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Subvención concedida
—

Pesetas
Nombre de la empresa/entidad Título del proyecto

Electrotécnica Arteche Hermanos, S. A. Desarrollo de transformadores de medida para el mercado americano. 13.800.000
Cía. General del Algarrobo de Espa-

ña, S. A.
Proyecto EUREKA EU-594 «Carob Bean» planta de demostración e investigación, 3.a fase. 6.100.000

Bombas Eléctrícas, S. A. Iberoeka: Investigación y desarrollo de una nueva gama de bombas que irá destinada a prestar
unas muy versátiles y específicas prestaciones.

15.000.000

Crédito 20.15.542E.784

Subvención concedida
—

Pesetas
Nombre de la empresa/entidad Título del proyecto

Instituto de Biomecánica de Valencia. Definición de las características biomédicas de un nuevo sistema de fijación externa de frac-
turas mediante alineación controlada.

1.000.000

Asociación Empresarial de Investigación
Centro Tecnológico del Mueble y la
Madera Región de Murcia.

Reducción del ciclo concepción-fabricación de muebles, mediante una herramienta que integre
CAD de modelado sólido y bases de datos.

1.500.000

Asociación de Investigación y Desarrollo
en la Industria del Muebles y Afines.

Investigación sobre la utilización de residuos en la fabricación de resinas y tableros. 1.500.000

Casa Maristas-Azterlan. Optimización y validación de los parámetros de los simuladores numéricos. 1.600.000
Instituto de Biomecánica de Valencia. Definición de un modelo para la evaluación y el diseño de sistemas de fijación del raquis

en base a métodos analíticos.
1.700.000

Asociación de Investigación y Desarrollo
en la Industria del Mueble y Afines.

Investigación sobre la mejora de un proceso de encolado de molduras. 1.900.000

Asociación de Investigación y Desarrollo
en la Industria del Mueble y Afines.

Desarrollo de nuevos tableros contrachapados con baja emisión en formaldehído. 2.200.000

Fundació Privada ASCAMM Centre Tec-
nologic.

Diagnóstico tecnológico sector español de fabricantes de moldes y matrices. 2.200.000

AITIM. Boletín de Información Técnica 1998. 3.000.000
Instituto de Biomecánica de Valencia. Desarrollo de una aplicación para el estudio cinemática de las articulaciones humanas. 3.800.000
Asociación de Investigación y Desarrollo

en la Industria del Mueble y Afines.
Parámetros ergonómicos en planos de trabajo. 4.100.000

Instituto de Biomecánica de Valencia. Cuantificación de la evolución del callo de fractura. 4.300.000
Asociación de Investigación y Desarrollo

en la Industria del Mueble y Afines.
Investigación del proceso de tintado de chapas naturales y su automatización. 4.400.000

Asociación Empresarial de Investigación
Centro Tecnológico del Mármol y la Pie-
dra de la Región de Murcia.

Aplicación de las técnicas de fotopolímeros en las industrias del mármol. 4.500.000

Fundación para el Fomento de la Inno-
vación Industrial.

Diseño, desarrollo y caracterización de transformadores de muy alta precisión, empleando
núcleos magnéticos de muy elevada permeabilidad.

4.800.000

Casa Maristas-Azterlan. Caracterización de los elementos mayoritarios y minoritarios del hierro. 5.300.000
Asociación de investigación de la indus-

tria del juguete conexas y afines de Ibi.
Obtención de prototipos metálicos por medio del selective laser sintering (SLS). 5.800.000

Asociación de Investigación para la Indus-
tria del Calzado y Conexas Instituto
Español INDU (INESCOOP).

Demostración e integración de sistemas de patronaje por ordenador en PYMES del sector
calzado.

7.900.000

Fundacio Privada Ascamm Centre Tec-
nologic.

Rapid tooling. 8.100.000

Casa Maristas-Azterlan. Implantación de nuevas tecnologías en las ingenierías de producto de las fun. 19.500.000

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

6796 ORDEN de 8 de marzo de 1999 por la que se establecen
las directrices y normativa generales del Programa Sec-
torial de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
el cuatrienio 2000-2003.

Los objetivos básicos y directrices generales del Programa Sectorial
de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, fueron establecidos por Orden de 29 de
junio de 1995. En su virtud el Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (INIA) ha venido desarrollando, coordinando

y gestionando las acciones previstas en dicho Programa durante el cua-
trienio 1996-1999.

La necesidad de adecuar la I+D Agraria y Alimentaria a la demanda
de los sectores productivos, orientarla hacia objetivos que faciliten la inte-
gración del sector agroalimentario español en un mundo cada vez mas
competitivo y cambiante y la conveniencia de compatibilizar las nuevas
tecnologías con el respeto al medio ambiente, aconseja adaptar las direc-
trices generales y líneas de actuación a las actuales circunstancias.

