarrollo rnediante colada en forrnas serniacabadas de 
aceros soldables calrnados al Al y rnicroaleados con 
TiyN. 

Efecto de la reversi6n en la deformaci6n y de la secuen· 
cia deformaci6n-tiempo sobre las ecuaciones consti· 
tutİvas para larnİnaci6n y procesos de conforrnado 
en caliente. 

Control de la textura en chapas de acero larnİnadas 
en frio para la optimizaci6n de la anisotropia. 

Optimizaciôn de la textura cristalogrMica de chapas de 
acero para tapas de envases de facil apertura por 
rasgadura. 

Fabrİcaci6n y caracterİzaciôn de rnateriales cornpuestos 
de rnatriz de titanio reforzado con carburo de silicio. 

Conjunto ahierto de herramientas para simulaci6n de 
dornİnios en sİsternas multidominio. 

Aplicaci6n al rnantenimİento predictivo en la İndustria 
de los metodos de diagn6stico basados en el rnodelo 
de la planta. 

Importe 

Pesetas 

3.565.000 

1.380.000 

1.150.000 

6.663.000 

5.800.000 

4.045.000 

1.540.000 

3.190.000 

1.309.000 

1.800.000 

1.375.000 

2.250.000 

5.000.000 

880.000 

2.530.000 

9.340.000 

5.775.000 

1.780.000 

4.180.000 

4.380.000 

9.460.000 

2.750.000 

3.190.000 

3.189.000 

3.040.000 

4.330.000 

8.576.000 

5.268.000 

8.895.000 



Or,W!nismo 

Centro de Investiga.ciôn Eco16gica. y Aplica.
ciones Forestales. 

Centro de Investigaci6n Ecolôgica y Aplica
ciones Forestales. 

Centro de Investigaci6n Eco16gica y Aphca
ciones Forestales. 

Centro de Investigaci6n Eco16gica y Aplica
ciones Forestales. 

Centro de lnvestigaci6n Ecolôgica y Aplica· 
ciones Forestales. 

Centro de Supercomputaci6n de Galicia. 
Centro Estudios y Experimentaci6n de 

Obras Plibhcas (CEDEX). 
Centro Estudios y Experimentaciôn de 

Obra.s Pliblica.s (CEDEX). 

Centro Interna.cional de Metodos Numericos 
en Ingenieria. 

Centro Tnternacional de Metodos Numericos 
en Ingenieria. 

Centro Internacional de Metodos Numericos 
en Ingenieria. 

Centro Inv. Energeticas, Medioambientales 
y Tecnoıôgicas. 

Centro 111\"'. Energetica.s, Medioa.mbientales 
y Tecnoıôgicas. 

Centro Inv. Energeticas, Medioambientales 
y'fecnoJôgica.s. 

Centro Inv. Energeticas, Medioambientales 
y Tecnoıôgicas. 

Centro Inv. Energeticas, Medioambientales 
y Tecnoıôgicas. 

Centro Inv. Energeticas, Medioa.mbientales 
y Tecnoıôgicas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien
tifi.cas. 

NIF 

A·15420599 
Q·2817003·C 

Q5850006G 

Q2820002·J 

Q2820002·J 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2S18002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien Q-2S1S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2S1S002-D 
tifi.cas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2S18002-D 
tiikas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti'ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
t.1fıcas. 

Consejo Superior de Investiga.ciones Cien- Q-281S002-D 
tifıcas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 

Referenda 

AMB97·0332 

CLI97·0344 

TEL97·0435 
MAT95·0140·C03·03 

MAT96 0690 

AMB961230 

TEL97 0422 C02 01 

9501S60P 

95·0 167·0P 

Objetivo 

Compo:rta.miento del fuego y regeneraciôn en grandes 
incendios forestales: Causas y consecuencias de la. 
heterogeneidad espaciaL 

Desarrollo de indices de ref1ectividad y de radiômetros 
sencillos pa.ra.la. evaluaci6n del estado hidrico y fun
cional de la vegetaci6n. Aplicaci6n a sensores terres
tres y aerotransportados. 

Estudio de los efectos del So y del 0 en «pinus hale
pensis» en experimentos de camaras abiertas (OTC). 

Organizaci6n Conferencia Internacional GC'I'EC-LUCC 
sobre Cambio GlobaL 

Efectos ecofisiolôgicos, demogrıi:ficos e hidro16gicos de 
la sequia sobre el encinar mediterrıi.neo en distintas 
litologıas. Estudio experimental en İslas de ve,getaci6n 
de zonas montanosas culminales. 

Tele-enseftanza a traves de ATM. 
Compo:rtamiento fisico y mecıinico de la f:ibrica cera

mica armada por tendeles. 
Procesado de superconductores con altas corrientes cr}· 

tİcas: Desarrollo de prototipos de sİstemas electro
tecnicos. 

Estudio del comportamiento de materiales compuestos 
sometidos a efectos estıi.ticos y dinamicos. 

'fecnicas cualitativas numericas y simbôlicas en diseno 
asistido por ordenador. 

Desarrollo de tecnicas de cı1lculo paralelo para analİsis 
y disefto de procesos de estampaci6n de chapa. 

Formaci6n y distribuci6n de contaminantes fotoqu}mi· 
cos en la cuenca aerea de Madrid: Caracterizaciôn 
experimental y modelİzaci6n, 

Desarrollo y optimizaci6n de colectores solares basados 
en catalİzadores de alta eficiencia cuantica para su 
aplicaci6n en el tratamiento de emisiones gaseosas. 

Evaluaciôn experimental de los efectos del cambio di
matico en especies mediterraneas. 

Implantaci6n telematica de la base nacional de datos 
de referencia para las aplİcaciones de las radiaciones 
ionizantes. 

Nuevos metodos de preparaci6n de laminas deıgadas 
basadas en ca.lcopiritas. Dispositivos fotovolta.icos. 

Celulas sola.res de silicio microcrista.hno: Una soluciôn 
esta.ble. 

Correlaci6n entre genes de estres y biosintesis de anti
biôticos en «streptomyces». 

Estudio de los mecanismos de expo:rtaciôn de puromi
cina y de regulaci6n de su biosfntesis en «steptomyces 
alboniger». 

Importe 

Pesetas 

1.694.000 

2.323.000 

2.300.000 

1.200.000 

5.980.000 

7.162.000 
1.320.000 

770,000 

660.000 

550.000 

2.750.000 

1.298.000 

2.484.000 

6.164.000 

2.300.000 

3.740.000 

3.450.000 

11.150.000 

6.600.000 

Desarrollo y optimizaci6n de fermentador de acci6n 13.300.000 
superpuesta. (FAS), 

Estudio de la.s interacciones derivadas del consecado 9.900.000 
de mezdas binarias de hidrocoloides y sus aplica-
ciones en la industria a1İmentaria. 

Desarrollo de una dieta inerte para el destete dellen- 7.140.000 
guado <ısolea. senegalensis». 

Estimulaciôn de la biodegradaci6n de contaminantes 11.300.000 
por bacterias recombinantes portadoras de un sis-
tema de contenci6n bio16gica en la rizosfera de 
plantas, 

Sistema sensorial para detecciôn de gases aplicado al 
control de calderas. 

Desarrollo e implanta.ci6n de un nuevo ensa.yo de maqui
na.bi1idad ba.sado en metodos de inteligencia. a:rtificia.l. 

Obtenci6n y sintesis de nuevas moleculas bioactivas 
obtenidas de la. tlora pteridoıôgica. (helechos) de Suda
merica y Canarias. Sus aplicaciones en farmacolo,gia 
y cosnH~tica. 

Procedimiento para el recubrimiento superficial con 
hidroxiapatito de implantes metahcos. 

Caracterizaciôn fjsico-quimica y microbiolôgica del que
so de Penamellera. Dİsefto de un fermento especifıco. 

Mejora genetica del almendro. 

5.674.000 

9.600.000 

4.000.000 

8.000.000 

1.675.000 

1.540.000 



Or,W!nismo NIF 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien' Q·2S18002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·281S002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2S18002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
ti:ficas, 

Consejo Superİor de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superİor de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas, 

Consejo Superİor de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Supenor de Investigaciones Cien- Q·2S18002,D 
tificas. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien· Q·2S18002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien· Q·2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q·2S18002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien' Q·2S18002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas, 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Referenda 

AGF95~0012 

AGF95~0016 

AGF950023~C02oı 

AGF95~0037 

AGF95~0058 

AGF950065~C0201 

AGF'95{I097 

AGF95~0103 

AGF'95~0185 

AGF95~0222 

AGF95~0696 

AGF96~0391 

AGF96~0392 

AGF96~0416 

Objetivo 

Caracterizaci6n de hongos fitopatôgenos y de sus vanan
tes patogenicas, mediante RAPD-PCR, y aplİcaciôn a 
su diagnôstico en planta y en suel0. 

Caracterizaci6n de birnavirus, lyssavirus y aeromonas 
implicados en enfermedades de peces. Analisis de 
interaccİones y factores de vİrulencİa. 

Resistencia genetica a fusarium, razas 1, 2, 3 y nema· 
todos: Su introducciôn en variedades de tomate para 
industria, 

Fructificaci6n, producciôn y calİdad de fruto de tomate 
cultivado en condiciones salİnas. 

Tnf1uencia de la edad en el eje somatotrôpico y la res
puesta inmune de la lubina y la dorada contra mixos
pridios parasitos. 

Estrategias para el control integrado del «aubeonymus 
maria franciscae» en remolacha azucarera 

Estudio de un ensayo en tecnİcas de repoblaci6n con 
"pinus halepensis milL» en zonas semia.ridas: Dina, 
mica y procesos asociados. 

Control integrado del jopo (<<orobanche Spp.») en legu
minosas y girasol mediante tratamientos herbicidas 
aplicados en semil1as de siembra, su modo de acciôn 
e identificaciôn de biotipos seleccionados, 

Metodos biorracİonales para su aplicaciôn dentro de 
un control integrado de plagas de insectos. 

Mejora genetica de la calidad de "brassicas oleaginosas». 

Plagas, enfermedades y malas hierbas del pimiento: 
Modelizaciôn, estrategias de control y sistemas de 
ayuda a la toma de decisİôn. 

Micropropagaciôn de clones adultos de aguacate y chi
rimoyo. 1. Aspectos fisiolôgicos y bioquimicos del pro
ceso de enraizamiento. II. Evaluacİôn del efecto de 
las micorrizas en la tolerancia y patôgenos del suelo. 

Caracterizaciôn de 1015 mecanismos de patogenesis y de 
defensa vegetal en respuesta ala infecciôn por virus. 

Mejora agron6mİca y tecno16gİca del albaricoquero con 
especial referencia a la obtenci6n de variedades resis
tentes a «Sharka PPV". 

Obtenci6n de nuevas variedades de maiz (grano y dulce). 

Nuevas fuentes de resistencia a «heterodera avenae» y 
obtenci6n de lineas avanzadas resistentes a «maye
tiola destructor». 

Resistencia a oidio, fusariosis y amarilleo en meıôn. 

Uso de "hordeum chilense» en la mejora genetica de 
tritİcİneas. 

Estudio y aplicaci6n de mediadores quimicos en el con, 
trol integrado de los barrenillos del olivo (cole6ptera, 
«scolytidae,,). 

Control bio16gico de la verticilosis del olİvo mediante 
micorrizas y mİcroorganİsmos antagonistas. 

Control biolôgico de la verticiJosis deJ olivo mediante 
micorrizas y mİcroorganismos antagonistas. 

Elaboraciôn de piensos para el crecimiento y madura
ciôn sexual de «ruditapes decussatus» y «ruditapes 
philippinarum». 

Incremento de la eficiencia en la obtenciôn de varie· 
dades de cebada adaptadas a las condiciones espa
nolas. 

Uso de leguminosas y/o residuos organicos como tec· 
nicas para acelerar la regeneraciôn de ecosistemas 
forestales quemados. Evaluaciôn de su efİcacİa con 
ayuda de isôtopos estables (13C, 15N). 

Caracterizaciôn de mutantes de girasol con altos con
tenidos en acidos grasos saturados en la semilla. 

Estudio de la respuesta inmune en la infecci6n expe
rimental ovİna por "dicrocoelİum dentritİum» e iden
tificaciôn de antigenos para el diagnôstico especifico 
de la dicrocelİosis. 

Importe 

Pesetas 

1.089.000 

2.277.000 

1.199.000 

2.024.000 

3.267.000 

1.485.000 

2.783.000 

2.860.000 

3.421.000 

3.267.000 

3.608.000 

704.000 

1.727.000 

1.738.000 

4.081.000 

1.749.000 

1.881.000 

1.485.000 

1.837.000 

2.607.000 

836.000 

1.100.000 

3.795.000 

4.543.000 

2.200.000 

2.233.000 



Or,W!nismo NIF 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818022D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien' Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
tf:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q·2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investiga.ciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investiga.ciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superİor de Investiga.ciones Cien- Q-2818002 D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
t.i:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investiga.ciones Cien- Q-2818002-D 
tf:ficas. 

Consejo Superior de Investiga.ciones Cien· Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superİor de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investiga.ciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investiga.ciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investiga.ciones Cien- Q-2818002-D 
ti:fica.s. 

Consejo Superior de Investiga.ciones Cien· Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Referenda 

AGF96"0421 

AGF96"0423 

AGF97"0324 

AGF9H143 

AGf'9H21Ə 

AGf'9H479 

ALI95"0001 

AL195"0038 

ALI95"0046"C02"01 

ALJ95"0046C02"02 

ALI95"0052 

ALI95 0053 

ALI95"0105 

ALI95"0134 

ALI95"0173 

AL195"0 197"C02"0 1 

ALI95"0254"C02"02 

ALJ95{I530 

ALI95"0734 

ALI95 0736 

AL196"0382 

ALI96"0431 

ALJ96"0457"C02"01 

ALI96"0465 

ALI96"0506"C03"01 

Objetivo 

Estudio de las epidemias del «tomato yellow leaf curl 
virus» en tomate. Caracteristicas del pat6geno y del 
vector. 

Caracterizaci6n y valoraciôn de pastos semiaridos (de· 
hesa.s) en ba.se a. nuevos conceptos y metodologia.s: 
Endofitos-composici6n quimica-calidad y tecnologia 
NffiS, 

Uso de la. varia.bilida.d genetica. de la. judia. para desarro-
110 de va.riedades mejorada-s a.daptada-s a.l noroeste 
de la peninsula iberica. 

Relaciones huesped·pa.rasito. Estudio comparativo de 
la resistencİa. de plantas de tomate a «bemisia tabaci», 
«meloidogyne SPP» y «Aphis gossypii» dirigido a pro· 
gramas de control integrado. 

Clorosis ferrica en frutales: Prevenciôn, diagnosis y 
tratamiento. 

Calidad del fruto en manzano: Desarrollo de metodos 
agronômicos y de diagnôstico con el fin de evitar el 
«Bitter-Pit». 

Control integrado de la fusariosis va.scular del ga.rba.nzo. 

Desarrollo tecnolôgico de lechugapigmentada, espinaca 
y gra.na.da. minima.mente procesa.da.s. 

Estudios fisiolôgicos y seguimiento de la. impla.nta.ciôn 
de especies de lactobacilos en productos carnicos 
curados. 

Elabora.ci6n de queso semiduro de bajo contenido en 
grasa. a. partir de leche concentrada. por ultrafil· 
tra.ci6n. 

Aptitud tecno16gica. de las leches tratada.s termicamente 
y su relaciôn con el contenido en grasa. 

Desa.rrollo de un metodo de acoplamiento directo 
HPLC·GC para el analisİs de esteroles en aceite de 
oliva. 

Identificaciôn de especies de gadidos en productos refri· 
gerados y congelados. 

Caracterizaci6n de las variedades espafiolas de fram
buesa y mora en relaciôn con su aptitud para la 
congela.ci6n. 

Modificaciones bioquimicas y fisio16gicas inducidas por 
fisiopatias y dafios mecanicos en la postrecolecci6n 
de frutos. 

Almidôn digestible y resistente en alİmentos procesa
dos: Caracterizaciôn y propiedades relacionadas con 
nutrici6n y dietetica.. 

Componentes quimicos que inciden en la. estabilidad 
oxida.tiva.. Tnf1l1encia. de1 grado de madl1raciôn y del 
sistema. de extracci6n en las varieda.des picua.l y 
hojibla.nca.. 

Caracterizaciôn de maderas para la cria.nza. de vinos 
de mesa mediante a.ıuilİsİs cromatogr3fico. 

Desarrollo de nuevos trataınİentos modulados posco
secha, termicos y gaseosos, para mejorar la calidad 
comercial de naranja, melocotôn y tomate. 

Aprovechamiento de residuos agroindustriales para la 
obtenciôn de hidrolizados hechos ala medida (<<taHor 
made hydrolysates,,) e hipoalergenicos. 

Evaluaci6n y control de la alteraciôn oxidativa en acei· 
tes y alimentos de alta contenido lipidico. 

Cinetica. de la. despolimeriza.ci6n del a.lmid6n y otros 
polisacaridos mediante enzimas especificas con acti
vida.d endo-, exo-, desra.mifica.nte y mezcla.s binaria.s 
de 1013 mismos. 

Incremento del a.roma del vino por a.cciôn enzİmatica. 
selectiva sobre la vinificaciôn. 

Identificaciôn y caracteriza.ci6n por tecnica.s molecula
res de la :flora leva.durİforme presente en mostos. 

Efectos nutricionales del enriquecimiento con determi· 
na.dos acİdos gra.sos poliinsa.turados de ca.dena. larga. 
y de distintos tratamİentos termicos İndustriales de 
preparados para lactantes. 

Cambios fisiolôgicos y moleculares relacionados con la 
conservaci6n de frutos citricos a bajas temperaturas. 
Empleo de tecltologias de bajo coste. 

Importe 

Pesetas 

2,277,000 

1,683,000 

4,348,000 

6.456,000 

6.716.000 

3,047,000 

5,553,000 

1,705,000 

4,290,000 

1.771.000 

2,904,000 

2,332,000 

2,101.000 

1,859,000 

1,683,000 

3.927.000 

1,243,000 

550,000 

2,035,000 

1,386,000 

2,915,000 

1,914,000 

4.466,000 

1,628,000 

1,914,000 

3,322,000 



Or,W!nismo NIF 

Consejo Superior de Investigadones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigadones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002 D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Referenda 

ALI96-1146 

ALI970353 

ALI970364 

ALI97·0396·C02·02 

ALI97·0588 

ALI97·0636 

ALI970646 

Objetivo 

Implicaciones del metabolismo acido y control genetico 
en la superaci6n del frfo en chirimoya y aguacate. 
Empleo de tecnologias de bajo coste. 

Importe 

Pesetas 

2.508.000 

Marcadores moleculares de las respuestas al etileno y 1.342.000 
su relaciôn con el estres de bajas temperaturas. 

Determinaciôn de especies arsenİcales t6xİcas en pes- 3.036.000 
cados y estimaci6n de sus ingest.as medias a traves 
de un estudio de dieta total. 

Reacciones de pardeamiento no enzimatico y biodispo- 2.948.000 
nibilidad de minerales. 

Utilizaci6n de una mezcla zeotr6pica como fluido de 1.078.000 
trabajo en instalaciones frigorificas con evaporador 
inundado. Influencia en el rendimiento energetico de] 
sistema. 

Estrategias para optimizar la comercializaci6n de chi- 2.178.000 
rimoya mediante tecnologias postrecolecci6n de bajo 
coste y no contaminantes, 

Planta piloto para la obtenciôn de hidrolİzados enzi- 19.800.000 
maticos de proteinas vegetales. 

Desviaciones metab6lİcas en la sintesis y retenci6n de 6.564.000 
clorofilas y carotenoides. Sistemas enzimaticos y fac-
tores fisico·quimicos imp1icados en la degradaciôn 
oxidativa durante la maduraciôn y procesado. 

Tnfluencia de la materia prima y de1 proceso de fabri- 11.385.000 
caciôn en la generaciôn enzimatica de componentes 
responsables del aroma y sabor del jam6n curado. 

Lipasas y lipoxigenasa en cepas de levadura. Expresi6n 9.787.000 
y aplicaci6n al sistema de pani:ficaci6n. 

Formaci6n y actividad antioxidante de los productos 6.199.000 
de la interacciôn proteina-lipido (oxidado) durante 
el procesado y almacenamiento de alİmentos. 

Mecanismos de liberaciôn de sabores y su in:fluencia 5.796.000 
en la calidad sensorial de alimentos formulados. 

Desarrollo de procedimientos para la transfonnad6n 6.171.000 
fermentatİva de lactosuero en productos con valor 
comercial. 

Evaluad6n de la acciôn antioxidante de una mezcla de 2.461.000 
isômeros de tocoferol y palmitato de ascorbilo sobre 
la estabilidad oxidativa de aceites de fritura y patatas 
fritas. 

Nuevos aspectos vitivinicolas y tecno16gicos a conside· 4.896.000 
rar en el estudio de optimizaci6n de la espuma del 
cava. 

Regulaciôn del desarrollo y maduracİ6n del fruto del 3.255.000 
tomate medİante transformaciôn con genes que 
aumentan los niveles de ıkido indol-3-acetico. 

Biosintesis de etileno durante el desarrollo y madura- 1.426.000 
ci6n del tomate en plantas transgenicas que sübre-
producen IAA. 

Optimizaci6n del proceso de elaboraciôn natural de 6.762.000 
jamôn iberico. 

Obtenci6n de productüs de valür a:ftadidü a partir del 3.404.000 
bagazo de malta de cebada. 

Indicadores quimicos para el control de procesos de 5.739.000 
elaboraciôn y conservaciôn de f6rmulas enterales. 

Desarrollo de tecnicas analiticas de separaciôn para eva- 8.411.000 
luar la calidad y seguridad de los alimentos en base 
a su fracciôn nitrogenada. 

Transformaciôn y mejora del valor nutritivo de legu- 5.106.000 
minosas mediante adici6n de enzimas. 

Caracterİzaciôn de aceİtes de olİva de segunda cen- 3.335.000 
trifugaciôn. 

Biocontrol y tipi:ficaciôn de aceitunas estilo espaı\ol. 12.650.000 
Aprovechamiento y depuraciôn de aguas residuales. 

Aplicaciôn de bacterias lıicticas productoras de bacte- 8.625.000 
rİücinas en la fermentaci6n y conservaciôn de ali-
mentos de origen vegetal. 

Bacterias lıicticas productoras de bacterİocinas: Su apli- 8.169.000 
caci6n en la elaboraci6n y conservaciôn de productos 
ıacteos. 



Or,W!nismo NIF 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti.ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q·2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas, 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q·2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superİor de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas, 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
t.i:ficas. 

Consejo Superİor de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superİor de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Referenda 

ALI97~0681 

ALI97~0683 

ALI97~0737 

ALI97~0769 

ALI97·0846·C02·02 

AMB95~0049 

AMB95~0196 

AMB951557 

AMB96~0987 

AMB96~1095 

AMB97~0334 

AMB97~0706 

AMB97~0712 

AMB97~0946 

AMB97~0990 

Objetivo 

Tratamİento postrecolecciôn de frutas y hortalizas con 
luz ultravioleta. Efecto sobre eJ metabolismo fenôlico 
y su relaciôn con la ca1idad para su consumo en fresco 
y procesado, 

Importe 

Pesetas 

2.277.000 

Preparaciôn en planta piloto de fibras de alta calidad. 3.849.000 
Evaluaciôn de sus propiedades. 

Mejora del aroma y sabor de queso semiduro medİante 8.395.000 
la utilizaci6n de bacterias lacticas de elevado poten· 
cİal peptidasico y enzİmas lipolitİcas. 

Elaboraciôn y estudio de nuevos productos lacteos fer- 4.712.000 
mentados e hidrolizados, leches hİdrolizadas para 
niiios alergicos a la leche de vaca y yogures edul-
corados con concentrados de mosto de uva 0 de zumo 
de manzana, 

Implicaciôn de enzimas del metabolismo de fenilpro· 5.738.000 
panoides y del estres oxidativo en la respuesta de 
frutos a la infecciôn por hongos del genero «pe-
nicilium". 

Ayuda preparacİôn proyecto DE: «Glass transİtions and 270.000 
cryoprotectants in frozen fish and :fish products». 

Optimizaciôn de la textura de alimentos vegetales con- 1.850.000 
gelados. Aspectos reolôgicos, estructurales, enzİma-
ticos y termicos relacionados. 

Evaluaciôn del impacto ambiental de los tensioactivos 1.540.000 
catiônicos: Analisis, degradaciôn y ecotoxicidad. 

Episodİos de anoxİa en bahias estuaricas mediterra- 1.529.000 
neas: Generaciôn, mantenİmiento y consecuencİas. 

Margenes continentales y cuencas profundas: Registro 10.813,000 
sedimentario de la variabilidad paleoambiental y 
paleoclimatica. 

Estudio geofisico y geodiıuimico de la litosfera en la 1.100.000 
prolongaciôn occİdental de los Pirineos: Cuenca vasco-
cantıilirica y margen cantabrico. 

Prohidrade: Procesos hidrolôgicos en ıi.reas mediterra- 9.097.000 
neas de cabecera fragiles 0 degradadas. 

Construcciôn y validaciôn de un modelo de circulacİôn 2.288.000 
en la ria de Vigo y su aplicaciôn a la descripciôn 
de los mecanismos forzadores y a los ciclos bio-
geoquimicos. 

La cuenca del mar de Alboran: Regİstro de procesos 3.685.000 
tectônicos, factores de control del relleno sedimen-
tario y modelo de lİtosfera continentaL. 

Tnvestigaciôn y analİsis de microcistinas en aguas de 1.606.000 
consumo. Metodologia analitica y toxicologia 

Reciclado de productos de desecho, procedentes de pre- 990.000 
fahricados y plantas hormigoneras, como materİales 
de construcciôn. 

Estudio de las interaccİones agentes tensoactivos-pes- 4.600.000 
ticidas-suelos en medio acuoso como procesos hasicos 
para la utilizaciôn de los agentes tensoactivos en el 
desarrollo de tecnologias de descontaminaciôn de 
aguas. 

Estudio de las rutas implicadas en la hiodegradaciôn 
del acido fenilacetico en "pseudominas putida» y en 
«echerichia colİ» y de sus posihles aplicaciones bio-
tecnolôgicas y medioambientales. 

Desarrollo de instrumentos y programas de analİsis para 
aplicacİones geodinamicas y de İngenİeria. Nuevas 
tecnicas y metodos en el LGL. 

Valoraciôn de residuos plasticos de diferentes origenes 
como aditivo a mezclas de carbôn para la producciôn 
de coque siderurgico. 

Catalİzadores SCR altamente selectivos aN" en plantas 
de ıicido nitrico. 

Valorizaciôn de pastos pennanentes a partir de su calİ
dad nutritiva, su utilizaciôn por herhivoros y su rele-
vancia ecolôgica: Elahoraciôn de un indice ecopas-
toral. 

Eliminacİôn de elementos traza tôxİcos de lodos de car
bôn mediante depuraciôn por aglomeraciôn con acei· 
tes vegetales. 

6.233.000 

6.923.000 

3.725.000 

6.519.000 

4.255.000 

2.300.000 



Or,W!nismo NIF 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2S18002-D 
tificas. 

Comıejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2S18002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2S18002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2S18002-D 
tificas. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien· Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien Q-2S18002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-281S002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien· Q·2818002·D 
tificas. 

Referenda 

AMB97·1117·C02·02 

ANT96·1001 

ANT971533E 

BI095·0015 

BI095·0070 

BI095·0788 

BI095·0888 

BI096·0468 

BI097·0347 

BI097·0348 

BI097·0576 

BT097·0578·C03·01 

BI097·0583 

BI097 0628 

BI097·0641 

Objetivo 

Evaluaci6n de la desertificaci6n en Espana. 

Regeneraciôn de aguas de servicio industriaJ para su 
reutilizaciôn, mediante el tratamiento con campos 
electrotasticos. 

Reducci6n del ruido de baja frecuencia radiadado por 
fuentes encapsuladas mediante una tecnologia hibri· 
da de control pasivo-activo. 

Valorad6n de la reducdôn de la biodiversidad de las 
comunidades de macroinvertebrados acuaticos debi-
da 30 la toxİcidad potencia.l de las comunidades de 
cianobacterias y al incremento de la precipitaci6n de 
carbona. 

Desarrollo de adsorbentes monoliticos y catalizadores 
de oxidaci6n total para la elİminaciôn de voc en emi
siones gaseosas. 

Importe 

Pesetas 

6.107.000 

4.172.000 

7.773.000 

4.777.000 

3.714.000 

Volcanismo, sismicidad, magnetismo y geodinamica de 3.729.000 
las Shetland del Sur, red geofisica de seguimiento 
de la actividad volcanica de la isla Decepci6n. 

Volcanismo, sismicidad, magnetismo y geodinamica de 1.958.000 
las Shetland del Sur: Estaciones sismicas en la Bae 
Livingston estudios geomagneticos e ionosfericos. 

Geodinamica del limite de placas y procesos de cons- 12.650.000 
trucciôn de margenes de aJtas Jatitudes: Peninsula 
anta:rtica septentrionaL. 

Ecologia tr6fica de algunas especies de suspensivoros 6.500.000 
bent6nicos sesiles en el mar de Weddel. Un programa 
CS·EASIZ. 

Ecologia quimica de moluscos opistobranquios antar- 510.000 
ticos. 

Interacdones hospedador parasito en «trypanosoma 3.960.000 
cruzi». Implicaciones en patologia y terapİa. 

Transporte subcelular de proteinas. Modificaciones de 2.200.000 
una proteina de reserva y regulaciôn de la secreciôn 
de una fl1cosidasa, 

Monitorizaciôn ambiental de contaminantes ql1imicos 4.070.000 
con biosensores basados en promotores bacterianos. 

Bases moleculares del tropismo, evoluciôn y protecciôn 4.400.000 
en coronavirus. 

Caracterizaciôn de antigenos de «'1'. cruzİı> involucrados 5.016.000 
en infecci6n e inmunopatologia de la enfennedad de 
Chagas. 

FunCİ6n de la ruta biosintetica de giberelinas en el con- 4.114.000 
trol fotoperiôdico de la tuberizaciôn. 

Desarrollo de sistemas geneticos de aplicaciôn para bac- 16.743.000 
terias lacticas. 

Manipulaciôn del factor transcripcional PAC C, que 11.201.000 
media la regulaci6n transcripcional por Ph externo 
en hongos. 

Vacunas multivalentes contra el virus de la bursitis 6.555.000 
infecdosa del pollo. 

Aislamiento y caracterizadôn de genes de biosintesis 12.441.000 
y respuesta 30 giberelina.s para. obtener planta.s trans-
genicas de altura reducida y con capacidad par-
tenocarpica. 

Control de la transici6n floral y del desarrollo de flores 14.363.000 
en leguminosas. 

Analİsis del mecanismo de la resistencia transgenica 4.048,000 
frente a los t.obamovirus de pimiento mediada por 
la replicasa viraL 

Estudios sobre la regulaci6n de la expresiôn de la tiro- 9.407.000 
sİnasa mediante ratones transgenicos. 

Funcİôn de la proteina-fosfatasa calcİneurina y de ado- 6.946.000 
met sintetasa en el estres salino en plantas. 

Biodegradaciôn de compuestos aromaticos; modelo de 5.451.000 
nafta.leno y sus derivados. 

Bacterias tolerantes a disolventes organicos: Elucida· 12.167.000 
dôn de las bases moleculares de la toleranCİa a estos 
t6xicos, explotaci6n de estos microorganismos para 
la detecci6n y elİminaci6n de contaminantes y su 
utilidad. 



Or,W!nismo NIF 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q·2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas, 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigadones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas, 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigadones Cien· Q·2818002·D 
ti:ficas. 

Comıejo Superior de Investigadones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas, 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas, 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigadones Cien· Q·2818002·D 
tificas. 

Referenda 

BI097~0642 

HTD97~0643 

MAR970592 

MAR97~0660 

MAR97~0880 

MAR97~0902 

MAT95~0020 

MAT95~0054 

MAT95~0060 

MAT95~oııo 

MAT95~oı43~c02~oı 

MAT95~0189 

MAT95~0203 

MAT95~0206 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Proteinas de aplicaciôn agroalimentaria: Estructura 3D, 9.108.000 
funciôn e ingenieria. 

Biodegradaciôn de residuos pesados de petrôleo: Carac- 8.176.000 
terizaciôn de la ruta de degradaciôn de alcanos de 
alto peso molecular de la estirpe «burkholderia 
cepacia RR10». 

Aislamİent.o y caracterizaciôn de genes que intervienen 17.250.000 
en la lignİficaciôn y la embriogenesis temprana en 
el maiz. 

Aplicaciôn de hongos modificados geneticamente a pro- 3.496.000 
blemas medioambientales: Producciôn de enzimas 
para la degradaciôn de compuestos aromaticos. 

Funcionalizaciôn de electrodos para la uniôn especifica 6.583.000 
y reversible de enzimas redox de disefto. 

Genes regulOOos por acido abscisİco y estres osmôtico 17.619.000 
en el maiz. 

Bioimage: Una base de datos europea de volı:imenes 5.900.000 
biol6gicos. 

Participaci6n de Espafta en el instrumento DIo'A de la 6.380.000 
misi6n Rosetta. 

