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MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

22214 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de julio de
1999 por la que se modifican los permisos de explotación
provisional de las unidades I y II de la central nuclear
de Almaraz (Cáceres), como consecuencia del cambio de
titularidad.

Advertidos errores en el texto remitido de la Orden de 30 de julio
de 1999, por la que se modifican los permisos de explotación provisional
de las unidades I y II de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), como
consecuencia del cambio de titularidad, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 235, de 1 de octubre de 1999, a continuación se trans-
criben a fin de proceder a su rectificación:

En la página 35361, columna derecha, segundo párrafo, segunda línea,
donde dice: «escrito de ENDESA,...», debe decir: «escrito de “Endesa, Socie-
dad Anónima”,...».

En la página 35362, columna izquierda, punto uno, en la modificación
del punto uno, donde dice: «Otorgar a las entidades “Empresa Nacional
de Electricidad, Sociedad Anónima” (ENDESA),...», debe decir: «Otorgar
a las entidades “Endesa, Sociedad Anónima”,...».

En la misma página y columna, punto uno, en la modificación de la
condición primera, donde dice: «...a las entidades “Empresa Nacional de
Electricidad, Sociedad Anónima” (ENDESA)...», debe decir: «... a las enti-
dades “Endesa, Sociedad Anónima”...».

22215 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de julio de
1999 por la que se modifica el permiso de explotación pro-
visional de la unidad I de la central nuclear de Ascó (Tarra-
gona), como consecuencia del cambio de titularidad.

Advertidos errores en el texto remitido de la Orden de 30 de julio
de 1999, por la que se modifica el permiso de explotación provisional
de la unidad I de la central nuclear de Ascó (Tarragona), como consecuencia
del cambio de titularidad, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 234, de 30 de septiembre de 1999, a continuación se transcriben a
fin de proceder a su rectificación:

En la página 35142, columna de la izquierda, segundo párrafo, segunda
línea, donde dice: «escrito de ENDESA,...», debe decir: «escrito de “Endesa,
Sociedad Anónima”,...».

En la misma página y columna, punto uno, en la modificación del
punto uno, donde dice: «Se otorga a las entidades “Empresa Nacional de
Electricidad, Sociedad Anónima” (ENDESA),...», debe decir: «Se otorga a
las entidades “Endesa, Sociedad Anónima”,...».

En la misma página y columna, punto uno, en la modificación de la
condición primera, donde dice: «...a las empresas siguientes: “Empresa
Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima” (ENDESA)...», debe decir:
«... a las empresas siguientes: “Endesa, Sociedad Anónima”...».

22216 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de julio de
1999 por la que se modifica el permiso de explotación pro-
visional de la unidad II de la central nuclear de Ascó
(Tarragona), como consecuencia del cambio de titularidad.

Advertidos errores en el texto remitido de la Orden de 30 de julio
de 1999, por la que se modifica el permiso de explotación provisional
de la unidad II de la central nuclear de Ascó (Tarragona), como conse-
cuencia del cambio de titularidad, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234, de 30 de septiembre de 1999, a continuación se transcriben
a fin de proceder a su rectificación:

En la página 35141, columna derecha, segundo párrafo, segunda línea,
donde dice: «escrito de ENDESA,...», debe decir: «escrito de “Endesa, Socie-
dad Anónima”,...».

En la misma página y columna, punto uno, en la modificación del
punto uno, donde dice: «Se otorga a las entidades “Empresa Nacional de
Electricidad, Sociedad Anónima” (ENDESA),...», debe decir: «Se otorga a
las entidades “Endesa, Sociedad Anónima”,...».

En la misma página y columna, punto uno, en la modificación de la
condición primera, donde dice: «...a las empresas siguientes: “Empresa
Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima” (ENDESA)...», debe decir:
«... a las empresas siguientes: “Endesa, Sociedad Anónima”...».

22217 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se autoriza al
Laboratorio del Instituto Universitario de Investigación del
Automóvil (INSIA) para la realización de los ensayos rela-
tivos a «Anclajes de cinturones de seguridad (Directivas
CEE 76/115, 81/575, 82/318, 90/629, 96/38) y (R-14)» y «Cin-
turones de seguridad (Directivas CEE 77/541, 81/576,
82/319, 90/628, 96/36)».

