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Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. La Orden de designación
será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que podrá ser
ejercido únicamente por los miembros asistentes a las reuniones.

4. En lo no previsto expresamente, el Jurado ajustará su actuación
a lo dispuesto en el capítulo II, título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

5. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifi-
caciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi-
taciones establecidas por la legislación vigente sobre incompatibilidades
y, en su caso, los gastos de alojamiento y locomoción en que pudieran
incurrir por el desarrollo de dichos trabajos.

Octavo.—El fallo del Jurado se elevará al Ministro de Educación y Cul-
tura, a través del Director general del INAEM, antes del 31 de diciembre
de 1999. La Orden de resolución del concurso y concesión del premio
deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

Noveno.—El importe del premio y los gastos derivados, tanto del mismo
como del proceso de selección, se abonarán con cargo al concepto 488
del programa 456 B.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director general, Tomás Marco Aragón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Teatro. Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

13585 RESOLUCIÓN de 24 de mayo 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 reconocidas en
el primer trimestre de 1999.

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 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» de 19 de noviembre),

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 subvenciones reconocidas en
el primer trimestre de 1999 que se relacionan en anexo adjunto.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Director general, Tomás García-Cuenca
Ariati.

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

ANEXO

Pago 99
—

Pesetas
Organismo NIF Referencia Título

Agroport, S. L. B30015556 98-0026 Microencapsulación espermática en ganado porcino. 12.100.000
Alfa Laval, S. A. A28081602 97-0358 Robotización de los subprocesos de montaje y soldadura

de codos y expansión de tubos en la fabricación de calor.
12.500.000

Asoc. Investigación de la Industria Navarra. G31024706 MAT97-0377-C02-02 Síntesis por implantación iónica de nanopartículas para
dispositivos optoelectrónicos y componentes ópticos.

1.495.000

Asoc. Investigación de la Industria Navarra. G31024706 MAT97-1075-C03-03 Tratamientos superficiales de bajo impacto medioambien-
tal. Sistemas basados en elementos lantanidos.

920.000

Asoc. Investigación Industria Agroalimenta-
ria.

G46421988 1FD97-0645 Aplicación de materia prima congelada en la fabricación
de jamón de larga curación y bajo contenido en sal.

360.000

Asoc. Investigación Industria Metal-Mecánica,
Afin. y Conexas.

G46395554 1FD97-0508-C03-03 Desarrollo e implantación de la aplicación «software» de
control en un sistema medioambiental de control de la
calidad del agua.

696.900

Asoc. Investigación Industrias Cerámicas. G46271144 1FD97-0302 Viabilidad de la utilización de radiación de microondas en
los procesos de fabricación de productos cerámicos.

2.476.500

Asoc. Investigación Industrias del Calzado y
Conexas.

G03057155 MAT96-0851 Modificaciones de adhesivos de poliuretano por adición de
otros polímeros.

1.100.000

Asoc. Investigación y Cooperación Industrial
Andalucía.

G41099946 1FD97-0361 Acondicionamiento de gases de combustión para mejora
de la separación electrostática en una central térmica
de carbón (planta de demostración).

18.800.000

Asoc. Investigación y Cooperación Industrial
Andalucía.

G41099946 1FD97-0421-C02-01 Sistema de supervisión para optimización de la combustión
en la central térmica de Puente Nuevo (Córdoba).

11.800.000

Asoc. Investigación y Desarrollo Ind. de
Recursos Naturales.

G28518413 1FD97-0561 Proyecto de elaboración de ladrillos para la restauración
de edificios históricos.

2.600.000

Asoc. Nacional Fabricantes Conservas Pesca-
dos y Mariscos.

G36625309 1FD97-0005 Optimización del proceso de elaboración de conservas de
túnidos: implantación de técnicas instrumentales de con-
trol organoléptico y estudio de procesos de cocción alter-
nativos para la mejora de la calidad.

1.562.700

Asociación Instituto de Biomecánica de Valen-
cia.

G96361555 1FD97-0568 Aplicaciones de la ingeniería Kansei en industrias tradi-
cionales. Experiencia piloto en el sector del calzado y
del mueble.

1.849.200

Asociación Instituto de Biomecánica de Valen-
cia.

G96361555 1FD97-0619 Aplicación de técnicas de electromiografía para la evalua-
ción y la prevención de riesgos de lesiones musculoes-
queléticas en el trabajo.

1.783.500

Asociación Instituto de Biomecánica de Valen-
cia.

G96361555 CTI98-1521-E Elaboración y edición del libro blanco de la I+D en el
deporte.

1.800.000

Bonduelle España, S. A. A31064629 98-0025 Cultivo y procesado experimental de vainas de guisantes
con recolección mecánica.

17.200.000

Bonduelle España, S. A. A31064629 98-0025 Cultivo y procesado experimental de vainas de guisantes
con recolección mecánica.

17.800.000
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Cador Iberia, S. A. A28618676 98-0073 Solución informatizada de «facility management». 14.300.000
Carnes Oviaragon, S. C. L. F50469436 95-0310 Tecnologías reproductivas y calidad en ovino de carne

(EUROAGRI-PECUS).
16.400.000

Centre Tecnologic Forestal de Catalunya. Q7550005H CTI98-1527-E Programa piloto de incentivación de la participación de
las PYMES de los sectores forestal, medioambiental y
rural en el V Programa Marco de la UE.

900.000

Centro Automatización, Robótica y Tecnól. de
Inform. y Fabr.

G47346358 1FD97-0433 Automatización y gestión integral de centrales hidráulicas. 8.720.000

Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas
de Guipúzcoa.

G20079695 TIC96-2836-CE Diseño óptimo de sistemas multi-cuerpo. 9.120.000

Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas
de Guipúzcoa.

G20079695 TIC97-1643-CE Conjunto abierto de herramientas para simulación de domi-
nios en sistemas multidominio.

3.466.000

Centro de Investigación y Desarrollo en Auto-
moción-CIDAUT.

G47316880 1FD97-0512-C02-01 Desarrollo y validación de un sistema integrado para el
diseño y análisis de los procesos de fundición.

1.996.200

Centro de Investigación Elpidio Sánchez Mar-
cos, S. A.

A79837597 97-0071 Estabilización de materiales para pavimentación viaria
mediante técnicas en frío.

9.000.000

Centro de Visión por Computador. Q5856375J 2FD97-0220 Construcción de un prototipo de estación de inspección
mediante visión artificial para objetos multicolor.

1.486.500

Centro Internacional de Métodos Numéricos
en Ingeniería.

Q5850006G 2FD97-0512-C02-02 Desarrollo y validación de un sistema integrado para diseño
y análisis de procesos de fundición.

3.266.500

Centro Internacional de Métodos Numéricos
en Ingeniería.

Q5850006G 2FD97-0336-C03-01 Desarrollo de un sistema informático integrado para diseño
de procesos de estampación de chapa (SISTAMP).

3.236.000

Centro Inv. Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas.

Q2820002J 1FD97-0449-C02-02 Obtención de etanol combustible a partir de la fracción
celulósica del orujo.

1.221.300

Centro Inv. Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas.

Q2820002J 1FD97-0315 Preparación y optimización de dispositivos fotovoltaicos
basados en la heterounión silicio amorfo/silicio cris-
talino.

3.739.500

Centro Inv. Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas.

Q2820002J CLI96-1800-C11-02 Climatología, predicción y aplicaciones de la radiación solar
espectral en España.

1.045.000

Centro Inv. Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas.

Q2820002J TIC97-1734-CE Materiales y procesos en la fabricación de células solares. 900.000

Cepicma, S. A. A58410192 97-0396 Secador de fangos de depuradora. 31.600.000
Complejo Insular de Museos y Centros de San-

ta Cruz de Tenerife.
P8800004G TEL96-1461-CE La evolución cartográfica desde la antigüedad clásica hasta

el período renacentista.
2.850.000

Computadoras, Redes e Ingeniería, S. A. A78066735 97-0326 Módulo de control y módulo regulador de corriente del
panel solar (PSS).

16.000.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0496-C03-01 Obtención de tomate transgénico tolerante a la salinidad. 3.081.900

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0496-C03-02 Estudio de la tolerancia del tomate transgénico a la
salinidad.

2.116.200

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0393-C02-01 Resistencia genética al jopo en guisante. 4.184.100

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0507-C02-02 Optimización de diversas técnicas (producción de plantas,
micorrización y preparación del suelo) para su aplicación
en programas de revegetación de zonas semiáridas con
especies arbustivas autóctonas.

2.465.700

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0395 Clonaje y caracterización de fosfodiesterasas humanas de
los tipos 4 y 7: desarrollo de inhibidores específicos.

7.149.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0507-C02-01 Optimización de diversas técnicas (producción de plantas,
micorrización y preparación del suelo) para su aplicación
en programas de revegetación en zonas semiáridas con
especies arbustivas autóctonas.

2.596.800

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0432 Estudio nutricional y metabólico del cerdo ibérico. Su uti-
lización como raza autóctona para un aprovechamiento
eficaz de los recursos alimenticios en un sistema sos-
tenible de producción animal.

6.080.100

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0419-C03-02 Nuevo sensor integrado de bajo coste para medida de hume-
dad del suelo en control de regadíos.

2.607.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0419-C03-01 Nuevo sensor integrado de bajo coste para la medida de
humedad del suelo en control de regadíos.

3.058.500

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0449-C02-01 Obtención de carbohidratos (pentosas, manitol y celulosa),
hidroxitirosol y furfural, a partir de subproductos pro-
cedentes de la extracción de aceite de oliva.

4.657.500

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0496-C03-03 Evaluación de la tolerancia a la salinidad de plantas de
tomate transgénicas.

2.316.300

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0519 Diseño y síntesis de inhibidores de la actividad angiogénica
del factor de crecimiento para fibroblastos.

14.725.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0514-C02-01 Caracterización de las señales intracelulares reguladoras
de la apoptosis a través de receptores de la familia.

9.014.100

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0489 Búsqueda de principios y procedimientos para asegurar
un desarrollo turístico sostenible en la Costa Brava.

6.518.500
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Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0524-C02-02 Definición de estrategias operacionales para su aplicación
a un equipo de secado a vacío con calentamiento por
microondas.

2.127.500

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0596 Implicación de la interleuquina-2 (IL-2), alelos de IL-2, dime-
ros de IL-2 y autoanticuerpos contra IL-2 en la inmu-
nopatología de la esclerosis múltiple: desarrollo de sis-
temas de detección y diagnóstico.

3.258.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0286-C02-02 Mapeado de alta resolución de genes de resistencia a enfer-
medades del melón: primera fase del proyecto genomio
de esta especie.

3.221.500

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0648 Cartografía predictiva de la distribución de aves terrestres.
Un estudio piloto en Andalucía occidental.

3.873.750

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0620-C02-01 Cuajado de frutos de tomate de calidad en invierno: mejora
genética con ayuda de la selección gametofítica y los mar-
cadores genéticos.

3.009.300

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0575-C03-01 Estudio de las condiciones óptimas de tratamiento con pul-
sos eléctricos de alta intensidad (PEAI) para la conser-
vación de derivados de frutas y hortalizas.