Analİsis de riesgos de inundadones en la cuenca del 990.000 
Ta.jo mediante la utilizaci6n de datos instrumentaJes 
hist6ricos y de paleoinundaciones. 

Inf1uencia de1 transporte s61ido en la calidad de 1015 14.228.000 
recursos hidricos, Uso de trazadores radioisotôpİcos 
e indicadores geoquimicos para determinar areas 
fuente y procesos generadores de sedimentos en 
suspensi6n. 

Evaluaciôn del uso de aguas salinas para el riego de 
citricos. 

Estrategias para elevar el nivel salino del agua de riego 
en el cultivo de tomate sin disminuci6n significativa 
de la producci6n. 

Procesos alimentarios y digestivos en semilla de mejill6n 
(!Mytilus gaUoprovincialis", LMK) de intermareal y 
batea. 

Variabilidad espacio-temporal de los factores que afec
tan a los :flujos de carbono en el sistema oceano-pla
taforma-rias. Evoluciôn de la entrada de carbono 
antropogenico en la costa oeste de la peninsula 
iberİca. 

Condiciones İnvernales en el ecosİstema planctônico del 
mar catalano-balear. 

Tasas de desarrollo y estado fisio16gico de larvas de 
peces en relaci6n con las condiciones del entorno 
fisico-bio16gico. 

Estudİo de bİodisponibilidOO de 1015 macronutrİentes de 
dietas microencapsuladas para 1015 primeros estados 
larvarios de peces marinos. 

Polimeros especİales: Sintesis, caracterİzacİ6n y apli
caci6n en procesos de membrana y biomedicina. 

Nuevos materiales con base cemento a partir de cenizas 
volantes açtivadas por via hİdrotermal. 

Sel1ado en frıo del alumİnİo anodizado. Contraste con 
los procedimientos tradicionales. 

Tratamientos superficİales de agentes de refuerzo, car
gas y fibras, para materiales compuestos polimericos. 

Laminas deıgadas ferroelectricas de tipo perovskita 
para dispositivos microelectrônicos. 

Materiales termostables de estructura controlada y su 
aplicaciôn a catalİsis. 

Disefıo de aceros con ultraalto contenido en carbono. 

Cristales liquidos pollmeros, sus mezclas y compuestos: 
Relaciôn entre mİcroestructura y propiedades. 

Materİales obtenidos con fibras polimericas: Caracte
rizaciôn estructural, propiedades y aplicaciones. 

Electrolİtos y electrodos ba8000s en polimeros para 
baterias recargables de estado sôlido. 

Materiales compuestos carbono·carbono en la prepara· 
cİ6n de sistemas defrenado. 

7.563.000 

6.372.000 

4.094.000 

1.380.000 

2.300.000 

6.071.000 

6.485.000 

3.003.000 

616.000 

1.650.000 

1.925.000 

2.035.000 

968.000 

1.144.000 

2.706.000 

2.750.000 

1.760.000 

1.540.000 



Or,W!nismo NIF 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti.ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q·2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas, 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas, 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de 1nvestigaciones Cien· Q-2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas, 

Consejo Superior de 1nvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti.ficas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q·2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien· Q·2818002·D 
t.1:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Referenda 

MAT95-0249-C03-01 

MAT95-0249-C03-03 

MAT95-0771 

MAT95-0783 

MAT95-0796 

MAT95-0894 

MAT95-0S99 

MAT95-0966-C02-01 

MAT95-09S0-C02-01 

MAT95-1010-C03-01 

MAT95-1038-C02-01 

MA'1'95-1076-CE 

MA'1'95-ıı92-CE 

MAT96-0386 

MAT96-0395-CP 

MAT96-0408 

MAT96-0410 

MAT96 0430 

MAT96-0491 

MAT96-0509 

MAT96-09S1 -C03-01 

MAT96-1603-CE 

MAT96-1776-CE 

MAT96-2021-CE 

MAT96-20:38-CE 

MAT96-20S1-CE 

MAT97-0292-E 

MAT97-0326-C04-01 

MAT97-0673-C02-01 

MAT97·0676 

Objetivo 

Caracterizaci6n de la superaleaci6n ODS MA956 como 
biomaterİa1. 

Caracterİzacİ6n de la superaleaci6n ODS MA956 como 
biomateriaL. 

Medidas magnetocapacitivas del gas de electrones 
bidimensional. 

Catalizadores no ıicidos de metales nobles soportados 
conteniendo lantanidos para la deshidrociclaci6n 
selectiva de heptano a tolueno. 

Procesado y caracterizaci6n de aleaciones pulvimeta
lı1rgicas. 

Producci6n selectİ\'3 de compuestos oxigenados por 
hidrogenaci6n selectiva de CO2 Y CO, 

Conductividad i6nica de materiales tipo nasic6n Y ôxi
dos mixtos. 

Estudio de la reorganizaci6n at6mica en las intercaras 
de los semiconductores ın v. 

Capas depositadas por «sputtering magnetron~ Y haz de 
iones. 

Materİales compuestos de fosfatos de calcİo y fosfatos 
de aluminio para su uso como biomateriales y mem
branas inorganicas. 

Capas delgadas de materiales organicos moleculares 
superconductores y multicapas S·1-S mediante eva· 
poraci6n y ablaci6n ıaser. 

Conjuntos y empaquetado de m6dulos de semiconduc
tores de potencia mı:iltiple usando subtratos de 
aluminio. 

Mejora de productos moldeados en caliente por mode
lados fisicos y matematicos. 

Modificaciôn quimica de polipropileno ata,ctico subpro
ducto de reactor. 

Optimizaciôn de la magneto-resistencia gigante en 
perovskitas de Mn, Co, Ru y multicapas metalİcas. 

Desarrollo de materiales ceramicos con alta resistencia 
al choque termico. 

Estudio de la interaci6n biopolimero/tensioactivo para 
su aplicaci6n en el ennoblecimiento de la lana. 

Activaci6n superficial de :fibra.<J de carbono isotropas 
mediante plasma. 

Sintesis, caracterizaci6n estruc.'turd.l, magnetica y elec
trica de ôxidos ceramicos conductores y magnetorre· 
sistivos. 

Pinturas anticorrosivas tolerantes sobre superficies de 
acero deficientemente preparadas y ecol6gicamente 
aceptables. 

Cementos ôseos acrilİcos para aplicaciones biomedicas. 

Evaluaci6n de los contenidos de elementos traza en 
ma.trices complejas de aceros, desde la cha.ta.rra. hasta. 
el producto :fina.L 

Investigaciôn de estrategia.s para control y optimizaciôn 
del proceso de fabricaci6n de a.rra.bio basado en redes 
neurona.les y 16gica difusa. 

Membranas ceramicas para la separaci6n de gases. 

Nuevo tratamiento de superficie para mejorar la adhe
rencia de recubrimientos organicos y resistencia a 
la cOITosic5n. 

Estudio del compo:rtamiento frente a la corrosiôn de 
uniones solapada.s de acero recubierto. 

Reposiciôn de un sistema de microanalİsis. 

Materiales de intercalaci6n de Utio y de especies orga
nica.s basados en c5xidos y sulfuros de metales de tran
siciôn para. dispositivos electroquimicos. 

Sintesis y crecimiento de materiales eutecticos con 
estructuras alİneada.s mediante fusi6n zonal por ıaser. 

Conformado de piezas y recuhrimientos de materiales 
ceramicos t.ecnİcos ava.nza.dos. 

Utilizaci6n de breas, como precursores de :fibras de car
bono y matrices de materiales compuestos carbono
carbono. 

Importe 

Pesetas 

1_650_000 

1_320_000 

1.815_000 

1,650,000 

1,705,000 

2,640,000 

1,540,000 

1,540,000 

1,540,000 

1,892,000 

2.420,000 

1,100,000 

2,500,000 

2,310,000 

8,690,000 

1,980,000 

1,540,000 

1.980,000 

2,970,000 

3,190_000 

2,970,000 

2,360,000 

2,720,000 

7,000,000 

1.550,000 

2,900,000 

1,500,000 

6,920,000 

8,280,000 

6,900,000 

8,395,000 



Or,W!nismo NIF 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Com:ıejo Superior de Investiga.ciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tifica.s, 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tifica.s. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien· Q·2818002D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de lnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
tifica.s. 

Consejo Superior de Investiga.ciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien· Q·2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Referenda 

MAT970679C020ı 

MAT97 0682 

MAT97 0720 C03 03 

MAT97 0966 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Preparaci6n y evaluaciôn de materiales cernmicos para 3.496.000 
su utilizaciôn como electrodos bi y rnonofunciona.les 
en pilas de combustible de alta temperatura. 

Sintesis y propiedades de rna.teria.les de interes corner· 7,245.000 
cial: Polirneros superabsorbentes y sisterna.s rnacro-
rnoleculares de a.rquitectura. controla.da.. 

Aerogeles corno rnateriales de relleno para el transporte 7.830.000 
de gases. 

Capas :finas en forma de membranas con aplicaciones 5.195.000 
para la elİminaci6n catalitİca de contaminaciôn gaseo-
sa y corno sensores de gases. 

Efecto dirnensional en las aplicaciones y propiedades 4.600.000 
de rna.teria.les ferroelectricos rnodificados de ba.jas 
perdidas dieıectricas. 

Obtenciôn de carburos de tantalİo y niobio a partir de 6,391.000 
colurnbotantalİta y su utilizaciôn para el desarrollo 
de rnateriales resİstentes al desgaste, 

Nuevos catalİzadores soportados para descontarnina- 2,990.000 
ci6n de gases de escape de vehiculos con alİrnentaci6n 
neta oxidante. 

Cristales de luz: Sintesis, 5.290,000 

Cristales de luz: Propiedades ôpticas. 4.485.000 

Magnetorresistencia en ôxidos: Mecanisrnos ba.sicos y 12.425.000 
desarrollo de dispositivos. 

Caracterizaciôn mİcroestructural y mecanica de alea- 6,645.000 
ciones de base hierro y niquel para la fabricaciôn 
de tuberfas de altas prestacİones. 

Nuevos polirneros fotosensibles a.plica.bles a.l desa.rrollo 6.690.000 
de laseres de estado sôlido y a. materiales de registro 
hologrifİco. 

Uni6n cerıimica-cernmİca y ceramica-metal en nitruro 12.650.000 
de silİcio. 

Preparaciôn de materiales ferropiezoelectricos basados 5.520.000 
en nuevos ôxidos con estrudura tipo perovskita lamİ-
nar para aplicaciones en altas temperaturas. 

Dispositivos mİcroflufdİcos para sistemas analiticos 2.139.000 
fa.bricados media.nte rnicrornecanizaciôn del silİcio. 

Materiales compuestos ceramica-metallaminados y con 4,620.000 
funci6n gra.diente, 

Fabricaciôn y caracteriza.ciôn de sistema.s nanoestruc- 9.795.000 
turados pa.ra. su utiliza.ci6n como memorias de a.lta. 
densidad. 

Aprovechamiento de la energla solar para la reducci6n 5.175.000 
con metano de materiales de interes siderurgico, 

Estudios basicos y nuevos desarrollos en polimeros 9.585.000 
fotosensibles. 

Diagramas de equilibrio de fase de interes tecnoıôgico. 10.695.000 
Aplİca.ciôn al diseiio de rnateria.les estructura.les de 
alta temperatura. 

Propuesta de proyecto "Selective ethane oxidation for 107.000 
acetic a.cid production» presenta.do a.l progra.ma. 
BRITE"ElffiAM. 

Propuesta de proyecto «Selective oxidative activation 78.000 
of C5 paraffins» presentado al programa BRIT'E·EU· 
RAM. 

Preparaciôn de breas con bajo contenido en HAP vola- 4.950,000 
tiles y optimizaciôn de sus propiedades para la fabri-
caci6n de anodos Soderberg. 

Catalİzadores altamente selectivos para la mejora de 11.330.000 
la calidad de 1015 combustibles gasolİna y diesel. 

Catalizadores sôlidos quirales para sintesis enantio- 19.375.000 
selectivas. 

Diseiio y preparaciôn de nuevos ligandos complejos 6.576.000 
organometıilicos quirales con simetria C2 heteroge-
neizados en zeolitas. 

Estudio de los fen6menos de reforzamiento en mate· 6.049.000 
riales compuestos de matriz metalİca. 

Tratamientos superficiales de bajo impacto medioam- 2.281.000 
biental. Sistemas basados en elementos lantanidos, 
Aplicaciôn a aceros galvanizados. 



Or,W!nismo NIF 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002·D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D 
t.1:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tii1cas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tf:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 
tificas. 

Referenda 

MAT97-1207-C03-01 

MAT97-1207-C03-02 

MAT97-1207-C03-03 

MAT97-1218-C02-01 

MAT97-1487-E 

MAT97-1496-E 

MAT97-1534-CE 

MAT97-1591-E 

MAT97-1593-E 

MAT97-1615-E 

OT97-0072 

QUl060413 

QUl96-0452 

QUl96-0454 

QUl97-0506-C03-02_ 

QUl97-0570 

QUl97-0661 

QUl97-0666-C02-0l 

QUl07-0870 

QUl97-1271-C02-02 

SAF95-0898 

SEC95-0057 

SEC95-0793 

SEC96-0639 

SEC97-1:372 

SEC97-1373 

SEC97-1374 

SEC97-1375 

SEC97-1377 

SEC97-1378 

SEC97-1382 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Sintesis y caracterizaciôn de materiales mesoporosos 4.646.000 
y su aplicaciôn en procesos cataliticos. 

Sintesis y caracterizaciôn de materiales mesoporosos 4.945.000 
y su aplicaciôn en procesos cataliticos. 

Sintesis y caracterizaciôn de materiales mesoporosos 4.531.000 
y su aplicaciôn en procesos cataliticos. 

Materiales compuestos para su uso en refuerzo 0 reha- 8.520.000 
bilitaciôn de estructuras de edi:ficios y de obra civiL. 

Renovaciôn de la fuente electrônica de alimentaciôn del 1.500.000 
generador de rayos X de un equipos de XPS. 

Caracterizaciôn de polvos para la fabricaciôn de mate- 800.000 
riales avanzados. 

Desarrollo de recubrimientos ceramicos para la zona 8.364.000 
transgingival de implantes dentales y para prôtesis 
de rodilla (CERCODTM)_ 

Reparaciôn de un microscopio electrônico de trans- 800.000 
misiôn. 

Disefto de ingenieria y desarrol1o de un espectrômetro 18.750.000 
doblemente focalİzante para espectroscopia con neu-
trones termicos. 

Contribuciôn a la utilizaciôn del difractômetro D1B del 12.313.000 
Instituto Laue Langevin (Grenoble). 

Alquiler del Instituto de Prospectiva de Sevilla desde 25.056.000 
el 1 de julio de 1997 a 31 de diciembre de 1997. 

Desarrol1o de una tecnologia mas 1impia para la obten- 1.870.000 
ciôn de ôxido de cinc a part.İr de residuos que con-
tienen Zn generados en la fabricaciôn de acero. 

Desarrollo de ôxidos metalicos regenerables para la 1.650.000 
desulfuracic5n de gases a alta temperatura. 

Estudio de emulsiones concentradas como nuevos 1.760.000 
medios de reacci6n. 

Utilizacic5n de lipasas de candida SP en biotransforma- 3.845.000 
ciones en medios acuosos. 

Tensioactivos biocompatibles derivados de arginina: 4.600.000 
Sintesis y propiedades. 

Nuevos conceptos y sistemas cata1iticos para la amoxi- 1.150.000 
daciôn selectiva de propano a acrilonirilo. 

Diseno y desarrollo de nuevos aceros inoxidables aus- 2.622.000 
teniticos bajos en nfquel: Aplicaci6n en la industria 
papelera. 

Reaccİones de oxidacİ6n y transesterificacic5n en fluidos 3.450.000 
supercriticos. 

Preparaci6n de materiales ino:rganicos y 6:rgano-İnor- 3.915.000 
ganicos de porosidad controlada: Aplicaci6n de la tec-
nica CRTA y de otros metodos t\~rmicos alternativos. 

Investigaciôn de locİ oncosupresores relacionados con 1.837.000 
el origeny progresiôn de tumores del sistema nervİoso 
medİante mapeo de restriccic5n y polimorfismo de 
cadena sencilla. 

Modelos politicos para el multiculturalİsmo. 836.000 

Limpieza de materia.les omamentales con medios no 1.540.000 
agresivos. 

Actores sociales e instituciones politicas en los procesos 1.486.000 
de reforma econômica. 

Acciôn colect.İva y articulaci6n de İntereses en el Magreb 2.240.000 
contemporaneo. Analisis de 10s a.ctores socioeconô-
micos en Marruecos. 

Alianzas en red, innovad6n y coınpetitividad exterior 2.293.100 
en la industria electrônica. 

Envejecer en casa: La vivienda coıno indicador de cah- 1.160.000 
dad de vida de la poblaciôn mayor. 

Indicadores para. el estudio de la. interdisciplinariedad 1.620.000 
en la actividad cienti:fica. 

Exclusiôn e integraciôn en el esta.do del bienesta.r: La. 2.533.000 
ılltima. red de protecciôn sociaJ en Espafia .. 

Estudio de las relaciones de demanda entre las frutas 1.725.000 
frescas y otros productos competidores (postres lac-
teos y frutas exôticas), especial referencia a cftricos 
dulces. 

El sistema pı1blico de investigaci6n biomedica en Espa- 4.772.600 
na: Desarrollo metodo16gico para el analİsis de una 
politica pı1blica. 



Or,W!nismo NIF Referenda 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D SEC97-1:392 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2818002-D SEC97-1499-E 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D TAP97-0662-C02-01 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigadones Cien- Q-2818002-D TAP97-0662-C02-02 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q·2818002·D 'l'AP97·1209 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 1'EL97-0670 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 1'EL97-0730 
tificas. 

Consejo Superior de Investigadones Cien- Q·2818002-D 'I'EL97·0853 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D 'I'EL97-1511-E 
tificas. 

Consejo Superior de Investigadones Cien- Q-2818002-D 1'EL97-1683-E 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D TIC95-0078 
tificas. 

Consejo Superior de Investigadones Cien- Q-2818002-D TIC95-0919-C02-02 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D TIC95-0978-C02-01 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2S18002-D TIC95-0981-C03-01 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2S18002-D TIC95-1191-CE 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D TIC96-0467 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2S18002-D TIC96-1745-CE 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D TIC97-0579-C02-01 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D TIC97-05S0 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D TIC97-0594-C04-01 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D TIC97-0594-C04-04 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D TIC97-0647 
ti:ficas. 

Consejo Superior de lnvestigadones Cien- Q-281S002-D TIC97-064S 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D TIC97-0733-C03-01 
tificas. 

Consejo Superior de Tnvestigaciones Cien- Q-2S18002-D TIC97-0944-C02-01 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-281S002-D TIC97-1159 
tificas. 

Consejo Superior de Investigadones Cien- Q-281S002-D TIC97-1221-C02-01 
tificas. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D TIC97-1600-E 
tificas. 

Diputaci6n de Arag6n-Departamento de S-5011001-D AGF95-0004-C02-02 
Agricultura. y Medio Ambiente. 

Diputaci6n de Arag6n-Departamento de S-5011001-D AGF95-0678 
Agricultura y Medio Ambiente. 

Diputaciôn de Arag6n-Departamento de S-5011001-D AGF95-0962-C03-03 
Agricultura y Medio Ambiente. 

Diputaci6n de Arag6n-Departamento de S-5011001-D AGF95-1013-C02-02 
Agricultura y Medio Ambiente. 

Objetivo 

Cam bios en las pautas de formaci6n de la familia en 
Espafta. Una a.plicaci6n del metodo (IEvent history 
analysis» a la encuesta de fecundidad y familia de 
Naciones Unidas. 

Estudio sobre la cooperaci6n cientifica de Espafta con 
America Latina. 

Metodos avanzados de procesamiento de seftal ultra
s6nica. 

Optimizaci6n de sistemas de generaci6n/recepciôn de 
seftales de banda ancha en evaluaci6n no destructiva 
por ultrasonidos. 

Importe 

Pesetas 

1.495.000 

2.900.000 

3.863.000 

5.405.000 

Navegaci6n basada en visi6n de robots autOnomos en 7.469.000 
entornos no estructurados. 

Ciencia e internet. 7.750.000 

Aplicaci6n de la tecnologia SIG ala gesti6n de la infor- 2.219.000 
maci6n sobre producci6n cientifica y recursos espa-
fioles de 1 + D en medio ambiente. 

Indicadores de dencia y tecnologia en Espafta. Desarro- 5.718.000 
110 de una aplicaci6n para consulta interactiva en red. 

Complemento ala financiaci6n de Rediris 1997. 56.700.000 

Actualizaci6n de las bases de datos del Citation Index 4.450.000 
(SCI, SSCI y AHCI). 

Tecnologia de fabricaci6n de dispositivos de potencia 2.475.000 
Mos-Tiristor. 

Disefio y realizaciôn de componentes 6pticos pasivos 1.760.000 
con t.ecnologia de silicio. 

Micro:fluidica basada en tecnicas de microingenieria. 3.630.000 

Microsensores de gases integrados en estructuras ter- 2.552.000 
mİcamente aisladas. 

Metodoıogia de disefıo y tecnologia para celdas de sen- 3.600.000 
sores integrados de aplicaciôn especifica DEMAC. 

Sistemas 6pticos para hiseres/amplificadores y conver- 7.700.000 
sores de frecuencia en guias de onda. 

Sununit: M6dulos multichip de sustrd.to de silicio para 2.343.000 
productos innovadores. 

Modelİzaci6n y sintesis de sistemas informaticos: De 
la formalizaci6n a las aplicadones. 

Disefio para convertidores AID de alta resoluci6n en 
tecnologfas submicrometricas. 

Fa.bricaci6n de estructuras Arrow con 6xidos subes
teqııiometricos. 

Cara.cterizaci6n de su bôxidos de silicio crecidos por 
PECVD para la fabricaciôn de componentes 6pticos 
integrados. 

Medida. de la dispersi6n cromatica. y de pola.rizaci6n 
en :fibras 6ptica.s monomodo. 

Circuitos pa.ra. procesa.do de seftal con baja tensiôn de 
aliınentaciôn y baja. potencia. 

Microestimuladores implantables. 

Microsensores de ga.ses basados en ondas acusticas 
superficia.les. 

Microelectr6nica de bajo consuıno y baja alİmentaci6n 
para audffonos. 

Estudio de calida.d de la. seftal de la. red eıectrica., su 
medida. y control. 

Sllstİtuciôn de laser de excimero. 

Mejora. genetica del a.lmendro. 

Mecanismos en la. flor que regulan el nivel de cuajado 
de frlıtoS. 

Mejora para. la. resistencia a. enfermedades en meıôn. 
Cara.cterizaci6n de la resistencia a. «sphaerotheca 
fuliginew. 

Brucelosis animal: Valor diagn6stico de la respuesta. 
inmune frente a. a.ntigenos de especİficida.d A, M Y 
AM, y proteinas citos6licas de brııcella. 

3.335.000 

7.360.000 

3.841.000 

7.475.000 

4.485.000 

6.095.000 

2.695.000 

7.705.000 

3.825.000 

8.165.000 

4.500.000 

1.584.000 

2.178.000 

946.000 

1.419.000 



Or,W!nismo NIF 

Diputaci6n de Cantabria-Consejeria de Cul- 8-3933002-B 
tura y Depo:rte. 

Diputaeiôn Provineial de Cuenea. P-6600001-1 

Direceiôn General del Instituto Geogra.:fieo 8-2811003-1 
Naeional. 

Direcciôn General del Instituo Nacional de Q·2829005-D 
Meteorologia. 

Fundaci6 per a la Universitat Oberta de G·60667813 
Catalunya. 

Fundaci6 per a la Universitat Oberta de G,60667813 
Catalunya. 

Fundaeiô per a la Universitat Oberta de G,60667813 
Catalunya. 

Fundadô per a la Universitat Oberta de G-60667813 
Catalunya. 

Fundaei6 Privada Clinie per a la Recerca G-59319681 
Biomedica. 

Fundaci6n Centro de Estudios Fomento G·08793499 
Investigaei6n (CEFI). 

Fundaei6n de Estudios de Eeonomia Apli- G-78044393 
eada. 

Fundaci6n Empresa Pı:ibliea. Q-2870002-T 

Fundadôn Instituto Guttmann. G-08519100 

Fundadôn Jimenez Diaz. G-28198240 

Fundaeiôn LEIA Centro de Desarrollo Tee- G-01179837 
noıôgico. 

Fundaciôn Residencia de Estudiantes. G·79348793 
Fundaci6n Tekniker. G·20545729 

Fundaci6n Teknİker. G-20545729 

Fundadôn Tekniker. G-20545729 

Gaiker-Asociaci6n Centro Tecnoıôgico. G-48870380 

Gaiker-Asoeiaeiôn Centro Tecnoıôgieo. G-48870380 

Gobierno Vaseo-Dep. Agrieultura, Ganade- S·3100000·C 
ria y Alimentaci6n. 

Gobierno VascoDep. Tndustria, Agricultura 8-4833001-C 
y Pesea. 

Gobierno Vasco-Dep. Industria, Agrieultura S-4833001-C 
y Pesea. 

Gobierno Vaseo-Dep. Industria, Agricultura S·4833001·C 
y Pesea. 

Gobierno Vaseo-Dep. Tndustria, Agricultura S-4833001-C 
y Pesca. 

Gobierno Vasco-Dep. Tndustria, Agricultura S·4833001·C 
y Pesea. 

Gobierno Vasco-Dep. Tndustria) Agrieultura S-4833001·C 
yPesca. 

Ikerlan-Centro de Investigaeiones Teeno16- F·20079828 
gicas. 

Ikerlan-Centro de Investigaciones Tecnolô- F-20079828 
gicas. 

Referenda 

MAR97,0654 

SEC97,1368 

SAF96,0192 

QUJ97,0613 

COM96 1632 
95'ü167,CT 

BI097'ü389 

AGF95 0319 

AGF97,0744 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Impacto de las redes de arrastre sobre los organismos 4.888.000 
bentônieos. 

Aplieaeiones de las teenologias agronômica, bioquimiea 418.000 
y de microondas en la regulaciôn del pardeamiento 
enzimıitico del champiftôn. 

Reduceiôn de los datos del satelite ISO de la ESA. 4.971.000 

Medida y modelizaciôn de la distribudôn espacio-tem- 20.838.000 
poral de la irradiancia solar ultra\iioleta en Espafta. 

Informatica aplicada a las Ciencias Humanas y Sociales. 388.200 

Fundamentos de Programad6n UT. 492.000 

Fundamentos de Computadores I-IL 489.000 

Fisica. 475.800 

Disfunci6n endotelial en la menopausia. Mecanismos 759.000 
de acdôn del tratamiento sustitutivo con estrôgenos. 

Plan de Biotecnologia. 8.250.000 

Anahsis de la oferta y de la demanda de trabajo en 440.000 
Espafta. 

Estruetura, comportamiento y resultados de la empresa 4.485.000 
industriaL. Aplicaeiones de economia industrial con 
datos de mieropaneL 

Validaci6n medica de los microestimuladores implan- 1.489.000 
tables. 

Analisis de los genes de suseeptibilidad del eaneer de 1.276.000 
mama y ovario familiar en familias de alta riesgo. 

Desarrollo de nuevas familias de t10eulantes por poli- 8.170.000 
merizaciôn en microemulsiôn inversa. 

1898·1998, un siglo de ciencia en Espafta. 20.000.000 
Desarrollo e implantaeiôn deun nuevo ensayo de maqui- 8.370.000 

nabilidad basado en metodos de inteligencia a:rtifieiaL. 
Reeubrimientos y tratamientos superfıciales para aplİ- 6.890.000 

eaciones de frenado yeonformado. 
Diseito, construedôn y ensayo de un motor lineal sin- 1.887.000 

crono para accionamientos de avance en maquinas 
herramienta. 

Aplicaci6n de la tecnologia de membranas al tratamien- 1.817.000 
to y va.lorizaeiôn de aguas de eola en harineras de 
pescado. 

Adaptaciôn de la tecnica PCR para su uso industrial 4.124.000 
en la identi:ficaeiôn rapida y segura de patôgenos en 
a1imentos perecederos. 

Ineremento en la e:fidencia en la obtendôn de vade- 1.078.000 
dades de cebada adaptadas a las eondieiones espa-
ftolas. 

Plan de mejora integrado para la obtenciôn de nuevas 2.057.000 
variedades de patata {ISolanun tuberosum 1.», adap-
tadas a las diferentes condiciones agroclimıiticas de 
Espafta. 

Obteneiôn de nuevas variedades de maiz (grano y dulee). 814.000 

Adenomatosis pulmonar o\iina y tumor intranasal 1.606.000 
enzoôtico: Estudios de la replicaciôn intracelular de 
los retrovİrus causales y de la respuesta inmune fren-
te a las celulas tumorales. Ap1icaciones al diagn6stieo. 

Analisis comparativo de los objetivos en programas de 924.000 
seleeeiôn de las razas autôetonas de aptitud lıktea. 

Analisis del polimorfismo genetico del genero «Quercus» 2.101.000 
en la eornisa eantıilirica y su utilizaeiôn en el man-
tenimiento de la diversidad y la selecciôn de arboles 
plus. 

Tecnieas de diagnôstico para eJ estudio de la infeeeiôn 2.070.000 
por «Ehrlİchia phagoeytophila» en ganado ovino. 

Sistema sensorial para deteceiôn de gases aplicado al 6.174.000 
control de caderas. 

Control activo del ruido en eabinas de aseensores. 10.340.000 



Or,W!nismo 

Tkerlan-Centro de Investigaciones Tecno16-
gicas. 

Ikerlan-Centro de lnvestigaciones Tecnolô
gicas, 

Tkerlan-Centro de Investigaciones Tecnol6-
gicas. 

Tkerlan-Centro de Investigaciones Tecno16-
gicas. 

lkerlan-Centro de Investigaciones Tecnolô-
gicas. 

Inasmet-Centro Tecnolôgico de Materiales. 
Inasmet-Centro Tecnolôgico de Materİales. 
Inasmet-Centro Tecnol6gico de Materiales. 

Inasmet-Centro Tecnolôgico de Materiales. 

Inasmet-Centro Tecnol6gico de Materiales. 

Inasmet-Centro Tecnol6gico de Materiales. 

Inasmet-Centro Tecnolôgico de Materİales. 

Inasmet-Centro Tecnol6gico de Materiales. 

Instituto Andaluz de Tecnologia. 

Institut Catala de la Salut. 

Institut de Ciencies Politiques i Socials. 

Institut de Ciencies Politiques i Socİals. 

Institut de Recerca İ Tecnologia Agroalİ
mentaries, 

NIF 

F~2007g828 

F~20079828 

F~2007g828 

F~20079828 

G~200524~17 

G~20052437 

G~20052437 

G-413S924S 

P~5800018~C 

P~5800018~C 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalİ- Q-5855049-B 
mentaries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali- Q-5855049-B 
mentaries. 

Institut de Recerca İ Tecnologia Agroalİ- Q-5855049-B 
mentaries, 

Institut de Recerca İ Tecnologia Agroalİ- Q-5855049-B 
mentaries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalİ- Q-5855049-B 
mentaries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali Q-5855049-B 
mentaries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali- Q-5855049-B 
mentaries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali- Q-5855049-B 
mentaries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalİ- Q-5S55049-B 
mentaries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali- Q-5855049-B 
mentaries. 

Tnstitut de Recerca i 'fecnologfa Agroali· Q·5855049·B 
mentaries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali- Q-5855049-B 
mentaries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali- Q-5S55049-B 
mentaries. 

Referenda 

TAPg7~0316 

MAT95~0186~C02~02 

MAT95~0980~C02~02 

MA T95~ 1253~CE 

MAT97~0903 

9H0025 

SAFg6~0022 

SEC96~0510 

AGF96~0482 

AGF96~0520 

AGF96 1245 C02 01 

AGF97-0360 

ALI94~0197 

AL196~0567 

ALI970394 

Bıo97~0390 

Objetivo 

INTRABPR: Redisefto, integraciôn y aseguramiento de 
procesos de negocİo en un entorno <!Intranet~. 

Navegaciôn y planifİcacİôn de la manipulaciôn: Imple
mentaciôn en diversas aplicaciones. 

Estaciôn para servicios integrados para operadores y 
gestİôn de maquinaria (SISOM). 

Preparaciôn para proyectos para su presentaci6n al pro
grama I + D de la Uniôn Europea 

Entorno virtual para disefio de equipamiento de hogar 
(en video). 

Disefio de aceros con ultra alto contenido en carbono. 
Capas producİdas por ibad e İmplantacİ6n i6nica. 
Desarrollo de procesos continuos de deposiciôn en seco 

para chapa de acero. 
Nueva tecnica de procesaxniento para la mejora de mate

riales de agsn02 para contactos eıectricos. 
Desarrollo de procesos de modelado por inyecci6n de 

porcelana. 
Aplicaci6n de los tratamientos de implantaciôn iônica 

para la mejora de la biocompatibilidad de1 titanio y 
sus aleaciones. 

Mejora de las aleacİones de ma.gnesio frente a la 
corrosiôn. 

Condiciôn super:ficial ôptima de componentes someti
dos a fatiga a temperaturas elevadas. 

Financiaci6n plan de actuaciôn base oficina de trans
ferencia de resultados de investigaci6n. 