Vista la documentación presentada por don Francisco Aparicio Izquier-
do, en nombre y representación del Laboratorio del Instituto Universitario
de Investigación del Automóvil (INSIA), con domicilio social en la carretera
de Valencia, kilómetro 7, 28031 Madrid.

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria («Boletín Oficial
del Estado» de 23 de julio), la disposición adicional quinta del Real Decre-
to 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de
febrero), por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para
la calidad y la seguridad industrial, y el contenido de las Directivas CEE
76/115, 81/575, 82/318, 90/629, 96/38) y el Reglamento de Ginebra número
14 y las Directivas CEE 77/541, 81/576, 82/319, 90/628 y 96/36;

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios nece-
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitación
del expediente se han cumplido todos los requisitos,

Esta Dirección General, ha resuelto:

Primero.—Autorizar al Laboratorio del Instituto Universitario de Inves-
tigación del Automóvil (INSIA) para realización de los ensayos relativos
a «Anclajes de cinturones de seguridad (Directivas CEE 76/115, 81/575,
82/318, 90/629, 96/38) y (R-14)» y «Cinturones de seguridad (Directivas
CEE 77/541, 81/576, 82/319, 90/628, 96/36)».

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez de cuatro años,
pudiendo el interesado solicitar la prórroga de la misma dentro de los
tres meses anteriores a la expiración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Director general, Arturo González
Romero.

22218 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, de la Dirección
General de Industrias y Tecnologías de la Información, por
la que se publican las subvenciones concedidas en el tercer
trimestre del año 1999 del Programa 542-E-Investigación
y Desarrollo Tecnológico.

En cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16.3 de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
se publican las subvenciones concedidas por esta Dirección General en
el tercer trimestre del año 1999, del Programa 542-E-Investigación y
Desarrollo Tecnológico, que se especifican en el anexo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—La Directora general, Elisa Robles
Fraga.
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ANEXO

Relación de subvenciones concedidas del Programa 542-E-Investigación y Desarrollo Tecnológico

Subvención
concedida

—
Pesetas

Nombre de la empresa o institución Título del proyecto

Crédito: 2007542E740

Centre Internacional de Metodes Numerics a l’Engin-
yeria.

«Sistema experto integ. determinar consecuencias medio-ambientales y de seguridad
del abordaje entre buques (Sabor)».

4.300.000

Centro de Tecnología de las Comunicaciones, S. A. «Automatización de medidas para sistemas y redes de telecomunicaciones». 11.600.000
Centros Tecnológicos de Navarra, S. A. «Dotación de Nodo proveedor de información». 2.500.000
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales

Militares, S. A.
«Aire. Sistema de alerta infrarrojo estático». 4.600.000

Emprea Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. «Desarrollo de un sistema multimedia interactivo para la gestión de proyectos de
I + D (redes)».

3.700.000

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. «SAFE». 18.000.000
Instituto Tecnológico de Canarias, S. A. «Centel Plus». 24.500.000
Instituto Técnico Agronómico Provincial, S. A. «Divulgación de la información del servicio de asesoramiento de riegos de Albacete

a través de Internet».
4.500.000

Parque Tecnológico de San Sebastián, S. A. «Desarrollo de microinteracciones robot-persona aplicadas». 6.300.000
Puertos del Estado. «Fase de desarrollo del proyecto Euromar Radseanet n.o EU 1893». 10.700.000
S. A. de Electrónica Submarina (SAES). «Proyecto de innovación de la cadena de tratamiento de señal de un sonar de casco». 17.000.000
Sociedad de Gas de Euskadi, S. A. «Desarrollo de sensores de gas micromecanizados de película delgada para seguridad

en sistemas de distribución (metano) y consumo (monóxido de carbono)».
8.000.000

Tecnología y Gestión de la Innovación, S. A. «Consultoría remota asistida». 5.000.000
Televisió de Catalunya, S. A. «Sistema de transmisión por fibra óptica con WDM para señales de TV digital Serie

(CCIR 601)».
30.200.000

TRAGSA. «Sistema de telegestión integral del agua». 30.900.000

Crédito: 2007542E770

Adelnor, S. L. «Sistema telemático para la valoración, evaluación y análisis de planes de telefor-
mación vía World Wide Web (SITEVA)».