La presente disposición se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.15 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica
y técnica y responde, por otra parte, a la Ley 13/1986, de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, que esta-
blece el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
como instrumento para el fomento y coordinación general de la inves-
tigación científica y técnica al que está incorporado el Programa Sectorial
de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, cuya gestión corres-
ponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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En la presente disposición se fijan las directrices generales para el
período 2000-2003 y se señalan las líneas prioritarias de investigación,
en relación con los problemas que se prevé puedan plantearse a medio
plazo al sector agroalimentario español.

Asimismo se indican los tipos de acciones a desarrollar en el cuatrienio,
cuyas orientaciones fundamentales son las de propiciar una participación
más activa del sector privado en el I+D agroalimentario, estimular la trans-
ferencia de la tecnología y apoyar el proceso de transformación de los
resultados de la investigación en desarrollo tecnológico, y se señalan las
normas que, con carácter general, han de regir en las correspondientes
convocatorias.

Los mecanismos operativos para la evaluación, seguimiento y difusión
de resultados, así como los necesarios para la asignación de fondos para
la realización de las diferentes acciones, tienen en cuenta las competencias
atribuidas a la Administración General del Estado y a las Comunidades
Autónomas en materia de investigación agraria en los Reales Decretos
de Transferencias y las funciones asignadas a la Comisión Coordinadora
de Investigación Agraria por Orden de 8 de enero de 1987. La colaboración
de los órganos especializados de las Comunidades Autónomas en el proceso
de concesión de ayudas y su participación preferente en la ejecución de
las acciones de investigación correspondientes, asegura la correcta coor-
dinación y la mayor eficacia del Programa.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), previo informe
favorable del Consejo Rector del Organismo y habiendo sido consultadas
las Comunidades Autónomas y los sectores afectados, dispongo:

Artículo 1. Directrices generales.

Se establecen como directrices generales del Programa Sectorial de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario las siguientes:

1. Protección del medio productivo, conservación de los recursos natu-
rales y control del impacto ambiental de la actividad agraria y de la
agroindustria.

2. Mejora de la competitividad y rentabilidad del sector agrario y
de la agroindustria teniendo en cuenta la componente medioambiental.

3. Mejora de los procesos de comercialización y prospectiva de mer-
cados.

4. Adaptación de las orientaciones productivas a las políticas agrarias.
5. Desarrollo rural.

Artículo 2. Prioridades.

De acuerdo con las directrices generales señaladas en el artículo 1,
las líneas que han de abordarse, conforme a las prioridades del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, serán las que figuran como anexo
de esta disposición.

Artículo 3. Acciones.

Para la aplicación de las directrices generales y el desarrollo de las
líneas prioritarias se establecerán ayudas para la realización de los siguien-
tes tipos de acciones de investigación y desarrollo tecnológico:

a) Realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
b) Realización de proyectos de demostración para la aplicación inte-

grada, a escala real, de los resultados de la investigación.
c) Mejora y mantenimiento de la infraestructura científico-técnica.
d) Realización de acciones tendentes a fomentar la participación de

investigadores nacionales e internacionales en actividades conjuntas de
interés científico-técnico relevantes (cursos, seminarios, congresos, reu-
niones, intercambios, etc.).

e) Realización de acciones de formación de personal investigador y
de estímulo para su incorporación al Programa Sectorial de I + D.

Artículo 4. Formación de personal investigador.

Las acciones de formación y actualización de personal investigador,
a que hace referencia el apartado e) del artículo anterior, se materializarán
en actuaciones dirigidas hacia especialidades que previsiblemente sean
demandadas por la investigación agraria a medio plazo y que no se con-
sideren suficientemente atendidas, las que se reflejarán en las correspon-
dientes convocatorias como temas preferentes de formación que hayan
de ser objeto de becas y ayudas.

Artículo 5. Coordinación.

Para facilitar la necesaria coordinación de las acciones enumeradas
en los artículos 3 y 4 y aquellas de mayor interés para el sector agroa-

limentario, que se desarrollan con financiación de los programas nacio-
nales, se instrumentarán las relaciones precisas con el Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Con el mismo fin se man-
tendrá una estrecha colaboración con los órganos competentes de las Comu-
nidades Autónomas, arbitrándose los procedimientos que, en cada caso,
se consideren oportunos y, de modo especial, a través de la Comisión
Coordinadora de Investigación Agraria.

La participación del sector privado en el Programa Sectorial de I+D
Agrario y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
deberá articularse mediante la firma de los oportunos Convenios y con-
tratos, en los que se fijará el alcance de los compromisos contraídos por
las partes.