Estudio comparativo trastorno obsesivo-compulsivo vs 
depresi6n melancolia mediante spect cerebral. 

La redefinici6n de rol del Estado en Centroamerica: Ins
tituciones, actores y politicas. 

La evoluciôn del apoyo popular a 1015 gobiernos: Eco
nomia, politİcas y coalİcİones. 

Nuevas fuentes de resistencİa a <!Heterodera Avenae» 
y obtenciôn de lineas avanzadas resistente a <ıMaye
tiola destructor». 

Incremento de la eficİencia en la obtenciôn de varİe
dades de cebada adaptadas a las condiciones espa
ftolas. 

Control de plagas de maiz y a1fa1fa en el marco de la 
alternativa extensiva de regadio en la cuenca deJ Ebro. 

Mejora. del almendro para resistencia ala sequia. 

Utilizaci6n de flora autôctona con :fines ornamentales, 
paisajisticos y de recuperaciôn de espacios degrada
dos. Aspectos agronômicos y ecofisioJôgicos. 

Estudio de criterios morfofisİolôgicos de selecciôn como 
aproximaci6n analitica de la mejora del trigo duro 
para la resistencia a la sequia. 

Comparaci6n de metodos de aturdimiento en porcinos 
y ovinos durante el sacrificio segün parametros de 
bienestar animal y de la calidad. 

Mejora de la resistencia a <!Fusarium oxysporum F. SP. 
Dİanthi» en clavel <!Dİanthus Caryophyllus». 

Utilizaciôn de modelos en el estudio del defecto de adi
tivos y calidad de carne en 1015 componentes funcio
nales y textura de productos carnicos. 

Caracterizaciôn, estabilidad y seguridad de alimentos 
proteicos tradicİonales y de nuevos productos. IV, 
Efecto de la calidad de la carne y cultivo iniciador 
en la proteolisis y formaciôn ... 

Mejora de la calidad de la fruta de pepita en postcosecha 
y elimİnaci6n de residuos medİante el control bio
lôgico de sus principales enfermedades fungicas. 

Tnf1llencia del metabolismo lipfdico en la calidad de la 
carne porcina y embutidos crudos-cıırados. 

In:fluencia de las variedades de proceso en la evoluciôn 
fisico-qııimica de algunos productos carnicos cru
dos-curados. 

Obtenciôn y evalııaciôn de plantas transgenicas de 
ınelôn resistentes al CMV "Cucumber nıosaİc virus». 

Importe 

Pesetas 

5.779.000 

4.180.000 

1.740.000 

3.000.000 

2.875.000 

990.000 
770.000 

1.085.000 

1.455.000 

9.730.000 

4.329.000 

9.251.000 

6.390.000 

5.500.000 

891.000 

1.980.000 

1.265.000 

1.056.000 

1.265.000 

3.894.000 

3.157.000 

3.597.000 

2.332.000 

1.694.000 

5.289.000 

1.430.000 

803.000 

2.618.000 

2.599.000 

3.392.000 

8.345.000 



Or,W!nismo NIF 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali- Q-5855049-B 
mentaries. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali- Q-5855049-B 
mentaries. 

Referenda 

Instituto Canario de Investigaciones Agra- Q-SS50003-H AGF97-1206-C02-01 
rias. 

Instituto Canario de Investigaciones Agra- Q8850003H 
rias. 

Instituto Cartogr:ifico de Catalufia. Q"0840005"C 

Instituto Catabin de la Vifia yel Vino. Q"0840003"1l 

Instituto de Astrofisica de Canarias. Q"3811001"A 

Instituto de Biotecnologia de Leôn. G"24235608 

Instituto de Investigaciôn Hospital (ISanta G-60136934 
Cruz y San Pablo». 

Instituto de Investigaciôn Oncoıôgica. G-60041456 

Instituto de la Mujer. Q·2S28016·B 

Instituto de Salud "Carlos III". Q·2827015-E 

Instituto de Salud (ICarlos ın". Q-2827015-E 

Instituto Espafiol de Oceanografia (IEO). Q-2S23001-1 

Instituto Espafiol de Oceanografia (IEO). Q-2823001-1 

Instituto Espafiol de Oceanografia (lEO). Q-2823001-1 

Instituto Espafiol de Oceanografia (IEO). Q-2823001-1 

Instituto Espafiol de Oceanografia (IEO). Q-2823001-1 

Instituto ".fuan Marclı» de Estudios e Inves· G·78372091 
tigaciones. 

Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria. G-0886S416 

Instituto Nac. de Inv. y Tec. Agraria y Ali- Q-2S21013-F 
mentaria (INIA). 

Instituto Nac. de Inv. y Tec. Agraria y Ali- Q-2S21013-F 
mentaria (TNTA). 

Instituto Nac. de Inv. y Tec. Agraria y Ali- Q-2821013-F 
mentaria (INIA). 

ALI961147 

TIC97"0993"C02"02 

ALI96"0682 

ESP96"2804"E 

Bıo97"0289"C02"01 

SAF97"0251 

SAF96"0376 

0'1'97"0053 

MAR97"0323 

MAR97"0395"C02"01 

SEC96"0703 

AGF95"0910 

Objetivo 

Modificaciôn del proceso de maduraciôn de "Prunus per
sica» mediante et uso de tecnicas de transformaciôn 
genica. 

Ayuda OTR96"0008" 

Bioecologia del complejo "Aleurodicus dispersus-leca
noideus ı10ccissimus (<<Homoptera: Aleyrodidae), nue· 
va plaga de clİma mediterraneo y desarrollo de pro-
gramas de manejo integrado de plagas (IPM) para 
su controL 

Importe 

Pesetas 

5.085.000 

2.000"000 

8.456.000 

Desarrollo de tratamientos ffsico-qufmicos no contami 2.090.000 
nantes para la mejora de la cahdad en postcoseclıa 
del platano. Estudio de factores fisiolôgicos, bioqui-
micos y moJeculares. 

Aplİcaciôn a los sistemas de navegadôn basados en tec- 2.369.000 
nicas espaciales. 

Estudio de la fermentaciôn malolactica en vinos de las 1.628.000 
comarcas catalanas: Aislamiento, identi:ficaciôn y 
selecciôn de cepas autôctonas de bacterİas ıacticas. 

Prototipo del receptor de 31 GHZ y electrônica de con- 12.000.000 
trol del «Low frequency instrument» del satelite 
(ICobras/Sarnba». 

Ingenieria metabôlica de la biosintesis de peptidos nori- 9.391.000 
hosomales: Canalİzaciôn de1 flujo de 1isina, cistefna 
y valİna lıacia derivados de estos aminoacidos. Apli-
caciôn a la superproducciôn de Cefalosporinas. 

Genoma en la diabetes mellitus tipo 1: Control genico 2.875.000 
de la expresiôn de autoanticuerpos insulares. 

Clonaje y expresi6n del gen del receptor del plasmi- 2.255.000 
n6geno: Caracterizaci6n funcional de su papel en la 
diseminaciôn tumoral. 

Aportaci6n CICIT segun Convenio de Colahoraciôn fir· 60.000.000 
mado en 1996. 

Determinaci6n y validaciôn de un modelo para la inte· 3.680.000 
graci6n de informaci6n sobre investigaci6n sanitaria 
residente en bases de datos accesibles via Inter-
net/lntranet. 

Requerİmientos de usuario de una plataforma de servi
cios de informaciôn y acceso a comunİcaciones para 
Medicos en pafses en vias de desarrollo. 

Elahoraci6n de piensos para el crecimiento y madura
dôn sexual de «Ruditapes decussatus» y «Ruditapes 
Plıilippinarum". 

Purificaciôn y aislarniento de toxinas PSP a partir de 
cultivos de dino:flagelados. Obtenci6n de las formas 
decarbamoiladas medİante transformaciones enzima-
tİcas. Optimaciôn de la detecciôn de toxinas. 

Marcado y liberaciôn de paralarvas y juveniles de pulpo 
(IOCtupus vulgari cultivado». 

Estudio sobre la fase de engorde del Bodnegro «Pagrus 
Pagrus» como nueva especie candidata para la acui-
cultura. 

Biologia pesquera y dinamica de poblaciones del atun 
b1anco (IThımnus alalunga» del Atlantico y del Medi
terraneo. 

Los resuJtados politicos del ciclo econ6mico, de las polı. 
ticas y del desempleo. 

Efecto antioxidante del aceite de olİva en la enfermedad 
coronaria: Un enfoque multidisciplinario. 

Caracterizaciôn molecular y funcional de 10s LOCI, 
'F'EVE, PIF' y LSD implicados en la transformaci6n 
floral de «Arabidopsis Thalİan8». 

Obtenci6n de anticuerpos monoclonales neutralİzantes 
para generaci6n de mutantes resistentes (M AR) Y 
localizaciôn de epitopos relevantes en la protecci6n 
de salmônidos contra el Rabdovirus de la septicemia. 

Prevenciôn de enfermedades viricas en acuicultura. 
Expresi6n en vectores eucariontes de genes viricos 
para diagn6stico sero16gico, vacunad6n y peces trans· 
genicos en G 1.1, GL.2. 

73MOO 

1.144"000 

1.584.000 

3.220"000 

2"024.000 

1.380.000 

1.650.000 

5.416.000 

2.420.000 

1.034.000 

6"806.000 



Or,W!nismo NIF Referenda 

Instituto Nac. de Inv. y Tec. Agraria y Ali- Q-2821013-F AGF97-1206-C02-02 
rnentaria (INIA). 

Instituto Nac. de Inv. y Tec. Agraria y Ali- Q-2821013-F BI097-0401 
mentaria (INIA). 

Instituto Nac. de Inv. y Tec. Agraria y Ali- Q-2S21013-F QUI97-0309 
rnentaria (INIA). 

Instituto Nadonal de la Salud. Q-2827003-A 95-0 180-0P 

Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial Q-2822003-F CLI97-0345-C05-03 
(TNTA). 

Instituto Nacional de 'ftknica Aeroespacial Q·2822003·P DES96·1940 
(TNTA). 

Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial Q·2S22003·F ESP96·2543·E 
(1NTA). 

Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial Q-2822003-F ESP97·1674-E 
(TNTA). 

Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial Q-2S22003-F M:AT95-0613-C02-02 
(TNTA). 

Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial Q-2822003-F TIC97-07S7-C02-02 
(INTA). 

Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial Q-2822003-F TIC97-0821-C02-02 
(TNTA). 

Instituto Tecnolôgico de Inforrnatica. G-96278734 TIC97-0745-C02-02 

Instituto Tecno16gico Geominero de Espafta. Q-2S20007-1 

Instituto Valenciano de Investigaciones Q-96Eı0009-E 

Agrarias. 
Instituto Valenciano de Investigaciones Q-9650009-E 

Agrarias. 
Instituto Valenciano de Investigaciones Q-9650009-E 

Agrarias. 

Instituto Valenciano de Investigaciones Q-9650009-E 
Agrarias. 

Instituto Valenciano de Investigaciones Q·9650009·E 
Agrarias. 

Instituto Valenciano de Investigaciones Q·9650009·E 
Agrarias. 

Junta de Andalucia-Cons. Agricultura y S-4111001-F 
Pesca. 

Junta de Castilla y Leôn-Cons. Agricultura S-4711001-J 
y Ganaderia. 

Junta de Extrernadura-Cons. Agricultura y S-0611001-1 
Cornercio. 

Junta de Extrernadura-Cons. Agricultura y S-0611001-1 
Cornercio. 

Labein-Laboratorio de Ensayos e Investigac. Q-9S55001-E 
Industriales. 

Labein-Laboratorio de Ensayos e Investigac. Q-9S55001-E 
Industriales. 

Labein-Laboratorio de Ensayos e Investigac. Q-9855001-E 
Industriales. 

Labein·Laboratorio de Ensayos e Investigac. Q·9855001·E 
Industriales. 

AGF95·0712·C03·02 

AGF95·0737·C02·02 

AGF97·0303·C02·02 

AGF97·0899·C02·01 

AMB961118C0302 

BI097·0578·C03·02 

BI096·1469·C03·03 

AGF95·1008·C05·04 

AGF95·0023·C02·02 

AGF95·0931·C04·04 

MA'1'95· 1188·CE 

MAT95·1198·CE 

MAT96·2797·CE 

TAP97·1562E 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Bioecologia del complejo "Aleuridicus dispersuslecanoi 2.691.000 
deus f1occissirnus» (hornoptera: Aleyrodidae), nueva 
plaga de clima mediterraneo y desarrollo de progra-
rnas de rnanejo integrado de pla.gas (IPM) para su 
control. 

Uso de plantas transgenicas que expresen RNAS defec- 5.865.000 
tivos interferentes del virus de1 moteado del haba 
para el estudio de recornbinaciôn, resistencia a virosis 
y expresiôn de proteinas. 

Obtenciôn de pastas de alto rendimiento por tratarnien- 2.530.000 
tos quirnicos y bioquirnicos. 

Desarrollo de un rnetodo rapido para la detecciôn geno- 5.000.000 
tİpica de resistencia de "Mycobacterium tuberculosis~ 
a rifampicina en muestras clinicas. 

Medida y rnodelaciôn de la distribuciôn espacio-ternpo- 1.725.000 
ral en Espafta de la radiaciôn lN. 

Definiciôn de los ensayos de prestaciones de la carga 7.040.000 
util a realizar en el carnpo compacto del INTA. 

Participaciôn en la acciôn Cost 251 (IITS) de la Uniôn 2.600.000 
Europea (1996-1999). 

Monitor ôptico de integraL. 150.000.000 

Modelİzaci6n y contraste experirnental de la fractura 2.402.000 
y fatiga de larninados en :fibra de carbono. 

Montaje del transrnisor. 3.772.000 

Disefto de sistemas radiantes a bordo de aeronaves para 5.175.000 
cornunicaciones via satelite. 

Extra: Extendiones del sistema de traducciôn de texto 7.571.000 
y habla en dorninios restringidos aprendibles con 
ejemplos. 

Recarga artificial de acuiferos: Evaluaci6n, analİsİs y 
seguirniento de condicionantes tecnicos y econôrni-
cos. 

Control de calidad del producto en centrales hortofru
tİcolas mediante sensores fısicos y visiôn artificiaL. 

Mejora genetica del albaricoquero asistida por rnarca
dores rnoleculares. 

Factores ecolôgicos y agronômicos que inciden en la 
fertilidad natural del suelo y en la rnejora de la efi
ciencia en el uso de los fertilİzantes nitrogenados en 
el cultivo del arroz. 

El rninador de las hojas de los citricos "Phyllocnistis 
Citrella»: Estrategia de control integrado. 

Validaciôn de rnetodos predictivos para la evaluaciôn 
de los riesgos arnbientales debidos al uso de pıagui
cidas en los arrozales de las zonas hurnedas rnedi· 
terraneas. Contaminaciôn por tiocarbarnatos. 

Aislamiento y caracterizaciôn de genes de la biosintesis 
de giberelinas en citricos y arroz, regulaciôn horrno
nal del desarrollo en plantas transgenicas del tabaco. 

Estudios geneticos, quimicos y agronômicos de la sim
biosis "Rhizobiurn Fredii-soja». 

Incrernento de la eficiencia en la obtenciôn de varie
dades de la cebada adaptadas a las condiciones 
espafiolas. 

Resistencia genetica a "Fusariurn» razas 1, 2 y 3, y nerna
todos: Su introducciôn en variedades de tornate para 
industria. 

Nuevas fuentes de resistencia a "Heterodera avenae» y 
obtenciôn de lineas avanzadas resistentes a «Maye
tiola destructor». 

Crecimientos de grietas con C-MN a 300-420 C. 

Proyecto rnultinaciona.l de construcciôn de autornôvil 
de bajo peso con acero. 

Nuevo tratamiento superficial para mejorar la adheren
cia y la resistencia ala corrosiôn de los recubrimien· 
tos organicos/metodos «in situ» para caracterizar 
recubrimientos ZN/polfrneros. 

Forrnulaciôn de propuestas de proyectos a prograrnas 
coınunitarios. 

3.619.000 

550.000 

1.716.000 

3.097.000 

4.175.000 

1.408.000 

6.486.000 

1.078.000 

013.000 

1.353.000 

946.000 

900.000 

2.400.000 

500.000 

954.000 



Or,W!nismo NIF Referenda 

Labein-Laboratoriü de Ensayos e Investigac. Q-9855001-E TIC97-1546-CE 
Industrİales. 

Minİsterio de Defensa. S·1115003D AMB97·0975·C02·02 

Minİsterİo de Media Ambiente. Q-2829005-D CLI97-0341·C03-01 

Minİsterİo de Media Ambiente. Q-2829005-D CLI97·0343 

Principado de Asturİas-Cons. Agricultura. S·3333001·J AGF95"0277 

Principado de Asturİas-Cons. Agricultura. 8-3333001-J 

Real Academİa Espafiola Q"286S010"F TEL97"1467"E 

Robotiker-Centro TecJloıôgico. G48183396 TAP9H515"E 

Robotiker-Centro Tecno16gico. G"481S3396 TAP9H516"E 

Robotiker-Centro Tecno16gico. G"4S183396 TAP9H520"E 

Robotiker-Centro Tecno16gico. G48183396 TEL971626E 
Rohotiker-Centro Tecnoıôgico. G"481S3396 TEL9n627"E 
Rohotiker-Centro Tecnoıôgico. G"481S3396 TIC96"1331"CE 

Robotiker·Centro Tecno16gico. G48183396 TIC97"151911 
Robotiker·Centro Tecno16gico. G48183396 TIC9H521"E 

Robotiker·Centro Tecno16gico. G"481S3396 TIC9H522"E 

Robotiker·Centro Tecno16gico. G"481S3396 TIC97" 1523"E 

Robotiker-Centro Tecnoıôgico. G"481S3396 TIC9H524"E 

Robotiker·Centro Tecno16gico. G"48183396 TIC9H525"E 

Robotiker-Centro Tecnoıôgico. G"481S3396 TIC9H625"E 

Servicio Andaluz de Salud. Q"9150013"B SAF96"0060 

Servicio Andaluz de Salud. Q"9150013"B SAF96"0319 

Servicio Gallego de Salud. Q"6550006"H SAF96"1507 

«Telef6nica de Espafta, Sociedad Anônima~. A"28015865 0'1'97"0052 

Universidad Autônoma de Barcelona. Q"081S002"H 95"0 133"OP 

Universidad Aut6noma de Barcelona. Q"0818002H AGF96"0533 

Universidad Aut6noma de Barcelona. Q"0818002"H AGF96" 1 093"C02"0 1 

Universidad Autônoma de Bareelona. Q"081S002"H AGP96-1093-C02-02 

Universidad Autônoma de Bareelona. Q"081S002"H AGF96"1245"C02"02 

Universidad Autônoma de Barcelona. Q"081S002"H AGF97"0456 

Universidad Aut6noma de Barcelona. Q0818002"H AGF97·0487 

Objetivo 

Desarrollo de nuevos metodos de medida de las earae 
tensticas EMC en camara.s anecoicas pequeftas y de 
relativo bajo eoste. 

Mecanismo de los terremotos, deformaci6n de la corteza, 
sismotectônica y riesgo sısmico del sur de Espafta. 

Variabilidad espacio-temporal de la precipitaci6n y tem
peratura de la Espafta peninsular. 

Estudio experimental y modelİzaci6n numerica de los 
procesos fisicos del sİstema clİmatİco en la capa limİte 
estable. 

Estudio de la interacciôn pasto X anima1 en diferentes 
comunidades vegetales de montafta. 

Evaluaciôn de la calidad de la sidra. Optimizaciôn de 
un proceso biotecno16gico para la obtenci6n contro
lada de sidra. 

Creaciôn de un «corpus» de referencia del espaftol 
actuaL 

Preparaci6n de propuesta esprit dentro del IV programa 
marco 1 + D de la DE (VINST). 

Preparaci6n de propuesta presentada para el IV pro
grama marco 1 + D de la UE ('I'URMA), 

Preparaci6n de propuesta esprit dentro del IV programa 
marco 1 + D de la DE (DISEINUA). 

Preparaci6n proyecto «Active». 
Preparaciôn proyecto «(Sit-Monn». 
Digisat: Radiodifusiôn digital a.vanzada por satelite y 

servicios interactivos. 
Propuesta de proyecto ı(Assistant». 
Preparaci6n de propuesta de esprit <ıDesarrollo plani· 

ficado de productos y procesos». 
Preparaci6n de propuesta de esprit "Proceso de calidad 

grupos de trabajo de servicios», 
Preparaci6n de propuesta de espritjessi «Aplicaci6n de 

metodologia FMA a la mejora ~Software"». 
Solicitud de ayuda para la preparaciôn de la propuesta 

«Qualimet". 
Solicitud de ayuda para la preparaciôn de la propuesta 

RE2000. 
Propuesta «Establecimiento de nodos Midas-Net en 

Espafi.a». 
Efecto comparativo de una dieta rica en grasa monoin· 

s3turada y otra pobre en grasa, sobre el metabolismo 
de la glucosa «İn vivo» e «İn vİtro» en hombres y muje· 
res j6venes sanos. 

Valor predictivo del polimorfismo de los genes HLA y 
de otros genes en la evoluci6n de la artrİtis reu· 
matoide. 

Importe 

Pesetas 

810"000 

5"658.000 

6.716"000 

8.119"000 

9"020"000 

1.496.000 

88.700"000 

600.000 

600"000 

600.000 

500"000 
500.000 

1.086.000 

500.000 
500.000 

500"000 

500"000 

350.000 

350"000 

500"000 

979.000 

2"10LOOO 

Anomalfas genetİcas en gliomas: Estudio de mutaciones 2.167.000 
del gen P53 e inestabilidad de mierosatelites. 

Aportaci6n CICYT, segiin Convenio tecnoıôgi· 500.000.000 
co 1995"1999" 

Efecto neuropretector yjo neurorregenerador de los 
benciloxiderivados de la triptamina como imaos B, 
en la terapia de «Parkinson». 

Elahoraciôn de un modelo de simulaciôn para optimizar 
el control de la enfermedad de <ıAujeszky» a nivel de 
granja. 

Fecundaci6n «in vitro» en caprino: Desarrollo «in vivo" 
y manİpulaciôn genetica de embriones. 

Fecundaciôn "in vİtro" en eaprino: Desarrollo (ıin Vİvo» 
y manipulaci6n genetica de embriones. 

Comparaciôn de metodos de aturdimiento en porcinos 
y ovinos durante el sacrificio segı1n parametros de 
bienestar animal y de la calidad. 

Efecto de los lipidos en la alİmentaciôn de ovino lechero 
sobre la calidad quesera de la leche y la ingesti6n 
de la ra,ciôn. 

Distribuci6n organica de vectores autilimitantes defec
tivos del vİrus de la gastroenteritis transmİsİble por· 
cina (TGEV) y coronavirus «Helper» porcinos, efecto 
protector frente a inoculaci6n experimental del 
vİrus D. 

6.000"000 

1.078"000 

2"629"000 

2"376.000 

1.122.000 

3.86MOO 

4.688"000 



Or,W!nismo 

Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 
Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona .. 
Universidad Autônoma de Barcelona. 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Barcelona. 

Universidad Autônoma de Bareelona. 

Universidad Autônoma de Bareelona. 

Universidad Aut6noma de Madrid. 

Universidad Autônoma de Madrid. 

Universidad Aut6noma de Madrid. 

Universidad Autônoma de Madrid. 

NIF Referenda 

QOSlS002H AGF97 0493 

Q-OSlS002-H BJ096-0740 

Q-OSlS002-1l BI097-0760-C02-01 

Q-081S002-H 
Q-OSlS002-H 

Q-0818002-1l 
Q-081S002-H 
Q-0818002-1l 

COM96-2712 
HID97-0512 

SEC97-1333 
TAP97 -11 44-C02-02 
TEL97-0663 

Q-081S0021l TIC9H134C0202 

Q2818013-A AGF97 0304 

Q281S013-A AMB961231 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Valoraciôn del estres de captura y manejo del corzo 3.151.000 
«!capreolus capreolus»). 

Inf1uencia del salado hidrodimimico en la maduraciôn 1.210.000 
de quesos eurados de oveja. 

Optimizaciôn de modelos predietivos a corto y largo 1.104.000 
plazo de polen y esporas en el aire eomo indieadores 
de eontaminaeiôn biolôgica ambientaL. 

Aplicaciôn de sistemas basados en el eonoeimiento a 4.186.000 
la gest.i6n de procesos biolôgieos de tratamiento de 
aguas residuales. Eliminaciôn simultanea de carbono, 
nitrôgeno y f6sforo. 

Desarrollo de biosensores y bioinstrumentaeiôn anali- 4.180.000 
tica basados en biomateriales compuestos. 

Redisefto mediante ingenieria de proteinas de glucohi- 17.305.000 
drolasas de interes agroalimentario e industriaL. 
(Subproyecto 1): Ingenieria de proteinas. 

Integraciôn de la ingenieria metabôlica y la ingenieria 7.360.000 
de procesos para la optimizaciôn del eultivo de celulas 
animales en biorreactores. 

Aplieaciôn de hongos modi:fieados geneticamente a pro- 3.496.000 
blemas medioambientales: Produeciôn de enzimas 
para la degradaciôn de compuestos aromatieos. 

Caracterizaci6n paleclimatiea y de los proeesos de ari
di:ficaciôn de la Espafta mediterranea durante los ı11ti-
mos dieciocho mil aftos. Paleoecologia de los dep6-
sitos continentales y sublitorales. 

Nuevas tecnologias y promociôn de la salud pı1blica. 
Control del comportamiento natural de la capacidad 

de iniiltraeiôn en la euenea del rio Onyar. 
Disefto y sjntesis de receptores moleculares para sen

sores quimieos basados en membranas. 
Desarrollo de microsistemas analiticos integrados. 

Microvaloraciones y U-FIA. 
Derivados de nuevas lipasas de candida SP para la 

obtenci6n de produetos 6ptieamente puros. 
La regulaciôn de la seguridad e higiene en el trabajo 

como elemento esencial en la competitividad de la 
empresa y del estado del bienestar. Derecho europeo, 
Derecho espaftol y su impacto en la negociaciôn 
colectiva. 

Demografia y ahorro en Espa:na. 
Control predietivo no lineal y gestiôn de la produceiôn. 
Desarrollo de un servieio de votaeiôn segura en entornos 

<!Intranet»j«Internet» sobre una infraestructura de 
certificados. 

4.393.000 

8,360,000 
7.458_000 

3.450,000 

4,600,000 

7,590,000 

990,000 

3,105,000 
5,079_000 
4,853_000 

Desarrollo de un eampus virtual de la comunicaeiôn, 17.253.000 
en el marco de una edueaciôn bimodaL 

Desarrollo de arquitecturas especificas para aplieacio- 1.430.000 
nes de visi6n en tiempo real: Arquitectura, disefto 
y test de ASICS y PCBS, 

Diseiio y realİzaciôn de un sistema de medida de campo 1.100.000 
evanescente PSTM sobre componentes ôpticos İnte-
grados. 

Sensores optoquimicos activados con membranas selec- 8.100.000 
tivas enla zona NIR. 

Microestimuladores implantables alimentados por bate- 3.450.000 
das. 

Puesta en correspondencia de imagenes 3D de tomo- 2.070.000 
grafia computerizada y resonancia magnetica. 

Uso agronômico de correetores nutrieionales para un 935.000 
aporte equilibrado de micronutrientes. 

Estabilidad de formulaciones de quelatos sinteticos y 
acidos hı1micos y su absorciôn por vegetales. 

Factores ecolôgicos y agronômicos que inciden en la 4.025.000 
fertilidad natural del suelo y en la mejora de la efi-
eiencia en el uso de los fertilizantes nitrogenados en 
el cultivo del arroz. 

La diseminaciôn y co]onizaciôn de malas hierbas en los 2.441.000 
eultivos de eereal en secano: An:ilisis de la impor-
tancia de la dispersiôn endozoocora por el ganado. 

Cambios en los usos ganaderos y diversidad de pas· 1.672.000 
tizales: Procesos y modelos a escala local y regionaL. 



Or,W!nismo 

Universidad Aut6noma de Madrid. 

Universidad Autônoma de Madrid. 

Universİdad Autônoma de Madrid. 

Universidad Autônoma de Madrid. 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

Unİversidad Autônoma de Madrid. 

Unİversİdad Autônoma de Madrid. 
Unİversİdad Autônoma de Madrid. 

Universidad Autônoma de Madrid. 

Universidad Autônoma de Madrid. 

Unİversİdad Autônoma de Madrid. 

Universidad Aut6noma de Madrid. 

Universidad Aut6noma de Madrid. 

Universidad Autônoma de Madrid. 

Universİdad Autônoma de Madrid. 

Universidad Autônoma de Madrid. 

Universidad Aut6noma de Madrid. 

Unİversidad Autônoma de Madrid. 

Unİversidad Autônoma de Madrid. 
Universİdad Autônoma de Madrid. 

Universidad "Carlos ın~. 

Universidad {ICarlos ın». 

Universidad "Carlos ın». 

Unİversidad «Carlos ın». 

Universidad «Carlos ın". 

Universidad "Carlos ın». 

Universidad {ICarlos ın». 

Universidad "Carlos ın». 

Universidad "Carlos ın~. 

NIF 

Q~2818013~A 

Q2S1S013A 

Q~2818oı3~A 

Q~2818013~A 

Q~2818oı3~A 

Q~2818013~A 

Referenda 

F'OA9H648 

MAT95~0152 

MAT96 0676 

MAT97~0698~C04~04 

MAT97~1480~E 

SAF96~0033 

SAF'96~0039 

SEC96~0707 

TEL97~0306 

TXT96~1688 

MAT96~0659 

SEC96~0637 

SEC96~0640 

Objetivo 

Representaci6n espaftola en las reuniones cientificas 
antıi.:rticas a celebrar en Hobart (Tasmania.). 

Aplicaciôn de biosensores enzimıi.ticos de NADH al con
trol de biorreactores disenados para la utilizaciôn de 
deshidrogenasas en procesos de sintesis estereoes
peci:fi.ca. 

Analİsis de repoblaciones hist6rİcas recİentes e inven
tario de forestaciones actuales, aspectos territoriales, 
ambientales, socİo-econ6micos y culturales. 

Laseres autodobladores de frecuencia. 
Desarrollo de recubrimientos de alta dureza en lamina 

delgada: Estudio de los nitruros, carburos y boruros. 
Crecimİento y caracterizaciôn de estructuras de baja 

dimensionalidad de compuestos ın-v con aplicaciones 
a dispositivos optoelectrônicos mediante epitaxia de 
haces quimicos. 

Cristales de ondas: Calculo y modelİzaciôn. 
Obtenci6n y caracterizad6n de laminas de]gadas de su]· 

furo de niquel dopadas con selenio (NIS2-X-SEX). 
Desarrollo de tecnicas citogenetico-moleculares para el 

aıui.lİsis del quimerismo y la enfermedad minima resi
dual en pacientes con Jeucemias sometidos a tras
plante alogenico de medula ôsea. 

Receptores de adhesi6n y activaci6n leucocitarios: Fun
ciôn en el reclutamiento y extravasaciôn linfoide 
durante el proceso in:flamatorio. 

La reforrna constitucional del Senado (presupuestos, 
l1mites y alcances). 

El papel del discurso histôrico en la constituciôn de 
las identidades culturales. Integraciôn social y mul
ticulturalismo. 

La formaci6n de la identidad nacional y de las actitudes 
hacia otros paises. 

Problemas de gobernabilidad: La integraciôn de socie
dades multiculturales. Un estudio comparado (Espa
fıa, Canada, USA, Reino Unido). 

Integracİôn euromediterranea: Movimİentos humanos, 
acercamiento econômico y estabilizaciôn politica: EI 
caso Hispano-Magrebi. 

La financiaciôn del Estado Autonômico a traves del sis
tema tributario: Modelo y aplİcaciôn. 

El Derecho Internacional privado como mecanismo de 
superaciôn de la" barreras juridico-privadas ala inte
graci6n econ6mica. 

Patrones de innovaciôn en la" empresas espanolas: Simi
litudes y diferencias con empresas europeas. 

Interedu (<<Internet» en la educaciôn). 
«Orientation ofsingle crystals bybackreflection laue pat

tern simulation». 
Eficiencia ambiental: Instrumentos econ6micos de con

trol. 
Determinaciôn del comportamiento mecanİco y en frac

tura de materiales compuestos de matriz metıilİca. 
Anabsis, modelado y utilizaci6n de materiales magne

ticos en cİrcuitos electrônicos convertidores de ener
gia. 

Obtenciôn de aceros İnoxidables austenitİcos modi:fi.ca
dos con cobre y estano mediante moldeo por inyec
ciôn de polvos. 

Obtenciôn de carburos de ttintalo y nİobio a partir de 
columbotantıilİta y su utİlizacİôn para el desarrollo 
de materiales resistentes al desgaste. 

Organizaciôn de seminarios/"workshops~ paralelos al 
,,"WorJd congres on powder metalurgy, PM'98", Gra
nada». 

Estrategias, polftica5 y resultados de la innovaci6n 
empresariaL 

Implicaciones sociales y laborales del envejecimiento 
de la poblaciôn en Espana. 

Impacto del sistema de seguridad social sobre el desarro-
110 econômİco y el empleo. 

