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FASCÍCULO SEGUNDO

5733 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada
por el artículo 16, apartado 3, de la Ley 31/1990, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1991, se publican la concesión de ayudas reconocidas en
1998 con cargo al concepto presupuestario 18.08.542A.490
y la aportación según Convenio de colaboración.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.7 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo
16, apartado 3, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 8 de noviembre
de 1991, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas
y subvenciones con cargo a créditos presupuestarios del Ministerio de
Educación y Ciencia, correspondientes a la ejecución del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico («Boletín Oficial del
Estado» del 19).

En virtud de las delegaciones de competencias establecidas en la Orden
de 1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 2), modificada
por la Orden de 17 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 19),

Esta Dirección General ha resuelto publicar las resoluciones de dichas
convocatorias reconocidas en 1998 que se relacionan en anexo adjunto.

Madrid, 31 de enero de 1999.—El Director general, Tomás García-Cuenca
Ariati.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Proyectos de Investigación Científica y
Técnica.
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ANEXO

Subvenciones reconocidas en 1998

Aplicación presupuestaria 18.08.542A.490

Organismo NIF Referencia Objeto Importe

Agencia Española de Cooperación Internacional. Q2812001B EX98-0003 Participación española en Cyted-D. 315.000.000
Participación española en el ESRF. EX98-0001 Cuota de participación. 98.736.300
Participación española en el ILL. EX98-0002 Cuota de participación. 29.943.682

Aplicación presupuestaria 18.08.542A.780

Organismo NIF Referencia Objeto Importe

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Q2818002D OT98-001 Alquiler Instituto Prospectiva de Sevilla (Enero/ju-
nio 98).

25.000.000

Instituto de la Mujer. Q282801 OT98-0002 Aportación Cicyt según Convenio de colaboración
firmado en 1996.

70.000.000

5734 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refun-
dido de la Ley General Presupuestaria, en la redacción
dada por el artículo 16, apartado tres, de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, se publican las subvenciones parciales de pro-
yectos de I + D de la convocatoria de 7 de noviembre de
1997, y las subvenciones parciales de las acciones especiales
en el marco de los programas nacionales del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la
convocatoria de 28 de mayo de 1997, reconocidas en 1998.

En cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16, apartado tres,
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1991;

De conformidad con lo establecido en la Orden de 8 de noviembre
de 1991, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas
y subvenciones con cargo a créditos presupuestarios del Ministerio de
Educación y Ciencia, correspondientes a la ejecución del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico («Boletín Oficial del
Estado» del 19);

En virtud de las delegaciones de competencias establecidas en la Orden
de 1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 2), modificada
por la Orden de 17 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 19),

Esta Dirección General ha resuelto publicar las resoluciones de dichas
convocatorias reconocidas en 1998 que se relacionan en anexo adjunto.

Madrid, 31 de enero de 1999.—El Director general, Tomás García-Cuenca
Ariati.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Proyectos de Investigación Científica y
Técnica.