3.500.000

Airtel Móvil, S. A. «Agentes Internet/Servicio de noticias». 8.900.000
Alcad, S. A. «Investigación y desarrollo de equipos de telecomunicaciones para la recepción y

distribución de señales de TV, tanto vía satélite como terrenal, digital y analógica
y equipos domóticos».

33.000.000

Alcatel Espacio, S. A. «Módulo multiplexor de a bordo DVB». 9.000.000
Alcatel España, S. A. «Sistema de generación y almacenamiento de energías alternativas para equipos

de telecomunicación».
16.200.000

Amper Sistemas, S. A. «Sistema de mando y control». 8.500.000
Amper Sistemas, S. A. «Sistemas de control de embarcaciones no identificadas (SICEMNI)». 19.000.000
Análisis y Procesos de Gestión Informática, S. A. «Desarrollo proyecto Iberoeka de sistema de gestión integral de información paque-

tizado para la PYME del sector comercio detallista».
12.400.000

Anaya Multimedia, S. A. «Atlas 3D interactivo de la península ibérica». 11.400.000
AND&OR. «AUTORASA, sistema robotizado de inserción de asas en envases de PET». 4.700.000
Ángel Iglesias, S. A. «Desarrollo de un transmisor de canal de retorno en banda KA para aplicaciones

de TV digital interactiva por satélite.»
13.000.000

Ángel Iglesias, S. A. «Transmodulador digital transparente para recepción individual de señales de tele-
visión digital».

18.600.000

Ángel Iglesias, S. A. «Desarrollo transceptor universal con canal de retorno en banda KA para apli-
caciones de TV digital interactiva por satélite».

13.400.000

Aplicaciones Informáticas Multimedia. «Centro de enseñanza virtual». 13.900.000
Aquatec, S. A. «Iberoeka-Scenario». 25.000.000
Arcadia Consultores, S. L. «Sistema avanzado de mantenimiento». 7.000.000
Arce Sistemas, S. A. «Mobility». 16.500.000
Askin, S. A. «Desarrollo de transform. Plug-Ins en el centro de calidad del software (desarrollo

de TPI’s en el CCS».
18.200.000

Askin, S. A. «Desarrollo de software de gestión de la producción y logística “Alhambra”». 8.000.000
Atos ODS, S. A. «Mantema: Una metodología para el mantenimiento de sistemas de información». 4.900.000
Aurigae, S. A. «Tradenet: Aplicación para canalizar órdenes hacia mercados organizados mediante

Internet».
8.500.000

Automatismo y Sistema de Transporte Interno, S. A. «Desarrollo de un sistema de almacenaje automatizado, encaminado al aprovecha-
miento óptimo de espacios reducidos».

7.100.000

Azkoyen Industrial, S. A. «Arquitectura modular de control y gestión de máquinas de venta automática». 26.500.000
Bilbomática, S. A. «Sigemed: Sistema de generación, gestión y explotación de procedimientos médico

informáticos».
4.900.000

Bilbomática, S. A. «Sinla Sistema de generación de información de informes laparoscópicos». 2.500.000
Bioingeniería Aragonesa, S. L. «Power line appliances on a single silicon (PASS) Eureka 2090». 7.500.000
Boc, S. A. «Diseño y desarrollo de un pupitre de conductor inteligente para control con dife-

rentes sistemas de pago en medios de transporte (tarjeta contact-less, chip y
magnética)».

15.800.000

Bonal Empresa de Serveis Electrics i Electronics, S. A. «Integración de nuevas tecnologías para la gestión e información del tráfico». 5.000.000
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Subvención
concedida

—
Pesetas

Nombre de la empresa o institución Título del proyecto

BSH Balay, S. A. «INCA (Induction Cooking Appliance, aparato de cocción por inducción». 10.000.000
Cad Tech Ibérica, S. A. «Sistema EDI-IP para comunicaciones (ENX) en ingeniería/automoción». 4.400.000
Cador Iberia, S. A. «Una solución de automated facility management».

Anualidad correspondiente al proyecto plurianual T333/1998 y T538/1997.
5.400.000

Calmell, S. A. «Desarrollo proyecto Iberoeka (IB-198 “modulator”) de nuevo proceso de producción
de sistema electrónico de control por medio de tarjetas inteligentes (con y sin
contacto), versátil y de bajo».