Importe 

Pesetas 

1.000.000 

1.628.000 

4.609.000 

1.650.000 
4.642.000 

7.636.000 

3.930.000 
900.000 

2.288.000 

8.514.000 

528.000 

880.000 

1.309.000 

1.320.000 

3.025.000 

880.000 

1.928.000 

1.305.000 

6.408.000 
400.000 

1.196.000 

3.850~000 

1.980.000 

8.326.000 

3.726.000 

800.000 

2.530.000 

1.347.000 

2.420.000 



Or,W!nismo 

Universidad "Carlos ın~. 

Universidad "Carlos ın». 

Universidad «Carlos ın». 

Universidad "Carlos ın». 

Universidad "Carlos ın». 

Universidad "Carlos I1h. 

Universidad "Carlos ın». 

Universidad "Carlos ın~. 

Universidad "Carlos ın~. 

Universidad «Carlos ın». 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid. 

NIF 

Q-2S18029-G 

Q-2S18029-G 

Q-2818029-G 

Q-2818029-G 

Q-2818029-G 

Q-2S18029-G 

Q-2S18029-G 

Q-2S18029-G 

Q-2818029-G 

Q-281S029-G 

Q-2818014-1 

Q2S18014T 

Q-2S18014-1 

Q-281S014-1 

Q-2S18014-I 

Q-2S18014-1 

Q-281S014-1 

Q-2S18014-1 

Q-281S014-1 

Q-281S0H-I 

Q-2818014-1 

Q-2S18014-1 

Q-281S014-1 

Q-2818014-1 

Q-2818014-1 
Q-2818014-1 

Referenda 

SEC97-1331 

TAP-0296 

TAP97-1092-C03-03 

TEL97·0788 

TIC96-0825-C03-03 

'j'IC97-0314 

TIC97-0790-C03-01 

TIC97-0985-C02-02 

'nC97-1082-E 

TIC9H422-CE 

AGF95-0287 

AGF95 0289 

AGF95-0293 

AGF95-0643 

AGF95-0648 

AGF95-0834 

AGF95-0853 

AGF96-0922 

AGF97·0633 

ALI95-0306 

ALI95-0344 

ALI95-0820 

ALI96-0S93 

ALI96-0918 

ALT96-0928 

ALJ96-0939 
ALI97-0559 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Analisis de la colaboraci6n entre centros pı1blicos de 5.630.000 
investigaci6n y empresas. 

Sistema de percepciôn y modelado del entorno para 16.208.000 
vehiculos aut6nomos en entornos exteriores. 

Desarrollo de sistemas de telemetria y altimetria ıa.ser 9.585.000 
de ba.ja potencia para vehiculos aereos aut6nomos 
(AUAV), 

Concepciôn y desarrollo de un periôdico electr6nico 15.408.000 
personalizado. 

Comportamiento electr06ptico de pantallas de cristal 1.660.000 
liquido: Circuitos electr6nicos de control. 

Generaci6n automatica de tesaums orientada a las 6.332.000 
arquitecturas de componentes (GATOAC). 

Sensor IR para teledetecci6n precoz de incendios 3.225.000 
forestales. 

Disefto para bajo consumo sobre FPGAS. Aplicaci6n a 5.635.000 
los controladores de perifericos. 

Tratamiento inteligente de la informaciôn para comu· 1.000.000 
nicaciones môviles y teleeducaciôn. 

IMDEX: Sistema integrado para indexado, adaptaci6n 2.200.000 
y recuperaciôn multimedia. 

Investigaci6n sobre el valor nutritivo y utilizaciôn de 1.243.000 
la semilla de girasol (!helianthus annuus L.») en la 
alimentaciôn de los po11os de came. 

Leucosis hohina enz06tica: Estudio de la patogenia y 1.408.000 
diagn6stico por inmunoblot y por la tecnica de la 
reacci6n en cadena de la polimerasa (PCR). 

Nuevas estrategias para el desarro110 detecnicas de diag" 2.695.000 
nôstico en elsindrome reproductory respiratorio por-
cino (PRRS). 

Aplicaci6n de tecnicas de genetica molecular y de tec- 1.683.000 
nologias reproductivas para la conservaci6n "insitu~ 
y !(exsitu» del poni asturc6n. 

Respuesta İnmunitaria de razas ovİnas autôctonas a 1.441.000 
«haemonchus contortUT». Antigenos diagnôsticos e 
inmunoprotectores. 

Diarreas neonatales de los rumiantes: Caracterizaciôn 
de factores patogenicos de estirpes de E. coli no ente" 
rotoxigt~nica.<J con fi.nes diagn6sticos. 

Estudio delsındrome de hipertro:fia muscular en la raza 
asturiana de los valles, su influencia sobre los carac" 
teres de importancia econ6mica y su detecciôn 
mediante marcadores geneticos moleculares. 

Estl1dio del postparto en la especie caprina: Involuci6n 
uterina y actividad ovarica con aportaciones sobre 
la implantaci6n embrionarİa. 

Diagn6stico y epidemiologfa molecular de las infeccio" 
nes por M. Bobis: Aphcaci6n de nuevas tecnicas al 
control de la tuberculosis y a la caracterizaci6n de 
reservorios. 

Utilizaci6n de tecnicas inmunolôgicas y geneticas en la 
diferenciaciôn de especies de pescado ahumado. 

Control de la estabilidad de la carne de cerdo iberico 
frente ala oxidaci6n mediante la modi:ficaci6n de la 
composiciôn de los ıicidos grasos tisulares 0 la incor" 
poraci6n de antioxidantes naturales en el pienso. 

Modificaciôn genetica de la actividad lipolitica de las 
bacterias lacticas y su efecto en el desarro110 del am" 
ma y sabor del queso. 

Desarrollo de una formulaci6n y de un proceso tecno" 
16gico para la elaboraci6n de embutidos madurados 
reducidos en grasa. 

Fisiologia y bioquimica postcosecha del esparrago verde 
envasado en atm6sfera modificada. Estudio de los 
parametros implicados en la calidad del producto 
fresco con especial incidencia en los pohsaca.ridos. 

Aceleraciôn de la transformaciôn de aminoacidos yaci" 
dos grasos libres para acortar la maduraci6n Y/o 
potenciar elsabor y aroma de los embutidos. 

Producci6n «in situ» de lact-asa para uso en queserlas. 
Desarrollo y evaluaci6n de metodologias experimentales 

que faciliten la utilizaci6n de las bacteriocinas como 
conservadores natl1rales de los alimentos. 

1,870_000 

1_969,000 

1,749,000 

7,601.000 

1,265,000 

1_045,000 

L155,000 

2.332.000 

792_000 

2,926,000 

2,354,000 
8.496,000 



Or,W!nismo 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Cornplutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Cornplutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Cornplutense de Madrid. 

Universidad Cornplutense de Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Cornplutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Cornplutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 
Universidad Cornplutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid. 

NIF 

Q-2S18014-1 

Q-281S014-I 

Q-281S014-1 

Q-281S014-1 

Q-2818014-1 

Q-2S18014-1 

Q-2S18014-1 
Q-281S014-I 

Q-281S014-1 

Q-281S014-1 

Q-2818014-1 

Q2S180141 

Q-2818014-1 

Q-281S014-T 

Q-2818014-1 
Q-281S014-T 

Q-281S014-T 

Q-2S18014-1 

Q-2S18014-1 

Q-2818014-1 

Q-281S014-1 

Q-2818014-I 

Q-2S18014-1 

Q-281S014-T 

Q-2818014-T 

Q-281S014-T 

Q-281S014-T 
Q-2S1S014I 

Q-2818014-1 
Q-2S1S014-1 

Referenda 

ALI9H224-E 

AMB97-0457-C07-07 

AMB97-0500 

AMB97·0523 

AMB97-0530 

AMB97-0975-C02-01 

B1097-0514 
BI097-0543 

B1097-0596 

BI097-0645-C02-02 

CLI97-0558 

CLJ970735 C03 01 

}'OA9H645 

HID96-131S 

MAT95-0273 
MAT95-0325 

MAT95-0642 

MAT95-0767-C02-02 

MAT95-1042-C02-02 

MAT96-0919 

MAT96-0924 

MAT97-0326-C04-03 

MAT97-0563 

MAT97-0675 

MAT97-0697-C02-01 

MAT97-0719 

MAT97-1015-C02-02 

MAT97-1506-E 
MAT971507E 

MAT97-1602·E 
MAT97-1617·E 

Objetivo 

Ayuda preparaci6n propuesta UE: «Efectos de los agen· 
tes promotores del crecimiento sobre la saJud y el 
bienestar animal». 

Optimizaci6n de modelos predictivos a corto y largo 
plazo de polen y esporas en el aire, aplicables en 
dive:rşos carnpos (sanidad ambiental, agronomia.). 

Oxidaci6n hurneda de aguas residuales industriales y 
de lodos procedentes de tratamientos bio16gicos. 

Analisis de la tect6nica activa y su aplicaci6n a la deter· 
minacİ6n de la peligrosidad sismİca en la regi6n de 
Murcİa. 

Reciclado conjunt.o de residuos plasticos y aceiteslubri· 
cantes medİante procesos cataliticos. 

Mecanismo de los terremotos, deformaciôn de la corteza, 
sismotectônica y riesgo sismico del sur de Espafta. 

Nuevos microorganismos productores de lipasas. 
Evaluaciôn del diagnôstico y tratamiento de enferme-

dades infecciosas en mode10s anima1es por tecnicas 
deRMN. 

Aplicaci6n de la ingenieria rnetab6lica en el desarrollo 
y descripci6n de procesos con rnicroorganisrnos. 

Biodegradaciôn de residuos pesados de petrôleo: Fun-
ciôn de los biosurfac'tantes en la metabolizaciôn de 
alcanos de alto peso molecular por la estirpe «Burk-
holderia» cepacia RR10. 

Anahsis de 10s modos de variabilidad İntraestacina1 en 
escenarios de control y perturbado (2XC02) en la 
cuenca atlantica y su influencia sobre la precipitaci6n 
en la Espa.fta peninsular. 

Pasticidad y competitividad de especies mediter:raneas 
frente al cambio climiıtico. 

Rentabilidad privada y socia1 de las repoblaciones fores" 
tales. Analisis aplicado a un grupo de dehesas de la 
cornarca de Monfraglie (Caceres). 

Estudio de pa.leocrecidas en el analisis de riesgo de inun-
daciones. Tmp1icaciones paleoclimaticas. 

Aleaciones estructurales rnagneticamente multifasicas. 
Propiedades electrônicas de heteroestructuras semicon· 

ductoras desordenadas. 
Microestructura, propiedades magwSticas y supercon· 

ductoras en 6xidos derİvados del tipo estructural «pe-
rovsldta»: Polİcristales y l:imina delgada. 

Recubrİmientos superficiales y materİales de reflecti-
vidad selectiva para. sei'ia1izaciôn vial actİva. 

Nanoestructuras artificiales magneticas: Sus propieda· 
des yaplicaciones. 

Sintesis de materiales inorganicos con potenciales apli" 
caciones tecnoıôgicas. 

Preparaci6n de catalizadores heterogeneos con metales 
de transiciôn para su utilizaciôn en procesos de oxi-
daci6n selectiva. 

Preparaci6n y caracterizaciôn de materiales con a.pli-
caciôn en sensores y baterias de estado sôlido. 

Estudio y aplicaci6n de los fotoefectos inducidos por 
radiaci6n laser infrarroja en uniones semiconducto· 
ras y semimetales. 

Uniones «josephsonıı y «squidsıı basados en sl1percon-
ductores de alta temperatura. 

Nuevos pigmentos inorganicos basados en tierras raras 
de interes tecno16gico yecoıôgico. 

Soldadura con arco bajo gas protector (TIG y MIG) de 
materİales compuestos de matrİz de aluminio refor
zados con cera.rnicos. 

Integraci6n y optirnizaci6n de sensores y dispositivos 
rnagneticos basados en nuevos materiales. 

Sustituci6n del tubo de plasrna en un anern6rnetro ıaser. 
Recubrimientos protectores por CVD de materiales 

metalicos convencionales. 
Publicacİ6n extraordinaria «BiomaterİaleSıı. 
Estudio y restauracİ6n de annas fabrİcadas con acero 

de Darnasco: Recuperaciôn de la antigua tecnologia 
de rdbricaciôn. 

Importe 
-

Pesetas 

150_000 

851.000 

12.420.000 

3_013,000 

9,108,000 

5,773,000 

5,046,000 
9,774,000 

12.466,000 

7,272_000 

3,220,000 

6,647,000 

4.400,000 

2,211.000 

4,345_000 
660,000 

4_180,000 

1,221.000 

1,870,000 

11.220,000 

1,540,000 

5.770.000 

5,520_000 

5_175,000 

6,805,000 

5,146,000 

3_910,000 

800,000 
SOO,OOO 

800,000 
1,500,000 



Or,W!nismo 

Unİversidad Comp1utense de Madrid. 

Universİdad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Unİversidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Unİversidad Comp1utense de Madrid. 

Universİdad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid. 
Unİversİdad Complutense de Madrid. 

Unİversİdad Complutense de Madrid. 
Unİversİdad Complutense de Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid. 

Unİversİdad de Alcalıi, 

Unİversİdad de Alcalıi. 

Universidad de Alcaıa. 

Universİdad de Alcah. 

Unİversİdad de Alcalıi. 

Unİversidad de Alcalıi. 

Universidad de Alcalıi. 

Universidad de Alicante. 

Universİdad de Alİcante. 

Universidad de Alicante. 

NIF 

Q281S01H 

Q·2S18014·1 

Q·2S18014·1 
Q·2S1S014·1 
Q·281S014·1 

Q·281S014·1 
Q·281S014·1 
Q·2S18014·1 

Q·281S014·1 
Q·2S18014·1 
Q·2818014·1 

Q·281S01S·J 

Q2S18018J 

Referenda 

QUI97·0506·C03·03 

SEC96·1008 

SEC97· 1361 ·C02·02 

SEC97·1:395 

SEC97·1396 

SEC97·1402 

TEL97·1369·C08·07 
TEL97· 1369·C08·08 
TIC96·1071 

TIC97·0669·C03·01 
TIC97·0672 
TIC97· 1539·E 

'nC97·1577·E 
TX'1'96-2805 
TXT97·1484 

BJ097 0808 

SEC97·1400 

SEC97·1407 

HID97-1014 

Objetivo 

Contr01 de depôsitos de materİa adlıerente (stickies) 
en la fabricaciôn de papel a partir de fibra reciclada 

Hİdrôlisis de penİcilinas naturales por penicilina aci1a.sa 
de «streptomyces lavendulae», 

Aplicacİôn ala sintesİs de productos lıomoquirales de 
nuevos biocatalizadores. 

Disefto y desarrollo de nuevos aceros inoxİdables aus· 
teniticos bajos en niquel con Vİstas a su aplicaciôn 
en la industrİa papelera. 

Preparaci6n de catalizadores o:rganometıilicos para poli
merizaciôn de olefinas. 

A1Uilisis de esteroİdes androgenİcos anabolizantes y 
derivados metabôlİcos en orina con posİbİlidad de 
ser utilizados como sustancias dopantes por croma
tograiia liquida de gases electroforesİs. 

Estudio psicosocİal de las personas sİn hogaren Madrid: 
Estudio epidemiolôgico y factores de exclusiôn. 

Anıilİsis de los factores organizativos y estrategicos en 
la competitividad de las empresas espaftolas, 

Patrones de innovaciôn en las empresas espaftolas. Simi· 
litudes y diferencias con empresas europeas. 

Eva1uaciôn de1 nivellingüistİco de 10s nİiios İnmİgrantes 
mediante un indice de madurez narrativa. 

Competİtividad de la empresa industrial espafiola en 
el contexto de la İntegraciôn europea. 

La direcciôn de la innovacİôn tecnolôgica en la empresa: 
Disefto de herramİentas para el analisİs estrategİco 
de la t.ecnologia y el aprendizaje t.ecnoıôgico. 

Control robusto e İnteligente de buques de alta velo-
cidad. 

'1'elemedicina PE'1'. 
'1'ele tratamiento de imagenes medicinas por Internet. 
Entorno de simulacİôn numerİca paralela/nuevas meto-

dologias para la automatİzaci6n del diseno de sis
temas. 

Desarrollo formal de sistemas distribuidos (DFSD). 
Eden: Desarrollo de un lenguaje funcional-concurrente, 
Seminario euromicro sobre procesos paralelos y dis-

tribuidos. 
Propuesta proyecto {ıplıotim». 
Genetica y biologfa molecular de ci1İados. 
El Este: Politicas de apertura externa, transfonnaci6n 

estructural y crecimiento econômİco. 
Utilizaci6n de marcadores moleculares y citogeneticos 

para el diagnôstİco genetico en mejora de trigos duros, 
blandos y triticale. 

Evaluaciôn de la calidad proteica en fôrmulas enterales 
y su variaciôn en funciôn de la İntensidad del proceso 
y condiciones de conservaciôn. 

Caracterizaci6n, condiciones ôptimas de producci6n y 
potencial tecnolôgico de enzimas oxidativas produ
cidas por actinomicetos. Ensayos conducentes a su 
a.plicaciôn en la produccİôn y blanqueo de pa.stas de 
papel y de ... 

Desarrollo de biosensores de la cuarta generaci6n (ca
bles de ingenieria molecular). 

Situaci6n y trayectoria laboral de la mujer espaftola des
de una perspectiva familiar, 

Nuevos tipos de hogares y de familias, Multİculturalİs
mo, racismo, xenofobia. 

La Banca espafiola en el siglo XX: Una perspectiva de 
lıistoria empresarial neo-institucionaL 

Determinaciôn de compuestos tôxicos en aditivos 
empleados en la transfonnaciôn de materia.les plas
ticos, Estudio de formulaciones alternativas. 

Uso agron6mico de correctores nutrİcionales para un 
aporte equilibrado de mİcronutrİentes. Formulacİo
nes de quelatos y ıicidos humicos y su absorciôn por 
cultivos. 

In:fluencİa de la cubierta vegetal en el balance hfdrico 
superficial y recarga de acuiferos en clima semiarido. 

Importe 

Pesetas 

1.760.000 

4.075.000 

4.140.000 

2.530.000 

6.000.000 

1.166.000 

2.200.000 

1.995.000 

1.305.000 

2.300.000 

2.855.000 

1.665.000 

4.232.000 

2.910.000 
2.650.000 
5.280.000 

6.325.000 
4.278.000 

750.000 

350.000 
180.000 
150.000 

6.624.000 

3.385.000 

4.025.000 

6.115.000 

550.000 

1.150.000 

2.195.000 

3.875.000 

726.000 

4.045.000 



Or,W!nismo 

Universidad de Alicante. 

Universidad de Alieante. 

Universidad de Alieante. 

Universidad de Alicante. 

Universidad de A1İcante. 
Universidad de Alİeante. 

Universidad de Alİcante. 

Unİversidad de Alınerıa. 

Universidad de Almeria. 

Universidad de Almeria. 

Universidad de Almeria. 

Universidad de Almeria. 

Universidad de Almeria. 

Universidad de Almeria. 

Universidad de Almeria. 

Universidad de Almerfa. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

NIF 

Q"0332001 "G 
Q~033200 1 ~G 

Q~0818001 ~.J 

Q~0818001.J 

Q~08180oı ~J 

Q~081800hr 

Referenda 

MAT95~0729 

TAP97~ıı64~C03~02 

T1C97~06nC02~02 

T1C97~0941 

ALT97~0365 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Tratamientos superficiales de elastômeros mediante 1.595.000 
radiaciones. 

Preparaci6n y caracterizaei6n de materiaJes eompuestos 1. 760.000 
ceramica/ ceramica y metal/ eeramica. 

Nuevos polimeros fotosensibles aplicables al desarrollo 4.600.000 
de laseres de estado s6lido y a materiales de registro 
hologr3:fico. 

Procesos preindustriales de sintesis electroquimica y 12.770.000 
nuevas posibilidades de la electroquimica aplicada. 

Navegaciôn autônoma mediante visiôn activa. 920.000 
Construeeiôn de analizadores hibridos de lenguajes 805.000 

naturaJes. 
Redes neurales en entornos de comunicaciones y en 4.255.000 

interfaces persona"maquina. 
Clonaje y card.cterizaci6n funcional de genes de t.omat.e 2.970.000 

implİcados en el proceso de transİci6n :floral. 
Desarrollo de un metodo multiresiduos para el analisİs 1.958.000 

de plaguicidas en frutas y hortalİzas, utilizando las 
tecnicas de extracci6n con fluido supercriticos (SFE) 
y cromatografia de gases con detector de espeetrom. 

Desarrollo y aplicaciôn detecnicas analiticas avanzadas, 1.595.000 
utilizando metodos automatizados en eromatografla 
liquida, inmunoensayos y biosensores para la vigi" 
lancia de la contaminaci6n por plaguicidas. 

Dinamİca de plaguicidas y fertilizantes en suelos de 6.325.000 
invernadero: Influencİa de la materia organica en los 
procesos de transporte y ensayos con sİstemas de 
liberaci6n controlada en plaguicidas. 

Microzonificaci6n sismİca en areas urbanas del sureste 2.737.000 
de Espafta. 

Aplieaciôn de teenicas de digestibilidad "İn vitro» para 4.232.000 
la optimizaci6n de la formulaci6n y evaluaciôn nutri-
tiva de dietas artifieiales utilizadas en cultivo la:rvario 
de peees marinos. 

Sintesis, caracterizaciôn y aplicaciones de nuevos poli
meros coloidales funcionalizados en la obtenciôn de 
reactivos de inmunodiagnôstico. 

Arquitecturas y paralelizadores en computaciôn masi· 
vamente paralela: Aplicaciones dinamicas y basadas 
en matrİces dispersas. 

Entorno para el desarrollo de modelos gr3:ficos pro· 
babilistİeos. 

Posibles medidas a tomar frente a la botritizaci6n de 
uvas destinadas a vinos blaneos y ca.vas. 

Incremento de la eficiencia en la obtenci6n de varie" 
dades de cebada adaptadas a las condiciones espa
ftolas. 

Oxidaci6n lipidica en pollo y huevo: Control de la 
influencia de la alİmentaciôn y su relacİôn con la 
calidad. 

Estudio de la influencia de la materia prima, de los 
cultivos iniciadores y de la proteô1isis en la formaci6n 
de aminas biôgenas en los produetos carnieos eura
dos. 

Determinaciôn de aminas heterociclieas mutagenas en 
alimentos procesados termİcamente. 

In:fluencia de los acidos grasos de la dieta en la absorci6n 
intestinal de nutrientes y su relaci6n con el per:fil 
1ipldİco de la grasa de pol1o. 

Estudio del efecto promotor de la obesidad de la pre" 
sencia de estrona libre 0 esterificada en alimentos 
de origen anİma.l. 

Caracterizaci6n bioquimica y genetica de lipasas bac
terianas. Implieaeiôn en las transformaeiones de 
a1imentos. 

Estudio de la utilidad poteneiaJ de los bacteri6fagos de 
bacterİas entericas como trazadores de virus huma" 
nos en bivalvos. 

Nuevos aspectos vitivinfcolas y tecno16gicos a conside" 
rar en el estudio de la optimizaci6n de la espuma 
del cava 

3.586.000 

4.070.000 

2.300.000 

5.350.000 

979.000 

2.464.000 

2.255.000 

1.232.000 

2.200.000 

1.738.000 

4.796.000 

2.208.000 

7.176.000 



Or,W!nismo 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Barcelona. 

Unİversidad de Barcelona. 
Universİdad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Universİdad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Universidad de BarceJona 

Universidad de Barcelona 

Unİversİdad de Barcelona. 

Universİdad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Barcelona 

Unİversidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

NIF 

Q·OSI8001.J 

Q·081800hT 

Q·081800H 
Q·0818001.J 

Q·OSI8001.J 

Q·OSI8001.J 

Q·OSI8001.J 

Q·081S001 ·.1 

Q·081S001·J 

Referenda 

AMB97·0405 

ANT96·0734 
CLI97·0345·C05·02 

COM9H272 

Q1JJ96·0661 

QUT96·0828 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Papel protector del aceite de oliva en la enfermedad 4.830.000 
cardiovascular: Un enfoque multidisciphnario. 

Episodios de anoxia en bahias estuaricas mediterni- 91:3.000 
neas: Generaci6n, mantenimiento y consecuencias. 

Los is6topos de azufre y de estroncİo de las aguas flu- 1.254.000 
viales de la cuenca del no Llobregat (provincia de 
Barcelona), coıno t.razadores de fuentes naturales y 
antropogenicas. 

Bases para la gesti6n de la biodiversidad: Biologia de 1.909.000 
la reproducciôn y efectos del cambio cliınatico sobre 
especies aınenazadas. 

Analisis de herbicidas catiônicos en ınuestras ambien- 11.316.000 
tales. 

Preparaci6n y presentaci6n proyecto europeo Environ- 300.000 
ment & Climate «Vulcano», 

Estudio de la dİnamİca glacial de la isla Livingston. 5.940.000 
Medida y ınodehzaci6n de la dist.ribuci6n espacİo-tem- 4.600.000 

poral de la. İrradİanda solar ultravioleta en Espaiıa, 
IT: Modelizaci6n, validaci6n y predicci6n de irradian-
da eritematİca. 

Promoci6n del reconocimiento social de la investigaci6n 15.000.000 
u niversitaria catalana. 

Evaluaciôn de recuJ'Sos hidricos y transporte sôlido en 10.665.000 
cuencas forestales mediternineas con distintos usos 
del suelo: Aproximaciôn regional y experimentaL. 

Sintesis de materiales ferroeltktricos, conductores i6nİ- 1.705.000 
cos y electr6nicos. Mejora de sus aplicacİones tec-
nol6gİcas. 

Transicİones estructurales y magneticas en aleaciones 1.705.000 
ınetalİcas. 

Estudio de la reorganİzacİ6n at6mİca en las intercaras 1.210.000 
de los semiconductores m-v. 

Materiales compuestos de fosfatos de calcio y fosfatos 814.000 
de aluminio para su uso como biomateriales y mem· 
branas inorga,nicas. 

Materiales coınpuestos de fosfatos de calcio y fosfatos 814.000 
de aluminio para su uso como biomateriales y mem-
branas inorganicas. 

Materiales compuestos en recubrimİentos con estruc- 1.870.000 
turas graduales y multicapa. 

Desarrollo de nuevas aleaciones metalİcas medİante 1.320.000 
analİsİs teôrİco-experimentaL. 

Diseiio y aphcaciones de cata1İzadores mono y bime- 4.180.000 
talİcos soportados de alta espedfiddad. 

Desarrol1o de heteroestructuras superconductor/aislan- 5.610.000 
te para aplicaciones en dispositivos superconducto-
res de alta temperatura. 

Materİales y procesos para sensores de metano de bajo 2.310.000 
coste. 

Materİales para el almacenamiento de energia y cera- 5.381.000 
micas ferroeıectricas. 

Sintesİs por implantaci6n i6nica de nanoparticulas para 5.915.000 
dispositivos optoelectrônicos y componentes ôpticos. 

Electrodeposİci6n de aleaciones para acabados de 2.001.000 
superficies y obtenciôn de liminas magneticas. 

Parametros cineticos en la reacci6n de ıiridos dolomi- 4.784.000 
ticos con pastas de cemento portland. 

Nanoestructuras magnet.icas en matrİz s6lida. Desarro-
110 de disposİtivos magnetorresistivos. 

Sİmulaci6n de procesos de conformaci6n plastica de 
aceros. 

Desarrollo de procesos de separaciôn por membranas 
de ultra:filtraciôn y sedimentadores para la elİmina
ci6n de contaminantes organicos e inorganicos. 

Sintesis asimetrica de farmacos y compuestos poten· 
cialmente activos quirales. 

Patinas, recubrimientos y cambios de color en rocas 
monumentales: Su caracterizaci6n, origen y desarro-
110 como criterio de limpİeza y conservaci6n. 

Estimaci6n de los flujos econ6micos interregİonales en 
la Uniôn Europea. 

5.691.000 

2.001.000 

4.180.000 

2.530.000 

319.000 

880.000 



Or,W!nismo 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Unİversidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Barcelona. 

Universidad de Barcelona 

Unİversidad de Barcelona. 

Universidad de Burgos. 

Universidad de Burgos. 

Universidad de Cadiz. 

Universidad de Ca.diz. 

Universidad de Cadiz. 

Universidad de Cadiz. 

Universidad de Cadiz. 

Universidad de Cadiz. 

Universidad de Cadiz. 

Universidad de Cadiz. 

Universidad de Cadiz. 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria. 
Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria, 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Cantabria. 

Universidad de Castilla·La Mancha. 

NIF 

QOS1S00IJ 

Q081800ı.r 

Q"0818001"J 

Q"081800hT 

Q"OSIS00U 

Q"OSIS00U 

Q"OSIS00U 

Q"OSI800U 

Q"0968272"E 

Q"096S272"E 

Q"1132001"G 

Q"1132001"G 

Q·1132001·G 

Q"1132001"G 

Q"1132001"G 

Q" 1132001"G 

Q"1132001"G 

Q"1132001"G 

Q"1132001"G 

Q"391S001"C 

Q"391S001"C 

Q"391S001"C 

Q"3918001"C 
Q"3918001"C 

Q"39IS001"C 

Q"3918001"C 

Q"391S001"C 

Q"3918001"C 

Q"391S001"C 

Q"3918001"C 

Q"3918001"C 

Q136S009"E 

Referenda 

SEC96 0992 

SEC96" 10 11 "C02"02 

SEC96" 105 1 "C02"02 

SEC97"1202 

SEC97"1309 

TAP97"0454 

TIC97"0790"C03"03 

ALI95"0545"C02"01 

QUJ96"0691 

AG}"95"0779 

ALI97"0795 

ALJ970885 

ALI9H097 

AMB97"1064 

MAR9H02S 

MAT96"0931 

MAT97"1075"C03"OI 

QUJ97"1080 

ESP96"2798"E 

MAT95"OI43"C02"02 

MAT96"0568 

MAT96"1023"C03"02 
QUJ97"0421 

TAP97"0607"C03"03 

TAP97"0892 

TIC95"037S 

TIC95"08:3H:02"02 

TIC 96"0500"CI0"07 

TIC9HI29"C04"OI 

TIC9H432"CE 

AGF951029 

Objetivo 

Nuevas familias y relaciones de parentesco. Estudio 
antropolôgico sobre la evoluciôn de la residencia en 
el contexto urbano de Barcelona. 

Politica fiscal, distribuci6n de la renta y gasto social: 
Un modelo para la simulaciôn de politicas. 

Mercado laboral y distribuciôn de la renta: Diferencias 
salariales, politicas de bienestar y tendencias demo-
grıificas. 

La constituci6n cultural de la identidad. Estudİo de las 
practicas sociales identitarias en contextos multi· 
culturales. 

Importe 

Pesetas 

3.630.000 

440.000 

385"000 

1.320.000 

Financiaciôn de los gobiernos subcentrales y distribu- 2.070.000 
ciôn regional de la renta. 

Una respuesta innovadora al problema de la exclusi6n 2.300.000 
social en Espaı\a: Las empresas sociales. 

Procesador ôptico multifuncional para el reconocimien- 10.990.000 
to de objetos, 

TratanIİento de imagenes con camaras IR: Detecci6n de 460.000 
incendios forestales. 

Modificacİones de la calidad sensorial de alimentos 880.000 
inducidas por procesos de transformaciôn y conser· 
vaci6n: Estudios de textura y parametros cromaticos. 

Estudio de la extracci6n de compuestos fen6licos pro- 4.400.000 
cedentes de semilla de uva mediante la utilizaciôn 
de diôxido de carbono supercritico. 

Fungicidas selectivos para et control integrado de botry· 2.365.000 
tis en cultivos comerciales. 

Estudio de embotellado y envase en distintos tipos de 12.535.000 
vidrio del vino fino de Jerez y su inf1uencia en las 
modificaciones de las propiedades organoıepticas. 

Evaluaci6n temprana de riesgos de precipitaci6n de 6.325.000 
derivados tartaricos en vinos. 

Optimizaci6n de la fermentaci6n alcoh6lica en regimen 6.118.000 
continuo en procesos industriales de vinificaci6n, 

Biorremedaci6n de suelos contaminados por bifenİlos 4.715.000 
policlorados (PCBS). 

Modelizaciôn del comportamiento de gases con efecto 8.257.000 
invernadero en sistemas marinos litorales f1ujos ver-
ticales de diôxido de carbono y ôxidos de nitrôgeno. 

6xidos mixtos cemox con aplicaciôn en los sistemas 2.090.000 
cataliticos anticontaminaciôn de a.utomôvİles. 

Tratan1İentos superficiales de bajo impacto medioam- 2.465.000 
biental. Sistemas basados en elementos lantanidos. 
Ap1icaci6n a aleaciones de aluminio. 

Obtenci6n de aceite de semillas de borraja y concen- 2.645.000 
trados de acido gammalinolenico (GLA) por extrac· 
ciôn supercritica. 

Disefı.o de uno de 10s radiômetros del instrumento de 6.406.000 
baja frecuencia de cobra'3/samba. 

Materiales termostables de estructura porosa controla· 880.000 
da y su aplicaci6n en catalisis. 

Criterios de selecciôn de polimeros, con y sin refuerzo 748.000 
de fibras, resistentes a fatiga e impacto. 

Nuevos materiales magneticos multifase, 2,640.000 
Desulfuraci6n de gases mediante inyecci6n de reactivos 7.640.000 

caıcicos. 