7.284.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0585-C03-02 Repoblación y gestión selvícola de «Pinus radiata d. don»
y «Pseudotsuga menziesii mirb. franco» en Galicia.

2.041.800

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0271 Búsqueda de fuentes de resistencia a virus en «Meloncu-
cumis melo L.» e introducción en líneas comerciales.

195.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0340 Preparación de recubrimientos a base de óxido de titanio
con aplicaciones en procesos fotocatalíticos.

2.400.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0348-C03-03 Compuestos bioactivos de esponjas marinas de la Maca-
ronesia e Isla de Pascua.

400.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0443-C02-02 Obtención de plantas transgénicas de tomate tolerante a
la salinidad.

780.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0358 Estudio y optimización del proceso de depuración anae-
robia de las aguas residuales resultantes del proceso de
obtención de aislados proteínicos a partir de harina de
girasol desengrasada, utilizando un reactor.

5.586.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0468 Transformación genética de la cebada para la producción
de fructanos con nuevos usos en la industria agroali-
mentaria de Castilla y León.

1.920.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0420-C02-02 Evaluación y adaptación de especies vegetales comerciales
y autóctonas para su utilización como planta en maceta,
jardinería y paisajismo.

3.121.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0551 Mejora de la tecnología de obtención, almacenamiento, ger-
minación y uso de semillas de especies silvestres uti-
lizadas en los planes de reforestación y revegetación de
la Comunidad Valenciana.

2.188.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0520 Desarrollo de métodos moleculares para el diagnóstico de
las principales virosis del clavel y obtención de plantas
transgénicas resistentes al virus del moteado.

600.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0509-C02-01 Extracción selectiva de lanolina a partir de lana con CO2

supercrítico. Desarrollo metodológico y evaluación de las
propiedades de la lana extraída.

1.800.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0394-C02-02 Preparación de carbones activos a partir de lodos de
depuradora.

1.520.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0400-C02-01 Modificación de carbones activos y regeneración de los mis-
mos mediante la técnica de microondas.

2.400.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0465 Utilización de la técnica del injerto para aumentar la tole-
rancia a la salinidad del tomate.

3.591.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0256 Recuperación de carbón de estériles finos mediante aglo-
meración con aceites vegetales.

3.600.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0437 La maquinaria traduccional de «Aspergilus fumigatus» como
blanco de nuevos compuestos antifúngicos de aplicación
clínica.

600.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0649 Acciones de innovación y transferencia de tecnología para
la mejora del manejo y de la eficiencia del agua de riego
agrícola.

6.000.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0469-C03-01 Mecanismos moleculares que regulan el ciclo de división
celular.

400.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0621 Desarrollo de técnicas analíticas ultrarrápidas con auto-
matización para la detección de tóxicos en productos
lácteos.

3.200.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0647 Análisis funcional de la muerte inducida por RHO y GAS1:
Implicación en neuropatologías degenerativas humanas.

2.800.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0469-C03-02 Mecanismos moleculares que regulan el ciclo de división
celular.

400.000
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Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0469-C03-03 Mecanismos moleculares que regulan el ciclo de división
celular.

400.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0590 Definición de dianas terapéuticas para el tratamiento de
la enfermedad de Alzheimer a partir de los mecanismos
de señalización bioquímica operativos en celulas de astro-
citoma humanos.

1.600.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0547-C02-01 Ador: Una familia de programas de ordenador para la ges-
tión y la planificación del uso del agua de riego y sus
implicaciones medioambientales.

1.400.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 2FD97-0546-C04-01 Desarrollo de procesos de fabricación de materiales super-
conductores de BI-2212 texturados por fusión zonal indu-
cida con láser y su caracterización eléctrica, magnética
y térmica.

12.000.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0495 Genes para la expresión eficiente en semillas de plantas
transgénicas: Uso combinado de la secuencias regulado-
ras de HA DS10 GL y CAMV 35S.

396.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0668-C06-06 Diseño de formulaciones para el control de enfermedades
fúngicas en cultivos hortofrutícolas, vid y uva almace-
nada. Repercusiones en el proyecto de vinificación y
crianza en los vinos de Jerez.

1.057.200

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 1FD97-0622 Mecanismos de acción, análisis farmacocinético y estudios
preclínicos del éter fosfolípido ET-18-OCH3, como un nue-
vo agente antitumoral selectivo.

9.300.300

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D CLI96-1103-C02-02 Detección de los cambios climáticos y antrópicos mediante
el estudio multidisciplinar de los sedimentos lacustres
postglaciales.

2.057.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D HID97-0581 Influencia del transporte sólido en la calidad de los recursos
hídricos. Uso de trazadores radioisotópicos e indicadores
geoquímicos para determinar áreas fuente y procesos
generadores de sedimentos en suspensión.

3.901.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D MAR96-1781-C02-01 Flujos sedimentarios asociados al intercambio en zonas de
mares semicerrados y frentes.

4.257.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D MAT96-0430 Activación superficial de fibras de carbono isótropas
mediante plasma.

1.650.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D MAT96-2291-CE Probabilidad de rendimiento de estructuras de hormigón
basadas en diseños de durabilidad.

700.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D MAT97-0696-C02-01 Nuevos catalizadores soportados para descontaminación de
gases de escape de vehículos con alimentación neta
oxidante.

1.035.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D MAT97-1016-C02-02 Diseño y preparación de nuevos ligandos complejos orga-
nometálicos quirales con simetría C2 heterogeneizados
en zeolitas.

3.586.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D MAT97-1898-E Estudio de viabilidad y diseño de la línea de luz española
en el ESRF.

33.000.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D TAP96-2097-CE Máquina inteligente de taladrado de túneles. 480.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D TEL97-0670 Ciencia e Internet. 6.600.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D TEL97-0853 Indicadores de ciencia y tecnología en España. Desarrollo
de una aplicación para consulta interactiva en red.

3.303.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D TIC96-1020-C02-01 Diseño y fabricación de diodos láser específicos para sen-
sores ópticos.

1.870.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D TIC96-1392-C02-01 Sistema integrado de visión activa. 1.540.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D TIC97-0569 Microsistemas para análisis ultrarrápido de DNA. 5.649.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 95-0286-OP Desarrollo y síntesis de tensioactivos para su aplicación
en procesos no contaminantes de desengrase de pieles.

8.739.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 95-0295-OP Introducción de resistencia al virus del enanismo ramifi-
cado del tomate en cultivos de berenjena.

8.980.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 95-0296-OP Diseño de un sistema autónomo de fotografía submarina
de aplicación en el campo de la biología y la geología.

4.850.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 95-0297-OP Desarrollo de nuevas tecnologías para la mejora de la cali-
dad comercial de alcachofa en fresco.

6.001.000

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Q2818002D 95-0300-OP Desarrollo de planchas con materiales absorbentes a la
radiación radar.

9.622.000

Consorci Sanitari de Mataró. P5812005F TIC96-1038-C04-02 Sistemas multi-agente y su aplicación en servicios hospi-
talarios (SMASH).

715.000
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Diputación Aragón-Dep. Agricultura y Medio
Ambiente.

S5011001D 2FD97-0547-C02-02 Ador: Una familia de programas de ordenador para la ges-
tión y la planificación del uso del agua de riego y sus
implicaciones medioambientales.

2.400.000

Diputación Aragón-Dep. Agricultura y Medio
Ambiente.

S5011001D 2FD97-0517-C02-01 Transferencia de nuevas variedades y técnicas de cultivo
del pimiento en Aragón y Navarra.

1.900.000

Distribuidora Industrial Automatismo y Tele-
transmisión, S. A.

A08212730 98-0148 Soluciones avanzadas de banda ancha para redes privadas. 24.900.000

Electrolux España, S. A. A28125706 98-0069 Mejora de rendimiento en compresores herméticos. 14.900.000
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento

de Murcia, S. A.
A30054209 97-0354 Procesos combinados de desnitrificación y potabilización

de aguas salobres.
32.200.000

Esteban Orbegozo, S. A. A28032381 97-0397 Estudio de la calidad superficial y carácter inclusionario
en la fabricación del alambrón.

27.300.000

FAES, S. A., Fábrica Española Productos Quí-
micos y Farmacéuticos.

A48004360 98-0029 Nuevos inhibidores de la recaptación de serotonina. 58.300.000

Farmhispania, S. A. A08257511 96-0175 Síntesis de glicoaminoácidos y estudio de sus propiedades
biológicas.

6.500.000

Formol y Derivados, S. A. A08262925 97-0356 Nuevas rutas en la fabricación de formaldehido. 16.200.000
Fundación ASCAMM Centro Tecn. de Moldes,

Matrices y Afines.
G61262630 2FD97-0336-C03-02 Desarrollo de un sistema informático integrado para diseño

de procesos de estampaciones de chapa (SISTAMP).
2.575.000

Fundación General de la Universidad Politéc-
nica de Madrid.

G28826055 TER96-1944 Ales. 1.122.000

Fundación INASMET. G20580080 2FD97-0336-C03-03 Desarrollo de un sistema informático integrado para diseño
de procesos de estampación de chapa (SISTAMP).

1.351.500

Fundación Labein. G48975767 TAP97-1752-CE Proceso de hidroformado con objeto de reducir peso en
el automóvil.

1.550.000

Fundación LEIA Centro de Desarrollo Tec-
nológico.

G01179837 2FD97-0007-C03-02 Microencapsulación de un hibridoma productor de anti-
cuerpo antitumoral anti caderina-ve para la inhibición
del desarrollo de metástasis tumorales.

2.069.500

Fundación Tekniker. G20545729 MAT97-0781 Recubrimientos y tratamientos superficiales para aplica-
ciones de frenado y conformado.

5.740.000

Fundación Universidad-Empresa. Madrid. G78380144 CTI98-1696-E Diseño de una nueva base de datos Datri y su servidor
Web.

19.800.000

Fundación Universidad-Empresa. Madrid. G78380144 CTI98-1697-E Red para la innovación tecnológica en defensa y seguridad. 4.500.000
Fundiciones del Estanda, S. A. A28059269 97-0357 Oxicombustión a gas natural y tratamiento térmico de ace-

ros especiales.
25.200.000

Furfural Español, S. A. A00009096 96-0259 Obtención de productos químicos naturales a partir de resi-
duos agrícolas.

12.200.000

G.H. Elin International, S. A. A96565726 97-0325 Generador serie multifrecuencia con ajuste computerizado. 38.800.000
G.H. Elin International, S. A. A96565726 97-0324 Inversor compacto resonante paralelo para soldadura de

tubo.
14.000.000

Gobierno Navarra-Dep. Agricultura, Ganade-
ría y Alimentación.

S3100000C 2FD97-0517-C02-02 Transferencia de nuevas variedades y técnicas de cultivo
del pimiento en Aragón y Navarra.