12.800.000

Cap Gemini España, S. A. «Isociat (information system of competitive integration of all techonology) Eureka
Francia; núm. 763, Eureka Europa núm. 1.842».

22.800.000

Carlos Castilla Ingenieros, S. L. «Gestión integral en la prevención de los riesgos laborales». 7.100.000
Centro de Cálculo Bosco Salesianos Prov. Valencia. «Desarrollo de aplicaciones con la herramienta Simquest». 1.500.000
Centro Tecnolígico Ideko, A.I.E. «Establecimiento de un entorno red de innovación para el desarrollo de un entorno

de servicios remotos de asistencia para máquina herramienta».
39.700.000

Centro Tecnológico Ideko, A.I.E. «Integración de usuarios y proveedores mediante tecnologías I*NET». 8.700.000
Cimade, S. L. «Desarrollo de prototipo de software y algoritmos para la optimización de rutas

de distribución y transporte».
15.700.000

Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, S. A. «Implantación de un sistema experto para generación y planificación de proceso
de forma automática».

5.100.000

Computadoras, Redes e Ingeniería, S. A. «Subsistema de potencia para satélites». 7.000.000
Comunicación Internactiva, S. L. «Adaptación de la tecnología multimedia para discapacitados visuales y auditivos.

Aplicación al Museo Antropológico de la UCM».
7.200.000

Construcciones y Accesorios Turbo Paconsa, S. A. «Mejoras en sistema de posicionamiento global “GPS” y desarrollo de sensores en
vehículos con integración en la gestión total de la empresa».

9.700.000

Consultores Sayma, S. A. «CRA, Consultoría Remota Asistida». 5.000.000
Consultrans, S. A. «TM2-Sistema telemático multiagente para la optimización del transporte de

mercancías».
17.100.000

Cooperativa Industrial Batz, S.C.I. «Ingeniería asimultánea aplicada». 5.900.000
Copreci S. Coop. Ltda. «Desarrollo de un programador electrónico para lavadoras». 4.700.000
Copreci S. Coop. Ltda. «Industrialización de un microsensor de baja presión para su aplicación en

electrodomésticos».
7.200.000

Copreci S. Coop. Ltda. «Microcalderas: Microsistemas para una combustión eficiente y bajo en emisiones
p/calderas».

5.500.000

Copreci S. Coop. Ltda. «Proceso de diseño asistido de grifos y termostatos». 2.000.000
Corporación Multimedia, S. A. «Videorating Hiper TV». 7.700.000
Daniel Aguiló Panisello, S. A. «Desarrollo de control y distribución del proceso de fabricación de cajas y cartón

ondulado».
11.100.000

Diemen, S. A. «Investigación y desarrollo de nuevos componentes inductivos para la televisión
de la próxima generación. Formatos 16:9, sistema Pal-plus y televisión digital».

19.800.000

Diemen, S. A. «Estudio y mejora tecnológica de los circuitos impresos de alta intensidad». 8.500.000
Dimoni Software, S. L. «Gestión empresarial de Net-Flow». 11.300.000
Diseño de Sistemas en Silicio, S. L. «Circuitos integrados para acceso de banda ancha por la línea eléctrica de baja

tensión».
25.100.000

Doocon Film Productions. «Desarrollo de un sistema de indexación de contenidos audiovisuales en un entorno
de producción digital de serie de dibujos animados (2.a fase)».

16.100.000

Editorial Aranzadi, S. A. «Diseño y desarrollo de productos específicos para tecnología on-line (Internet)». 12.200.000
Eika, Sociedad Cooperativa Limitada. «Regulador de energía Touch con detector y para encimera de inducción». 6.500.000
Elate, S. A. «Circuitos impresos para aplicaciones militares (EFA-DASS)». 5.700.000
Electrónica Aranjuez, S. A. «Desarrollo de aplicación para simulación del movimiento de aeronaves y equi-

pamiento aeroportuario, incluyendo el diseño y trazado automático de los planos
de pintura de la plataforma».