Control robusto e inteligente de buques de alta velo- 3.243.000 
cidad. 

Metodologia para el analisis y diseno orientado a objetos 9.769.000 
de sistemas distribuidos de tiempo real estricto. 

Diseno, analİsis y evaluaciôn de arquitecturas y apli- 1.100.000 
caciones paralelas. 

Disefı.o y creaciôn de herramienta.s multimedia de simu- 1.540.000 
laciôn de microprocesadores avanza.dos. 

Aplicaci6n de algoritmos basados en procesos naturales 2.200.000 
ala predicciôn, la decisiôn y la comunica.ciôn. 

Equipos terminales y herramienta'3 de propagaciôn para. 13.850.000 
servİcios de banda ancha via radio. 

Glasspar: Paralelİzaci6n de c6digo en modelado de fabri- 4.896.000 
caci6n de vidrio. 

Reducciôn en el uso de fungicidas en remolacha com· 2.046.000 
patib1e con el contro1 de cercoporiosis y oidio. 



Or,W!nismo 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Unİversİdad de Castilla-La Mancha. 

Unİversİdad de Castilla-La Mancha. 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Universidad de Castilla-La Mancha. 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Universidad de Côrdoba. 

Universidad de C6rdoba. 

Universİdad de Côrdoba. 

Universidad de Côrdoba. 

Universidad de C6rdoba. 

Unİversİdad de Côrdoba. 
Unİversidad de Côrdoba. 

Unİversİdad de C6rdoba. 

Universidad de Côrdoba. 

Universidad de Côrdoba. 

Universidad de C6rdoba. 

Universidad de Côrdoba. 

Universidad de Côrdoba. 

Universidad de C6rdoba. 

Universidad de C6rdoba. 

Unİversİdad de C6rdoba. 

Universidad de C6rdoha. 

Universidad de C6rdoba. 

NIF Referenda 

Q1S68009E AGF961091 

Ql368009E AGF96·] 151 

Q·1368009·E TIC97·0669·C03·02 
Q·1368009·E TIC97·0S97·C04·02 

Q·141S00l·B AGF95·0964·C02·02 

Q·141800l·B AGF95·1030 

Q·141S00l·B AGF96·1081 
Q·1418001·B AGF96·1132 

Q·141800l·B AGF96·1187 

Q141S00l·B AGF97 0498 

Q·141800l·B ALI95·0427 

Q·141S001·B AL195·0670 

Q·1418001B AL195·0745 

Q·141800lB AL197·0449 

Q·14180oı·B AMB97·0457·C07·01 

Q·14180oı·B AMB97·0515 

Q·14180oı·B HID96·1406 

Q1418001·B SEC95·0368 

Q·141800l·B SEC97·1328 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Reproducciôn en el ciervo iberico: Desarrollo de un pro 1.771.000 
grama de İnseminacİôn artificial con semen con-
gelado. 

Regeneraciôn de !(pinus halepensis miJ]». en el suroeste 2.068.000 
de la provincia de Alhacete tras quemas controladas 
e incedios naturales. Alternativas de restauraciôn 
artificial. 

Componentes quimicos que inciden en la estabilidad 1.034.000 
oxidativa. In:fluencia del grado de maduraciôn y del 
sistema de extracci6n en la variedad «Cornicabra~. 

Estudio para la mejora de la calidad de los vinos tintos 1.309.000 
de la variedad CencibeL 

Aplİcaciones de las tecnologias agron6mica, bioquimİca 418.000 
y de microondas en la regulaciôn del pardeamiento 
enzimıitico del champİiiôn. 

Propİedades electrİcas y magneticas en sistemas bİna- 2.300.000 
rios metal de transiciôn terra rara.. 

Complementos para celula multirrobot para inspecciôn 10.000.000 
y ensamhlado autonuıtico. 

Desarrollo formal de sistemas dİstribuİdos (DFSD). 2.415.000 
Desarrollo de una red de estaciones de trabajo de altas 7.935.000 

prestaciones y bajo coste. 
Modelos selvkolas para la gestiôn de masas forestales 1.023.000 

mixtas en sİerra Morena. 
Empleo de marcadores moleculares en la localİzacİ6n 

de genes de resİstencia a enfermedades y de carac
teres cuantitativas en «(vida fava" L. y «(Cİcer arie
tİnum L». 

Efectos a la:rgo plazo del metodo de laboreo, rotaciôn 
de cultivos y N fertilizantes sobre el nitrôgeno del 
suelo de secaııo de campifıa (vertfsoles). Influencİa 
en el crecimiento y productividad del cultivo. 

Uso de hordeum chilense en la mejora genetica de 
tritİcİneas. 

Genetica de las caseinas y su relaciôn con el rendimiento 
quesero de la leche de cabra. 

Clorosis ferrİca en especİes cultivadas. 
Parasİtaciônpor«haemonchus» en la cabra: Mecanismos 

inmu16gicos implicados en la resistencia frente a la 
enfermedad. 

Mecanİzacİ6n en dİstintos sİstema.s de manejo de suelos 
en cultivos extensivos y en el olİvar: Modelİzaciôn 
del sistema suelo-tractor-ımiquina: Dafios al suelo. 
Evaluaciôn econômica. 

Sistemas de cultivo de secano en la campifia andaluza: 
Efectos a largo plazo del metodo de laboreo, rotaci6n 
de cultivos y nitrôgeno fertilizante. 

Crianza biolôgica devinos finos obtenidos de la variedad 
«Pedro Ximenez~. Estudİo de los vİnos y del compor
tamİento fisİolôgico de diferentes levaduras de velo 
en distintos modelos de envejecimİento. 

Evaluaci6n y codificaciôn del contenido de trazas meta
licas en productos lıi,cteos espafioles para su tipifİ
caciôn y la confecciôn de bases de datos europeas 
de alta calidad y compatibilidad. 

Mejora de la tecnologia de fabricaciôn de los quesos 
de oveja artesanos. 

Modificaciôn gefl{!tica de microorganismos para su uti· 
lizacİôn en desamargado de zumos citricos. 

Optimizaciôn de modelos predictİvos a corto y largo 
plazo de polen y esporas en el aire como indicadores 
de contaminaCİ6n bio16gİca a.mbiental. 

Integraciôn de procesos qufmicos y biolôgicos para e1 
tratamiento de aguas resİduales. 

Mejora de la eficİencia global del uso del agua mediante 
reutilizaciôn de aguas residuales depuradas en riegos 
locahzados. 

Reestructuraciôn econômica y movi1idad ocupacİonal 
del sector jornalero a traves del cooperativismo en 
Andaluda. 

Metodos de valoracİôn de bİenes inmuebles y servİcİos 
basados en la metodologia hedônica. 

2.530.000 

1,881.000 

2.486,000 

1,815,000 

1,837,000 
2,772,000 

2,288.000 

9.894,000 

3,058,000 

715,000 

1,155,000 

7,015,000 

2,185,000 

5,911.000 

1,716.000 

550,000 

2,210,000 



Or,W!nismo 

Universidad de C6rdoba. 

Universidad de C6rdoba. 

Unİversidad de Extremadura. 

Unİversidad de Extremadura. 

Universidad de Extremadura. 

Universidad de Extremadura. 

Universidad de Extremadura. 

Universidad de Extremadura. 

Universidad de Extremadura. 

Universidad de Extremadura. 

Universidad de Extremadura. 
Universİdad de Girona. 

Universidad de Girona. 

Universidad de Girona. 

Universidad de Girona. 

Universidad de Girona. 

Universidad de Girona. 

Unİversİdad de Girona. 

Universidad de Girona. 
Universidad de Girona. 
Universidad de Girona. 

Unİversİdad de Girona. 

Universidad de Gİrona. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

NIF 

Q·0618001·B 

Q·06180oı ·B 
Q·6750002·E 

Q·6750002·E 
Q·6750002·E 
Q·6750002·E 

Q6750002E 

Referenda 

TAP97·0369 

ALI96-1242 

TTC93W01C02·02 

TTC97· 1553·E 
AGF95·0313 

AL196·0913 

AMB95·0314 

AMB97·0958 

HlD97·0833 
SEC96·ıı28 

SEC96·1465 

TAP9H127 

Objetivo 

Cuantificaci6n de la calidad superfİcial del alambr6n 
de cobre mediante visi6n artificiaL 

Optimizaciôn de la estnıctura de una red neuronal 
artificial. 

Estudio antigenico de «ascaris suum» y de la respuesta 
inmune e inmunopato16gica en la ascariosis del cerdo 
İberico. Repercusiones en su diagnôstico y su pro· 
filaxis. Tnfluencia en la producci6n. 

Deteccİôn en productos carnicos madurados de "peni
cilliun aurantİogrİseum~ productores de verrucosidi· 
na. media.nte sondas de hibrida.ciôn. 

Determinaci6n de pesticidas y antibi6ticos. Anılhsis de 
sus residuos en a.limentos. 

Ha.cia. el esta.blecimiento de compuestos y pa.rametros 
objetivos indicadores de la calidad en el jamôn 
iberico. 

Procesos hidro16gicos en sistemas mediterraneos fra
giles 0 degradados. Papel de la vegetacİôn y de los 
encostramientos. Relaci6n con la distribuci6n espa
do-temporal de la humedad del suelo. 

Comportamiento mecanico de materiales multicapa, el 
sistema AL203-ZR02. 

Algoritismos para generaciôn, recuperaci6n y manipu
la.ciôn de imagenes en una. maquina. de a.lta.s pres
ta.ciones. 

Sistemas neuro-difusos para la evaluaci6n morfo16gica 
anİmaL. 

VTII Jornadas de paralelismo. 
Utilizaci6n de fitobacterias antagonistas y de sus pro

ductos antibi6ticos para el control de enfermedades 
fungicas de importancia econômica en el cultivo del 
peral y el manzano. 

Mejora de la calidad de la sangre de porcino obtenida 
en mataderos industriales. 

Reconocimiento, diagnôstico y planeamiento ambiental 
en los procesos de reestructuraciôn urbana: Propues
ta metodolôgica y aplicaci6n del area del "Pla est.ra
tegic de Gİrona'). 

Estudio de la distribuci6n de contaminantes en una 
cuenca mediterranea. Efectos sobre la calidad de las 
aguas del bajo Ter. 

Aplicaciôn de sistemas basados en el conocimiento a 
la gesti6n de procesos bio16gicos de tratamiento de 
a.guas residua.les. Eliminaciôn simultıi.nea de carbono, 
nitr6geno y f6sforo. 

Destintitado por flotaci6n de papeles (!offset» y laser: 
Optimaci6n de las varİables de proceso y tratamİento 
de e:tluentes. 

Amilisİs molecular de las comunidades bacterİanas aso· 
ciadas a los procesos de nitrificaci6n y desnitrifica
d6n. Ap1icacİ6n a la mejora del funcİonamİento de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Transporte y mezcla. de pa.rticula.s en la.gos y emba.lses. 
Nuevas estrU(:turas fdmilİares y derecho de familia. 
Analisis econ6mico del turismo: Demanda, ofertay rela.-

ciones con el medio ambiente y con el desarrollo 
regional. 

Mejora de la caracterizaci6n de las particulas metıilİcas 
de desgast.e contenidas en el aceite para la aplicaci6n 
al mantenİmİento. 

Desarrollo de una segunda generaci6n de equipo 
microrrob6tico. Consolidaci6n de la competitividad 
internacİonaL. 

Optimizaci6n de las condiciones de producci6n y puri
ficaciôn de exopolisadiridos prodııcidos por bacterias 
extremôfilas, validos como aditivos alimentarios. 

Desarrollo de Ilna dieta inerte para el destete dellen
guado «solea senegalensis». 

Estudio y aplicaciôn de los mediadores quimicos en el 
control integrado de los barrenillos del olİvo (cole6p
tera, !!scolytidae»). 

Importe 

Pesetas 

2.024.000 

1.150.000 

2.354.000 

649.000 

1.529.000 

2.200.000 

1.474.000 

3.795.000 

352.000 

2.576.000 

400.000 
3.432.000 

1.716.000 

1.353.000 

4.347.000 

4.025.000 

6.325.000 

1.804.000 

5.773.000 
1.155.000 
2.270.000 

1.771.000 

2.000.000 

7.300.000 

3.100.000 

1.012.000 



Or,W!nismo 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada .. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 
Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 
Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada .. 

Universidad de Granada. 
Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Granada. 

Universidad de Huelva. 

Universidad de Jaen. 

Universidad de La Corufta. 

Universidad de La Corufta. 

NIF Referenda Objetivo 

Q-1818002-F AGF96-1137-C02-02 Estudio de criterios morfofisiolôgicos de selecciôn como 
a.proximaciôn analitica de la mejora del trigo duro 
para resistencia a la sequia. 

Q-1818002-F ALI95-0494 Nuevas tecnologias aplicadas ala obtencion de un vino 
de caracterısticas organolepticas semejantes a los 
sometidos a crianza oxidativa. 

Q-1818002-I<' ALI95-1036-C05-04 Efecto del tipo de grasa de la dieta sobre diversos aspec-
tos del envejecimiento mitocondria.L 

Q-1818002-F ALI95-1546-C03-03 Nuevo metodo de medida del color de vinos tintos y 
rosados que mejora el actual metodo de referencia 
de la O. 1. V. 

Q-1818002-F AMB95-0450 Variabilidad climıi.tica natural a escala regional: Clima 
y clima histôrico de Andaluda. 

Q-1818002-F AMB95·0479 Regeneracion de especies forestales autoctonas en a,reas 
de montaiıa mediterranea. 

Q-1818002-F AMB95-0621 Sistema de bajo costo para la eliminacion biologica del 
nitrato en acuiferos. 

Q-1818002-F AMB97·0457-C07·04 Optimizacion de modelos predictivos a corto y largo 
plazo de polen y esporas en el aire como indicadores 
de contaminacİon bİolôgica anlbİentaL. 

Q-1818002-F AMB97·0996 Efectos del espectro de radiaciôn solar sobre las dina-

Q·1S18002·F ESP9H518·E 
Q·1S18002·F MAT95·057S·C02·01 

Q·1818002·F MAT97·1024 
Q·1S18002·F TEL97·1131 

Q·1818002·F 
Q·1818002·F 

TIC97·0931 
TIC97·0989·C02·01 

Q7150008F TIC971221C0202 

micas biogeoquimicas en ambientes acuaticos a 10 lar
go de un gradiente altitudinaL. Tmplicaciones en rela
ciôn con el cambio climıi.tico. 

Microzonificaciôn sJsmica en ıi.reas urbanas del sureste 
de Espafta. 

Volcanismo, sismicidad, magnetismo y geodinamica de 
las «Shetland» del sur: Estaciones sjsmicas en la base 
«Livingston~. 

Exploracion de Marte con tecnologias inteligentes. 
Tratamiento de la super:ficie dentinaria para la mejora 

de sus biopropiedades adhesivas. 
Tratamiento de la superficie dentinaria para la mejora 

de sus biopropiedades adhesivas. 
Estabilidal coloidal en fluidos de matriz polimerica. 
Interfaz de la realidad virtual para el acceso a infor

maciôn elect.ronica. 
Codipro: Concepci6n diseno y realİzaciôn de un con

trolador difuso programable utilizando tecnicas ana
l6gicas y digitales. 

Aprendizaje de sistemas basados en reglas difusas uti
lizando algoritmos geneticos y redes neuronales. 

Procesador borroso de altas prestaciones y su sistema 
de desarrollo: Entornos de Ilsııario y aprendizaje. 

Hedes: Una herramienta case de especificacion, disefto 
y evaluacion de sistema «software» para prototipado 
de sistemas de informaciôn. 

Herramienta para la explotacion de bases de datos. 
"Software» para la restaııraci6n y compresi6n bayesiana 

de imagenes. Eva1llaci6n sobre imagenes astronô-
mİcas. 

Registro y fusiôn de imagenes digitales. Aplicaciones 
a medicina y teledetecciôn. 

Entorno para el desarrollo de modelos grıificos pro
babilisticos. 

Algoritmos masivamente paralelos para problemas de 
optimizaci6n combinatoria en mıılticomputadores y 
redes de comput.adores. 

Construcci6n y uso de rasgos integrales para Ilna escena 
visııal. 

Estııdio de la calidad de la senal de la red eıectrica. 
Medida y control. 

Estudios para el manejo y control integrado de un pira
lido de interes econômico en la olivicultura: «Euzop
herapinguis. HAW» 

Transferencia de ıicidos grasos, minera1es y vitaminas 
en la cadena tr6fica microaıgas-microcrustaceo-larvas 
de rodaballo en cultivo. 

Depuraci6n anaerobia de aguas residuales urbanas en 
digestores de simple y doble etapa a escala de labo
ratorio y planta piloto. 

Importe 

Pesetas 

1.881.000 

539.000 

2.453.000 

176.000 

1.166.000 

1.144.000 

1.287.000 

1.219.000 

5.037.000 

3.611.000 

3.729.000 

830.000 
880.000 

550.000 

8.745.000 
2.800.000 

2.310.000 

1.540.000 

2.970.000 

3.519.000 

5.290.000 
4.669.000 

5.635.000 

1.725.000 

5.589.000 

5.175.000 

5.635.000 

1.826.000 

1.155.000 

2.875.000 



Or,W!nismo NIF Referenda 

Universidad de La Coruna. Q~6550005~J MAT97~0442 

Universidad de La Corufia. Q~6550005~ MAT97~0452 

Universidad de La Corufia. Q~6550005~ TIC96~0590 

Universidad de La Coruna. Q~6550005~J 'nCg7~0438 

Universidad de La Laguna. Q3S18001D ALI951012C0502 

Universidad de La Laguna. Q381S0oı~D CLI970453 

Unİversİdad de La Laguna. Q~3818001 ~D )1TD97~0447 

Universidad de La Rioja. Q~2618002~F ALI95~1546~C03~02 

Universidad de La Rioja. Q~2618002~F SEC97~ 1248~C02~01 

Universidad de las Tslas Baleares. Q~078001~G 95~0139~OP 

Unİversİdad de las Tslas Baleares. Q0780oı~A ALI970519~C0404 

Universidad de las Tslas Baleares. Q~078001~A AMB97~0537 

Universidad de las Tslas Baleares. Q~078001~A CL197~0419 

Unİversidad de las Tslas Baleares. Q~0780oı~A MAR97~0415 

Universidad de las Tslas Baleares. Q~078001~A TIC96~ 1393~C06~06 

Universidad de las Tslas Baleares. Q~078001~A TIC97~0420 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q~3518001 ~G AGF'96~ 1 427~C02~0 1 

Universidad de Las Palmas de Gran Canarİa. Q~3518001 ~G AGF96~1427~C02~02 

Universidad de Las Palmas de Gran Canarİa. Q~3518001 ~G AMB95~0731 

Unİversidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q~3518001 ~G MAR97~0327~C02~01 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q~3518001~G MAR9H036 

Unİversidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q~3518001~G SAF95~0581 

Universİdad de Las Palmas de Gran Canaria. Q~3518001 ,G 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q-3518001-G TIC96~0500~Cl0~06 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q-3518001-G TIC96~0724~C06~05 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q-3518001-G TIC97~0953 

AGF95~0507 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Tn:fluencia del grado de trefilado sobre la susceptibilidad 2.300.000 
a lafractura inducida por hidrôgeno en acero perlitico 
de alta resistencia para uso en ingenieria civiL. 

Modificaciôn de resinas epoxi tetrafuncionales con 4.646.000 
diversos termopıasticos. 

Tecnİcas de inteligencia artificial y de ingenieria del 1.804.000 
«software" para un sistema inteligente de monitori· 
zaciôn de apneas en sueno. 

Soporte de tiempo real para sistemas multimedia 10.010.000 
interactivos. 

Toxinas responsables de las mareas rojas tipo DSP. 3.234.000 
Obtenciôn de patrones puros, desarrollo de metodos 
de anıilisis quimicos y origen biosintetico de las 
mİsmas. 

Tnvestigaciôn de las interrelaciones de los niveles de 
radiaciôn UV con las propiedades radiactivas de los 
aerosoles atmosfericos y las nubes. 

Tnvestigaciôn de amebas de vida libre en las aguas de 
uso humano del archipielago canario. 

Nuevo metodo de medida del color de vinos tintos y 
rosados que mejora el actual metodo de referencia 
delaO. 1. V. 

Analisis de los factores organizativos y estrategicos en 
la competitividad de las empresas espanolas. 

Desarrollo de un sistema autonuitico de analisis por 
İnyecciôn secuencial y de metodologia analitica para 
la resoluciôn de problemas de analİsis aplİcado. 

Inı1uencia de las variables de proceso en la evoluciôn 
fisico-quimica de algunos productos carnicos crudos 
curados. 

Contribuci6n a la evaluaciôn, control y reducciôn del 
impacto ambiental de las plantas de incineraciôn de 
residuos s6lidos urbanos. 

Direcciôn del cambio climatico en el archipielago balear 
a partir de informaci6n instrumental y referencias 
histôricas. 

Simulacİ6n de vertidos de hidrocarburos en ecosİstemas 
costeros: Determinacİ6n de parametros experimen-
tales para su aplicacİ6n a planes de contingencia. 

Modelos te6ricos para la agregaci6n de altas prestacio
nes y su entorno de desarrollo: Su implementaciôn 
para el procesado de informaci6n borrosa. 

Lıi.seres de cavidad vertical para aplicacİones tecno]ô
gicas y en comunicaciones 6pticas. 

Detecci6n de micoplasmas caprinos en tejidos infecta
dos con finalidad etiopatogenica. 

La inmunoprofilaxis de la agalaxia contagiosa de los 
pequefios rumİantes. 

Frentes-dİnamica, İnteracİ6n y efectos bİolôgicos de fila
mentos, remolİnos y estelas. 

Estudio sobre la fase de engorde del bocinegro «ıpagrus 
pagrus») como nueva especie candidata para la 
acuicultura. 

Migraci6n y estructura de los sistemas oceanicos pela
gicos en aguas de las Tslas Canarias. 

Falta de respuesta de antiestrôgenos en cancer de 
mama: Metodos de detecci6n de receptores estroge· 
nİcos no funcionales y de proteinas microsomales que 
captan hormonas esteroides. 

Desarrollo de arquitecturas especificas para aplicacio, 
nes de vİsiôn por computador en tiempo reaL. 

Aplicaciones de algoritmos ba.sados en procesos natu
rales a la predicciôn, la decisiôn y la comunicaciôn. 

9.154.000 

1.587.000 

253.000 

2.455.000 

9.300.000 

2.564.000 

2.461.000 

2.208.000 

8.234.000 

1.155.000 

920.000 

ı.:ı09.000 

1.001.000 

7.997.000 

3.036.000 

7.659.000 

1.914.000 

880.000 

1.210.000 

Antenas a.dapta.tivas para senales de espectro ensan- 1.144.000 
chado, secuencia directa. 

Sistemas integrado pa.ra procesado de seftal en tecııo- 16.790.000 
logfa GAAS (DSIPS). 

Criptosporidiosis de rumiantes: Identificaciôn, expre" 2.959.000 
si6n y producci6n de proteinas recombinantes de 
«cryptosporidium parvum~, con importancia en el 
irununodiagnôstico e inmunoprofilaxis. 



Or,W!nismo NIF Referenda 

Universidad de Leôn. Q2432001B AGF96 0486 

Universidad de T~e6n. Q2432001B AGF96.0489 

Universidad de Le6n. AGF96·0856 

Universidad de Leôn. 

Universidad de Leôn. 

Universidad de Leôn. AL195·0132 

Universidad de Le6n. 

Universidad de Leôn. ALI97·0601 

Universidad de Le6n. AMB97·0603·C02·01 

Universidad de Leôn. 

Universidad de Leôn. 

Universidad de Leôn. Q2432001B TAP971197C0202 

Universidad de Lleida. AGF97·0844 

Universidad de Lleida. ALI95{I647 

Universidad de Lleida. AL197·0774 

Universidad de Lleida. POA9H654 

Universidad de Milaga. 

Universidad de MılJaga. 

Universidad de Mıilaga. 

Universidad de Malaga. 

Universidad de Milaga. 

Universidad de Milaga. 

Objetivo 

Estudio de la respuesta inmune humoral de mucosas 
inducida por cepas espaftolas del virus de la diarrea 
epidemica porcina. 

Obtenciôn de mutantes de <lactinobacil1us pleuropneu· 
moniae» no hemoliticos ni productores de proteinas 
receptores de transferrina, utilidad para el desarrollo 
de una vacuna frente a la pleuroneumonia porcina. 

Utilizaciôn de marcadores moleculares en la mejora de 
lenteja (<<len culinaris medik»). 

Anıihsis comparativo de los objetivos en los programas 
de selecciôn de ]as razas ovinas autôctonas de aptitud 
ıactea. 

Tecnicas de mejora del cultivo de la tenca (<<tinca 
tinca» L). 

Caracterizaciôn fisiolôgica, mediante modelos predicti
vos, de cepas microbianas de posible utilidad como 
cultivos iniciadores en la elaboraciôn de embutidos 
crudos curados. 

Estudio bioquimico del proceso madurativo del queso 
de <ıSan Simôn» con vistas 30 la elaboraciôn de un cul-
tivo iniciador propio para su producciôn a nivel 
industrial. 

Virulencia (capacidad infectiva y exotoxinas) de cepas 
patôgenas de aeromonas y plesiomonas durante el 
crecimiento en medios de cultivo, extracto de pes-
cado, pescasdo y productos derivados. 

Estudio de las rutas imphcadas en la biodegradaci6n 
del acido fenilacetico en pseudonomas putida y en 
escherichiacoh y de sus posibles aplicaciones biotec-
nolôgicas y medioambientales. 

Tngenieria metabôlica de la via biosinUitica de la 1isina 
en «nocardia lact.amdurans~. Canalİzaciôn de la lisina 
hacia cefamicinas. 

Importe 

Pesetas 

2.838.000 

2.310.000 

2.431.000 

2.164.000 

3.059.000 

1.012.000 

1.012.000 

4.427.000 

8.453.000 

5.642.000 

Campafta de utilizaciôn de la plataforma suborbital 18.530.000 
C-212 complementada con otras plataformas espacia-
les para el conocimiento de los procesos tropos-
ferİcos. 

Modelado de İnformacİôn en el dİsefto y fabrİcaciôn de 4.738.000 
moldes. 

Tnf1uencia en diferentes metodos de poda sobre la pro- 4.278.000 
ducciôn en madera, forma del fııste y renta.bilidad 
financiera del proyecto de repoblaciôn, en cuatro do-
nes de popıılııs X eııramericana sometidos a distintas 
frecue. 

Nuevas tecnologias en el procesado de zumos de fruta. 
Aplicaciôn de campos eıect.ricos de alt.o voltaje. 

Mejora de un equipo y desarrollo de camaras de tra
tamiento para el procesado de leche y zumos de fruta 
por pulsos electrİcos de alta intensidad de campo. 

La sanidad del castafto en la reforestaciôn de terrenos 
agrarios. Obtenciôn de planta resistente a la enfer
medad del chancro (<ıCryphonectriaparasitica»). 

Diseno de vacunas y procedimientos de inmunizaciôn 
de dorada5 cııltivada.s frente 30 "Pa.steıırella piscicida» 
y «vidrio alginolyticus». Aplicaciôn al diseflO de una 
vacuna divalente frente 30 ambos microorganismos. 

Mİcropropagaciôn de clones adultos de aguacate y chi
rimoyo. 1. Aspectos :fisiolôgicos y bioquimicos del pro· 
ceso de enraİzamİento. II. Evaluaciôn del efecto de 
las micorrİzas en la tolerancia a patôgenos del suelo. 

Aspectos bioquimİcos y moleculares de la respuesta de 
<ıCucumis melo» frente a <ıSphaerotheca fuliginea» raza 
1. Inf1uencia de la temperatura en la resistencia a 
la infecciôn. 

Ayuda preparaciôn proyecto UE: Programa environ
ment de la DE. 

Optimizaciôn de modelos predictivos a corto y largo 
plazo de polen y esporas en el aire como indicadores 
de contaminaciôn biolôgica anıbientaL. 

Arquimedes: Arquitecturas inteligentes basadas en 
modelos para evaluaciôn de datos de estado de sis
temas de iıı:formaciôn en tiempo reaL. 

1.430.000 

4.830.000 

1.584.000 

8.500.000 

693.000 

1.056.000 

80.000 

1.955.000 

5.829.000 



Or,W!nismo 

Universidad de Mıilaga. 

Unİversidad de Malaga. 

Unİversİdad de Mıilaga. 

Unİversidad de Mıilaga. 

Universidad de Malaga. 

Unİversİdad de Mıilaga. 

Unİversİdad de Mıilaga. 

Universİdad de Malaga. 

Unİversİdad de Malaga. 

Universidad de Mıilaga .. 

Unİversidad de Mıilaga. 

Unİversİdad de Malaga. 

Universidad de Mıilaga. 
Universidad de Mıilaga. 

Universidad de Mıilaga. 

Unİversidad de Mıilaga. 
Universidad de Murcia. 

Universidad de Murcia. 

Universidad de Murcia. 

Universidad de Murcia. 

Universİdad de Murcia. 

Unİversİdad de Murcİa. 

Universidad de Murcia. 

Universidad de Murcia. 

Universidad de Murcia. 

Universİdad de Murcia. 

Universidad de Murcia. 

NIF 

Q291S001E 

Q"2918001"E 
Q"2918001"E 

Q"2918001"E 
Q"3018001"B 

Referenda 

MAR971188"C0202 

MAT97 0970 C03 01 

MA'r97" 1601"E 

qUl97"0872 

SEC96"0681 

TEL9n463"E 
TIC95-0433-C03-02 

TIC9H609"E 
95"0101"OP 

AGF95"0459 

AGF95·0635 

AGF95"1009 

AGF96"0761 

AGF96"1040 

AGF96"1069 

AGF97"0459 

AGF97"0526 

Objetivo 

Aplicaci6n de la citometria de flujo y del anıilisis digital 
de İmagen al estudio de la estructura de tamanos 
de] plancton. 

Amilisİs de las variacİones del regİmen de intercambio 
en el estrecho de Gibraltar: Influencia de las corrien
tes de marea. Modelos multicapas. 

Evaluaciôn de nuevas especies de vİbrio con potencial 
patogenico implicadas en acuicultura. 

Disefıo y preparaci6n de electrolitİcos sôlidos ceninıicos 
para baterias de litio. 

Estudio de polimeros autoprotegidos frente a metales 
y agentes oxidaJltes en el desarrollo de membranas 
bajo presi6n. 

Fropuesta a presentar en el programa TMR, redes cien
tificas, del IV Programa marco de 1 + D de la Uniôn 
Europea. 

Preparaci6n proyecto en el IV Frograma marco 1 + D 
de la Unİ6n Europea. 

Grupo de trabajo sobre difracciôn de polvo mediante 
tecnicas de radiaci6n sincrotron. 

Aprovechamİento de la hgnina kraft para la preparaci6n 
de tamİces moleculares y fibra de carb6n mİcro
porosa. 

Consumo, arıorro y tasa de actividad de los mayores 
de sesenta y cinco anos. 

Anıilisİs multidimensional de la dİstribuci6n de la renta 
y la pobreza. 

Determİnaciôn de calidad no İnvasiva: Un sistema inte
grado en tecnologia de alimentaci6n animal (Nr 
qUlS'n 

EBETEMA 
Modularizaciôn, concurrencia y orientaci6n a objetos 

de lenguajes declarativos. 
Sistemas de acceso radio DECT en modo conmutaci6n 

de paquetes. 
Terapia lıiser asİstida por ordenador. 
Optimizaci6n de la producci6n de in6culos de hongos 

ectomicorricicos y mİcorrizacİ6n controlada en vivero. 
Inversiones (nocturnasjdiarias), en los ritmos de com· 

portamiento alimentario de la lubina: Efectos sobre 
el crecimiento y aprovechamiento nutritivo de la 
dİeta. 

Erosi6n del suel0, evaluaci6n y control, en agrosistemas 
frıigiles del secano arido mediternineo (Cuenca de 
Rambla Salada. Murcia). 

Ferfeccionamiento del test homôlogo de penetraciôn in 
vİtro desarrollado para predecir la capacidad fecun
dante de los espermatozoides de verraco. 

Estudio de la interacci6n de pimiento (<<Capsicum 
annuum»), con el hongo «Fhytophthora capsich. 

Desarrollo de un metodo para la determinacİôn del orİ
gen botanico y geografico de las alcaparras (<<Capparis 
Sp. Fl.»): Bases para un control de cahdad, dİversİ
ficaci6n de la oferta y establecimiento de denomi· 
naciones. 

Aportaciones ala mejora genetica de la especie porcina 
mediante el desarrollo de las tecnicas de fecundaciôn 
İn vitro y crioconservaci6n de semen. 

Utilizaci6n de flora autôctona con :fines ornamentales, 
paisajisticos y de recuperaciôn de espacios degrada
dos. Aspectos agronômicos y ecofisioıôgicos. 

Valoraci6n de la respuesta inmune frente a vacunas y 
antigenos candidatos para futuras vacunas contra la 
clamİdİosİs a.bortİva de los pequeftos rumİantes en 
Iln model0 murino. 

Aves sİlvestres como unidades biomonitoras de la con
taminaciôn ambiental: Niveles criticos de exposici6n, 
marcadores de toxicidad y predicciôn del riesgo 
toxicoıôgico. 

