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en alguna de sns fases de cultivo. En toda. .. ellas es necesaria La İnvestigaciôn 
para rnejorar la eficiencia productiva que pennita mantener lOS mercados 
debido a la competencia de otros paises. La sİtuaCİôn aconseja igua1rnente 
tratar de diversificar la oferta poniendo en cultivo nuevas especies de' 
alto valor comercia1 y desarrol1ando nueVQS sistemas de cultivo en el mar. 
Por otro lado, la repercusion de los diferentes sistemas de cultivo sobre 
el medio, hace necesarİo investigar sobre sistemas de control y tecnicas 
de cultivo que reduzcan el impacto ambientaL. 

6.1 Optimizaciôn de 108 sistemas productivos de las especies cuyo 
cultivo ha ah:;anzado un aceptable grado de desarrollo (preferentemente 
rodaballo, lubina, dorada. mejillôn, ostra plana y a1mejas fina y babosa). 

6.1.1 Aplicaciôn de La genetica y biologia molecular a La mejora de 
la calidad, producciôn y resistencia a enfermedades. (Instrumentos: Todos). 

6.1.2 Desarrollo de tecnicas de diagnôstico rıipido, de vacunas y de 
metodos de vacunaciôn. (Instrumentos: EPO, PE, CO, CN). 

6.1.3 Anıiılsis de los efectos de Marteilia sobre los cultivos de mejillôn: 
Ciclos de reservas y mortalidad. (lnstrumentos: EPO, PE, CO, CN). 

6.1.t Reproducciôn: Especia1mente los factores que determinan la ca1i
dad de gametos y progenie; control del sexo y pubertad y crioconservaciôn 
de gametos y embriones. (lnstrumentos: Todos). 

6.1.5 Crecimiento y desarrollo: Desarrollo larvario, metamorfosis y 
crecimiento durante estadios tempranos; factores que afectan a la velocidad 
de crecimiento. TEknicas de fJjaciôn. (Instrumentos: Todos). 

6.1.6 Desarrollo de nuevos sistemas de-cultivo en nuevas-zonas 0 
condiciones (ej. jaulas sumergidas, estructuras «off-shore., pa1angres para 
moluscos, etc.) .. (Instnımentos: EPO, PE, CO, CN). 

6.1.7 Nutriciôn y a1imentaciôn: Bases nutricionaIes para dietas iner
tes; sistemas para vehiculizar nutrientes esenciales; requerimientos y ren
tabilidad nutritivas; comportamiento y estrategia a1imentaria. Se consi
derarjn prioritarias las propuestas en las que participen empresas. (lns
trumentos: Todos). 

6.2 Diversificaciôn: Proyectos multidisciplinares que permitan va10rar 
la viabilidad potencial de nuevas especies. (Instrumentos: EPO, PE, 
CO, CN). 

Estudios multidisciplinares de nuevas especies sobre las que exİstan 
razones bien fundadas (ensayos preliminares, caracteristicas similares a 
las de otras ya cultivadas, etc.) para 'pensar que puedan ser aptas para 
el cultivo y la producciôn industrial. Estas especies aebenJlevar asociadas 
una serie de caracterİsticas biolôgicas tales como: Capacidad de repro
ducirse en cautividad, cultivo larvario poco cornplicado, crecimiento rıipi
do, conversi6n eficiente, resistencia y capacİdad de adaptarse a La cau
tividad y al cultivo intensivo, y buena salida en el mercado. Se consideran 
de mayor interes los siguientes cultivos: 

Peces (lenguado, seriola, besugo, dentôn, sargos, breca y l1ampuga), 
incluyendo preferentemente los aspectos reproductivos y de producci6n 
de alevines. 

Moluscos (Pectınidos), incluyendo preferentemente la producciôn 0 

captaci6n de semilla. 
Algas, incluyendo preferentemente el desarrollo de tecnicas de cultivo 

intensivo y la selecci6n de algas destinadas a La alimentaci6n humana 
o para uso·industrial. 

6.3 Interacci6n acuicultura-medio ambiente. (ln~trumentos: Todos). 

Efectos de la contaminaciôn sobre 10s aspectos bıisicos del cultivo (sis
tema inmune y susceptibilidad a enfermedades infecciosas, reproducciôn 
y primeros estadios, crecimiento y conversİôn de alimento). 