245.000

Gres de Nules, S. A. A12017372 98-0067 Mejora de las propiedades de los pavimentos cerámicos. 33.600.000
INASA-Industria Navarra del Aluminio, S. A. A31003981 96-0213 Desarrollo de la aleación 8006 y su producción en colada

continua.
2.700.000

INASMET-Centro Tecnológico de Materiales. G20052437 MAT95-1530-CE Componentes para materiales compuestos termoplásticos. 800.000
INASMET-Centro Tecnológico de Materiales. G20052437 MAT96-2105-CE Nueva técnica de procesamiento para la mejora de mate-

riales de AGSNO2 para contactos eléctricos.
1.455.000

INKEYSA, S. A. A08638256 97-0355 Aplicaciones terapéuticas de la edelfosina. 19.600.000
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-

taries.
Q5855049B HID96-1333 Evaluación de los requerimientos hídricos del olivo (CV.

Arbequina), de su respuesta productiva a estrategias de
riego deficitario.

1.716.000

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
taries.

Q5855049B 2FD97-0492 Mejora de la calidad de los frutos cítricos mediante su con-
servación en atmósfera controlada y la aplicación de sis-
temas alternativos a los productos químicos de síntesis.

2.478.000

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
taries.

Q5855049B 2FD97-0022-C03-03 Efectos del gen halotano sobre el bienestar animal, la cali-
dad de carne y la productividad en porcinos.

2.612.000

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
taries.

Q5855049B 2FD97-0022-C03-01 Efectos del gen halotano sobre el bienestar animal, la cali-
dad de carne y la productividad en porcinos.

1.276.500

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
taries.

Q5855049B 2FD97-0352 Obtención de variedades propias de geranio adaptadas a
las condiciones mediterráneas.

890.000

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
taries.

Q5855049B 2FD97-0430-C02-02 Evaluación de la línea paterna sobre la calidad de la carne
y de la canal para la producción y procesado de jamón
D.O. Teruel.

1.537.000

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
taries.

Q5855049B 2FD97-0661 Mejora de la calidad del aceite de oliva en el sur de Cataluña.
Incidencia de las técnicas de cultivo y de la tecnología
de elaboración.

3.609.500

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
taries.

Q5855049B 2FD97-0286-C02-01 Mapeado de alta resolución de genes de resistencia a enfer-
medades del melón: Primera fase del proyecto genomio
de esta especie.

2.878.000
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Instituto Catalán de la Viña y el Vino. Q0840003H 95-0282-CT Desarrollo de marcadores de fácil manejo para la identi-
ficación de variables del género vitis y de sus clones.

7.859.000

Instituto de Salud Carlos III. Q2827015E TEL97-1074-C02-02 Requerimientos de usuario de una plataforma de servicios
de información y acceso a comunicaciones para médicos
en países en vías de desarrollo.

184.000

Instituto Español de Oceanografía (IEO). Q2823001I MAR96-1872-C03-02 Organización trófica y flujo de materiales en giros antici-
clónicos (swoddies) en el Golfo de Vizcaya (GIGOVI).

2.024.000

Instituto Español de Oceanografía (IEO). Q2823001I 1FD97-0521-C02-02 Aplicación y desarrollo de tecnologías para la conservación
de gametos y embriones en piscicultura.

1.258.650

Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria. P5890004D 2FD97-0297-C02-01 Efecto antioxidante del aceite de oliva en la enfermedad
cardiovascular: Un enfoque multidisciplinario.

4.397.500

Instituto Nacional de Investigación y Téc.
Agraria y Alimentaria (INIA).

Q2821013F 95-0272-OP Influencia de la estacionalidad y de los fermentos lácticos
sobre las características del queso de oveja.

11.600.000

Instituto Nacional de Investigación y Téc.
Agraria y Alimentaria (INIA).

Q2821013F 95-0282-OP Desarrollo de marcadores de fácil manejo para la identi-
ficación de variables del género vitis y de sus clones.

11.398.000

Instituto Nacional de Investigación y Téc.
Agraria y Alimentaria (INIA).

Q2821013F 95-0294-OP Producción de antígenos vacumales y reactivos de diag-
nóstico recombinantes en larvas de insectos.

12.800.000

Instituto Nacional de Investigación y Téc.
Agraria y Alimentaria (INIA).

Q2821013F 95-0298-OP Producción y caracterización de anticuerpos monoclonales
frente antígenos de diferenciación de linfocitos porcinos.

13.500.000

Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A 1FD97-0431 Bases moleculares de la clasificación de linfomas. 9.677.700
Instituto Nacional de la Salud. Q2827003A 2FD97-0445-C02-02 Evaluación del tratamiento farmacológico en la vasculopa-

tía diabética protocolos 3 y 4.
2.095.000

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA).

Q2822003F CLI97-0345-C05-03 Medida y modelización de la distribución espacio-temporal
en España de la radiación UV.

966.000

Instituto Tecnológico del Corcho, Madera y
Carbón Vegetal.

Q5650001J 1FD97-0254-C02-02 Una técnica electrónica para la minimización de daños y
optimización en operaciones selvícolas: Aplicación a la
seca de corcho.

3.900.000

Instituto Valenciano de Investigaciones Agra-
rias.

Q9650009E AMB96-1118-C03-02 Validación de métodos predictivos para la evaluación de
los riesgos ambientales debidos al uso de plaguicidas
en los arrozales de las zonas húmedas mediterráneas.
Contaminación por tiocarbamatos.

1.408.000

Instituto Valenciano de Investigaciones Agra-
rias.

Q9650009E 1FD97-0620-C02-02 Cuajado de frutos de tomate de calidad en invierno: Mejora
genética con ayuda de la selección gametofítica y los
marcadores genéticos.

2.340.000

JC Fábrica de Válvulas, S. A. A58669904 98-0032 Desarrollo de válvulas de bola con cierre metálico para
servicios de altas exigencias.

15.100.000

Junta Andalucía-Cons. Agricultura y Pesca. S4111001F 1FD97-0393-C02-02 Mapeo de genes de resistencia al jopo en guisante. 2.123.700
Junta Castilla y León-Cons. Agricultura y

Ganadería.
S4711001J 1FD97-0308-C03-02 Mejora genética integrada de variedades autóctonas de alu-

bia y análisis de sus patógenos en Castilla y León.
840.000

Junta Castilla y León-Cons. Educación y
Cultura.

S4711001J 1FD97-0331-C03-03 Estudio y cuantificación de los efectos de la limpieza con
láser sobre la piedra monumental.

2.733.000

Junta Extremadura-Cons. Agricultura y
Comercio.

S0611001I 1FD97-0578 Evaluación de la eficacia del sistema integral de selección,
calibrado, «hydrocooling», envasado y almacenamiento
para potenciar la calidad de comercialización de las prin-
cipales variedades de cereza del Valle del Je.

1.000.000

Kubus, S. A. A78181724 96-0133 Explotación a un solo parto en porcino. 14.200.000
Laboratorio de Ensayos e Investigac. Indus-

triales.
Q9855001E TAP96-2380-CE Técnicas de ingeniería inversa. 4.463.000

Laboratorio de Ensayos e Investigac. Indus-
triales.

Q9855001E TIC95-1683-CE Edificación competitiva en estructura metálica mediante
el concepto de seguridad real frente al fuego.

927.000

Laboratorios Dr. Esteve, S. A. A08037236 97-0176 Nuevos fármacos antiinflamatorios no esteroideos. 48.200.000
Marcial Ucin, S. A. A20019857 98-0033 Desarrollo de aceros para corrugados con propiedades anti-

sísmicas y de resistencia a la corrosión mejoradas.
47.100.000

Piscifactoría de Sierra Nevada, S. L. B18015784 96-0002 Dietas para el cultivo de esturión («Aceipenser naccarii»). 7.200.000
Remetal, S. A. A48025860 98-0031 Obtención de morteros a partir de escorias de aluminio. 40.000.000
Rivercap, S. A. A01102557 98-0065 Mejora ambiental de las cápsulas para el sobretaponado

de botellas.
30.700.000

Seminis Vegetable Seeds Ibérica, S. A. A06014294 98-0027 Marcadores moleculares ligados a características del sabor
en tomate.

28.500.000

Servicio Andaluz de Salud. Q9150013B 1FD97-0539 Desarrollo, optimización y valoración de la eficacia diag-
nóstica de una técnica de reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR) aplicable al diagnóstico de la brucelosis
humana.

2.378.400

Servicio Andaluz de Salud. Q9150013B 1FD97-0624-C04-04 Estudio clínico controlado en fase III, comparativo, doble
ciego, con un sistema de liberación controlada de morfina
administrada vía oral en voluntarios sanos versus pla-
cebo.

0

Servicios de Teledocumentación, S. A. A78468881 97-0179 Sistema de gestión documental avanzado. 16.500.000
Siderúrgica Aristraín Olaberria, S. L. B20435301 97-0318 Mejora de la ductilidad en caliente y eliminación de grietas

transversales en palanquilla de aceros microaleados.
7.700.000
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Sociedad Española de Montajes Industriales,
S. A.

A28018083 97-0399 Desarrollo de un sistema de electrificación ferroviaria para
trenes de alta velocidad.

58.000.000

Sociedad Española de Montajes Industriales,
S. A.

A28018083 97-0399 Desarrollo de un sistema de electrificación ferroviaria para
trenes de alta velocidad.

76.400.000

Sociedad Española de Montajes Industriales,
S. A.

A28018083 97-0398 Aleaciones de cobre para un nuevo sistema de electrifi-
cación ferroviario de alta velocidad.

53.200.000

Squibb Industria Farmacéutica, S. A. A28042463 96-0035 Bases patofisiológicas de la lesión vascular arterioscle-
rótica.

17.000.000

TTT Goiko, S. A. A20071221 97-0359 Robotización del templado de moldes y matrices para
automoción.

42.100.000

Universidad Autónoma de Barcelona. Q0818002H 2FD97-0458 Obtención de anticuerpos monoclonales para el diagnóstico
del síndrome respiratorio y reproductivo porcino.

2.611.000

Universidad Autónoma de Barcelona. Q0818002H 2FD97-0022-C03-02 Efectos del gen halotano sobre el bienestar animal, la cali-
dad de carne y la productividad en porcinos.

1.205.500

Universidad Autónoma de Barcelona. Q0818002H CLI97-0445-C02-02 Caracterización paleclimática y de los procesos de aridi-
ficación de la España Mediterránea durante los últimos
18.000 años. Paleoecología de los depósitos continentales
y sublitorales.

1.518.000

Universidad Autónoma de Barcelona. Q0818002H DOC96-2730 Economía: Experiencias, principios y aplicaciones. 250.400
Universidad Autónoma de Barcelona. Q0818002H MAR96-1781-C02-02 Flujos sedimentarios asociados al intercambio en zonas de

mares semicerrados y frentes.
1.771.000

Universidad Autónoma de Barcelona. Q0818002H MAT97-0720-C03-01 Diseño y síntesis de receptores moleculares para sensores
químicos basados en membranas.

4.600.000

Universidad Autónoma de Barcelona. Q0818002H MAT-97-0720-C03-02 Desarrollo de microsistemas analíticos integrados. Micro-
valoraciones y U-FIA.

1.311.000

Universidad Autónoma de Barcelona. Q0818002H SEC96-2300 Sobre la economía pública y el entorno europeo: Aspectos
normativos, positivos y empíricos.

2.145.000

Universidad Autónoma de Barcelona. Q0818002H 95-0281-OP Desarrollo de un nuevo reactivo enzimático para la detec-
ción rápida de anticuerpos contra el virus de la hepatitis
B humana.