Balance hormonal y procesos oxidativos en relaci6n con 
la maduraciôn y senescencia en las plantas. 

Importe 

Pesetas 

7"546"000 

2,300"000 

2"162,000 

5"290"000 

4"554"000 

ııLOoo 

300,000 

400,000 

5,350,000 

385,000 

2"210,000 

400,000 

750"000 
1"2mooo 

2.254.000 

350,000 

MOO"OOO 

2"266"000 

1,727,000 

1,683"000 

1"375,000 

1,309"000 

1"628,000 

3"245"000 

6"992"000 

2,093"000 

1"00LOOO 



Or,W!nismo 

Universidad de Murcia. 

Universidad de Murcia. 

Universidad de Murcia 

Unİversidad de Murcİa. 

Unİversidad de Murcİa. 

Universİdad de Murcia. 

Universidad de Murcia 

Universİdad de Murcia. 

Universida.d de Murcİa. 

Universidad de Murcia. 

Universidad de Murcia 
Universidad de Navarra. 

Universidad de Navarra. 

Universidad de Navarra. 

Universidad de Navarra. 

Unİversİdad de Oviedo. 

Universİdad de Oviedo. 

Unİversİdad de Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

Unİversidad de Oviedo. 

Universidad de Ovİedo. 

Universidad de Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

Universİdad de Oviedo. 

NIF 

Q3018001B 

Q3018001B 

Q~3018001 ~B 

Q~3168001~ 

Q~3168001~J 

Q-3318001-I 

Referenda 

AL1951015 

ALT95~1018 

AMB97~0503 

SEC97~1253 

TAP97~0489 

TIC9H343~C02~02 

AGF95~ ıoı3~C02~01 

SEC95~0860~C02~01 

AGF97~0915 

ALI95~0517 

AMB95~0476 

Bıo97~0771 

Objetivo 

Modulaciôn de la biosfntesis de flavonoides en citrus. 
Estudio de la extracciôn selectİva con gases en estado 
supercritico. 

Estudio de las alteraciones del color durante el pro· 
cesamiento industrial de frutos rojos. 

Aplicaciones de las tecnologfas agronômica, bioqufmica 
y de microondas en la regulaciôn del pardeamiento 
enzimıitico del champii\ôn. 

Desarrollo de una estrategia para la reduccİôn de la 
contamİnociôn atmosferica en la ciudad de Cartagena. 

Tncidencia de la disminl1ciôn de caudales y de] İncre

mento de la duraciôn de la seql1fa, asociada al al1men· 
to de la aridez dependiente del cambio c1İmatico glo
bal, en la dominancia de las cianonacterias y su efecto 
RE. 

Caracterizaciôn paleoclimatica y de los procesos de arİ
di:ficacİôn de la Espafta mediterrıi.nea durante los ı11ti
mos 18.000 af1Os. Paleologia de depôsitos contİnen
tales y sublitorales. 

La teorfa de las expectativas en la estructura temporal 
de los tipos de interes con regimenes cambiantes. 

Estudİo tecnico-econômico y optimİzacİôn de procesos 
de fundiciôn por inyecciôn a alta presiôn mediante 
tıknİcas computacionales. 

Construcciôn de sİstema.s de iniormaciôn a partir de 
especificaciones en oasis (OM: "Oasis method~). 

Desarrollo de una red de estaciones de trabajo de altas 
prestaciones y bajo coste. 

Meta aprendizaje en mineria de datos distribuida. 
Brucelosis animal: Valor diagnôstico de la respuesta 
İnmune frente a antigenos de especificidad A, M Y 
AM, y proteinas cit.osôlicas de brucella. 

Desarrollo de una vacuna subcelular oral contra la bru
celosis: Utİlizociôn de microparticulas como coad
yuvante. 

Desarrollo de una vacuna subcelular oral contra la bru
celosİs: Utiliza.cİôn de microparticulas como adyu
vante. 

Consecl1encias en la imposiciôn indirecta del Estado 
Espai\ol de la İntegraciôn en el Mercado Ünİco Euro
peo. Sistema financiero de Navarra y Pais Vasco. 

Utilizaciôn de marcadores moleculares para la mejora 
genetica de la faba granja asturiana. 

Dİsei\o y puesta en practica de una metodologia para 
disefto y control de congeladores de carcasa y tubos 
para mezclas e:fluentes de la desodorizaciôn de diver
sos aceİtes bajo alto vacio. 

Elaboraciôn de sidra de manzana desalcoholİzada 

mediante ôsmosis inversa y pervaporaciôn. 
Optimizaciôn del amUisis de proteinas por electroforesis 

capilar y acİdos grasos por cromatografia de gases. 
Aplicaciôn ala caracterizaciôn de variedades de man
zana y al estudİo de la calidad de la sİdra. 

Aplicacİôn de bacterİa5 lıicticas de origen humano pro
ductoras de ba(.'teriocinas ala conservociôn de pro
ductos lacteos y valoraciôn de las mismas para su 
uso como probiôticos. 

Empleo de materiales biolôgicos activos en medios no 
acuosos: Disefto y construcciôn de sistemas optobio
sensores para especies de İnteres bİolôgico y 
medioambiental. 

Estudio geoffsico y geodiıui.mico de la litosfera en la 
prolongaciôn occidental de los Pirineos: Cuenca vas
co-cantabrİca y margen canta.brico. 

Concentrocİôn de aguas de cola en harineras de pescado 
mediante membranas tubulares. Optİmizaciôn de pro
tocolos de limpİeza. 

Creociôn y desarrollo de una red temıitica en Espafta 
sobre tratamiento de aguas residuales. 

Manipulaciôn de rutas de biosintesis de antitumorales 
para la generaciôn de nuevos compuestos con poten
cial aplicaciôn cUnica. 

Importe 

Pesetas 

1.837.000 

1.232.000 

1.100.000 

1.955.000 

3.886~000 

6.095.000 

1.265.000 

6.348.000 

4.335.000 

4.876.000 

3.289.000 
1.309.000 

1.633.000 

1.472.000 

352.000 

4.071.000 

858.000 

528.000 

1.276.000 

5.410.000 

1.023.000 

1.650.000 

5.405.000 

2.000.000 

8.625.000 



Or,W!nismo 

Universida.d de Ovİedo. 

Universİda.d de Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

Universidad de Ovİedo. 

Unİversidad de Ovİedo. 

Universidad de Oviedo. 

Universida.d de Ovİedo. 

Unİversida.d de Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

Universida.d de Salarnanca.. 

Universidad de Salamanca. 

Universidad de Salarnanca. 

Universida.d de Salarna.nca.. 

Unİversida.d de Sa.larnanca.. 

Unİversidad de Sa.larnanca. 

Universidad de Salamanca. 

Universidad de Salamanca. 

Universida.d de Sa.larnanca.. 

Unİversidad de Salamanca. 
Universİdad de Salarnanca. 

Universida.d de Salarnanca.. 

Unİversidad de Salamanca. 

Unİversidad de Salarnanca. 
Universidad de Salamanca. 
Universida.d de Sa.ntia.go de Compostela. 

Universida.d de Santiago de ComposteJa 

Unİversidad de Santiago de Compostela. 

NIF 

Q~331800H 

Q~331800H 

Q-3318001-T 

Q~331800H 

Q~331800H 

Q3718001~E 

Q~371800l~E 

Q~371800lE 

Q~3718001~E 

Q~3718001 ~E 

Q~1518001~A 

Referenda 

MAT94~0428 

SEC97-1307 

SEC97~1317 

AGF96~1092 

ALI950532 

POA9H647 

SEC95~0845 

SEC96 0630 

SEC96~0633 

SEC97~1458 

TXT96~2067 

95~0154~OP 

Objetivo 

Sintesİs de nuevos ma.teria.les ca.talitİcos. Disefto de fos
fatos y fosfonatos laminares con actividad cataUtica. 

Materİales thixotrôpicos por recristalizaciôn y fusiôn 
parciaJ. Aceros rıipidos mejorados y supera1eaciones. 

Tratarniento superfidal por lıiser de recubrimientos pro
yectados por plasma. 

Materİales compuestos reciclables a partİr de termoplıis
ticos y :fibras de pasta de celulosa resİduales. 

Desarrollo de sensores magnetİcos para la medida de 
espesor de recubrimientos metalİcos. 

Sintesis hidrotermİca de fosfatos yfosfona.tos metıilicos: 
Aplicaciones como catalizadores, conductores iônicos 
ya.bsorbentes. 

Los efect.os de la negocİa.ciôn colectiva. de sector sobre 
el empleo de los jôvenes en Espa.ita. 

Un modelo del comporta.mİento İnversor y :financİero 
de la empresa İndustrial espaftola 1990-1996. 

La.s eva.lua.cİones de İmpa.cto como tecnİca. juridica. para. 
la evaluaciôn de poHtica.s sectoria.les con incidencia. 
terrİtoriaL 

La a.dopciôn de tecnologia. exterior en la empresa 
espa.ftola.. 

Eficiencia.y calida.d en los servİcİos pı1blicos de los munİ
cipİos asturİa.nos. 

Analİsİs de la. vida. ı1til de los motores de inducd6n 
medİa.nte ensa.yos de envejecİmİento a.celerado. 

Va.cuna. a.nti-garra.patas blandas y purİficaci6n de a.nti
genos para e1 diagnôstico de su parasitismo en 
a.nima.les. 

Estudio del contenido en ıicidos süHicos, oligosacaridos 
y de la composiciôn de los ga.ngliôsidos de la leche 
huma.na y de vaca y su a.plica.ci6n a. la nutrİci6n 
infantiL. 

Evaluad6n de la calidad de las mİeles y del polen apicola 
comercialİzado en el centro-oeste espaftol. 

Compuestos de İnteracciôn de sul:fito con proteinas: For
maciôn y contenidos en derivados cıirnicos. 

Condiciones de fonna.dôn y esta.bilidad de nuevos pig
mentos derİvados de antocianos. 

Construcci6n de cepas de levaduras productora.s de 
agentes saborİzantes. 

Reuni6n cİenti:fica para ana1izar metodos de caracte
rizaci6n climatica e investigaci6n de la variabilidad. 

Caracterizaci6n de procedencias y selecci6n de İndivi· 
duos sobresalientes de {ıquercus suber L». Tecnicas 
de macro y micropropagaci6n. 

Medios de comunicaci6n y construcci6n de identidades 
cultura.les. Integraci6n socia.l y multicultura.lismo. 

Elites parlarnentarias en America Latİna. 
La bı1squeda de la gobernabilidad: Representad6n poli· 

tica, decisİones colectivas y accİ6n partidista en los 
procesos de reforma institucionaL. Un analİsis com
parado del poder legislativo en Espafta y Mexico. 

Modelos cua.ntitativos para. el analİsİs y la evaluaciôn 
de la estructura institudonal de los sistemas de İnno
va.ciôn. Parte1: EJ sistema espanoJ de ciencia y 
tecnologia. 

Efectos econômicos de la İntroducd6n de un nuevo mar
co competİtivo en el sector electrİco espa.itol y aspec
tos distribuidos del mismo. 

Partidos politicos y gobernabilidad en Amerİca Latİna. 
Tntroducciôn al antiguo İslandes. 
Esta.blecimİento de un prograrna de seca.do en ma.dera 

de «eucaliptus globulus». 
Transferencia de acidos grasos, minera1es y vitaminas 

en la cadena trô:fica microalgas-microcrustaceos-lar
yas de rodaba110 en cultİvo. 

Estudio de los mecanismos de captaciôn de hierro de 
«vibrio vulni:ficus» bİotipo 2: Aplicaciones al dİsefto 
de V'dcunas. 

Importe 

Pesetas 

2,013,000 

935,000 

1,562,000 

1,100,000 

4,945,000 

6,304,000 

907.500 

1,650,000 

1,550,000 

1.495,000 

1,880,000 

4,692,000 

2,354,000 

726.000 

1,254,000 

3.496,000 

6,946,000 

3,366,000 

500,000 

1,045,000 

770,000 

638,000 
412,500 

660,000 

1,012,500 

3,565,000 
176,000 

2,644,000 

1.474,000 

737.000 



Or,W!nismo NIF Referenda 

Universidad de Santiago de Compostela. Q. 1518001·A ALI95·1012·C05·04 

Universidad de Santiago de Compostela. Q·1518001·A ALT96·1l63 

Universidad de Santiago de Compostela. Q·1SI8001·A ALI97·0764·CE 

Universidad de Santiago de Compostela. Q·1518001·A AMB95·0975·C03·02 

Universidad de Santiago de Compostela. Q·151S001·A AMB95·0997·C02·02 

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A AMB97 1062 

Universidad de Santia.go de Compostela. Q·1518001·A AMB97·1173 

Unİversidad de Santiago de Compostela. Q·151S0oı·A B1095·0377 

Universidad de Santiago de Compostela Q·1S1S0oı·A FOA9H653 

Universidad de Santiago de Compostela. Q·1518001·A MAT95·0279 

Universida.d de Santiago de Compostela. Q·1518001·A MAT96·0715 

Universidad de Santiago de Compostela. Q·1518001·A MAT97·1025 

Universidad de Santia.go de Compostela. Q·1518001·A TEL97·1133 

Universidad de Santiago de Compostela Q·151S0oı·A TIC96·1125·C03·02 

Universidad de Sevilla. Q·411800J.J AL196·0S92 

Universidad de Sevilla. Q·411S00J.J AL196·0938 

Universidad de Sevilla. Q·411800J.J AL196·0944 

Universidad de Sevi1la, Q-411S00J.J ALI971241·E 

Universidad de Sevi1la. Q4118001·j ALJ971274·CE 

Universidad de Sevilla. Q·411800J.J AMB95·0443 

Universidad de Sevilla. Q·411800J.J BI096·1469·C03·01 

Universidad de Sevilla. Q·411800J.J B1097·0521 

Universidad de Sevilla. Q·411800J.J HID97·0751 

Universidad de Sevilla. Q·411800ı.ı MAR97·1055·C02·02 

Universidad de Sevilla. Q411S00ı.ı MAT95·0569 

Unİversidad de Sevilla, Q411S00ı.ı MAT95·0658 

Universidad de Sevilla. Q411800ı.ı MAT·95·0961·C02·01 

Universidad de Sevilla. Q-411800ı.ı MAT95·1093·CE 

Objetivo 

Sistema de informaciôn basado en conocimiento con 
capacidad de amilİsis espaciotemporaJ para eJ segui
miento y predicci6n de las condiciones medioanıbien
tales que favorecen la apariciôn de las mareas roja.s. 

Desarrollo de metodologias analiticas ma"! sensibles 
mediante la deteccİôn vıa luminİscencia para el con
trol del uso fraudulento de corticosteroides en cames. 

Separaciôn de fases en mezclas de biopolimeros: Meca
nismo y aplicaciones. 

Evaluaciôn del riesgo potencial de incendios forestales. 
Aplicaciôn de la teledetecciôn en la optimizaciôn de 
variables ambientales, en el eje centro-noroeste de 
la Peninsula Iberica. 

Valoraciôn integral de los recursos hidricos en cuencas 
de la zona humeda espanola (rios Sar, Mero y 
Mandeo). 

Niveles de flô.or en muestras ambientales en las proxi 
midades de San Ciprian (Lugo), y su İnteracciôn con 
el suelo. 

Desarrollo de un sİstema de bİomonİtorizaciôn -pasiva 
y activa- de la calidad del aire con especies de mus.gos 
y tabaco. Red Nacİonal de BiocontroL 

Desarrollo de tecnologia para la biodegradaciôn de com
puestos recalcitrantes. 

Caracterizaciôn de materiales de reproducciôn de cas
tafto para su uso en la forestaciôn mediante marca
dores moleculares, a enfennedades y al de1İcit hidrico, 

Propiedades de transporte electrico y termico y de la 
refrigeraciôn de los ôxidos de cobre superconduc
tores. 

Simulaciôn numerica aplica.da al proceso de fabricaciôn 
del aluminio. 

Disefio y desarrollo de materiales bİoeutectİcos. Estu
dios «İn vitro» en «in vİvo». 

Proyecto Polifemo, desarrollo de un entomo de ferİa 
virtual en Tnternet-Tnfovfa para facilitar infonnaciôn 
tecnİca y formaciôn contİnua a personal de las indus
trias ıacteas. 

Arquitecturas y paralelizadores en computaciôn masi
vamente paralela: Aplicaciones dinamİcas y basadas 
en matrices dispersas, 

Optimizaciôn de la composiciôn y procesado de emul
siones alimentarias, del tipo mayonesa 0 salsas finas, 
de bajo contenido en colesterol. 

Modificaciôn genetica de levaduras para optimizar su 
utilizaci6n en industrias alimentarias. 

Vinagres de Jerez obtenidos por acetifİcacİôn en cultİvo 
sumergido y posterior envejecimiento en madera: Eva
luacİôn de su calidad. 

Organizaciôn y difusiôn de resultados de la conferencia: 
«Food emulsİons and foams: Tnterfaces, İnteractİon 
and stability». 

Estructura, reologfa y estabilidad de sistemas particu
lados agregados que contienen proteinas y lipidos. 

Determinantes intrinsecos de la sensibilidad al diôxido 
de azufre de especies mediterraneaslefiosas. 

Estudios geneticos, quimicos y agron6micos de la sim
biosis «Rhizobium fredii»-soja, 

Proteinas implicadas en control biolôgico de hongos fito
patôgenos y su expresiôn en «trichoderma» y plantas. 

Control de calidad de medidas de caudal para redes 
de abastecimİento de agua. 

Analisis numerico de las ecuaciones primitivas median
te elementos 1İnİtos estabilizados. 

Propagaciôn de grietas en laminados compuestos gra
fito-epoxy. 

Materiales compuestos de alta resistencia de m!:ltriz alu
minio, obtenidos por aleado mecanİco. 

Microestructura, propiedades electrİcas y magneticas de 
aleaciones t.ipo ,,1İnemet». 

Optimizaciôn del comportamiento ala oxidaciôn a altas 
temperaturas de aceros inoxidables convencİonales 
medİante la aplicaciôn de elementoslantanidos. 

Importe 

Pesetas 

484.000 

1.716.000 

8.000.000 

946.000 

1.771.000 

4.186.000 

5.244.000 

1.958.000 

1.243.000 

3.267.000 

2.750.000 

2.967.000 

4.996.000 

6.270.000 

990.000 

3.498.000 

1.232.000 

400.000 

5.200.000 

1.518.000 

2.200.000 

8.510.000 

4.614.000 

2.300.000 

880.000 

1.210.000 

1.870.000 

2.380.000 



Or,W!nismo 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 

Universidad de Sevilla. 
Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencİa. 

Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 
Universidad de Valencİa. 

Universidad de Valencİa. 

Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 
Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 

NIF 

Q4118001ı 

Q411800H 

Q4118001ı 

Q411800H 

Q411800H 

Q4118001ı 

Q,4618001,D 

Q4618001n 
Q,4618001,D 

Q,4618001,D 
Q4618001,D 

Referenda 

MAT97 0562 C02 01 

MAT97,0564 

SAF95,0615 

SEC95,0252,C03,03 

SEC95,0624 

SEC95,0659 

SEC971325 

TAP97,0553 

TAP97,0618 

TAP97,0747 

'l'EL97,1122 

TIC97-1566-E 
AGF95,0264 

ALI95{I566 

AMB97,1000,C02,02 
BJ097,0578,C03,03 

COM96,2780 
ESP9H673,E 

MAT95,0330 

Objetivo 

Comportamiento mecanİco de materİales multİcapas del 
sistema AL203/ZR02. 

Estudio numerico y experimental de tensiones y defor
maciones residuaJes en chapas soJdadas. 

Nuevos catalİzadores soportados para descontamina
ci6n de gases de escape devehiculos con alİmentaci6n 
neta oxidante. 

Preparaci6n y caracterizaci6n de nuevos aceros inoxi
dables austenit.icos adaptados a altas prestaciones 
refractarias. 

Importe 

Pesetas 

9.706.000 

5.415.000 

3.105.000 

5.175.000 

Comportamiento mecanİco de nanoce:ramİcos estructu- 4.370.000 
rales de ZR02 y AL203. 

Estudio de compuestos con acci6n protectora en la dege- 1.859.000 
neraciôn del sistema nigro-estriado de la rata. 

Genero y discurso hist6rico en la construcci6n de la 825.000 
identidad. Integraciôn social y multicultura.hsmo. 

La fonnaci6n de la identidad nacional y de las actitudes 1.067.000 
hacia otros paises. 

Una evaluaci6n del primer plan andaluz de investiga- 660.000 
ci6n. Pel'8pectivas para el pr6ximo quinquenio. 

Estudio de los problemas de vİolencia interpersonal 814.000 
entre companeros en el ambito educativo de la esco-
larİ dad prİmarİa y secundaria. 

Corresponsabilidad fiscal y fİnancİacİ6n de las Comu - 1.610.000 
nidades Aut6nomas en el periodo 1997-2001. 

Bases de datos e indicadores sociales del sector pes- 220.000 
quero espaftol. Contribuci6n a la acci6n concertada 
«European network for fisheries management». 

Estudio local y global de la estabilidad y robustez de 13.593.000 
sistemas de control con no-lİnealidades tipo satu-
raci6n. 

Visi6n artificial y tecnicas de reconocimiento de entor
nos naturales poco estructurados. 

Regulaci6n y control de trılfİco en intersecciones, arte
rias y redes urbanas. 

Sistema soporte para el disefto de redes de telecomu
nicaciones por cable. 

Ayuda al programa cİenti:fico de la conferencİa DCIS'97. 
Aplicaci6n de nuevos metodos de diagn6stico y preven

ci6n de las infecciones producidas por «Vibrio vul
nificus» en piscifactona.s de anguila. 

Estudio de los mecanismos de captaci6n de hierro de 
«Vibrio vulni:ficus» biotipo 2: Aplicaciones al diseno 
de vacunas. 

Desarrollo de una met.odologia para la obtenci6n por 
modificaci6n genetica de levaduras vinicas recombi
nantes comercialmente aceptables. 

Identifİcacİ6n y caracterİzaciôn por tecnİcas molecula
res de la flora levadurİforme presente en mostos. 

Mecanismos de respuesta asociados ala pared ceJuJar 
en frutos infectados por hongos del genero "Peni
cilium». 

Identificaci6n y caracterizaci6n molecular de bacterias 
Ja,ctİcas y aceticas en vİnos. 

Escalado del proceso de extracci6n con :fluidos super
criticos. Aplİcaci6n a la extracci6n de aceites esen· 
ciales del flavedo de la naranja 

Evaluaci6n de la desertificaci6n en Espafia. Fase L 
Obtenci6n de plantas transgenİcas enanas de adelfa 

mediante la transferencia de clones de CDNA en anti
sentido de genes de biosintesis de giberelinas. 

Caracterİzacİ6n genetica de nuevas cepas de "Bacİlus 
thurin.giensis» seleccionadas por su elevado poder 
insecticida. 

Medida y modehzaci6n de la distribuci6n espacİo-tem
poral de la irradiancia solar ultravİoleta en Espafia: 
Caracterizaci6n de aerosoles maritimos. 

La universidad como parque tematico. 
Presentaci6n, plani:ficaci6n y previsiones del proyecto 

integral. 
Nuevos materiales para el diseno de sondas de cationes 

metalicos. 

3.637.000 

8.803.000 

7.826.000 

850.000 
1.947.000 

858.000 

2.510.000 

1.716.000 

4.011.000 

6.283.000 

3.220.000 

1.380.000 
3.337.000 

4.802.000 

4.508.000 

6.600.000 
175.000.000 

1.254.000 



Or,W!nismo 

Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 

Unİversidad de Valencİa. 

Unİversidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 

Universidad de Valeneia. 

Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 

Universidad de Valencia. 

Unİversİdad de Valencİa. 

Universidad de Valencia. 
Universidad de Valencia. 

Universidad de Valladolid. 

Universidad de Valladolid. 

Unİversidad de Valladolid. 

Universidad de Valladolid. 

Universidad de Valladolid. 

Universidad de Valladolid. 

Universidad de Valladolid. 

Universidad de Val1ado1id. 

Unİversİdad de Valladolid. 

Universidad de Valladolid. 

Universidad de Valladolid. 

Universidad de Valladolid. 

Unİversidad de Valladolid. 
Unİversİdad de Valladolid. 

Unİversİdad de Valladolid. 
Universİdad de Valladolid. 

Universidad de Va1ladolid. 

Universidad de Valladolid. 

Universidad de Valladolid. 

Unİversidad de Valladolid. 

Unİversİdad de Valladolid. 

NIF 

Q461S001D 

Q4618001D 

Q461S001n 

Q·461S001 ·D 
Q4618001·D 

Q4718001C 

Q471S001·C 
Q471S001·C 

Q·471S001·C 
Q·471S001·C 

Referenda 

MAT95 0391 

MAT97 1044 

SAF96-0229 

TIC9H153 

TXT9H449 
TX'1'9H450 

MAT97·0686 

SEC9H376 

SEC97·1379 
SEC97·1393 

TAP9n144·C02·01 
TEL97·0750 

TIC9T0772 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Semiconductores semimagneticos IT-VI: Estudio de sus 1.540.000 
propiedades estructurales, ôpticas, magnetieas y de 
transporte bajo altas presiones. 

Preparaci6n de nuevos materiales cenimieos de alta 6.026.000 
temperatura a partir de polimeros precursores de sili-
eio y meta1es de transİei6n. 

Analisİs farmaco16gico de 1as acciones gastrointestİna- 1.958.000 
1es de 10s nitrovasodilatadores. 

Anahsİs biomecanİco de la tecnica de 10s mejores lan- 693.000 
zadores espafto1es de 1anzamİento de jabalina. 

Disefto y busqueda por topo1ogia mo1ecu1ar de nuevos 583.000 
farmacos antiviricos. 

Terapia geniea experimental de la fibrosis quistica: Uti- 1.595.000 
Uzaci6n de liposomas y adenovirus como vectores. 

Predicci6n de la biodisponibilidad en los estudios de 902.000 
desarrollo de farmacos, nuevas f1uororquinolona.s. 

Representaciones sociales de grupos etnicos. Gitanos. 330.000 
Investigaci6n comparativa por paises europeos. 

Integraci6n, politicas econ6micas, crecimiento yconver· 2.255.000 
gencia en la OCDE. La integraci6n de Espafta en la 
Unİ6n Europea: Desarrollo regional, mercado de tra-
bajo y flujos comerciales. 

Disposİtivos y sistema de fibra ôptica: Procesadores 8.855.000 
ôpticos de sefta1 y sensores. 

Propiedades 6pticas de semiconductores. 450.000 
Metodos bayesianos objetivos en la investigaci6n den- 510.000 

tifica. 
Sensores electr6nicos para la caracterizaciôn de carac- 4.550.000 

terısticas organolepticas en el vino. 
Desarrollo de un indice de peligro de incendios fores- 2.585.000 

tales mediante İmagenes NOAA. 
Proyecto de disefLo de equipos y mejora de la tecnİca 4.517.000 

del trasp1ante de remo1acha azucarera. 
Desarrollo de un sistema automatico de manipu1aci6n 5.478.000 

y contro1 de pıantu1as para e1 transp1ante de remo-
1acha azucarera. 

Medida y modelizaci6n de la distribuci6n espacio-tem- 4.646.000 
poral de la irradiancia UV en Espafta. Efecto de aero-
soles y la nubosidad. 

Aplicaciones de monocapas de «langmuir-blodgett» de 1.100.000 
ftalocianinas en dispositivos sensores de gases. 

Cristales liquidos inorganicos: Mejora de sus propieda- 4.290.000 
des, con eniasis en fases quira1es. 

Caracterİzacİ6n de semiconductores de banda ancha 6.786.000 
(CSI, NGA) mediante microsondas. 

Procesos de membrana. Estructura y selectİvidad en 5.060.000 
condiciones operativas. 

Cristalizaci6n supercritica de compuestos organicos por 6.440.000 
proceso gas-antiso1vent. 

La restituci6n fotogrametrica de Jas eatedra1es de Cas- 330.000 
dlla y Leôn como base del diagnôsdco e intervenciôn. 

Nuevos enioques analiticos de la crisis del estado de 3.875.000 
bienestar. La perspectiva neoliberal a.plicada al mode-
10 del «welfare mix» y el horizonte de la sociedad de 
bienestar. 

Transmİsi6n İnternaeiona1 de perturbaciones. 2.990.000 
Mode10 de evaluaci6n estrategica para planes urbanos 2.110.000 

bajo criterios estrict.os de sostenİbilidad ambiental 
y eficiencİa econ6mica. 

Contro1 predictİvo no·lineal y gestİ6n de la produccİ6n. 6.306.000 
Analisis y disefLo de redes y servicios de comunicaciones 10.136.000 

para aplicaciones de te1emedicina. 
Tmplantaciôn y evaluaciôn de un sistema de teJemedi- 12.390.000 

cina en Castilla y Leôn. 
Aplicaci6n de algoritmos basados en proeesos naturales 1.430.000 

ala prediceiôn, la deeisiôn y la eomunieaciôn. 
Disefto, caracterizaci6n y modehzaeiôn microonda-s/ôp- 946.000 

ticos mediante tecnİcas numericas. 
De:finicİ6n y disefto de «mecanos» reutİlizables como 2.369.000 

soporte a la construcci6n rapida de aplicaciones. 
Aplicaci6n de realidad virtual para la monitorizaci6n 5.980.000 

de la forınad6n y crecimiento fetal humano. 



Or,W!nismo 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Vigo. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

NIF 

Q·8650002·B 

Q·8650002·B 

Q·8650002·B 

Q·8650002·B 

Q·5018001·G 

Q·5018001 ·G 

Q5018001G 

Referenda 

B1097·0794 

MAR97·0626 

TAP97·0557 

TIC97"0669"C03"03 

TIC97·0821·C02·01 

TXT96·2792 

AGF·96·0498 

AGF95·0576 

AGF96·0535·C02·01 

AGF97·0895 

ALT95·0584CP 

AL195·0741 

Objetivo 

Evoluciôn, identificaci6n y aptitud tecno16gica de los 
microorganismos responsahles del proceso madura· 
tivo del queso de San Simôn y e1aboraciôn de un cu1-
tivo inicİador propio para su producci6n a nİvel 

industriaL 
Construcci6n y validaci6n de un modelo de drculaci6n 

en la ria de Vigo y su aplicaci6n a la descripd6n 
de los mecanismos forzadores y a los ciclos hio" 
geoquimicos. 

Optimizaciôn de modelos predictivos, a corto y largo 
plazo, de polen y esporas en el aire como indicadores 
de contaminaci6n ambientaL. 

Desarrollo de procesos a escala piloto para el aprove" 
chamiento de lodos derivados de aguas resİduales 
urbanas. 

Procesos de transporte selectivo y estimad6n de la con
centraciôn minerales pesados en arenas de sectores 
de la zona costera de Galiciaı mediante tecnicas de 
exploraci6n radiometrica. 

Evaluaci6n de nueV4S especies de vibrio con potencial 
implicadas en acuİcultura. 

Estudio y desarrollo de sistemas electr6nicos de trans" 
ferenda de energia y datos sin contactos en vehiculos 
eıectricos. 

Exploradôn y optimizaci6n de tecnicas para la detec
ciôn no destructiva de grİetas en elementos mecıi.nİcos 
mediante hoJograffa TV hajo excitaci6n s6nica y 
ultras6nica. 

Disefio de protocolos de comunicaciones industriales 
basado en FDLS orientados a objetos. 

Desarrollo formal de sistemas distribuidos (DFSD). 

Sistemas radiantes a bordo de aeronaves para comu
nİcacİones via satelİte. 

Importe 

Pesetas 

924.000 

704,000 

828,000 

7.559,000 

3.587,000 

2.553,000 

8.670,000 

2,024,000 

5,934,000 

2,875,000 

9,351.000 

Estimaci6n de estado de redes eıectricas. 72.000 

Estimaci6n de la producci6n animal de proteina micro" 1.947.000 
biana en ganado vacuno a partir de la excreciôn de 
derivados pı1ricos en onna y 1eche. 

Mejora. de los programas de selecciôn en razas de vacuno 1.111.000 
de carne: Desarrollo de metodologias de evaluaci6n 
genetica. 

Adenomatosis pulmonar ovina y tumor intranasal 2.178.000 
enz06tico: Estudios de la replicaciôn intracelular de 
los retrovirus causales y de la respuesta inmune fren" 
te a las celulas tumorales. Aplİcaciones al diagnôstico. 

Valoraciôn de la cebada de secano en pie y de su ras· 11.028.000 
trojera como dietas de verano para el ganado oYİno 
en pastoreo. 

Estudio de los mecanismos implicados en los trastornos 
de la motilidad gastrointestinal y absorciôn intestinal 
de nutrientes inducidos por agentes infecciosos. 

Determİnaciôn de1 tiempo de vida de 10s vinos blancos: 
Construcciôn de modelos para la predicci6n e inter" 
pretaciôn del pardeamiento y la apariciôn de aromas 
de degradaciones oxidativas. 

La manotermosonicaci6n, una tecnoJogia emergente 
para la estabilizaci6n de los alİmentos: Tnactİvaci6n 
de enzimas particularmente termorresistentes y opti" 
mİzacİ6n de procesos. 

Materiales plasticos en contacto con alimentos. Desarro" 
Uo de metodos analiticos para la determinaci6n de 
antioxidantes, estabilizantes UV y compuestos vohi· 
tİles en plasticos y en alİmentos. Estudios de migra
ci6n. 