Aspectos sanitarios de las mareas rojas (metodologias, y tecnicaS de 
amilisis, estudios toxicolôgicos, estudios fisiopatolôgicos de toxicidad-de
toxificaci6n, homologaci6n de metodologias). Procesos de detoxificaciôn 
orientados a la valoraci6n del producto. 

Caracterizaci6n ecotoxicolôgica de los afluentes y residuos de las explo
taciones acuicolas. Se dara prioridad a las propuestas en I:as que participen 
empresas. 

7. DesarraUos tecnolôgicos (8 ~or 100) 

El desarrollo tecno16gico ha sido una componente esencial del avance 
de las ciencias marinas en La iiltima decada. Tres han de ser los ıimbitos 
que se beneficien del desarrollo tecno16gico asociado a la ejecuci6n de 
los distintos objetivos: La propia investigaci6n, el control y la gestiôn del 
medio marino y un aprovechamiento məs racional de los recursos nat.u
rales. En este area y para favorecer La rapida transferencia de los resultados 
de la investigaci6n, se dara preferencia a l~ propuestas en colaboraci6n 
con empresas 0 adıninistraciones publicas. 

7.1 Tecnologias, .off-shore~, tecnologias portuarias y construcci6n 
naval. (Instrumentos: EPO, PE, CO, CN). 

Nuevas tecnologia.<; aplicadas a la ingenieria de costas, desarrollo y 
construcci6n de platafonnas y estructuras, cableado, gaseoductos subma
rinos, etc. 

Desarrollo de nuevas tecnologias relacionadas con la fabricacİôn de 
cascos de buques, vehiculos autônomos y sistemas robotizados. Se con
sideran tarnbien las tecnologias portuarias y la automatizaci6n de puertos. 

7.2 Tecnologias pesqueras. (lnstrumentos: EPO, PE, CO, CN). 

Sistemas de controi e informaciôn para la navegaci6n, sistemas de 
posicionamiento acust,ico para redes de arrastre y boyas a la deriva, eco
sondas, bienes de equipo para La industria de procesado en el sector pes
quero, asi como et desarrollo de nuevos metodos de captura. 

7.3 Tecnologias para comunicaciones. (lnstrumentos: EPO, PE, 
CO,CN). 

Tecnologia de fibra 6ptica, telemetria aciistica, termografia y toınografia 
acustica. 

Desarrollo de tecnicas de telecomunicaci6n para la-transınisiôn en tiem
po real de la informaci6n ob~nida in situ. 

7.4 Desarrollo de sistemas expertos. (Instrumentos: Todos). 

Desarrollo de sistema..<ı expertos que faciliten la gestiôn, eL almacena
miento y la distribuciôn de datos (inc1uyendo datos .in situ~ y de satelites; 
altimetria, intensidad y direcci6n del viento, color, etc.) de utilizaci6n direc
ta tanto en. el arnbito puramente investigador como en el de la gesti6n 
del medio marino y de sus recursos naturales. 

7.5 Desarrollo, de sistemas de medida de variables aceanogrıificas. 
(Instrumentos: Todos). 

Nuevos sistemas de medida de variables oceanognificas, con especia! 
enfasis en la reaİizaciôn aUlÔnoma de las medidas. Se incluye tarnbien 
la mejora de 1as prestaciones y la integraci6n de equipos y tıknicas de 
muestreo existentes, asi como la adaptaciôn de tecnologias de otros campos 
al medio marino. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de _la sentenciq dictada por la Sala lo Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Sexta, del Tribunal Supe
rior de Ju.stic1...a de Madrid, en recurso numero 232/1994, 
interpuesto per donu lsabel Gimenez Alonso. 

En el recurso contR-ncioso-administrativo numero 232/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre dofia Isabel Gimenez Alonso y la 
Administraci6n General del Estado, contra Resoluciôn que deneg6 su soli
citud de percibir la1:otaJidad de los trienios en la cuantıa correspondiente 
al grupo de 'actual pertenencia, ha recaido sentencia en 27 de junio de 
1995, cuyo fallo es el.siguiente: 

.Fallamos: Desestiınando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doiia Isabel Gimenez A1onso, contra la resoluciôn que deneg6 
su solicitud de percibır la totalidad de los trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actua1 pp-ıtenencia, debemos declarar y deCıaramos 
ajustada a Derecho la citada resoluci6n .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla e"n sus 
propios terminos la rderida sentencia y 'que se publique dicho fano en 
el «Boletın Ofidal del E.stado~. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 25 de enern de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 

el Subseeretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios .. • 

1994), 