5.900.000

Eliop, S. A. «Calitax». 10.400.000
Eliop, S. A. «Cupervisión». 14.700.000
Enclavamientos y Señalización Ferroviaria (ENYSE),

S. A.
«Investigación y desarrollo de un nuevo sistema de control de tráfico centralizado

de aplicación ferroviaria».
16.000.000

ENQ, S. L. «Integración del sistema de peaje con el S.A.E. en operadores de transporte público». 4.200.000
Enyca Ingeniería y Comunicaciones, S. A. «Integración de audio, datos, vídeo y voz sobre IP (VIP)». 8.600.000
Eptron, S. A. «Avit. aula virtual interactiva y tutorizada». 9.100.000
Equipos de Telecomunicación Optoelectrónicos, S. A. «Multiplexor primario (E1) de datos aplicado al sector de transporte». 6.100.000
Ericsson España, S. A. «Desarrollo e industrialización del módulo de transmisión de datos de segunda

generación».
19.000.000

Estudio de Ingeniería Informática, S. A. «Sistema de gestión de farmacias en entorno Windows». 10.300.000
Estudio de Ingeniería Telemática CESAT, S. A. «Paquete software de comercio electrónico para compra comparativa en Internet». 6.900.000
Etra Investigación y Desarrollo, S. A. «Silver Plus: Sistema integrado de localización de vehículos y explotación de recursos

(extensión)».
17.600.000

Etra Investigación y Desarrollo, S. A. «Plan estratégico para el desarrollo de nuevos sistemas y productos». 63.800.000
Eurocir, S. A. «Desarrollo del “Cross Over” en la tecnología de circuitos impresos monocara y

easy-hole».
34.100.000

Europa Management Consulting, S. A. «Foco. Teleformación y gestión de conocimiento». 10.000.000
Excel Data, S. A. «Terminal de telecarga/consumo de tarjetas monedero electrónico según estándar

europeo /CEN/WG10 mediante comunicación basada en GSH y RTC (portacash)».
17.700.000

Facility, Informática y Servicios, S. L. «Teleworking Management System». 6.600.000
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Subvención
concedida

—
Pesetas

Nombre de la empresa o institución Título del proyecto

Fagor Automation, S. Coop. Ltda. «Proyecto Eureka 1770 St. Joseph 2000: Sistemas de regulación y control para máqui-
nas industriales».

66.000.000

Fema Electrónica, S. A. «Convert 98». 7.000.000
Filmtel, S. A. «Definición proyecto Eureka de un nuevo proceso de producción de dibujos animados

para cine y TV, totalmente informatizado de alta calidad y de elevadas prestaciones
a coste óptimo».

5.500.000

Filmtel, S. A. «Desarrollo proyecto Eureka de un nuevo proceso de producción de dibujos animados
para cine y TV, totalmente informatizado de alta calidad y elevadas prestaciones
a coste óptimo».

17.600.000

Frimancha Industrias Cárnicas, S. A. «Implantación de sistema de intercambio electrónico de datos y gestión integrada
de información (3.a fase) en industria cárnica sita en Valdepeñas (Ciudad Real)».

7.500.000

G. H. Electrotermia, S. A. «Nuevo convertidor con lógica programable y sistema inteligente para la telecon-
figuración y análisis remoto para su aplicación en instalaciones de tratamiento
térmico».

13.300.000

G. P. Grupo Planner, S. A. «Citec’99 VII Conferencia Internacional sobre empresa y tecnología de la infor-
mación».

2.200.000

G.T.D. Ingeniería de Sistemas Software Industrial, S. A. «Ángel, advanced global system to eliminate antipersonnel landmines». 27.200.000
Gamesa Eólica, S. A. «Gestión de parques eólicos». 14.800.000
Garben Proyectos Informáticos. «Desarrollo del programa de formación del certificado básico de embarque para

la seguridad marítima, en formato CD-Rom multimedia interactivo».
11.300.000

Gema O. D., S. A. «Diseño y desarrollo de un nuevo sistema productivo para la fabricación de D.V.D.». 26.100.000
Geotecnia y Cimientos, S. A. «Vehículo inventario de carreteras». 6.800.000
Global Manufactures Services Valencia, S. A. «Diseño de un descodificador para televisión digital S/C/T y analógica». 15.400.000
Global Manufactures Services Valencia, S. A. «Desarrollo de un microcontrolador configurable integrado en tecnología lógica

reprogramable».
5.900.000

Global Manufactures Services Valencia, S. A. «Diseño e implementación de herramientas de simulación y modelado de fiabilidad
de sistemas electrónicos a partir de los datos generados por los sistemas
CAD/CAE».