6.300.000

Universidad Autónoma de Madrid. Q2818013A 2FD97-0445-C02-01 Evaluación del tratamiento farmacológico en la vasculopa-
tía diabética protocolos 1 y 2.

3.130.000

Universidad Autónoma de Madrid. Q2818013A CLI96-1800-C11-11 Medidores de ultravioleta B (290 NM-320 NM) y medidores
de la columna de ozono.

1.001.000

Universidad «Carlos III». Q2818029G TAP97-1092-C03-03 Desarrollo de sistemas de telemetría y altimetría láser de
baja potencia para vehículos aéreos autónomos (AUAV).

3.684.000

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I 2FD97-0554 Modelo experimental para el estudio «in vivo» de la far-
macodinamia de las interacciones de antimicrobianos y
sistema inmunológico en la eficacia terapéutica frente
a infecciones por Streptococcus Pneumoniae.

150.000

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I 2FD97-0538 Incorporación de lignosulfonatos a la formulación de resi-
nas fenol-formaldehido.

4.400.000

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I TXT97-1484 El Este: Políticas de apertura externa, transformación
estructural y crecimiento económico.

100.000

Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I TXT98-1647 Microcirugía experimental. 1.260.000
Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I TXT98-1727 Economía del gasto público. 384.000
Universidad Complutense de Madrid. Q2818014I TXT98-1749 Fundamentos de compatibilidad electromagnética. 690.000
Universidad de Alcalá. Q2818018J SEC97-1400 Nuevos tipos de hogares y de familias. Multiculturalismo,

racismo, xenofobia.
1.035.000

Universidad de Alcalá. Q2818018J SEC97-1407 La banca española en el siglo XX: Una perspectiva de his-
toria empresarial neo-institucional.

1.591.250

Universidad de Alcalá. Q2818018J TER96-1938-C02-02 Sistema de evaluación y rehabilitación de problemas de
fonación y/o audición.

891.000

Universidad de Alcalá. Q2818018J 95-0292-OP Desarrollo de técnicas de androgénesis y obtención de
haploides duplicados en especies vegetales de interés
comercial.

7.000.000

Universidad de Alicante. Q0332001G 1FD97-0614 Sistema automático de corte de patrones y control de cali-
dad en tiempo real mediante visión artificial en fabri-
cación textil.

4.211.400

Universidad de Almería. Q5450008G AMB97-0507 Dinámica de plaguicidas y fertilizantes en suelos de inver-
nadero: Influencia de la materia orgánica en los procesos
de transporte y ensayos con sistemas de liberación con-
trolada en plaguicidas.

1.472.000

Universidad de Almería. Q5450008G 1FD97-0478 Planta de tratamiento integrado de residuos sólidos vege-
tales (train-resolve) para su aprovechamiento como par-
tículas para la industria de la madera. Tratamiento y
reutilización de las aguas de proceso.

15.600.000

Universidad de Almería. Q5450008G 1FD97-0421-C02-02 Sistema de supervisión para optimización de la combustión
en la central térmica de Puente Nuevo (Córdoba).

1.800.000
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Universidad de Almería. Q5450008G 1FD97-0695-C02-02 Guía técnica para el suministro de caliza a la unidad de
desulfuración húmeda de una central térmica de carbón.
Comarca del Mármol Almeriense (proyecto Lides).

9.264.150

Universidad de Barcelona. Q0818001J 2FD97-0486 Síntesis y valoración farmacológico de alcaloides marinos
y compuestos relacionados.

400.000

Universidad de Barcelona. Q0818001J 2FD97-0233 Utilización de lipoproteínas como vector para la adminis-
tración de oleoli-estrona en el tratamiento de la obesidad.

4.516.000

Universidad de Barcelona. Q0818001J 2FD97-0450 Síntesis de inhibidores de laciclooxigenasa inducible con
actividades antiinflamatoria y analgésica.

320.000

Universidad de Barcelona Q0818001J 2FD97-0297-C02-02 Papel protector del aceite de oliva en la enfermedad car-
diovascular: Un enfoque multidisciplinario.

1.081.000

Universidad de Barcelona. Q0818001J CLI96-0874 El bosque de ribera como zona sensible al cambio climático. 1.518.000
Universidad de Barcelona. Q0818001J CLI97-0345-C05-02 Medida y modelización de la distribución espacio-temporal

de la irradiancia solar ultravioleta en España. II: Mode-
lización, validación y predicción de irradiancia erite-
mática.

1.012.000

Universidad de Barcelona. Q0818001J MAT96-0692 Desarrollo de nuevas aleaciones metálicas mediante aná-
lisis teórico-experimental.

1.100.000

Universidad de Barcelona. Q0818001J MAT97-0380 Parámetros cinéticos en la reacción de áridos dolomíticos
con pastas de cemento «Portland».

1.426.000

Universidad de Barcelona. Q0818001J TIC96-1045 Sistema sensor CMOS VLSI de captura y procesado de
imágenes.

2.585.000

Universidad de Barcelona. Q0818001J TXT96-2266 An introduction to algebraic logic. 280.000
Universidad de Barcelona. Q0818001J TXT96-2812 El gasto público en educación: Un estudio del caso español. 110.000
Universidad de Barcelona. Q0818001J TXT98-1802 Análisis comparativo de secuencias de DNA en genética

de poblaciones y evolución molecular.
204.000

Universidad de Barcelona. Q0818001J 95-0274-OP Estudio de la producción comercial de Taxol, Baccatina
III y 10-Deacetilbaccatina III mediante el cultivo en
biorreactor de células en suspensión e inmovilizadas de
Taxus.

15.985.000

Universidad de Cádiz. Q1132001G MAR97-1028 Modelización del comportamiento de gases con efecto inver-
nadero en sistemas marinos litorales: Flujos verticales
de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

2.024.000

Universidad de Cádiz. Q1132001G TXT98-1782 El inglés de la industria naval: Terminología y traducción. 546.000
Universidad de Cádiz. Q1132001G 1FD97-0624-C04-02 Estudio preclínico del sistema de liberación controlada de

morfina (SLCM) en dolor experimental.
1.144.500

Universidad de Cádiz. Q1132001G 1FD97-0333-C03-02 Formulación y evaluación de pinturas no contaminantes
para la protección anticorrosiva de aceros y galvani-
zados.

4.311.000

Universidad de Cádiz. Q1132001G 1FD97-0665 Estudio del comportamiento de las membranas permetec
en una planta piloto experimental de ósmosis inversa
para la reutilización de aguas residuales urbanas.

3.790.000

Universidad de Cádiz. Q1132001G 1FD97-0685-C02-01 Evaluación de un proceso de fabricación de células foto-
voltaicas y propuestas de mejora.

4.596.000

Universidad de Cádiz. Q1132001G 1FD97-0685-C02-02 Evaluación de un proceso de fabricación de células foto-
voltaicas y propuestas de mejora.

6.624.000

Universidad de Cádiz. Q1132001G 1FD97-0732 Aplicación de las técnicas de termocronología mediante
huellas de fisión en apátito a la exploración de hidro-
carburos: Desarrollo de la metodología y aplicación al
estudio de la evolución T-T (prebética mesozónica).

7.200.000

Universidad de Cádiz. Q1132001G 1FD97-0668-C06-05 Diseño de formulaciones para el control integrado de enfer-
medades fúngicas de cultivos hortofrutícolas, vid y uva
almacenada. Repercusiones en el proceso de vinificación
y crianza de los vinos de Jerez.

988.200

Universidad de Cádiz. Q1132001G 1FD97-0668-C06-02 Diseño de formulaciones para el control integrado de enfer-
medades fúngicas de cultivos hortofrutícolas, vid y uva
almacenada. Repercusiones en el proceso de vinificación
y crianza de los vinos de Jerez.

1.171.200

Universidad de Cádiz. Q1132001G 1FD97-0668-C06-01 Diseño de formulaciones para el control integrado de enfer-
medades fúngicas de cultivos hortofrutícolas, vid y uva
almacenada. Repercusiones en el proceso de vinificación
y crianza de los vinos de Jerez.

1.538.700

Universidad de Cantabria. Q3918001C DOC96-2607 Enseñanza asistida por ordenador de las matemáticas en
las Escuelas de Ingeniería.

372.000

Universidad de Cantabria. Q3918001C 1FD97-0455-C02-01 Desarrollo del cabezal de RF y sistema de apuntamiento
de VSAT en 20/30 GHz para sistemas de satélites Leo,
Meo y Geo.

5.200.000

Universidad de Cantabria. Q3918001C 1FD97-0464 Desarrollo del proceso de purificación de estireno mediante
pervaporación.

8.400.000

Universidad de Cantabria. Q3918001C 1FD97-0241 Descubrimiento de nuevas moléculas activas frente a leu-
cemias y tumores sólidos.

2.040.000
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Universidad de Cantabria. Q3918001C 1FD97-0242 Optimización de soldaduras de materiales tipo Inconel 690
(NI CR 29 FE).

2.323.500

Universidad de Cantabria. Q3918001C 1FD97-0404 Estudio en prototipo de flujo y estabilidad de protecciones
de escollera de emisarios submarinos.

2.560.000

Universidad de Cantabria. Q3918001C 1FD97-0594-C03-02 Evaluación numérica de los campos en cámaras de medida
CEM y desarrollo de un método de cancelación de ecos.

3.336.750

Universidad de Cantabria. Q3918001C 1FD97-0506-C02-02 Desarrollo de un proceso de biodegradación bio-proceso
de componentes tóxicos en lodos de fundición.

4.278.600

Universidad de Cantabria. Q3918001C 1FD97-0409 Técnicas algebro-numéricas en diseño geométrico asistido
por computador.

4.056.000

Universidad de Cantabria. Q3918001C 1FD97-0593 Mejora de los procedimientos diagnósticos y epidemioló-
gicos para la erradicación de la brucelosis bovina.

4.163.400

Universidad de Cantabria. Q3918001C 1FD97-0506-C02-01 Desarrollo de formulaciones residuo/aglomerante sol-pro-
ceso para la solificación/estabilización de lodos de
función.

3.971.400

Universidad de Castilla-La Mancha. Q1368009E 1FD97-0542 Tecnologías avanzadas de control y procesos para mejorar
el funcionamiento y la disponibilidad de la planta GICC
de Puertollano, dentro del Programa conjunto UCLM-El-
cogas de actividades de innovación e I+D.

11.100.000

Universidad de Castilla-La Mancha. Q1368009E 1FD97-0441 Restauración y manejo de masas forestales incendiadas en
Castilla-La Mancha. Aplicación de técnicas de mejora en
vivero de especies a reintroducir.

1.933.500

Universidad de Castilla-La Mancha. Q1368009E 1FD97-0487 Evaluación de especies autóctonas de matorral para su uti-
lización en forestaciones de terrenos agrícolas de La Man-
cha. Optimización de la propagación en vivero.

3.771.300

Universidad de Castilla-La Mancha. Q1368009E 1FD97-0164 Viabilidad espermática y respuesta a la criopreservación
del semen de ciervo ibérico obtenido postmortem. Efec-
tos de la consanguinidad.