Nllevo metodo de medida coJor de Yİnos tintos y rosados 
que mejora el actııal metodo de referencia de la OIV. 

Contaminaci6n por residuos dorados en la dieta ara" 
gonesa: Estado actual, sistemas correctores y preven" 
tivos de riesgo toxicolôgico y puesta a punto de tec
nİcas ana1itİcas de aplicaci6n İndustrial. 

4,209,000 

2,288,000 

2,640,000 

3.564,000 

429.000 

2.860,000 



Or,W!nismo 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universİdad de Za.ragoza. 

Universidad de Zaragoza.. 

Universidad de Zaragoza. 

Universida.d de Za.ragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zanıgoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Unİversİda.d de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Unİversİdad de Zaragoza. 

Unİversidad de Zaragoza. 
Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Unİversİdad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

Unİversİdad de Zaragoza. 
Universidad de Zaragoza. 

Universidad de Zaragoza. 

NIF Referenda 

Q~5018001~G ALI9H041 

Q~5oı8001G BJ09707nC0303 

Q~50180oı~G HID97~0999 

Q~5018001 ~G MA'1'95~0921 ~C02~01 

Q~5018001 ~G MA1'95~092IC02~02 

Q50l8001G MA1'96 1073 C02 02 

Q~50l8001~G MA1'97~0987 

Q~5018001~G MA1'97~1038 

Q~5018001 ~G MA1'97~ 1563~E 

Q~5oı8001~G Quı97~1085 

Q~5018001 ~G Quı97~ 1112 

Q~501800l~G SEC96~0524 

Q~50180oı~G SEC96~0648 

Q~5018001 ~G TIC95~ 1022~C05~02 

Q~5018001~G TIC97~0594~C04~03 

Q~50l8001 ~G TIC97~0945~C02~02 

Importe 
Objetivo 

Pesetas 

Conservaciôn de cerezas y melocotones en atm6sferas 13.570.000 
modificadas y controladas. 

Dİseiio de metodos İnmunoquimİcos utiliza.bles en la 2.461.000 
detecciôn y diferencİaciôn de proteinas espedficas 
en los alimentos. 

Desarrollo de una vacuna subcelular oraI contra la bru· 966.000 
celosis: Utilizaci6n de microparticulas como adyu· 
vante. 

Ingenieria de proteinas para su aplicaciôn en procesos 
de sintesis industriaL 

Evoluciôn paleoc1imatica durante eJ pleİstoceno supe
dor y holoceno en la depresi6n del Ebro y respuesta 
de los sİstemas de ladera semiıi.rİdos a cambİos dİ-
maticos a partir de facetas triangulares de ladera. 

Desarrollo y validaciôn de herramientas de ingenieria 
hidraulica para la transformaci6n y modernizaci6n 
de regadios mediante redes de distribuci6n a presi6n. 

Reactores de meınbrana cataHtica para deshidrogena
ci6n oxidativa de alcanos ligeros. 

'1'exturado de superconductores ceraınicos de alta teın· 
peratura. 

Estudio deJ estado mixto de superconductores de alta 
temperatura critica. 

Materiales polimericos metalomes6genos. Estudio de 
propiedades ôpticas no lİneales. 

Sintesİs y estructura, estudio magnetico y ınagneto-6p
tico de ınateriales ınoleculares y sistemas ınagneticos 
diluidos. 

Diseİlo, sİntesİs y ca.racterİzacİ6n de materİales basa.dos 
en organizaciones supramoleculares para aplicacio
nes ôptİcas. 

Materiales intermetalicos con aplicaciones en imanes 
duros y ôxidos ınagneticos con propİedades mag· 
netorresİstİvas. 

Preparaci6n, caracterizaci6n y estudio magnetico de 
laıninas delgadas y ınulticapas de materiales inter-
metalicos y de 6xidos con magnetorresistencia colo· 
sal. 

Materİales compuestos para su uso en refuerzo 0 reha
bilitaciôn de edificios de obra civiL. 

Organİzacİôn de la EMMA'98. 
Nuevos esquemas de reacci6n·separacİ6n utilizando 

reactores cataliticos basados en membranas zeoli· 
ticas. 

6,192,000 

3,036,000 

7,384,000 

880,000 

2,090,000 

.L870,000 

4,114,000 

7,580,000 

8,786,000 

9,320,000 

7.475,000 

2,990,000 

1,000,000 
7,820,000 

Evoluciôn de compuestos nitrogenados en atm6sferas 10.170.000 
reductoras en procesos de coınbusti6n de carb6n. 

Congreso de la Socİedad Espaiiola de Catalİsİs 500.000 
(SECA1"97), 

Competitividad y crecİmiento en un entorno de İnte· 2.200.000 
graciôn: Amilisİs del caso espafioL 

Evaluacİôn econômica de la politica de protecciôn de 1.815.000 
espacios naturales. 

Evaluaci6n empirica de los procesos de privatizaci6n 1.045.000 
de empresas y servicios pı1blicos de algunos paises 
de la Uniôn Europea. 

Adopciôn y gestiôn empresarial del ED!. Un estudio apli- 550.000 
cado al sector de la dİstrİbucİôn comercİa.l. 

Comparabilidad de bases de datos CBSO y aıui.lisis finan- 1.178.750 
ciero de la convergencia econôınica europea sobre 
la base MCH. 

'1'ecnicas de tratamiento de infonnaci6n sensorial e inte· 16.917.000 
graci6n percepciôn-navegaciôn. 

'1'ratamiento de la informaci6n en servicios multimedia 
remotos. 

Sensores optoquimİcos basados en estructuras <ıarrow». 
Tecnicas estadisticas de procesado de seiial para el tra

taıniento de la inforınaci6n clinica oculta en ECG. 
Tecnicas de compensaci6n en banda base de no linea· 

lidades en transmİsİones de sistemas de comunica· 
ciones môviles. 

1,100,000 

5,520,000 
7,705,000 

9,531.000 



Org!'ıııhımo NIl-' Refereneia 

Universidad de Zaragoza. Q-5018001 -G TIC97-1505-E 

Universidad del pars Vasco/Euskal Herrİco Q-4S18001 -B ALI95-0451 
Unİbertsitatea. 

Unİversİdad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-481S001-B ALI97-1095 
Unibertsitatea. 

Universİdad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-481S001-B AMB96-0523 
Unibertsitatea. 

Unİversİdad del pars Vasco/Euskal Herrico Q481S001-B AMB971171 
Unibertsİtatea. 

Universidad del pars Vasco/Euskal Herrİco Q-4S18001-B BJ096-1470 
Unİbertsitatea. 

Unİversİdad del Pais Va.sco/Euskal Herrico Q-481S001-B COM96-2554 
Unibertsİtatea. 

Unİversİdad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-481S001-B MAT95-0701 
Unibertsİtatea. 

Unİversidad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-481S001-B MAT95-0961 -C02-02 
Unibertsitatea. 

Universidad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-4S1S001-B MAT96-09S1-C03-02 
Unİbertsitatea. 

Universidad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-4S18001-B MK1'96- 1023-CO:L-OL 
Unİbertsitatea. 

Universidad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-4S18001-B MAT96-1035-C03-01 
Unibertsitatea. 

Unİversidad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-481S001 -B MAT97-1009 
Unibertsİtatea. 

Universidad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-4S1S001-B MAT97-1059-C02-02 
Unİbertsitatea. 

Universidad del Paıs Vasco/Euskal Herrico Q4818001-B QUI96-0447 
Unİbertsitatea. 

Universidad del Pafs Vasco/Euskal Herrico Q481800lB QUI97 1040 C03 01 
Unibertsitatea. 

Unİversİdad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q481S001B QUI97 1081 
Unİbertsitatea. 

Unİversİdad del pars Vasco/Euskal Herrico Q-48IS001-B SEC96-1 051-C02-0 1 
Unibertsitatea. 

Unİversİdad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-481S001 -B SEC97-1249 
Unİbertsitatea. 

Unİversİdad del Pais Va.sco/Euskal Herrico Q-48IS001-B TIC96-1034-C02-02 
Unİbertsitatea. 

Unİversİdad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q-48IS001-B TIC97-1135-C04-03 
Unibertsitatea. 

Universİdad del Pais Vasco/Euskal Herrico Q481S001-B TIC97-1564-E 
Unibertsitatea. 

Universidad .Jaume 1. Q-6250003-1l AGF95-0712-C03-01 

Universidad .Jaume 1. Q-6250003-1l MAT96-1053-C02-02 

Universidad .Jaume 1. Q-6250003-1l SEC96-1435-C03-03 

Universİdad .Jaume 1. Q-6250003-1l TEL97-1119 

Unİversİdad .Jaume 1. Q-6250003-1l TIC96-1062-C03-03 

Unİversİdad .Jaume 1. Q-6250003-1l TIC97-0745-C02-01 

Universidad Jaume 1. Q-6250003-1l TIC97-1120-C02-01 

Universidad Nacional de Educaciôn a Dis· Q·2818016·D QUI97·1271·C02·01 
tancİa. 

Objetivo 

V1TI Jornadas Europeas de 'l'ecnİcas Avanzadas de 
Informatica. 

Determinaci6n de algunos acaricidas en mieles median
te extraccİôn en fa.se sôlida y HPLC con dİstİntos sİs
temas de deteccİôn. 

Relacİones entre composİcİôn, propİedades y compor
tamiento de aromas de humo. 

Desarrollo de una bateria de "biomarcadores+bioensa" 
yos» basado en biotecnologfa (B5) para la detecci6n, 
control y vigilancia de la poluciôn organica 1. Bio· 
marcadores lİsosômİcos y peroxis6micos. 

Reforestadôn de suelos contaminados con especİes 

vegetales de İnteres agroforestal que forman sİmbİosİs 
con microorganİsmos tolerantes a metales pesados. 

Diseccİ6n bİoquimica del mecanismo de fusiôn entre 
vesİculas de secrecİ6n y la membrana plasmatİca en 
levadura. 

Sohcİtud de İnfraestructura para la exposİcİôn a:rte y 
cİencia. 

Resİnas de tİpo ester cİnato. Caracterİzacİôn de los pro
cesos de curado y de la conducta fisico·mecanİca. 

Preparacİones y caracterizaciôn electroquimica de alea
ciones finemet. 

Cementos oseos acrflicos para aplicaciones biomedicas. 

Nuevos materiales magneticos mult.ifase. 

Sintesİs, caracterizaciôn y aphcaciones de nuevos poli· 
meros coloidales funcionalizados en la obtenciôn de 
reactivos de İnmunodİagnôstİco. 

Sintesis, caracterİzacİôn y aplica.ciones lİneales y no 
lineales de vidrios basados en ôxidos de metales 
pesados. 

Estudio de los fenômenos de reforzamiento en mate' 
rİales compuestos de matriz metalİca. 

Po1imerizaciôn de olefinas con catalizadores de meta· 
ıôgeno. Modelado del proceso yheterogeneizaciôn del 
catalİzador. 

Importe 

Pesetas 

250_000 

583.000 

6.83LOOO 

3.080_000 

4_393.000 

1_584_000 

1.890.000 

1.386_000 

1.045_000 

1_540_000 

2.112_000 

2_376_000 

7.98LOOO 

5.45LOOO 

4_840.000 

Estudio de fases activas y catalizadores sobre monolİtos 4.140.000 
metalicos para la elİminaciôn de compuestos orga· 
nicos volıitİles (VOCS). 

Procesos para la elimİnaciôn de monômero y VOC resİ· 11.960.000 
d uales en la 'l'EX. 

Tdentİdad social, memoria colectİva y re1a.ciones inter· 1.320.000 
grupales. 

La sİtuaciôn laboral y la decisiôn de formar una famİlia 2.010.000 
en Espaİla: Crisİs laboral y crİsis demognifica. 

Celulas bifaciales efİcİentes por serigrafia cebes. 3.080.000 

Entorno para el desarrollo de modelos grıificos pro- 1.725.000 
babilistİcos. 

Simposium nacional de URSL 1.000.000 

Control de calidad del producto en centrales hortofru- 649.000 
ticolas medİante sensores fisicos y visiôn artificİal. 

DisefLo molecular de nuevos catalizadores soportados. 1.760.000 
Aplİcacİôn a reacciones selectivas de oxidaciôn y 
cicloadiciôn. 

Especİalizaciôn y competivİdad de la economia espanola 825.000 
en el proceso de İntegraciôn europea. 

Desarrollo de una base de periôdicos para la ela.boraciôn 1.541.000 
de serİes temporales y consultas hİstôrİcas. 

Algorİtmos paralelos para la resoluciôn de ecuacİones 1.540.000 
matriciales. 

Extra: Extensİones del sistema de traduccİôn de texto 7.636.000 
y habla en domİnİos restringidos a.prendible con 
ejemplos. 

Desarrollo de un sistema de memoria compartida dis· 
tribuida (khronos). 

Desarrollo de un sistema CR'l'A para la obtenciôn en 
contİnuo de materiales de alto valor ai'iadido. Apli· 
caciôn a la preparaciôn de los mismos a escala 
semindustrİal. 

1.150.000 

7_130.000 



Or,W!nismo NIF Referenda 

Unİversidad Nacİona1 de Educa.ciôn a. Dis- Q-2818016-D SEC97-1256 
tancİa.. 

Unİversİda.d Na.cİona.l de Educa.cİôn a. Dis- Q-2818016-D TAP97-0607-C03-02 
tancİa.. 

Unİversİda.d Na.ciona.l de Educa.cİôn a. Dis- Q-2818016-D TEL97-0422-C02-02 
tancİa. 

Unİversİdad Na.cİona.l de Educaciôn a Dis- Q·2818016D TIC95·083TC02·01 
tancİa. 

Unİversİdad Nacional de Educacİôn a Dis- Q-2818016-D TIC97-0604 
tancia. 

Unİversİda.d Na.cİona.l de Educa.cİôn a. Dis- Q-2818016-D TIC97-1135-C04-04 
tancia.. 

Unİversİda.d Politecnİca. de Ca.ta.luna.. Q-0818003-F 95-0155-0P 

Universidad Polittknica de Ca.ta.luna. Q-0818003-F AMB95-0417 

Unİversida.d Politecnİca. de Ca.ta.luna.. Q~0818003~F AMB97~0859~C02~01 

Unİversİda.d Politecnİca. de Ca.ta.luna.. Q~0818003~F AMB97~0889~C03~03 

Universida.d Politecnica. de Ca.ta.luna.. Q~0818003~F AMB97~0959 

Universidad Politecnica de Ca.ta.luna. Q~0818003~F ANT96~0866 

Universİdad Politecnica de Cataluna. Q~0818003~F COM96~2628 

Unİversİda.d Politecnİca. de Ca.ta.luna.. Q~0818003~F HID96~0971 

Unİversida.d Politecnİca. de Ca.ta.luna.. Q~0818003~F HID96~ 137 4~C02~0 1 

Unİversidad Polit.ecnİca de Cat.aluüa. Q~081800H' MAT94~0431 

Unİversİdad Politecnİca de Cataluna. Q~OS18003~F MAT~0414 

Unİversİdad Politecnİca de Cataluna. Q~0818003~F MAT95~ 1038~C02~02 

Unİversİdad Politecnİca de Cataluna. Q~OS18003~F MAT96~09S1 ~C03~03 

Universİdad Politecnica de Cataluna. Q~0818003~F MAT96~1052~C04~03 

Universidad Politecnica de Ca.ta.luna. Q~0818003~F MAT96~ıı81~C03~03 

Universİdad Politecnica de Catalui'ia. Q~0818003~F MAT97~0634~C02~02 

Universidad Polİtecnica de Cataluna. Q~0818003~F MAT97~0827~C02~01 

Unİversİdad Politecnica de Cataluna. Q~0818003~F MAT97~0923 

Unİversİdad Politecnİca de Ca.ta.luna. Q~0818003~F MAT97~1013 

Unİversİda.d Politecnİca. de Ca.ta.lui'ia.. Q~0818003~F MAT97~ıı86 

Universİdad Politecnica de Ca.ta.lui'ia. Q~0818003~F MAT97~ıı92 

Unİversidad Politecnİca de Ca.ta.lui'ia. Q~0818003~F SEC97~1332 

Objetivo 

Tendencia.s de exdusiôn social y nuevos sistema.s de 
estratificaci6n en las sociedades tecnol6gicas avan
za.da.s. El ca.so de Espa.fta.. 

Control robusto e inteligente de buques de alta velo
cida.d. 

Implanta.ciôn telemıitica. de la ba.se na.cional de da.tos 
de referencia. paralas aplicaciones de las ra.dia.ciones 
ionizantes. 

Importe 

Pesetas 

1.765.000 

3.289.000 

1.150.000 

Diseno y creaciôn de herramientas multimedia de simu· 2.420.000 
laciôn de procesadores avanzados. 

Diagen: Un entorno para el dİagnôstİco y planİficaci6n 1l.845.000 
de terapİas. 

Entorno de desa.rrollo pa.ra. modelos grıi.fİcos proba.- 1.955.000 
bilistİcos. 

Modela.do İntegra.do de la cİrcula.cİôn y de la. calida.d 3.700.000 
de aguas costeras. 

Identificaciôn y medida. de la.s emisiones de conta.mi- 440.000 
nantes atmosferİcos de orİgen bİogE:nico terrestretipİ' 
ca.s de un area. mediterranea.. 

Modelizaciôn a.tmosferica. y tecnica.s LIDAR para. el estu- 1.056.000 
dİo del tra.nsporte de contamİnantes en atmôsferas 
urbanas. Aplicaciôn al entorno urbano de Barcelona. 
Subtitulo: Modelizaciôn a nivel mesoscalar de atmôs-
fera 11. 

Estudio de la dİstrİbuciôn de conta.mİnantes en una. 
cuenca mediterranea.. Efectos sobre la. calida.d de las 
aguas del bajo Ter. 

Apbcaciôn de sistema.s ba.sa.dos en el conocİmİento a 
la. gestiôn de procesos biolôgicos de tra.ta.miento de 
aguas residuales. Eliminaciôn simultanea de ca.rbono, 
nitrôgeno y fôsforo. 

Estudio experimental y modelizaciôn de incendios de 
vertidos de hidrocarburos y de la dispersiôn de los 
humos. 

Oceanografia fisica y productividad en la confluencia 
Weddell-Scoria: Contribuciôn espaftola al proyecto 
İnternacİonal Dovetaeil (E-Dovetail). 

Telema.tica: Ciudad empresa. 
Estudİo del hidrograma. de a.venida. y la. erosiôn dellecho 

de los cauces de cuencas instrumentadas mediterra
nea.s. 

Incidencia. de los embalses en el transporte sôlido y 
de nutrientes de los MOS. Caso del sistema de embalses 
Mequinenza·Ribarroja-Flix (rfo Ehro). 

Influencia de la microestructura sobre la fatiga ciclİca 
y estadistica de la zircona parcialmente estabilizada 
con magnesİa (MG-PSZ). 

Aplicaciôn de proteasas en el acahado de la lana. 
Aplicaciones electr6nİcas de materİales y disposİtivos 

superconductores. 
Cementos ôseos acrilicos para aplicaciones biomedİcas. 
Procesado de superconductores con altas corrientes crf· 

tİcas: Desarrollo de prototipos de sİstemas electro
tecnicos. 

Estru(.'tura y propiedades de poliamidas y poliesteres 
biodegradables. 

Estudİo de las reacciones de curado y la transiciôn 
vitrea de redes polimericas mediante calorimetria 
dİferencial por modulacİôn de temperatura. 

Simulaciôn de procesos de conformaciôn plastica de 
aceros. 

Estudİo experimental y simulaciôn de la degradaci6n 
de1 metal duro bajo so1İcita.cİones. 

Nueva.s estructura.s en poliamİdas y poliestera.mİdas. 
Rela.cİôn entre estructura. fina. y comportamiento tİn

tôreo del poli (etilentereftla.to). 
Estudİo de nuevos materiales ə.sfıiltİcos para carreteras 

mediante la adicİôn de fihras para mejorar su tena
cidad y propiedades mecanicas. 

Tecnologfas emergentes en el area de materİales avan
zados: Identificaciôn, evoluciôn y analisis. Instrumen· 
tos para una politica cİentffica y tecnoıôgica. 

6.693.000 

3.404.000 

7.083.000 

41.657.000 

3.300.000 
4.290.000 

2.387.000 

979.000 

880.000 
1.254.000 

1.650.000 
2.090.000 

4.620.000 

4.945.000 

2.381.000 

5.821.000 

7.268.000 
6.240.000 

2.921.000 

3.565.000 



Or,W!nismo 

Universidad Politecnica de Cataluna. 
Universidad Politecnica de Cataluna. 
Universidad Politecnica de Cataluna. 
Universidad Politt~cnica de Catalui\a. 

Universidad Politecnica de Cataluüa. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 
Universidad Politecnica de Cataluna. 
Universidad Politecnica de Cataluna. 
Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Polittknica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 
Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Polittknica de Cataluna. 
Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de CataIuna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politıknica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de CatalufLa. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 
Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de CatalufLa. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de Cataluna. 

Universidad Politecnica de CataIuna. 

Universidad Politecnica de Catalufıa. 
Universidad Politecnica de Cataluna. 
Universidad Politecnica de Cataluna. 

NIF Referenda 

QOS1S003F TAP950426C0201 
Q~OSI8003~F TAP97~0623~C02~02 

Q~0818003~F TAP97 ~0969~C03~0] 
Q081S003~F TAP97~0969C03~03 

Q~OSI8003~F TAP97~10S9 

Q~0818003~F 

QOS1S003F 
Q~OSI8003~F 

Q0818003F 

Q0818003F 
Q0818003F 

TAP9H147 

TEL97~0801 ~E 

TEL970S17 
TEL97~0856~CE 

TEL97~1054C03~03 

TIC950630~C0502 

TIC950982C0201 

Q0818003~F TIC95 1022~C05~03 
Q~0818003~F TIC95~ 1022~C05~04 

Q~0818003~F 

Q~0818003~F 

Q~0818003~F 

Q~0818003~F 

Q0818003~F 

TIC96~1195 

TIC97~0949 

TIC97~0952 

TIC9H157 

TIC9H158 

TIC9H300~C02~01 

TIC9H445~CE 

TIC971446~CE 

Objetivo 

Garbi II: Robot de exploraciôn submarina. 
Modelado de componentes y equipos de refrigeraciôn. 
Control no linea.l de un bus energetico. 
Control no 1ineal aplicado al diseno del conjunto 

ge nerad 0 r"o nd ulad 0 r"carga. 
Estudio de las formas geometricas (perfiles trocoides) 

y su int1uencia sobre las prestaciones funcionales de 
bomas tipo Gerotor. 

Sistemas de inspecciôn de productos con super:ficie tex~ 
turada mediante analisis de ima.genes. Aplicociôn a 
la inspecciôn de tejidos textiles y productos cera
micos. 

Modelİzociôn de transferencias de camara en procesos 
de compactaciôn de pulvimateriales. 

Epitelio: Integraciôn por eI uso de oportunidades de 
la İnnovocİôn telematica. 

MSC: Multi"site computing. 
Servicio telematico intranets locales urbanas (Stilus). 
Teleregions sun. 
Saba S3 (demostrador de nııevos servicios para la red 

academica de banda ancha). 
Organizaci6n virtual de la cadena de suministros textiles 

y de confecci6n para la innovaciôn cooperativa, la 
calidad y la gest.i6n del entorno. 

Difusiôn de un sistema de informoci6n estadistico apar" 
tir de la metainformaci6n. 

Modelaciôn de acoplamientos parasitos en circuitos 
integrados, aplicaciôn a disefLo digital de bajo nivel 
de ruido y altas prestaciones. 

Modelado de objetos heterogeneos. 
ABR (available bit rate) y redes de ambito local con 

tecnoıogia ATM. 
Procesado de la senal en servidores vocales interactivos. 
Aplicaciôn de tecnicas avanzadas de reconocİmiento de 

imagenes a un sistema de conversiôn texto-voz. 
Desarrollo de tecnologia bipolar: Aplicaciones a micro" 

sistema,ş. 

Arquitecturas VLST mixtas de bajo consıımo para apli
caciones neuro-borrosas (neuro-fuzzy). 

Plataforma A TM para la investigaciôn y la realizaciôn 
de pruebas. 

Propııesta «simpyc»: Sistema de planificaciôn y controI 
con herramienta paralela. 

Propııesta «paradise,,: Sistema de simıılaciones de con
trol y plani:ficaciôn para procesos de fabricaciôn en 
las PYME. 

Arquitecturas VLSI sintonizables para a.plicaciones de 
audio y contro1. Parte no linea1. 

La espectroscopia Raman con tecnologia de fibra 6ptica. 
Identificaciôn de materiales pictôricos. 

Anahsis de complejidad y tiempo"frecuencİa para la 
obtenciôn de la informaciôn clinica ocıılta en senales 
cardiacas y respiratorias. 

Simıılaciôn de sistemas fotovoltaicos. 
Componentes para la integraciôn de sistemas de gesti6n 

de red. 
Optimizaciôn de redes de İnterconexi6n: Transporte y 

difusiôn de la informaciôn modelos y algoritmos. 
Integraci6n de un receptor permanente GNSS como 

monitorizador ionosferico y troposferico. 
Sistema integrado de reconocİmiento robusto de locu" 

tores sobre base de datos espedfica. 
Prototipo de sistema de gesti6n de bases de datos deduc~ 

tivas, onentadas a objetos y con capacidades activas. 
Un metodo integral para la programaci6n con com-

ponentes. 
No linealidad en dispositivos piezoeıectricos. 
Explotaciôn de paralelismo y mult.iprogramaciôn. 
Stable: Entornos para desarrollo de aplicaciones esta· 

dfsticas. 

Importe 

Pesetas 

2.420.000 
4.163.000 
8.850.000 
6.472.000 

4.275.000 

9.560.000 

3.953.000 

467.000 

2.900.000 
4.117.000 

472.000 
7.853.000 

880.000 

1.925.000 

2.387.000 
1.430.000 

1.320.000 
825.000 

3.080.000 

2.640.000 

1.600.000 

290.000 

330.000 

9.775.000 

4.155.000 
8.855.000 

7.440.000 

6.900.000 

6.900.000 

4.531.000 

1.150.000 
6.300.000 
3.500.000 



Or,W!nismo 

Universidad Pohtecnica de Cataluna. 

Universidad Pohtecnica de Cataluna. 
Universidad Pohtecnica de Cataluna. 

Universidad Pohtecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Polİtecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Pohtecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Unİversİdad Politecnİca de Madrid. 

Universİdad Politecnica de Madrid. 

Universidad Pohtecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Unİversidad Pohtecnİca de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Unİversİdad Politecnİca de Madrid. 

Universidad Poliü&cnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universİdad Politecnica de Madrid. 
Unİversidad Politecnİca de Madrid. 

Unİversidad Politecnİca de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Pohtecnica de Madrid. 

NIF 

Q~0818003~F 

Q~0818003~F 

Q~2818015~F 

Q~2818015~F 

Q2818015~F 

Q2S18015F 

Q~2818015~F 

Q~2818015~F 

Referenda 

T1C9H629~CE 

T1C9H664~CE 

950093~OP 

95~0156~OP 

Am'95~OOI4 

AGF95 0130 

AGF'95{I931~COHll 

AGF96~0443 

AGF96~ıı42 

AGF97~0918 

AGF97~0977 

AGF9H141 

AGF97,1172 

ALI97~0954 

AMB9H170 
FOA9H649 

FOA9H650 

FOA9H651 

FOA9H652 

FOA9H655 

Objetivo 

Algoritmos y complejidad. Transferenda de informa
ciôn. 

Segunda iniciatİva «computacİôn paralela». 
Gestİôn efİcİente de grandes matrİces en computadores 

altamente paralelos en el côdİgo Permas (PARMAT) 
Evaluaciôn de la tecnoıogfa de concentradores foto

voltıiicos. 

Producciôn controlada de alevines de tenca. 
Teoria de la decisiôn multicriterio: Conexiones con el 

analİsis econômico y aplicaciones a la economfa de 
los recursos naturales. 

Tnvestigadôn en los sistemas agrfcolas de secano de 
la Meseta Central: Utilizaciôn de modelos de simu
laciôn y del anıilisis de componentes espectrales. 

Mejora nutrİtiva de triticale y centeno mediante la uti· 
lizaciôn de preparados enzimıiticos. 

Nuevas fuentes de resistencİa a «Heterodera avenae» y 
obtenciôn de 1ineas avanzooas resistentes a «Maye, 
tiola destructor». 

Obtenciôn de marcadores citogeneticos y moleculares 
para detectar introgresi6n en trigo. 

Evaluaciôn de materias primas y de metodos de pro
cesado en piensos de iniciaciôn de lechones. 

Varİabilidad genetica de virus fİtopatôgenos y su con
trol: PMMVy CMV en cultİvos horticolas. 

Un modelo econometrİco sect.orİal para el analİsİs de 
las politicas agrarias. 

Calidad en trigo blando y en trigo duro: Genetica y 
mejora. 

Reproducciôn desfasada y determinaci6n de necesida, 
des nutritivas de tenca (<<Tinca tinca 1.»). 

Las cargas dİnamicas en silos para almacenamiento de 
productos agrfcolas. Aıuilisİs por el metodo de los 
elementos :finİtos y comprobaciôn experimentaL 

Tdentificaciôn varietal en vid ("Vitis viniferaL.») median
te metodos morfolôgicos y moleculares. Resoluci6n 
de homonimias y sinonİmias. Establecimİento de una 
colecciôn base. 

Problemas tecno16gicos actuales de la vinificaciôn en 
blanco: Su İncidencia sobre la cinetica fermentatİva 
y la calidad del vino. 

Desarrollo de disposİtivos mecanİcos para. mİnimizar 
dafıos y medir la .firmeza en lineas de manipulaci6n 
de frutas. 

Estudio de caudales eco16gicos en rfos ibericos. Elabo
raciôn de una metodologfa para su estimaciôn aten· 
diendo a sus caracterısticas fisicas y biol6gicas. 

Regeneraci6n de aguas de servido industrial para su 
reutilizaciôn, mediante el tratamiento con campos 
electrostaticos. 

Medida y control de emisiones acusticas. 
Autoecologia del haya y del castano: Finalizaciôn de 

estudios regionales parametricos e integraciôn a nivel 
de toda Espafia. 

Desarrollo de tecnicas de crioconservacİôn de germo
plasma de especies. 

Estudio de los efectos diferidos de las deformaciones 
radicales produddas en el cultivo de plantas fores
tales sobre pies de masa repobıooas. 

Estudio de los medios y las tecnicas de cultivo en vivero 
para la producciôn en contenedor de plantas del gene
ro «Quercus» de alta cahdad morfo16gica y :fisioıôgica. 
Aplicaciôn a la forestaciôn de terrenos ... 

Optimizaciôn de la calidad anat6mico-.fisioıôgica de «Pi
nus halepensİs(! y «Pinus pİnea» producİdos en con
tenedor y relacİôn con la supervivencİa y crecimİento 
en plantaciôn. Evaluaciôn de las causas de mortalidad 
en ... 

Desarrollo y edici6n del sistema de informaciôn geo
grıifica de apoyo ala reforestaciôn de tierras agrarias 
(SIGREF'OR). 

Importe 

Pesetas 

1.900.000 

13.100.000 
1.440.000 

9.686.000 

6.460.000 
286.000 

715.000 

1.639.000 

1.606.000 

1.529.000 

2.244.000 

7.896.000 

1.541.000 

9.195.000 

6.407.000 

6.279.000 

2.022.000 

2.266.000 

6.192.000 

1.793.000 

5.864.000 

6.588.000 
4.004.000 

913.000 

5.115.000 

3.481.000 

4.323.000 

2.230.000 



Organismo 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid, 

Universidad Polittknica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid, 

Universidad Polittknica de Madrid. 

Universidad Polittknica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Poliüknica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Po1İtecnica de Madrid. 

Unİversidad Politecnİca de Madrid. 

Unİversidad Politecnİca de Madrid. 

Unİversİdad Politecnİca de Madrid. 

Universİdad Politecnica de Madrid. 

Universİdad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Polİtecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Unİversİdad Politecnİca de Madrid. 

Unİversİdad Politecnİca de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid, 
Universİdad Politecnica de Madrid. 

Unİversidad Pohtecnİca de Madrid. 

NIF 

Q281S015·F 

Q2S18015F 

Q·2818015·F 
Q·2S18015·F 

Q·281S015·F 
Q·281S015·F 
Q·281S015·F 

Referenda 

FOA9H704 

FOA9H705 

MAT95·0048 

MAT95 0140 C03 02 

MAT96"0850 

MA'l'97-0673-C02-02 

MAT971031 

MAT97·1043 

MAT9H053 

SEC97·1213 

SEC97·1266 

TAP9n092·C03·01 
TAP97·1092·C03·02 

'!'EL97· 1054·C03·01 
'!'ELƏ? 1054·C0302 
'!'EL97·1073·C02·01 

Objetivo 

Evoluci6n de plantaciones de «quercus suber 1." en 
condiciones miroc1imaticas producidas por masas 
escolta. 

In:fluencia de factores culturales en la superviviencia 
y crecİmİento de «Juniperus thurifera L.~ en los 
Monegros. 

Arquimedes: Arquitecturas inteligentes basadas en 
modelos para evaluaciôn de datos de estado de sis" 
temas de informaci6n en tiempo reaL 

Materiales thixotrôpicos por recristalİzaciôn y fusiôn 
parciaL Aceros rapidos mejorados y superaleaciones. 