Asimismo, mediante la firma de los Convenios y contratos oportunos,
se establecerán las colaboraciones y trabajos cooperativos de investigación
con centros nacionales e internacionales a fin de aplicar los resultados
de la investigación y facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Artículo 6. Procedimiento.

Los mecanismos operativos para la concesión de ayudas destinadas
a la realización de las acciones enumeradas en el artículo 3 se fijarán
en la convocatoria que habrá de aprobarse y publicarse para cada una
de dichas acciones. No obstante, con carácter general, y con excepción
de las contempladas en el apartado e) de dicho artículo, se ajustarán al
siguiente proceso:

1. Presentación de solicitud de ayuda al Presidente del INIA, en mode-
lo tipificado y a través del organismo con personalidad jurídica propia
al que esté adscrito el centro o investigador solicitante. Cuando las acciones
para las que se solicite ayuda se vayan a realizar en concierto con entidades
o empresas públicas o privadas se acompañará a la solicitud copia cotejada
del Convenio o contrato suscrito.

2. Evaluación de las solicitudes de ayuda, teniendo en cuenta los
siguientes criterios generales:

a) Adecuación de la propuesta a las directrices y prioridades del Pro-
grama Sectorial de I+D Agrario y Alimentario, establecidos en los artículos
1 y 2 de la presente disposición.

b) Calidad científico-técnica y viabilidad de la propuesta.
c) Oportunidad o probabilidad de que los resultados de la actividad

produzcan los beneficios socioeconómicos y científicos esperados, en con-
cordancia con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 13/1986, de 14
de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica
y Técnica.

d) Adecuación de la ayuda financiera solicitada a los objetivos que
se proponen.

La cuantía de la ayuda se determinará, en cada caso, en función de
los criterios de evaluación y podrá financiar total o parcialmente el pre-
supuesto presentado.

3. La aceptación por parte de los adjudicatarios de las ayudas implica:

a) La sujeción a las obligaciones derivadas de la normativa vigente
sobre financiación de actividades de I+D.

b) El acuerdo de cumplir los objetivos señalados en la propuesta.
c) La obligación de facilitar las actuaciones de seguimiento.
d) El compromiso de proporcionar al INIA los resultados obtenidos

para, si procede, realizar la difusión y transferencia a nivel nacional.

4. El seguimiento de las acciones aprobadas es competencia del Pre-
sidente del INIA, quien establecerá los procedimientos oportunos para
conocer el desarrollo de las actividades y determinar el grado de con-
secución de los objetivos previstos, sin perjuicio de las competencias de
las Comunidades Autónomas en su caso.

5. Los resultados derivados de acciones de investigación que puedan
ser objeto de explotación, de modo especial los que den lugar a patentes
u obtenciones, estarán sometidos, en su caso, a las fórmulas de copar-
ticipación que se especifiquen en las convocatorias o en los correspon-
dientes Convenios o contratos.

6. Deberá mencionarse al INIA como entidad financiadora en las publi-
caciones y otras actividades de repercusión pública, a que pueda dar lugar
la acción financiada.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Orden de 29 de junio de 1995 por la que se establecen
los objetivos básicos, directrices y normativa generales del Programa Sec-
torial de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el cuatrienio 1996-1999.
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Disposición final primera.

Por el Presidente del INIA se dictarán las resoluciones y adoptarán
las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente disposición.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de marzo de 1999.

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentación y Presidente
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimen-
taria (INIA).

ANEXO

Líneas prioritarias de I+D

1. Protección del medio productivo, conservación de los recursos natu-
rales y control del impacto ambiental de la actividad agraria y de la
agroindustria:

1.1 Caracterización, funcionamiento, evaluación y restauración de los
ecosistemas forestales, ganaderos y agrícolas.

1.2 Conservación, identificación y utilización sostenible de los recur-
sos genéticos. Mejora genética.

1.3 Recuperación y valorización de especies vegetales y razas animales
autóctonas subutilizadas o amenazadas.

1.4 Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos y de
los fertilizantes y fitosanitarios.

1.5 Control de la degradación física, erosión y mantenimiento del
suelo.

1.6 Contaminación agraria y agroindustrial.
1.7 Aprovechamiento de subproductos.
1.8 Sistemas productivos sostenibles: Producción integrada y ecoló-

gica. Evaluación socioeconómica y medioambiental. Indicadores agroam-
bientales.