2.760.000

Universidad de Castilla-La Mancha. Q1368009E 1FD97-0540 Producción de leche, crecimiento de los gabatos y evolución
anual de las reservas corporales en el ciervo ibérico («Cer-
vus Elaphus Hispanicus»).

2.080.000

Universidad de Castilla-La Mancha. Q1368009E 1FD97-0543 Obtención de productos cárnicos de la línea roja con supe-
rior coloración y estabilidad, mediante la utilización de
pimentones procedentes de variedades de pimiento
seleccionadas.

380.000

Universidad de Castilla-La Mancha. Q1368009E TIC97-0897-C04-02 Desarrollo de una red de estaciones de trabajo de altas
prestaciones y bajo coste.

2.760.000

Universidad de Córdoba. Q1418001B 1FD97-0653 Nuevos métodos de apoyo a la industria joyera basados
en tecnologías punta: Parque temático de Córdoba.

6.000.000

Universidad de Córdoba. Q1418001B 1FD97-0610-C03-01 Efectos de la contaminación sobre los recursos marisqueros
del litoral andaluz. I. Biomarcadores moleculares para
evaluar los efectos de la contaminación.

8.000.000

Universidad de Córdoba. Q1418001B 1FD97-0582 Clonaje de los receptores de los factores implicados en la
producción de la hormona del crecimiento en el cerdo.

1.200.000

Universidad de Córdoba. Q1418001B 1FD97-0364 Base genética para la mejora de la rosa. 2.247.000
Universidad de Córdoba. Q1418001B 1FD97-0669 Fabricación y ensayo de un dispositivo industrial para la

aceleración en la crianza de vinos finos andaluces.
2.892.300

Universidad de Extremadura. Q0618001B 1FD97-0574 Análisis del proceso de deformación elastoplástica de sis-
temas de acuñamiento instantáneo de ascensores, com-
probación experimental y la aplicación de materiales y
procesos de fabricación avanzados.

2.704.500

Universidad de Extremadura. Q0618001B 1FD97-0482 Optimación de la vacuna Pederex. 3.589.500
Universidad de Extremadura. Q0618001B 1FD97-0294 Turismo y desarrollo sostenible en Extremadura. 2.656.000
Universidad de Extremadura. Q0618001B 1FD97-0254-C02-01 Una técnica electrónica para la minimización de daños y

optimización en operaciones selvícolas: Aplicación a la
saca de corcho.

2.013.750

Universidad de Extremadura. Q0618001B 1FD97-0571-C03-03 Tipificación de aceites de oliva virgen producidos en comar-
cas de Sierra del Norte, en Cáceres.

650.000

Universidad de Extremadura. Q0618001B 1FD97-0571-C03-02 Tipificación de aceites de oliva virgen producidos en comar-
cas de Sierra del Norte de Cáceres.

1.200.000

Universidad de Extremadura. Q0618001B CTI98-1639-E Curso de formación de Técnicos de OTRI y seminario his-
pano-portugués de I+D en regiones objetivo 1 y el V pro-
grama marco.

4.465.000

Universidad de Extremadura. Q0618001B TXT98-1809 Tecnología del jamón ibérico. 438.000
Universidad de Girona. Q6750002E AMB97-0859-C02-02 Estudio de la distribución de contaminantes en una cuenca

mediterránea. Efectos sobre la calidad de las aguas de
Bajo Ter.

2.645.000

Universidad de Girona. Q6750002E CTI98-1520-E Nivel tecnológico, calidad, innovación y relación con cen-
tros de investigación de 5 sectores industriales clave de
la provincia de Gerona.

3.300.000

Universidad de Girona. Q6750002E 95-0299-OP Desarrollo de un sistema de inspección de etiquetas a velo-
cidad de video en cadenas de producción basado en las
características cromáticas de los productos.

8.450.000
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Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0511 El uso de Internet como recurso didáctico para la trans-
versalidad curricular.

492.000

Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0477 Sistema de bajo costo para el tratamiento de efluentes
industriales con alta carga de compuestos nitrogenados.

2.000.000

Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0533 Desarrollo de sistemas analíticos rápidos para la determi-
nación cuantitativa y cualitativa de gluten (gliadina) en
harinas y alimentos dietéticos especiales para celíacos.

2.150.400

Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0439 Noticias personalizadas en Internet: Proyecto Mercurio. 2.821.500
Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0331-C03-02 Estudio y cuantificación de los efectos de la limpieza con

láser sobre la piedra ornamental.
2.938.500

Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0410 Desarrollo tecnológico de un nuevo hipoalergénico de muy
baja antigenicidad suplementado con nucleótidos con
destino a la nutrición infantil y evaluación de los meca-
nismos moleculares de actuación de los nucleótidos.

7.137.000

Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0457-C02-01 Desarrollo de productos lácteos con grasa monoinsaturada
y suplementada con el antioxidante coenzima Q10 con
la finalidad de mejorar el proceso de envejecimiento celu-
lar. A: Participación mitocondrial.

3.734.100

Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0419-C03-03 Nuevo sensor integrado de bajo coste para medida de hume-
dad del suelo en control de regadíos.

2.235.000

Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0435 Desarrollo de nuevos métodos inmunológicos para el diag-
nóstico de la brucelosis en pequeños rumiantes.

3.500.700

Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0608 Fisicoquímica de las emulsiones bituminosas catiónicas. 3.295.500
Universidad de Granada. Q1818002F 1FD97-0642 Productos dietéticos bajos en proteínas para enfermos con

insuficiencia renal crónica.
4.548.900

Universidad de Granada. Q1818002F AMB97-1113-C02-01 Microzonificación sísmica en áreas urbanas del sureste de
España.

1.541.000

Universidad de Granada. Q1818002F CLI96-1871-C04-01 Estudio de clima presente observado en la península Ibé-
rica. Variabilidad climática y modelización.

869.000

Universidad de Granada. Q1818002F MAR96-1881 Alimentación de dorada con fuentes proteicas vegetales.
Evaluación y mejora de su aceptabilidad y utilización
nutritiva mediante el uso de aminoácidos esenciales
microencapsulados.

990.000

Universidad de Granada. Q1818002F SEC96-0796 Inmigración, exclusión social e integración en España. 1.045.000
Universidad de Granada. Q1818002F TEL97-1131 Interfaz de la realidad virtual para el acceso a información

electrónica.
2.300.000

Universidad de Granada. Q1818002F TIC96-0956-C04-04 Interfaces multimodales en comunicación hombre-máquina. 2.750.000
Universidad de Granada. Q1818002F TXT98-1695 Vulnerabilidad sísmica de edificios históricos. 174.000
Universidad de Huelva. Q7150008F 1FD97-0610-C03-02 Efectos de la contaminación sobre los recursos marisqueros

del litoral andaluz. II. Evaluación de la contaminación
química y desarrollo de procedimientos de tratamiento
de muestras, especiación de arsénico y selenio.

4.800.000

Universidad de A Coruña. Q6550005J 1FD97-0623 Incorporación del Programa 21 a la vida diaria: Identidades
múltiples e intervención ambiental. El papel de las gran-
des organizaciones.

1.100.000

Universidad de A Coruña. Q6550005J 1FD97-0062 Estrategias para la caracterización de las emisiones de cen-
trales térmicas: Relación con las condiciones de opera-
ción y la tecnología de control de la emisión.

4.000.000

Universidad de A Coruña. Q6550005J 1FD97-0473 Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas en
digestores de simple y doble etapa en planta piloto.

3.400.000

Universidad de A Coruña. Q6550005J 1FD97-0324-C02-01 Determinación del comportamiento del hormigón en presas
de más de veinte años para su aplicación en estudios
de mantenimiento y seguridad: Análisis del modelo ten-
sodeformacional frente a cargas lentas.

5.000.000

Universidad de A Coruña. Q6550005J TEL96-1390-C02-02 Implementación de una base de datos con interface de usua-
rio amigable bajo Internet.

99.000

Universidad de A Coruña. Q6550005J TIC97-0438 Soporte de tiempo real para sistemas multimedia inter-
activos.

9.435.000

Universidad de La Laguna. Q3818001D 1FD97-0359-C08-02 Riesgos de degradación de suelos en las islas Canarias.
Medidas de prevención y regeneración. Propuestas meto-
dológicas.

7.305.600

Universidad de La Laguna. Q2618002F 2FD97-0491 Caracterización objetiva de la calidad del café expreso
mediante variables químicas, físicas y del proceso.

4.496.500

Universidad de las Illes Balears. Q0718001A TIC96-0513 Entorno de simulación para arquitectura cliente-servidor
y modelación de su comportamiento.

440.000

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q3518001G 1FD97-0525 Estudio hidrogeológico del acuífero de la Aldea (Gran
Canaria).

1.402.650

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q3518001G 1FD97-0602 Estudio de la actividad biológica de derivados diterpénicos
de «Salvia canariensis» para el desarrollo de potentes
agentes antioxidantes de utilidad farmacológica. Pros-
pectiva para el desarrollo del endemismo.

5.957.400
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q3518001G 1FD97-0612 SARPA: Search and rescue planning assistant. 1.200.000
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q3518001G MAR96-1893 Estructura y variabilidad de la corriente. Temperatura y

sedimentos sobre taludes: Procesos físicos, mediciones
convencionales y mediciones medias. Cables submarinos
telefónicos (talud).

968.000

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q3518001G MAR97-1035 Cultivo integrado de gasterópodos (Haliotis, Patella) en sis-
temas de bifiltros de peces.

1.846.000

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Q3518001G TIC97-0953 Sistemas integrados para procesado de señal en tecnología
GAAS (DSIPS).

11.155.000

Universidad de León. Q2432001B 1FD97-0308-C03-03 Mejora genética integrada de variedades autóctonas de alu-
bias («Phaseolus vulgaris L.») y análisis de sus patógenos
en Castilla y León.

1.451.000

Universidad de León. Q2432001B 1FD97-0427 Control de las tricostrongilidosis ovinas: Estudios sobre
resistencia genética a la infección en la raza churra.

3.244.200

Universidad de León. Q2432001B 1FD97-0394-C02-01 Gestión de lodos de depuradora. Utilización en agricultura.
Fabricación de adsorbentes.

2.553.000

Universidad de León. Q2432001B 1FD97-0367 Inseminación artificial en oveja por vía transcervical: Dise-
ño de equipamiento y metodología de aplicación.

1.524.600

Universidad de León. Q2432001B 1FD97-0521-C02-01 Aplicación y desarrollo de tecnologías para la conservación
de gametos y embriones en piscicultura.

1.438.050

Universidad de León. Q2432001B 1FD97-0467 Protección contra septicemias hemorrágicas producidas
por aeromonas y por rabdovirus en acuicultura utilizan-
do mutantes auxotrofos aroa de aeromonas hydrophila.

4.180.500

Universidad de Lleida. Q7550001G 95-0290-OP Métodos de control de poblaciones de «Papaver rhoeas L.»
en cereales de invierno resistentes a herbicidas del grupo
de las sulfonilureas.

9.500.000

Universidad de Málaga. Q2918001E DOC96-2817 Manual práctico de metodología de la investigación. 101
preguntas y respuestas.