Materiales de alto coeficiente de temperatura compa· 
tibles con tecnologia.'3 de silicio. 

Comportamiento mecanico a altas velocidades de defor
maci6n de composites y ceramicas de aplicaci6n 
estructural. 

Nuevas prestaciones tecnicas de la fabrica armada por 
tendeles en muros sometidos a cargas laterales. 

Recubrimientos superficiales y materiales de reflecti
vİdad selectiva para seiializaci6n vial activa. 

Fractura a alta temperatura de materiales compuestos 
de matriz ceramica reforzados con fibras. 

Obtenciôn por cristalizaciôn en fase sôlida de capas del" 
gadas pobcristalinas de sige. 

Caracterizaciôn mecanico"biolôgica de sistemas epoxi" 
dicos para refuerzo de estructuras. 

Fabricaciôn de laseres ultravioleta por MBE con Nitru· 
ros III"V. 

Propiedades mecanicas de materiales ceramicos eutec
ticos a temperatura ambiente y a alta temperatura. 

Efecto dimensional en las aplicaciones y propiedades 
de materiales ferroelectricos modificados de bajas 
perdİdas dieıectrİcas. 

Nuevos pigmentos inorganicos basados en tierras raras 
de interes tecno16gico yeco16gİco. 

Comportamiento mecanico DR nanocera,micos estruc
turales de ZR02 y A1203. 

Integraciôn y optimizaciôn de sensores y dispositivos 
magneticos basados en nuevos materiales. 

Diseiio de materiales con base cemento resistentes a 
la fractura. 

Efectos sinergicos en materiales compuestos de matriz 
conglomerada y adiciones de bajo costo. 

Corrosi6n microbiana en materiales avanzados utiliza· 
dos en la generaci6n de energia eıectrica. 

Estudio de nuevos inhibidores de la corrosi6n del cobre 
yel cuproniqueL 

Aproximaciôn molecular a la simulaciôn del :flujo de 
fluidos de polimeros en operaciones de procesado. 

Sistemas alternativos de adaptaciôn de las ayudas dİrec
tas ala agricultura. 

Las patentes como İndicadores del cambİo tecnolôgİco: 
Una aplicaciôn al sector agroforestaL 

Generaci6n ultrasônica de campos de defonnaci6n 
superficial y su detecciôn con ttknicas ôpticas inter" 
ferometricas. 

Ana.lisis de modelos de vibraciones de placas con 
imperfecciones. 

Sistema de control para vehiculos aereos autônomos. 
Sistema de visi6n para la localizaci6n, guiado y adqui" 

sici6n de imagenes en vehiculos aereos autônomos 
(AVAV). 

Modelado e İntercambİo de inforrnaciôn en eI dİsefto 
y fabricaciôn de moldes. 

Saba S1: Adaptaciôn de aplicacİones distrİbuİdas. 
Saba S2: Arquitectura de red, 
Investigaciôn y desarrollo de herramİentas informatİcas 

para eI acceso a traves de redes basadas en Internet, 
a infonnaciôn sanitaria en bases de datos y sistemas 
de informaci6n remotos. 

Diseiio «hardware» y «so:ftware~ de una plataforma de 
acceso a redes y servicios de comunicaci6n a bajo 
coste para medicos en pafses en vias de desarrollo. 

Jmporte 

Pesetas 

1.660.000 

3.030.000 

7.132.000 

462.000 

2.024.000 

2.486.000 

1.760.000 

803.000 

1.034.000 

1.760.000 

3.740.000 

3.600.000 

2.576.000 

2.875.000 

5.060.000 

3.036.000 

4.876.000 

8.096.000 

9.196.000 

3.726.000 

1.081.000 

3.183.000 

4.384.000 

1.233.500 

1.679.000 

575.000 

8.414.000 
5.355.000 

9.591.000 

7.715.000 
5.944.000 
6.609.000 

7.897.000 



Or,W!nismo 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 
Unİversİdad Politecnİca de Madrid. 

Unİversİdad Polittknİca de Madrid. 
Unİversİdad Politecnİca de Madrid. 
Unİversidad Polİtecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universİdad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Unİversidad Politecnİca de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Unİversidad Politecnİca de Madrid. 
Universidad Polİtecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Unİversidad Politecnİca de Madrid. 

Universidad Polİtecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Universİdad Politıknica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Universidad Politıknica de Madrid. 
Universidad Politecnica de Madrid. 

NIF 

Q"2818015"F 
Q"281S0l5"F 

Q281S0l5"F 
Q"281S0l5"F 
Q"2818015"F 

Q2S1S015F 

Q"281S015"F 
Q"2818015"F 

Q"2S1S015"F 
Q"2818015"F 

Q"28180l5"F 
Q"2S180l5"F 

Q"2S1S015"F 
Q"2S18015"F' 
Q"2818015"F 

Q"281S0l5"F 
Q281S0l5"F 
Q"28180l5"F 
Q"2S1S015"F 
Q"2S1S015"F 
Q"281S0l5"F 
Q"281S015"F 
Q"281S015"F 

Q"281S0l5"F 
Q"2818015"F 

Referenda 

TEL97"1l45 
TEL97" 1579"CE 

TEL971670E 
TIC95"002S 
TIC95-0122 

TIC950250C0201 

TIC96"1034"C02"01 
TIC96"1618"CE 

TIC96"lSS9"CE 
TIC97"0310"C02"01 

TIC97"0929 
TIC97"0955 

TIC9HOıı 

TIC9H557"E 
'1'IC9H558"E 
TIC9H559"E 

TIC9H560"E 
TIC971632E 
TIC97" 1633"E 
TIC9H634"E 
TIC9H635"E 
TIC97-1637-E 
TIC97"163SE 
TIC9H640"CE 

TIC9H669"E 
TIC9H702"E 

Objetivo 

Un modelo de difusiôn teleımitico para el patrimonio 
histôrico. El MHCT (Museo Hispano de Ciencia y 
Tecnologi"a). 

Proyecto piloto de una red de terceras partes confiables. 
Entrenamİento de personas sordas 0 con discapacida-

des auditivas (1SAEUS). 
Preparaciôn proyecto <ıEducatiow). 
Implantaciôn del amilİsis de decisiones robustos. 
Desarrollo de algoritmos eikientes de tratamiento de 

voz sobre DSP para multimedia. 
Desarrollo de nuevos dispositivos fotônicos con redes 

de difracciôn en fibras ôpticas y su aplicaciôn en 
comunicaciones ôpticas (1). 

Aplicaciôn de algoritmos basados en procesos naturales 
ala predicciôn, la decisiôn y la comunicaciôn. 

Modelo basado en agentes cooperativos para sistemas 
inteligentes de tutoria con plani:ficaciôn instructiva. 

Antenas adaptativas para sefiales de espectro ensan
chado, secuencia directa. 

Desarrollo de celulas solares de GAAS para muy alta 
concentraciôn. 

Orchestra, cambio organizativo, evoluciôn, estmcturado 
y conocimiento. 

Tnterfaces muJtimodales en comunicaciôn hombre-ma,
quina. 

Caracterizaciôn de canales môviles en entornos 
m i cro I pi coce lulares. 

AIDA: Arquitecturas VLSI para la realİzaciôn de la inter
faz entre codificadores de video y transmisiôn ATM. 

CEBES (Celulas bifaciales e:ficientes por serigrafia). 
Radiodifusiôn digital avanzada por satelite y servicios 

İnteractivos (DIGISAT). 
Sistema integrado de reconocimiento robusto de voz. 
Detectores de infrarrojo basados en superredes con 

heteroııniones m-v. 
HADA: Herramientas de ayuda al disefio de sistemas 

heterogeneos complejos. 
Distribuciôn de «software» basada en multicast :fiable. 
Sistema de ficheros distribuido y paralelo, tolerante a 

fallos y con optimizaciôn de escrituras. 
Automatizaciôn y detecci6n en tiempo real de las dife

rentes patoıogias mamarias. 
Diseiio reutiliza.b1e para bajo consıımo. Aplicaciôn a 10s 

controladores de perifericos. 
Sistema integrado de reconocİmiento robusto de locu

tores sobre base de datos especi:fica. 
Interfaz robusta para el reconocimiento de comandos 

hablados y remodelado de un procesador soporte de 
la misma utilizando metodologias de codİsefio. 

Desarrollo de un sistema de memoria compartida dis
tribuida (IKHRONOS). 

Metaaprendizaje en mineria de datos distribuida: Ami
lİsis e integraci6n de metodos de aprendizaje median
te tecnİcaş inteligentes. 

Elisa: Lôgİca empotrada para «software» integrado. 
Concorde: Coordinaciôn en entornos distribuidos. 
Disco: Sistemas de restrİcciones İnteractİvos distribui-

dos. 
DISCIPI: Sistemas para programaciôn de restriccİones. 
Propuesta <ıSpectreı). 
Propuesta «Declare». 
Propuesta «Topcap». 
Propuesta «Dialog». 
Propuesta «Vocal». 
Propuesta «WDCC». 
Sistemas de depuraciôn para la programaciôn con res

tricciones (Debugging Systems for Constrmnts Pro
gramming). 

Codificaciôn de imıigenes a baja velocidad II. 
Capacitaciôn computaciona1 para estudios de fusiôn 

inercial en el contexto de la Uniôn Europea. 

Importe 

Pesetas 

3"onooo 

13"696,000 
875,000 

800,000 
627,000 
495,000 

1,320,000 

2,970"000 

UOO,OOO 

12,870,000 

3,740,000 

6,672,000 

1,320,000 

3"300,000 

3,190,000 

M50,000 
1,085,000 

3.430,000 
8,694"000 

7m5,000 

1"725,000 
15,180,000 

9,154,000 

5,520,000 

12,075"000 

7"360,000 

644,000 

2,875,000 

4nooo 

400"000 

490,000 
300,000 
350,000 
120,000 
350,000 
350.000 
350,000 

2,262,000 

1"000,000 
4,000,000 



Or,W!nismo 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Unİversidad Politecnİca de Valencia. 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Unİversidad Politecnİca de Valencİa. 

Universİdad Politecnica de Valencİa. 

Universidad Politecnica de Valencia .. 

Unİversİdad Politecnİca de Valencİa. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Unİversİdad Polİtecnİca de Valencİa. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Unİversidad Politecnİca de Valencİa. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 
Universidad Politt~cnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

NIF 

Q4618002B 

Q"4618002"B 
Q"4618002"B 

Q4618002B 

q4618002B 

Q"4618002"B 
Q"4618002"B 

Q4618002"B 
Q4618002"B 

Referenda 

AGF95 0645 

AGF95"0826 

AGF95"0850 
AGF95·0852 

AGP95"0855 

AGF96"1119 

AGF97"0803 

AGF9H137 

ALI95 0398 

A1196"1080 

AL196"1232 

AMB97"0531 

HID97"0702 

MAT95"0810 

MAT96"0601 
MAT97"0561 

MAT97"0698"C04"01 
MATiW·0723 

Objetivo 

Feromonas y entomoMxicos no contaminantes para 
lucha İntegrada. 

Control de calidad del producto en centrales hortofru
ticola.s mediante sensores ftsicos y visiôn artificiaL. 

In:fluencia de los factores ecolôgicos en el control bio· 
lôgico de las araftas rojas (ITetranychus urticae. y (ıT. 
turkestani» (<!Acari: Tetranychidae»), en cultivos hor· 
tfcolas. 

Tecnologia espermatica en conejo. 
Mejora genetica del pepino dulce (<<Solanum muricatum 

A IT.»), para su adaptadôn a las condiciones agroco
merciales espaftolas. 

Selecciôn por caracteres reproductivos y de crecimiento 
en conejo. 

Ela.boraciôn de un inventario de sustratos y materiales 
adecuados para ser utilizados como sustratos 0 com
ponentes de sustratos en Espafta. 

Bases fisiolôgicas y mejora de las tecnicas de cultivo 
programado del fresôn con estolones de coronas 
engrosadas. 

Evaluaciôn de la respuesta ala selecciôn y biotecnologia 
de la reproducciôn en el conejo de carne. 

El minador de las hojas de los citricos (IPhyllocnİstis 
citrella stainton,: Estrategia para su control inte· 
grado. 

Transferencia de genes y mejora de la tolerancİa a la 
salinidad en cultivos horticolas. 

Aplicaci6n de la inpregnaci6n a vaeio VT y la deshi· 
drataciôn osmôtica a vado YOD a la mejora de la 
calidad de productos minimamente procesados, refri· 
gerados y congelados. 

Estudİo de un nuevo proceso de salado de quesos por 
impregnaciôn hidrodinamica. 

Elaboraciôn de sidra de manzana desalcoholizada 
mediante ôsmosis inversa y pervaporaciôn. 

Aplicaciôn de nuevas tecnicas genotipicas de alta reso
luciôn para el diagnôstİco rapido de (ICampylobacter» 
en alİmentos. 

Aplİcaciones de las tecnologias agronômica, bioquimica 
y de microondas en la regulaciôn del pardeamiento 
enzimatico del champifı.ôn. 

Desarrollo de un metodo de analİsis multirresiduos de 
pıaguicidas N-metilcarbamatos en productos horto
frutfcolas, mediante enzimoinmunoensayos (ELISA) 
basados en anticuerpos monoclonales. 

Inı1uencia de las variables de proceso en la evoluciôn 
fisico~quimica de algunos productos carnicos cru~ 

docurados. 
Metodologia para la calibraciôn y verificadon de mode

los matemıiticos de dispersiôn de contamİnantes ver
tidos en cauces receptores unidimensİonales. 

Mejora. de la caracterizaciôn de las propiedades hidni.u
licas de 10s acufferos mediante el uso de medidas 
geofisicas. 

Analisis teorico-experimental de los factores hidrolôgi
cos e hidraulicos condicİonantes de la generaciôn de 
escorrentias torrendales yl1ujos de acarreos en zonas 
montaüosas. Modelaci6n hibrida fisico·matemat.İca ... 

Polimeros conductores para aplicaciones optoelectrô· 
nicas y en sensores. 

Hidrogeles polimericos reforzados para prôtesis activas. 
Sôlidos superacidos y superbasicos como catalizadores 

para la activaciôn de hidrocarburos. 
Estudio de las reaccİones de curado y la transicİôn 

vitrea de redes pohmericas mediante calorimetria 
diferencİal por modulaciôn de temperatura 

Cristales de sonido. 
Disefto y sfntesis de nuevos catalizadores zeolfticos alta· 

mente selectivos. 
Disei'io y fabricaci6n de membranas polimericas en for· 

ma plana, para procesos de microfiltraciôn y ultra
filtracİ6n aplicables ala depuraciôn de aguas. 

Importe 

Pesetas 

1.815.000 

627.000 

869.000 

1.705.000 
2.585.000 

1.276.000 

2.500.000 

3.201.000 

7.415.000 

3.818.000 

6.561.000 

2.321.000 

924.000 

506.000 

2.508.000 

880.000 

2.376.000 

5.009.000 

7.573.000 

1.023.000 

2.966.000 

1.430.000 

1.980.000 
7.691.000 

6.486.000 

4.140.000 
6.486.000 

3.335.000 



Or,W!nismo 

Universidad Politecnica de Valencia. 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Unİversidad Politecnİca de Valencia. 

Unİversİdad Polİtecnİca de Valencİa. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Universidad Politecnica de Valencia. 

Unİversİdad Politecnİca de Valencİa. 

Universidad Pompeu Fabra. 

Universidad Pompeu Fabra. 

Universidad Pompeu Fabra. 

Universidad Pompeu Fa.bra. 

Unİversİdad Pompeu Fabra. 

Universidad Pontifi.cia de Comil1as. 

Unİversİdad Ponti:ficia de Comillas. 
Unİversİdad Pı:iblica de Navarra. 

Universidad Pı:ib1ica de Navarra .. 

Universidad Pı:iblica de Navarra. 

Universidad Pı:iblica de Navarra. 

Universidad Pı:iblica de Navarra. 

Universidad Pı:iblica de Navarra. 

Universidad Pı:iblica de Navarra. 
Universidad P6blica de Navarra. 

Universidad Pı:iblica de Navarra. 

Universidad Pı1blica de Navarra. 
Unİversİdad Pı:iblica de Navarra. 

NIF 

Q461S002B 
Q,461S002,B 

Q461S002B 

Q58500nD 

Q,2800395,B 
Qm50012,G 

Q,3150012,G 
Q,3150012,G 

Q,3150012,G 
Q3150012,G 

Referenda 

TAP97-0623-C02-01 
TAP97,0749 

SEC96W65 

SEC971281 

TIC97,0370 
AGF97,045S 

SEC96,0858 
SEC97,1355 

TIC97,0412 
TIC97041S,C02,01 

Objetivo 

Modelado de componentes y equipos de refrigeraciôn. 
Metodologia para la aplicaci6n de modelos de planifi

caciôn jerıirquica en gestiôn de sistemas de opera
ciones Jogisticos. 

Disefto, construcciôn y ensayo de un motor lineal sın
crono para accionamientos de avance en nuiquinas 
herramienta. 

Hobot multi-sensor autônomo, con capacidad de per
cepciôn y reaccİôn en t.iempo real, para entornos 
İndustriales. 

Integraciôn de herramientas computacionales en el pro
ceso de disefto acı:istico de silenciadores de escape 
en motores de combusti6n interna alternativos. Sin
tesis y experimentaciôn. 

Integraciôn de herramientas computacionales en el pro
ceso de disefio acı:istico de silenciadores de esca.pe 
en motores de combustiôn interna alternativos. Mode
lado mediante elementos finitos. 

Prefiltrado ôptico en transmisiôn multipunto digital por 
multiplexaciôn de subportadoras. 

Caracterizaciôn y demostraciôn de un sİstema ôptİco 
multipunto. 

ESPILL (evolucİôn del «software», programaciôn visual 
imperativa y lenguajes ıôgicos). 

Construcciôn de analizadores hfbridos de lenguajes 
naturales. 

Una red de estaciones de tra.ba.jo de altas prestaciones 
y bajo coste. 

Tecnicas de ecualizacİôn de canal en sİstemas de comu
nicaciones mÔviles. 

Procesos de integraciôn, ambito de aplicaci6n de las 
normas comunitarias y Derecho Internacional Priva
do en la Uni6n Europea. 

Gobernabilidad y reformas institucionales: Los meca
nismos de legitimaci6n en las elecciones auton6micas. 
El caso de Cataluna, Pais Vasco y Galicia (1994-1997). 

El valor estrategico de la ordenaciôn por la negociaci6n 
colectiva de la organiza.ciôn del tra.ba.jo. 

Las transformaciones de la inte:rvenciôn pı:iblica en el 
sector de las telecomunicaciones en Espafta: Del esta
do empresario al estado regulador. 

Inversi6n colectiva y estructura de la financİaci6n 
empresariaL 

Disei\o de estrategias en un mercado eJectrico com· 
petitivo. 

Estudio de convertidores DC·DC en regimen ca6tico, 
Determİnaciôn de los factores agron6mİcos y :fisio16gİ

cos que inciden en la producci6n y calidad del gui
sante 'Jsnap peaıı. 

Sistema de control, avanzado y bajo coste, para. el pro
ceso de fermentaci6n alcohôlica en elaboraciôn de 
bebidas alcohôlica.s. 

Identificaci6n y caracterizaci6n de genes y sus produc
tos para la construcciôn de cepas hfbrida.s de "Bacillus 
thuringiensis". 

Sistemas enzinuiticos de protecci6n antioxidante y fer· 
tiles de isoperoxidasas. Interacci6n con las condicio
nes ambientales. 

Estudio de fases activas y catalizadores sobre monolİtos 
metıilİcos para la elİmİnaci6n de compuestos orgıi
nicos volıitiles (VOCS). 

Mecanismos y mecanismos hist6ricos de asignaci6n de 
recursos de propiedad comı:in. 

Decİsi6n racİonal İndİvidual y colectİva: Tres problemas. 
Problemas de distribuci6n: Cooperaciôn, equidad, efi

cİencia y bienestar sociaL. 
Medİciôn de referencia.s sobre estados de salud para 

la evaluaciôn econ6mica fundamentos y aplicaciôn 
para Espafia. 

Televigilancia inteligente. 
Arquİtectura VLSI sintonİzables para aplicaciones de 

audio y control. Parte lineal. 

Importe 

Pesetas 

2.409.000 
6.027.000 

2.070.000 

2.193.000 

3.841.000 

440.000 

5.610.000 

6.260.000 

322.000 

8.050.000 

3.266.000 

1.320.000 

1.540.000 

1.045.000 

2.150.000 

460.000 

3.715.000 

3.105.000 
3.974.000 

3.385.000 

2.732.000 

2.336.000 

2.645.000 

1.540.000 

1.232.000 
2.070.000 

1.725.000 

1.150.000 
3.875.000 



Or,W!nismo NIF 

Universidad Ram6n 11ul1. 

Universidad Rovira i Virgili. 

Unİversİdad Rovİra İ Virgili. 

Unİversidad Rovİra i Virgili. 

Universidad Rovira i Virgili. 

Universidad Rovira i Virgili. 

Universidad Rovira i Virgili. 

Universidad Rovira i Virgili. 

Unİversidad Rovİra i Virgili. 

Referenda Objetivo 

Redisefto mediante ingenieria de proteinas de glucohi
drolasas de interes agroalimentario e industrial (sub
producto II): Mecanismo y aplicaciones en bioca
talisİs. 

Selecci6n de levaduras de las denominaciones de origen 
1'erra Alta y Priorat para su utilizaciôn como inicia
dores de fermentaciôn. 

Estudio de las causas de dİ:ficultades de la fermentaciôn 
vinica. 

Caracterizaci6n de mİcroorganismos y plaJlt.as: Aplica
ciôn de tecnİcas de la bİologia molecular a la vitİ
cultura y enologia. 

Identificaci6n y caracterizaci6n molecular de bacterias 
lacticas y aceticas en vinos. 

Desarrollo de biosensores de la cuarta generaci6n (ca
bles de ingenieria molecular). 

Desarrollo y a.p1İcaci6n de \ma metodologia de ana1İsis 
de ciclo de vida a industrias de proceso. 

Gestiôn del sistema de distribuciôn de energi"a eltktrica 
de un vehiculo automÔvil. 

Demostracİ6n de sİstemas laser DPSSL y de deflectores 
6pticos SAW integrados sobre INP. 

Aplicaci6n 18.08.542. A,490 

Archivos de Literatura Latinoarnericana, EX97-0054 
del Caribe y Africana. 

Consejo Superior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D EX97-0055 
ti:ficas. 

Consejo Superior de Investigacİones Cİen- Q-2818002-D EX97-0057 
ti:ficas. 

Consejo Sl1perior de Investigaciones Cien- Q-2818002-D EX97-0070 
ti:ficas. 

Foro de Megaciencia. 
Fundaci6n Europea de la Ciencia. Programa 

EMAPS, 
Fundaci6n Europea de la Ciencia. Programa 

NUPECC, 
Laboratoİre pour L'Utİlisatİon Rayonne

ment Electrom. (LURE). 
Programa Chemistry de la Fundaci6n El1ro· 

pea de la Ciencia. 
Programa Cobiotech de ICSU. 
Programa IGBP de ICSU. 
Segl1ndo cuatrimestre 97 Laboratorio Euro

peo Biologia Molecl11ar. 
Tercer trimestre 97 El1ropean Synchrotron 

Radiation Facility. 
Universidad Al1tônoma de Barcelona. 
Unİversidad Aut6noma de Madrid. 
Universidad Al1tônoma de Madrid. 
Universidad Compll1tense de Madrid. 
Universidad de Barcelona. 
Universidad de Barcelona. 
Universidad de Cantabria. 
Unİversidad de Granada. 
Unİversidad de Sevilla. 
Unİversidad de Sevilla. 
Universidad de Valencia. 
Universidad de Valencia. 
Universidad de Zaragoza. 
Universidad del Pais Vasco. 

Q~0818002~H 

Q~2818013~A 

Q~2818013~A 

Q~2818014~I 

Q~081800U 

Q~081800U 

Q~3918001 ~C 

Q~1818002~F 

Q411800H 
Q~411800H 

Q~46180oı~D 

Q~4618001~D 

Q~5018001 ~G 

Q~48180oı ~B 

EX97~0075 

EX97·0079 

EX97-0080 

EX97~0077 

EX97~0074 

EX97~0076 

EX97~0082 

EX97~0066 

EX97-0063 
EX97~0069 

EX97~0062 

EX97~0067 

EX97~0056 

EX97~0071 

EX97~0061 

EX97~0064 

EX97~0065 

EX97~0058 

EX97~0068 

EX97~0059 

EX97~0060 

Cl10ta de participaci6n 97. 

Cl10ta 97 al programa de perforaci6n del oceano. 

AYl1das segun acuerdo cooperaci6n INI<"N/CICYT. 

Ayudas segun acuerdo IN2P3/CICYT. 

Cuota de participaci6n. 
Cuota de participaciôn. 

Cuota de participaciôn. 

Cuota de participaciôn 1997. 

Cl10ta de participaciôn. 

Cl10ta de participaciôn. 
Cuota de partİcipaciôn. 
Cuot.a de participaciôn. 

Cuota de participaci6n. 

Ayudas seglin acuerdo IN2P3/CTCY1'. 
Ayudas segun acuerdo cooperaciôn INFN/CIC'il1'. 
Ayudas seglin acuerdo IN2P3/CICYT. 
Ayudas segı1n aCl1erdo cooperaciôn INFN/CTCY1'. 
Ayudas seglin acuerdo IN2P3/CICYT. 
Ayudas segun acuerdo cooperaciôn INFN/CICYT. 
Ayudas segı1n acuerdo IN2P3/CICYT. 
Ayudas segun acuerdo cooperaciôn INFN/CICYT. 
Ayudas segun acuerdo cooperaciôn INFN/CICYT. 
AYl1das segun aCl1erdo cooperaciôn IN2P3/CICı'T. 
Ayudas segı1n acuerdo cooperaciôn INFN/CICYT. 
AYl1das segun aCl1erdo IN2P3/CICYT. 
Ayudas segı1n acuerdo cooperaci6n INF'N/CICYT. 
AYl1das segun aCl1erdo cooperaci6n INFN/CICİ"T. 

Aplicaciôn 18,08,542A,781 

Gran Telescopio de Canaria.", S. A. I Construcci6n gran telescopio. 

Importe 

Pesetas 

8,546,000 

3,500,000 

1,562,000 

2.442,000 

4,305,000 

4,574,000 

2,300,000 

8.832.000 

5,170,000 

7,535,000 

9,382,000 

1,140,000 

1,:394,000 

2.469,052 
883.750 

385.315 

9.491.250 

1,012,400 

221.475 
1.455,800 

191,201.326 

98,709,000 

344,000 
268,000 
410,000 
268,000 
366,000 
268.000 
342,000 
218.000 
680,000 
402,000 

1,292,000 
2,260,000 
2,550,000 

352,000 

344,000,000 

Total", .. """" .. """, .. """, .. """, .. """, .. """, .. """, .. """" .. """, .. """ 6,739,511.218 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
RESOLUCı6N de 10 de dicienıbre de 1997, de la Direcci6n 
Genera.l di? Tra.bajo, pOr' la, que se dÜ;PO'M la, inscripci6n 
en et Registro y posf.erior publicaci6n del Convenio Colev 
t-ivo dR ılı em,prero «Cr:mıpagnie Nat-irmale Air France». 

Visto el texto del Convenio Colectİvo de la empresa <ıCompagnie Natio" 
nale Air France» (numero de c6digo: 9005972), que fue suscrİto con fecha 
15 de julio de 1997, de una parte, por 108 designados par la Direcciôn 
de la empreS3, en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa, en representaci6n de 108 trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartado8 2 y 3, del Real Decreto Legis" 
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de 
Tra.ba.jo, 

Esta Direccion General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Drdenar la inscripcion del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacion a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 10 de diciembre de 1997.-La Directora general, Soledad Côr· 
dova Garrido. 

OCTAVO CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO NACIONAL DE LA 
\cCOMPAGNIE NATIONALE Am FRANCE» 

CAPİTULOI 

Disposi("lones generales 

Articulo 1. Ovjeto. 

El presente Convenio tiene por objeto regular las relaciones laborales 
entre la "Compagnie Nationale Air France» y el personal induido en su 
ambito de aplicaciôn territorial y personaL 

ArticuJo 2. Ambito de aplicaci6n tel7'#or"l(ıl~ 

Estas normas seran de ap1icaciôn en todos 10s centros de tra.bajo que 
la companfa tenga establecidos en todo eI Estado espanol, asi como en 
los que pueda crear en el futuro dentro de este ambito. 

Articulo 3. Ambito de aplicaci6n personaL 

1. EI presente Convenio ordena las relaciones laborales entre la "Com
pagnie Nationale Air France» y el personal contratado en Espafia que en 
esta compafifa preste sus servicios. 

2. Queda exduido del presente Convenio el personal frances de Direc
cion y de servicios ttknicos destinado en Espaiıa. 

Articulo 4, Vig@1'wia y duraci6nh 

EI presente Convenio entrara en vigor con efectos al 1 de enero de 
1996 y tendra una Vİgencia de dos aiıos, siendo prorrogables por la tacita 
de afio en ano si en el plazo de dos meses anteriores a la fecha de su 
expiraciôn 0 de cualquiera de sus prôrrogas no ha sido pedida oficiaJmente 
por cualquiera de las partes su revisiôn 0 rescisiôn. 

Senin revisadas, cada afio en caso de prôrroga del presente Convenio, 
el contenido de la tabla salarial, las primas y la duraciôn de la jornada 
Ja.boral, conforme a 10 que se determina en el articulo 25. 

Una vez inscrito el presente Convenio en el Registro especial de Con
venios Colectivos y efectuado el correspondiente depôsito en el organismo 
pertinente del Ministerio de Trabajo y publicado de acuerdo a las dis· 
posiciones legalmente establecidas, se dara a conocer al personal de la 
empresa quedando exhibido de forma permanente un ejemplar del mismo 
en cada centro de trabajo, para conocimiento de toda la plantilla de la 
empresa. 

Articulo 5. 

Este Convenio const.ituye igualmente un nuevo Reglamento de Regimen 
Interior y anula el precedente. 

CAPtrULOII 

Organizaciôn del trabajo 

Articulo 6. 

La organizaciôn del tra.ba.jo, la gestion directa, tecnica y administrativa 
de la compafifa compete a la empresa, asi como la autoridad que ejerceni 
a traves de sus mandos. 

Articulo 7. 

La compafiia se compromete a informar al Comite de Empresa de todas 
las modificaciones que afecten directamente al personal y el Comite de 
Empresa; asimismo, se compromete a colaborar con la empresa para el 
desarrollo y puesta en practica de estas medidas. 

Articulo 8. 

Las instrucciones del servicio seran comunicadas por conducto jerar· 
quico, salvo motivo especial 0 razones de urgencia. Para las quejas 0 peti· 
ciones que forrnule el personal en relaciôn con el servicio, se tramitaran 
bien a traves de su .Jefe inmediato 0 del Comite de Empresa. 

El personal ejecutara las tareas que le sean coniiadas dentro del ambito 
de su competencia y categoria profesional, observando en sus relaciones 
de subordinaciôn y compafierismo la mıixima correcciôn y estricta dis
ciplina. 

CAPtrULO III 

Selecciôn e ingresos 

Articulo 9, 

La admisi6n de personal contratado en Espafia por la "Compagnie Natio· 
nale Air France" se efectuara de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes y los siguientes preceptos: 

a) La falsedad y ocultaciôn de los datos personales, familiares 0 pro
fesionales consignados por el solicitante en el cuestionario, se estimara 
fraude y deslealtad ala empresa y se considerara justa causa de despido, 
sin derecho a indemnizaciôn alguna. 

b) PreVİo a la contrataci6n, el solicitante debera aportar los do cu· 
ınentos exigidos por la compaftia, ası como aquellos necesarios, de acuerdo 
con las disposiciones legales. 

c) El solİcitante debera someterse al reconocimiento medico que pres· 
cribe la empresa y acepta el que periôdicamente, al ınenos una vez al 
ano, realİce el medico que designe la compafiia. 

d) El solicitante debera realizar y superar satisfactoriamente las prue
bas de aptitud establecidas por la compaiıia para ocupar el puesto de 
trabajo pretendido. 

e) Antes de ser contratados los solicitantes, debeni.n firmar el contrato 
de trabajo, aceptando las condiciones establecidas por el Convenio Colec· 
tivo del cual se le hara entrega de un ejeınplar. 

:f) Todo el personal que cuınpla dos arLOs de trabajo efectivo en la 
compwııa sera integrado como personal fijo automaticamente. 

Articulo 10. Periodo dR prueba. 

Se considerara provisionalla admisiôn de personal durante un periodo 
de prueba variable. Para todo el personal que pretenda ingresar en la 
coınpaitfa, cualquiem que sea el puesto de trabajo, grupo 0 categoria pro
fesional, dicho periodo de prueba no podni. exceder del sefialado en la 
siguiente escala: 

Botones y ordenanzas: Quince dias. 
Titulados superiores: Seis meses. 
Todas las otras categorias: Tres meses. 

Durante este periodo, tanto el empleado como la compaftia podran, 
respectivamente, desistir de la prueba 0 proceder al despido sin necesidad 
de preaviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnizaci6n 
alguna. 