2. Mejora de la competitividad y rentabilidad del sector agrario y
de la agroindustria teniendo en cuenta la componente medioambiental:

2.1 Desarrollo y mejora de tecnologías de producción y transforma-
ción.

2.2 Mejora y obtención de materias primas de calidad para la agroin-
dustria.

2.3 Aplicación de la genética y la biotecnología a la mejora y sanidad
de las producciones.

2.4 Aplicaciones biotecnológicas para mejora de los procesos agroa-
limentarios.

2.5 Desarrollo de métodos de diagnóstico y control de patógenos.
Lucha integrada contra plagas y enfermedades.

2.6 Diversificación de producciones.
2.7 Cultivos no alimentarios y agroenergéticos.
2.8 Mejora de los procesos de mecanización y recolección.
2.9 Mejora de la calidad y seguridad de los alimentos.
2.10 Desarrollo de programas de gestión técnico-económica a nivel

de explotaciones e industrias agroalimentarias.
2.11 Aplicación de las tecnologías de la información y telecomuni-

caciones a la gestión de la agricultura, de la agroindustria y del medio
rural.

2.12 Análisis de competitividad, costes y rentabilidad.

3. Mejora de los procesos de comercialización y prospectiva de mer-
cados:

3.1 Análisis y prospectiva de mercados en sectores estratégicos.
3.2 Desarrollo y mejora de técnicas de comercialización y marketing.
3.3 Mejora de las tecnologías post-recolección.
3.4 Mejora de los procesos de conservación, manipulación, tipifica-

ción, transformación, envasado y transporte de productos.
3.5 Expectativas y tendencias del consumo.

4. Adaptación de las orientaciones productivas a las políticas agrarias:

4.1 Repercusiones de la PAC, la Agenda 2000 y la OMC sobre la via-
bilidad y/o competitividad de las producciones agrarias.

4.2 Efectos de la PAC, la Agenda 2000 y la OMC sobre las estructuras
de los sistemas de producción y la estructura socioeconómica del medio
rural.

4.3 Nuevas orientaciones productivas e innovaciones tecnológicas que
permitan su desarrollo sostenible económica y medioambientalmente.

5. Desarrollo rural:

5.1 Diversificación de las actividades en el marco de las nuevas polí-
ticas de desarrollo rural y medioambientales.

5.2 Factores sociales y espaciales relacionados con la gestión del
medio.

5.3 Estrategias de empleo para mantener la población rural.
5.4 La conservación, restauración y uso compatible de la naturaleza

como factores de desarrollo rural.
5.5 El desarrollo rural en función de los sistemas agrarios.
5.6 Instrumentos de gestión y técnicas de planificación del desarrollo

rural integral.
5.7 Mejora de la calidad de las producciones artesanales.

6797 ORDEN de 8 de marzo de 1999 por la que se definen el
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el seguro combinado de arroz, comprendido
en los planes anuales de seguros agrarios combinados.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem-
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y lo indicado en el Reglamento
que la desarrolla, en relación con las funciones encomendadas a la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, en lo que se refiere al seguro combinado
de pedrisco, incendio y daños excepcionales por inundación en arroz, y,
a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dispongo:

Artículo 1.

El ámbito de aplicación del seguro combinado de pedrisco, incendio
y daños excepcionales por inundación en arroz lo constituyen las parcelas
situadas en las comarcas y provincias relacionadas en el anejo y teniendo
en cuenta las características que en el mismo se establecen.

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri-
cultor o explotadas en común por entidades asociativas agrarias (socie-
dades agrarias de transformación, cooperativas, etc.), sociedades mercan-
tiles (sociedad anónima, limitada, etc.) y comunidades de bienes deberán
incluirse obligatoriamente para cada clase en una única declaración de
seguro.

A los solos efectos del seguro se entiende por:

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden-
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas,
zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográficos, caminos, etc.) o por
cultivos o variedades diferentes u otras características que se especifiquen
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier régimen
de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas serán reconocidas
como parcelas diferentes.

Artículo 2.

Es asegurable la producción de arroz, susceptible de recolección dentro
del período de garantía, y de acuerdo con lo establecido en el anejo.

No son asegurables:
Las parcelas destinadas a experimentación o ensayo, tanto de material

vegetal como de técnicas o prácticas culturales.
Las parcelas que se encuentran en estado de abandono.
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al

autoconsumo.

Artículo 3.

Para el cultivo cuya producción es objeto del seguro deberán cumplirse
las condiciones técnicas mínimas, establecidas en el anejo.

Lo anteriormente indicado y, con carácter general, cualquier otra prác-
tica cultural que se utilice, deberá realizarse según lo acostumbrado en
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con
la producción fijada en la declaración de seguro.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técnicas
mínimas de cultivo, el asegurador podrá reducir la indemnización en pro-
porción a la importancia de los daños derivados de la misma y el grado
de culpa del asegurado.

Artículo 4.

El agricultor deberá fijar, en la declaración del seguro, como rendi-
miento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro-
ducción, teniendo en cuenta lo que se especifica, a tal efecto, en el anejo.