164.000

Universidad de Málaga. Q2918001E MAT97-0970-C03-01 Estudio de polímeros autoprotegidos frente a metales y
agentes oxidantes en el desarrollo de membranas bajo
presión.

552.000

Universidad de Málaga. Q2918001E TIC96-1072-C04-04 Diseño, caracterización y modelización microondas/ópticos
mediante técnicas numéricas.

990.000

Universidad de Málaga. Q2918001E TIC96-1125-C03-01 Arquitecturas y paralelizadores en computación masiva-
mente paralela: Aplicaciones dinámicas y basadas en
matrices dispersas.

3.300.000

Universidad de Málaga. Q2918001E TXT98-1681 Tafonomía del medio continental: Los yacimientos de mamí-
feros cuatenarios.

495.000

Universidad de Málaga. Q2918001E 1FD97-0372 Diccionario de secuencias peptídicas con aplicaciones de
biotecnología de proteínas.

4.934.400

Universidad de Málaga. Q2918001E 1FD97-0597 Desarrollo de transceptor de alta capacidad y bajo coste
a 24 GHz para aplicaciones sin necesidad de licencia.

6.483.750

Universidad de Málaga. Q2918001E 1FD97-0413 Aplicación de redes neuronales y algoritmos evolutivos para
la planificación de la cirugía de rodilla.

3.609.000

Universidad de Málaga. Q2918001E 1FD97-0263 Diseño de escenarios mediante técnicas de realidad virtual. 12.336.000
Universidad de Málaga. Q2918001E 1FD97-0369 Microprótesis auditiva basada en el tratamiento digital de

la señal.
8.706.000

Universidad de Málaga. Q2918001E 1FD97-0443-C02-01 Obtención de plantas transgénicas de tomate tolerantes a
la salinidad.

480.000

Universidad de Málaga. Q2918001E 1FD97-0651 Obtención de variedades de tomate resistentes a TYLCV
y análisis de los efectos sobre la variabilidad natural
y epidemiología del virus en campo.

3.089.700

Universidad de Málaga. Q2918001E 1FD97-0668-C06-04 Diseño de formulaciones para el control integrado de enfer-
medades fúngicas en cultivos hortofrutícolas, vid y uva
almacenada. Repercusiones en el proceso de vinificación
y crianza en los vinos de Jerez.

710.700

Universidad de Murcia. Q3018001B CLI97-0445-C02-01 Caracterización paleoclimática y de los procesos de aridi-
ficación de la España mediterránea durante los últimos
dieciocho mil años. Paleoecología de depósitos continen-
tales y sublitorales.

2.116.000

Universidad de Murcia. Q3018001B TAP96-1412-C02-01 Sistema visuo-motor neuronal para manipulación autoadap-
table de objetos: Desarrollo de una garra biomecánica
y control de su posicionamiento y agarre.

1.320.000

Universidad de Murcia. Q3018001B TAP96-1412-C02-02 Sistema visuo-motor neuronal para manipulación auto-
adaptable de objetos.

682.000

Universidad de Murcia. Q3018001B TXT96-2728 El estudio de los valores sociales. Viejas controversias, nue-
vas perspectivas.

198.000

Universidad de Murcia. Q3018001B 1FD97-0420-C02-01 Evaluación y adaptación de especies vegetales y autóctonas
para su utilización como planta en maceta, jardinería
y paisajismo.

1.316.000

Universidad de Murcia. Q3018001B 1FD97-0563 Estudio de los claveles («Dianthus») autóctonos del sureste
ibérico con posible aplicación en la selección y mejora
de cultivares de clavel con fin ornamental.

1.364.400
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Universidad de Murcia. Q3018001B 1FD97-0576 Síntesis de estructuras 2-fenil-tiocromen-4-ona. Estudio de
la actividad biológica (actividad citostática y antineoplá-
sica) de estructuras 2-fenil-tiocromen-4-ona, 2-fenil-dro-
men-4-ona y ácidos 3-fenil-2-propenoico.

1.776.300

Universidad de Murcia. Q3018001B 1FD97-0370 Separación de espermatozoides X/Y en la especie porcina. 3.353.400
Universidad de Murcia. Q3018001B 1FD97-0373-C02-02 Diseño, síntesis y estudio preclínico de nuevos fármacos

antiinflamatorios.
2.697.000

Universidad de Murcia. Q3018001B 1FD97-0368 Robot para encolado automático de suelas de calzado
(«robcalz»).

3.513.300

Universidad de Murcia. Q3018001B 1FD97-0501 Desarrollo y validación de tecnologías reproductivas en la
especie porcina: Crioconservación espermática e inyec-
ción intracitoplasmática de espermatozoides.

2.084.100

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0565 Estudio y aplicación industrial de un sistema tándem com-
plejo de rutenio-enzima para la resolución catalítica de
mezclas racémicas de alcoholes quirales.

5.211.900

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0331-C03-01 Estudio y cuantificación de los efectos de la limpieza con
láser sobre la piedra monumental.

4.836.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0444-C03-02 Desarrollo de sistemas de análisis para el control de calidad
de materiales recubiertos mediante descargas luminis-
centes de radiofrecuencia y espectroscopia de emisión
óptica.

3.628.500

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0556 Servidor integrado múltiple para facilitar el intercambio
de información de forma segura de aplicaciones y
servicios telemáticos.

7.110.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0444-C03-01 Desarrollo de sistemas de análisis para el control de calidad
de materiales recubiertos mediante descargas luminis-
centes de radiofrecuencia y espectroscopia de emisión
óptica.

3.786.300

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0444-C03-03 Desarrollo de sistemas de análisis para el control de calidad
de materiales recubiertos mediante descargas luminis-
centes de radiofrecuencia y espectroscopia de emisión
óptica.

1.917.300

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0567 Procesamiento de descargas parciales para la detección de
fallos de aislamiento en motores de media tensión y aná-
lisis del envejecimiento de los aislantes mica-epoxy
mediante modelos de elementos finitos.

5.046.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0553 Análisis y modelización vibroacústica de buques. 2.574.000
Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0475 Implantación de la tecnología con membranas (MF-UF) en

la industria asturiana: I. Estudio prospectivo. II. De-
sarrollo de aplicaciones.

1.740.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0412 Nuevas tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza-
aprendizaje: un modelo de hypertexto.

120.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0461-C02-01 Caracterización y valoración del azabache asturiano con
vistas a la búsqueda de nuevos yacimientos.

456.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0635 Tratamiento jurídico de los mecanismos de prevención y
control integrado de la contaminación: Aplicación espe-
cial al campo de los residuos.

600.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0355 Desarrollo de un método para la formulación automática
del color y su aplicación a la serigrafía industrial.

2.040.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I 1FD97-0583 Medida en tiempo real de las potencias en la propulsión
de buques.

6.000.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I AMB97-0850 Eliminación de compuestos organoclorados por hidrode-
coloración catalítica.

667.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I AMB97-0995 Eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV) de
aguas residuales mediante pervaporación.

828.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I AMB97-1099-C02-02 Desarrollo y evaluación de un prototipo de luminómetro
para la monitorización simultánea y remota de varios
parámetros analíticos de interés ambiental en aguas pota-
bles y residuales urbanas.

2.438.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I MAR96-1872-C03-01 Organización trófica y flujo de materiales en giros antici-
clónicos («swoddies») en el golfo de Vizcaya (GIGOVI).

3.047.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I TAP96-1199-C02-02 Sistema informático para la detección «on line» de daños
en turbomáquinas hidráulicas.

814.000

Universidad de Oviedo. Q3318001I TIC96-0628 Moduladores ópticos «traveling-wave»: Diseño, evaluación
y desarrollo.

1.540.000

Universidad de Salamanca. Q3718001E 1FD97-0423 Establecimiento de metodología de control de calidad para
lomo fresco utilizando técnicas de análisis en el infrarro-
jo cercano.

6.000.000

Universidad de Salamanca. Q3718001E 1FD97-0222 Estudio integrado del medio natural de la vertiente norte
del sistema central. Sierras: Gata, Peña de Francia, La
Alberca y Béjar-Candelario. Aplicaciones geomorfológi-
cas y paisajísticas a la gestión de espacios naturales.

1.520.000
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Universidad de Salamanca. Q3718001E 1FD97-0451 Desarrollo de un procedimiento técnico para la identifi-
cación y contaje de células progenitoras hematopoyéticas
CD34.

2.200.000

Universidad de Salamanca. Q3718001E 1FD97-0235 Estudio geológico y metalogénico de las mineralizaciones
hidrotermales de oro y metales asociados de la Comu-
nidad Autonómica de Castilla y León (España).

3.600.000

Universidad de Salamanca. Q3718001E 1FD97-0400-C02-02 Estudios con agua supercrítica sobre la optimización y rege-
neración de las propiedades absorbentes de carbones
activos.

2.400.000

Universidad de Salamanca. Q3718001E 1FD97-0389 Vectorización hepática de agentes antivirales contra la
hepatitis B y C mediante su unión a ácidos biliares.

1.680.000

Universidad de Salamanca. Q3718001E 1FD97-0527 Efecto de la administración de tetrahidrobiopterina sobre
la biosíntesis de óxido nítrico en el sistema nervioso
central. Posible papel en la prevención de los efectos
deletéreos de la hipoxia y de las enfermedades.

1.200.000

Universidad de Salamanca. Q3718001E 1FD97-0308-C03-01 Mejora genética integrada de variedades autóctonas de alu-
bias («Phaesolus vulgaris L.») y análisis de sus patógenos
en Castilla y León.

790.000

Universidad de Salamanca. Q3718001E 1FD97-0360 Anomalías cromosómicas y cáncer: Desarrollo de modelos
animales para el estudio de la función de los productos
generados por los reordenamientos cromosómicos y para
la aplicación de nuevas drogas antitumorales gen.

800.000

Universidad de Salamanca. Q3718001E 1FD97-0526 Síntesis y evaluación de compuestos antitumorales selec-
tivos.

3.152.700

Universidad de Salamanca. Q3718001E SEC97-1455 Efectos económicos de la introducción de un nuevo marco
competitivo en el sector eléctrico español y aspectos dis-
tribuidos del mismo.

782.500

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A HID96-1085-C02-02 Influencia del manejo de los sistemas agrícolas y forestales
en el régimen hídrico del suelo y en la composición de
las aguas bajo clima húmedo.

1.298.000

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A MAR96-1876 Utilización de la alimentación artificial en el estudio de
las necesidades esenciales en ácidos grasos durante el
desarrollo larvario de bivalvos marinos.

1.485.000

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A TEL96-1386 Proyecto CRISYS: Aplicación telemática para la gestión inte-
gral del patrimonio cultural.

1.815.000

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A TXT97-2075 Semi-riemannian maps and their applications. 240.000
Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A 1FD97-0584 Aplicación de secuencias biológicas para blanqueo de pasta

de celulosa mediante enzimas lignitolíticas.
2.997.300

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A 1FD97-0585-C03-03 Repoblación y gestión selvícola de pino radiata y pino de
oregón en Galicia.

1.593.600

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A 1FD97-0577 Integración de los sistemas de predicción de control de
inmisión en el entorno de la central térmica As Pontes.

3.320.000

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A 1FD97-0157 Estudio para el establecimiento de un programa de detec-
ción, evaluación y tratamiento tempranos de problemas
cognitivos y de lenguaje en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

2.609.400

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A 1FD97-0425 Criterios para la identificación de origen y acreditación
de calidad en moluscos bivalvos de interés comercial.

400.000

Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A 1FD97-0280 Simulación numérica del electrodo de sabón (ELSA). 1.494.000
Universidad de Santiago de Compostela. Q1518001A 1FD97-0658 Utilización de lodos de depuradora como fertilizante en

sistemas forestales y agrícolas.
2.310.900

Universidad de Sevilla. Q4118001I 1FD97-0668-C06-03 Diseño de formulaciones para el control integrado de enfer-
medades fúngicas en cultivos hortofrutícolas, vid y uva
almacenada. Repercusiones en el proceso de vinificación
y crianza en los vinos de Jerez.

1.002.000

Universidad de Sevilla. Q4118001I 1FD97-0695-C02-01 Guía técnica para el suministro de caliza a la unidad de
desulfuración húmeda de una central térmica de carbón.
Comarca del mármol almeriense (proyecto LIDES).

15.484.500

Universidad de Sevilla. Q4118001I 1FD97-0634 Utilización integral del cangrejo de río («Programbarum
clarkii») para la obtención de carotenoproteínas y qui-
tina/quitosano: Otra alternativa al consumo.

3.000.000

Universidad de Sevilla. Q4118001I 1FD97-0595 Gestión experta de fallos en redes de comunicaciones. 4.800.000
Universidad de Sevilla. Q4118001I 1FD97-0624-C04-01 Desarrollo, caracterización y producción de medicamentos

para la administración oral de complejos poliméricos de
morfina de acción prolongada para el tratamiento del
dolor crónico.

1.608.900

Universidad de Sevilla. Q4118001I 1FD97-0317 CICOMBT, circuitos integrados CMOS para comunicaciones
empleando la red de baja tensión.

4.870.500

Universidad de Sevilla. Q4118001I 1FD97-0580 Caracterización y recalificación de materiales compuestos.
Influencia de las propiedades en el diseño estructural.

6.396.000

Universidad de Sevilla. Q4118001I 1FD97-0514-C02-02 Aplicaciones de estrategias biotecnológicas al estudio de
los mecanismos de apoptosis en células tumorales.

3.154.500
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Universidad de Sevilla. Q4118001I 1FD97-0566 Nuevas técnicas de percepción para detección y seguimien-
to empleando térmicas y visuales.

2.203.800

Universidad de Sevilla. Q4118001I MAT96-2311 Influencia de las características estructurales de los aceros
inoxidables austeníticos sobre su resistencia a la corro-
sión.

1.672.000

Universidad de Sevilla. Q4118001I MAT97-0696-C02-02 Nuevos catalizadores soportados para descontaminación de
gases de escape de vehículos con alimentación neta
oxidante.

1.265.000

Universidad de Sevilla. Q4118001I TER96-2056-C02-01 Tetranauta I: Unidad de control inteligente acoplable a silla
de ruedas eléctrica estándar.

770.000

Universidad de Sevilla. Q4118001I TXT96-1902 Geopolítica del océano. Medio ambiente. Recursos y polí-
ticas marítimas.

280.000

Universidad de Valencia. Q4618001D CLI96-1103-C02-01 Detección de los cambios climáticos y antrópicos mediante
el estudio multidisciplinar de los sedimentos lacustres
postglaciales.

2.860.000

Universidad de Valencia. Q4618001D TEL96-2329-CE Proyecto FORCE: Proyectos de campo mejorados para intro-
ducción y validación en gran escala de servicios basados
en sistemas de datos de radio canal de mensajes de trá-
fico en Europa.

81.000

Universidad de Valencia. Q4618001D TIC96-1020-C02-02 Diseño y fabricación de diodos láser específicos para sen-
sores ópticos.

1.100.000

Universidad de Valencia. Q4618001D TIC96-2249-CE Proyecto «CATS». 1.040.000
Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0598 Preparación estandarizada de liposomas como adyuvantes

inmunógenos.
1.696.800

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0624-C04-03 Estudio farmacocinético de un complejo polimérico de mor-
fina de acción prolongada y de un medicamento dispues-
to para la administración a pacientes.

0

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0405 Desarrollo y caracterización de porcelanas con altas pro-
piedades electrotécnicas.

2.532.000

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0536 Cultivos iniciadores de levaduras autóctonas seleccionadas
en la elaboración de vinos tintos en la Comunidad Valen-
ciana: Influencia en la evolución del color y el aroma.

3.292.500

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0373-C02-01 Estudio, diseño, síntesis y preclínico de nuevos fármacos
antiinflamatorios.

3.746.700

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0575-C03-02 Estudio de las condiciones óptimas de tratamiento con pul-
sos eléctricos de alta intensidad (PEAI) para la conser-
vación de derivados de frutas y hortalizas.

1.350.300

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0508-C03-02 Desarrollo de un sistema electrónico de sensado. Acondi-
cionamiento y transmisión. Aplicación en la medida de
parámetros físico-químicos de interés medioambiental e
industrial.

455.400

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0279 Compresión eficiente de vídeo en color mediante el análisis
de secuencias.

1.369.000

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0474 Un estudio sobre la fragilidad financiera de las PYMES
valencianas: Diagnóstico y corrección.

234.000

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0548 Efectos antioxidantes y anticancerígenos del resveratrol,
un polifernol natural presente en la piel de la uva.

2.400.000

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0392 Instrumentación y desarrollo de «software» de fluorescencia
de rayos X aplicado al análisis de obras de arte.

3.600.000

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0374 Simulación y visualización inmersivas de alta calidad. 48.000.000
Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0217 Eliminación de ozono en los gases de salida de máquinas

para el tratamiento de plásticos.
768.000

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0549 Aplicación de técnicas moleculares para la detección e iden-
tificación de los patógenos Salmonella, Stphylococcus y
Listeria en alimentos.

2.600.000

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0472 Diseño de un sistema compacto de tratamiento térmico
basado en UP.

3.705.000

Universidad de Valencia. Q4618001D 1FD97-0662-C02-02 Desarrollo de nuevo analgésicos mediante cribado de qui-
miotecas combinatorias sintéticas y naturales.

1.460.100

Universidad de Valladolid. Q4718001C 1FD97-0310 Aplicación de nuevas membranas de filtración tangencial
en la elaboración de vinos. Influencia en las caracterís-
ticas físico-químicas y sensoriales del producto.

4.000.000

Universidad de Valladolid. Q4718001C 1FD97-0636 Patrimonio organístico de las provincias de Ávila y Zamora:
Diagnóstico, documentación, estudio y propuesta de usos
didácticos, artísticos y turísticos.

112.000

Universidad de Valladolid. Q4718001C 1FD97-0453 Variables climáticas para diseño de instalaciones y uso efi-
ciente de la energía.

2.304.000

Universidad de Valladolid. Q4718001C 1FD97-0587 Oxidación en agua supercrítica de residuos industriales:
Optimización de parámetros y planta piloto demostra-
ción.

10.292.000
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Universidad de Valladolid. Q4718001C 1FD97-0460 Desarrollo de métodos de separación a escala semiprepa-
rativa de principios activos farmacéuticos e intermedios
llave con isomería óptica utilizando cromatografía super-
crítica con columnas quirales.

3.105.000

Universidad de Valladolid. Q4718001C CLI97-0345-C05-05 Medida y modelización de la distribución espacio-temporal
de la irradiancia UV en España. Efecto de aerosoles y
la nubosidad.

989.000

Universidad de Valladolid. Q4718001C MAT96-0708 Cristales líquidos inorgánicos: Mejora de sus propiedades,
con énfasis en fases quirales.

4.180.000

Universidad de Valladolid. Q4718001C TEL97-0750 Análisis y diseño de redes y servicios de comunicaciones
para aplicaciones en telemedicina.

11.309.000

Universidad de Vigo. Q8650002B MAR96-1824 Evaluación de la calidad del agua en ecosistemas costeros
mediante criterios biológicos: Bioensayos con embriones
y larvas de invertebrados marinos.

1.562.000

Universidad de Vigo. Q8650002B TIC96-1022-C02-01 Caracterización de canales móviles en entornos micro-
picocelulares.

1.760.000

Universidad de Vigo. Q8650002B TXT98-1816 Fundamentos de los dispositivos fotónicos. 153.840
Universidad de Vigo. Q8650002B 1FD97-0333-C03-01 Formulación y evaluación de pinturas no contaminantes

para la protección anticorrosiva de aceros y galvani-
zados.

4.000.000

Universidad de Vigo. Q8650002B 1FD97-0259 Análisis y diseño de blindajes electromagnéticos para equi-
pos de telecomunicación.

3.440.000

Universidad de Vigo. Q8650002B 1FD97-0289 Valoración del efecto fungicida de metabolitos secundarios
vegetales para la preservación de maderas (azulado).

2.800.000

Universidad de Vigo. Q8650002B 1FD97-0276-C02-02 Diseño de antenas planas ranuradas multisatélite para
recepción de televisión digital.

2.130.000

Universidad de Vigo. Q8650002B 1FD97-0282 Diseño y desarrollo de un «software» documental sobre
Internet e Intranet.

1.400.000

Universidad de Zaragoza. Q5018001G 2FD97-0430-C02-01 Evaluación de la línea paterna sobre la calidad de carne
y de canal para la producción y procesado de jamón
con Denominación de Origen Teruel.

7.489.500

Universidad de Zaragoza. Q5018001G CTI98-1477-E Red temática de análisis de estado y tendencia de ingeniería
de proyectos.

7.000.000

Universidad de Zaragoza. Q5018001G DOC96-2673 Termodinámica para ingenieros. 1.260.000
Universidad de Zaragoza. Q5018001G HID96-1882 Estudio hidrológico jurídico, ecológico y económico de los

recursos hídricos de la cuenca del Cinca para el diseño
de un modelo de gestión.

3.168.000

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

Q4818001B MAR96-0470 La pesquería de atún blanco del Atlántico Norte: Análisis
bioeconómico de gestión y mecanismos de regulación.

682.000

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

Q4818001B MAR96-1830 Papel de los bivalvos infaunales en los flujos e intercambios
de materia y energía en estuarios.

1.749.000

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

Q4818001B MAT97-1009 Síntesis, caracterización y aplicaciones lineales y no linea-
les de vidrios basados en óxidos de metales pesados.

2.254.000

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

Q4818001B TER96-2056-C02-02 Tetranauta II: Interfaz de usuario y sistema de navegación
asistida.

605.000

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

Q4818001B TIC96-1243-C03-03 ITEM: Recuperación de información textual en un entorno
multilingüe con técnicas de lenguaje natural.

1.650.000

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

Q4818001B 95-0283-OP Determinación de metales en formas inorgánicas y orga-
nometálicas en muestras ambientales e industriales.

11.230.000

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

Q4818001B 2FD97-0524-C02-01 Desarrollo de un prototipo industrial de secado a vacío
con calentamiento por microondas: Experiencias piloto
en la obtención de deshidratados de frutas de alta
calidad.

2.294.500

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

Q4818001B 2FD97-0007-C03-01 Microencapsulación de un hibridoma productor de anti-
cuerpo monoclonal anticaderina-VE para la inhibición
del desarrollo de metástasis tumorales.

5.840.000

Universidad «Jaume I». Q6250003H 1FD97-0333-C03-03 Formulación y evaluación de pinturas no contaminantes
para la protección anticorrosiva de aceros y galvani-
zados.

3.181.500

Universidad «Jaume I». Q6250003H 1FD97-0640 Estrategias de cooperación para la comercialización de pro-
ductos hoteleros: Métodos innovadores para la penetra-
ción en mercados turísticos emisores.

1.148.850

Universidad «Jaume I». Q6250003H 1FD97-0434 Activos intangibles y calidad como determinantes del
desarrollo de los mercados turísticos: Una herramienta
de medición desde la perspectiva de los costes intangibles
de no calidad.

2.915.250

Universidad «Miguel Hernández». Q5350015C 1FD97-0575-C03-03 Estudio de las condiciones óptimas de tratamiento con pul-
sos eléctricos de alta intensidad (PEAI) para la conser-
vación de derivados de frutas y hortalizas.

1.260.600
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Universidad «Miguel Hernández». Q5350015C 1FD97-0500 Nuevas dianas terapéuticas en neuroprotección: Canales
y mecanismos antioxidantes.

8.071.200

Universidad «Miguel Hernández». Q5350015C 1FD97-0558 Implantación de un sistema de calidad en la enseñanza
superior basado en el modelo europeo de gestión para
la mejora de la calidad.

1.066.200

Universidad «Miguel Hernández». Q5350015C 1FD97-0662-C02-01 Desarrollo de nuevos analgésicos mediante cribado de qui-
miotecas combinatorias sintéticas y naturales.

3.448.800

Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia.

Q2818016D QUI97-1271-C02-01 Desarrollo en un sistema CRTA para la obtención en con-
tinuo de materiales de alto valor añadido. Aplicación
a la preparación de los mismos a escala semiindustrial.

2.760.000

Universidad «Pablo de Olavide». Q9150016E 1FD97-0457-C02-02 Desarrollo de productos lácteos con grasa monoinsaturada
y suplementada con el antioxidante coenzima Q10 con
la finalidad de mejorar el proceso de envejecimiento celu-
lar. Participación de las membranas extramitocond.

4.375.799

Universidad «Pablo de Olavide». Q9150016E SEC96-0760 Reformas institucionales y democracia parlamentaria desde
el contexto autonómico.

770.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F 2FD97-0509-C02-02 Extracción selectiva de lanolina a partir de lana con CO2

supercrítico. Diseño y evaluación de la viabilidad del
proceso.

3.200.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F CLI96-0909 Detección del cambio global por observación del medio
natural mediante teledetección. Aplicación a zonas del
noroeste español.

1.683.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F DOC96-2696 Explorando los datos: De la estadística descriptiva a la
inferencia.

280.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F HID97-0321-C02-02 Procesos hidrogeológicos y geomorfológicos en los hume-
dales del área de Doñana.

5.904.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F MAR97-0925-C02-01 Sistema de control asistido de dos vehículos submarinos
teleoperados coordinadamente.

4.056.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F MAT96-1009 Fatiga de aceros inoxidables dúplex con alto contenido en
nitrógeno.

770.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F MAT96-1052-C04-03 Procesado de superconductores con altas corrientes crí-
ticas: Desarrollo de prototipos de sistemas electrotéc-
nicos.

1.870.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F MAT96-2844-CE Nuevos procesos de conformación en estado semisólido de
componentes estructurales complejos.

400.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F MAT97-1603-CE Desarrollo de modelos para la predicción del comporta-
miento en servicio de composites de matriz metálicas
(MMC).

400.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F TIC96-1127 Prueba de campo de un sistema de transmisión óptica mul-
tiportadora coherente con ATM (TOMCAT).

5.060.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F TIC97-0942 Diseño de una red de banda ancha para el soporte de
servicios móviles.

4.715.000

Universidad Politécnica de Cataluña. Q0818003F TIC97-0943 La espectroscopia raman con tecnología de fibra óptica.
Identificación de materiales pictóricos.

2.650.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F ANT97-0865 Modelización de flujos glaciares en la isla Livingston. 1.840.000
Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F DOC96-2703 Fundamentos del dibujo de ingeniería. 440.000
Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F ESP95-0021 Microsatélite UPM-SAT 2 para mediciones de la atmósfera,

telecomunicaciones e ingeniería y aplicaciones de los
satélites (misión Matías).

26.400.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F MAT96-0722-C02-01 Nuevas aleaciones de aluminio y materiales compuestos
de matriz de aluminio reforzados.

1.760.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F SEC97-1266 Las patentes como indicadores del cambio tecnológico: Una
aplicacion al sector agroforestal.

808.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TAP96-0600 EVS: Plataforma virtual para ingeniería de sistemas autó-
nomos distribuidos.

770.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TAP96-2267-CE Tecnología de información distribuida para el control estra-
tégico multiobjetivo de procesos.

430.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TEL96-1281-C04-03 Ingeniería de aplicaciones multimedia. 605.000
Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TEL96-1300-C02-01 Experimentos de uso de aplicaciones telemáticas multime-

dia y trabajo cooperativo en educación y formación.
1.111.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TEL96-2457-CE Proyecto Fluids: Líneas futuras sobre soporte de decisión
del interface de usuario.

2.056.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TEL96-2503-CE Servicio de teleformación para Profesores de Enseñanza
Secundaria.

520.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TER96-1938-C02-01 Sistema de evaluación y rehabilitación de problemas de
fonación y/o audición.

1.001.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TER96-1957-C03-03 Sistema integral de ayuda a la movilidad (SIAMO). 682.000
Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC96-0720-C02-01 Modelo basado en agentes cooperativos para sistemas inte-

ligentes de tutoría con planificación instructiva.
440.000
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Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC96-0720-C02-02 Modelo basado en agentes cooperativos para sistemas inte-
ligentes de tutoría con planificación instructiva.

440.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC96-1012-C02-02 ELLA: Extensiones de los lenguajes lógicos para aplicacio-
nes avanzadas.

990.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC96-1029-C03-01 Visión artificial con aplicación a compresión de vídeo. 550.000
Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC96-1029-C03-02 Codificación de vídeo avanzada a baja velocidad. 660.000
Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC96-1908-CE Unidad de control empotrada (ECU). 1.395.000
Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC97-0985-C02-01 Diseño reutilizable para bajo consumo. Aplicación a los con-

troladores de periféricos.
1.495.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC97-1640-CE Sistemas de depuración para la programación con restric-
ciones («debugging systems for constraints program-
ming»).

569.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC97-1765-CE TOMI: Herramientas para OMI (iniciativa de sistemas de
microprocesadores abiertos).

900.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC97-1847-CE COMITY: Método y herramientas integradas para el codi-
seño de sistemas empotrados avanzados.

1.774.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC97-1852-CE ARES: Razonamiento arquitectónico para «software» empo-
trado (segunda fase).

825.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TIC97-1952-E Herramientas para diseño microelectrónico. 31.000.000
Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F TXT98-1712 Hacia la industrialización de la vivienda de bajo coste de

Latinoamérica.
801.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F 95-0284-OP Diccionario para invidentes de la Real Academia Española
(DIRAE).

2.610.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F 2FD97-0530 Actividad microbiana, bioensuciamiento y corrosión micro-
biana en las piscinas para el almacenamiento temporal
de combustible nuclear gastado.

4.400.000

Universidad Politécnica de Madrid. Q2818015F 2FD97-0455-C02-02 Antenas para estaciones VSAT en banda KA para sistemas
de satélite LEO, MEO y GEL.

5.426.500

Universidad Politécnica de Valencia. Q4618002B AMB97-1091-C06-03 Evaluación de estabilidad de laderas mediante SIG. 1.150.000
Universidad Politécnica de Valencia. Q4618002B MAR96-1899 Estudio de las necesidades nutritivas de crecimiento de

la seriola («Seriola dumerili») utilizando piensos extru-
sionados.

1.749.000

Universidad Politécnica de Valencia. Q4618002B 1FD97-0402 Herramientas gráficas para la catalogación y diseño de
revestimientos cerámicos y tejidos.

3.198.900

Universidad Politécnica de Valencia. Q4618002B 1FD97-0594-C03-03 Métodos numéricos y técnicas de computación de altas pres-
taciones para la resolución eficiente de problemas alge-
braicos en electromagnetismo.

2.817.000

Universidad Politécnica de Valencia. Q4618002B 1FD97-0508-C03-01 Desarrollo de nuevos materiales y nueva instrumentación
análitica aplicada al control medioambiental de la cali-
dad del agua.

2.593.650

Universidad Politécnica de Valencia. Q4618002B 1FD97-0313 Desarrollo tecnológico de las operaciones previas al cali-
brado en las líneas de manipulación de cítricos.

5.800.000

Universidad Politécnica de Valencia. Q4618002B 1FD97-0594-C03-01 Construcción de un prototipo reconfigurable de cámara
semianecoica basado en cerámicas magnéticas. Aplica-
ción al desarrollo y optimización de herramientas de
diseño.

18.000.000

Universidad «Pompeu Fabra». Q5850017D TXT98-1819 Semántica y contexto. 446.400
Universidad Pontificia de Comillas. Q2800395B CTI98-0521-E Fourth European Workshop on Thermoelectrics (Cuarta

Conferencia Europea de Termoelectricidad).
700.000

Universidad Pública de Navarra. Q3150012G SEC97-1355 Problemas de distribución: Cooperación, equidad, eficien-
cia y bienestar social.

690.000

Universidad «Rovira i Virgili». Q9350003A CLI96-1842-C05-01 Dimensión espacial y temporal del cambio climático en el
norte de España: Galicia, Cornisa Cantábrica, Valle del
Ebro y Cataluña. Análisis del comportamiento de los ele-
mentos climáticos a partir de datos instrument.

1.650.000

Universidad «Rovira i Virgili». Q9350003A CTI98-1569-E Edición y distribución del manual de usuario del servidor
Otri-News.

147.000

Universidad «Rovira i Virgili». Q9350003A 2FD97-0503 Estudio de reciclabilidad de una caja de conexiones eléc-
tricas para automóvil.

1.193.000

Universidad «Rovira i Virgili». Q9350003A 2FD97-0436 Diseño y construcción de una nariz electrónica para la
determinación del grado de maduración de la fruta dulce.

4.488.000

Vitrotech Biotecnología Vegetal, S. L. B30386015 97-0070 Obtención de albaricoqueros transgénicos resistentes a
Sharka (Eureka-Transgenicot 1305).

9.300.000

Viveros Barbol, S. A. T. F80516941 97-0027 Nuevas técnicas de reproducción de planta forestal autóc-
tona.

2.500.000

Junta Galicia-Cons. Medioambiente. S1511001H 1FD97-0585-C03-01 Repoblación y gestión selvícola de «Pinus radiata D. don»
y «Pseudotsuga menciesii Mirb. franco» en Galicia.

2.552.700