6.900.000

Globalcom Insa, S. A. «Transporte de mercancías peligrosas. Comunicación de datos por satélite». 2.100.000
Goiplastik, S. L. «Proceso de producción KPQ-348». 2.800.000
Grafos Información Geográfica y Diseño, S. A. «Generalización a otros cultivos y estudio de rendimientos del proyecto de desarrollo

de un sistema integrado de información para la estimación de cultivos y pro-
ducciones. Remolacha».

10.300.000

Grupo Dragados, S. A. «Investigación y desarrollo de un proyecto de simulación de obras y construcciones
de presas».

7.900.000

Iberdrola, S. A. «Selector de transferencia electrónico (SELEC)». 5.200.000
Iberdrola, S. A. «Serpa. Producto/servicio de comunicación bidireccional orientado a clientes de

Iberdrola», pertenecientes al segmento empresarial.
16.300.000

ICT Electronics, S. A. «Desarrollo de una plataforma abierta de test y supervisión para TV digital
“TVDTEST”».

18.800.000

Indra Espacio, S. A. «Teldeser: Seguimiento de procesos de desertificación por teledetección». 2.700.000
Indra Espacio, S. A. «Escusar. Estimación de cultivos con imágenes SAR». 3.200.000
Indra Espacio, S. A. «Desarrollo de terminales de comunicaciones vía satélite». 16.300.000
Indra Espacio, S. A. «Saroil: Sistema de detección y seguimiento de vertidos de petróleo en el mar median-

te imágenes SAR».
4.200.000

Indra Sistemas, S. A. «Votel: Sistema de voto electrónico». 16.200.000
Indra Sistemas, S. A. «Tesne: Tecnologías de seguridad para el negocio electrónico». 15.700.000
Indra Sistemas, S. A. «SIAM: Sistema para la adaptación de metodologías de desarrollo de proyectos». 11.200.000
Indra Sistemas, S. A. «Plataforma hardware y software para sistemas Trunking digitales». 16.500.000
Indra Sistemas, S. A. «Ficha electrónica para control torre de aeropuerto». 7.500.000
Indra Sistemas, S. A. «Desarrollo de un sistema de comunicaciones para aplicaciones de control de tráfico

aéreo».
25.800.000

Indra Sistemas, S. A. «Sistema detección civil». 3.300.000
Indra Sistemas, S. A. «Desarrollo de un radar LPI». 21.200.000
Indra Sistemas, S. A. «Cabina móvil virtual multiplataforma». 30.000.000
Indra Sistemas, S. A. «Netcare: Red sanitaria basada en Eurhis (European Hospital Information System

Eureka-EU1221)».
27.700.000

Indra Sistemas, S. A. «Perfil actualizado para plan de vuelo». 9.000.000
Indra Sistemas, S. A. «Pi bajo coste». 7.200.000
Indra Sistemas, S. A. «Desarrollo de una red inteligente de toma de datos meteorológicos para mejorar

la seguridad vial en carreteras».
27.700.000

Indra Sistemas, S. A. «Aplicación de tecnologías “sin contacto” en los sistemas de gestión de acceso al
transporte público (proyecto contactless)».

13.200.000

Indra Sistemas, S. A. «Sipre: Sistema de predicción de contaminación atmosférica». 10.700.000
Industrias Tajo, S. Coop. Ltda. «Desarrollo de piezas para automóvil basado en los sistemas de simulación y cálculo

y análisis».
4.500.000

Infase Comunicaciones, S. L. «Voz sobre IP para Pymes». 11.200.000
Informática Gesfor, S. A. «Sistema de asignación automática de recursos para compañías de transporte de

viajeros por carretera».
6.000.000

Infoservicios, S. A. «Plataforma de información ciudadana (PIC)». 16.300.000
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Ingelectric-Team, S. A. «Integración de tecnologías Intranet/Internet en el sistema de control distribuido
DCS-98».

5.700.000

Ingelectric-Team, S. A. «Arquitectura modular para inversores de frecuencia de alta potencia». 19.200.000
Ingelectric-Team, S. A. «Desarrollo de una nueva generación de producto de sistema de control distribuido». 2.600.000
Integración y Sistemas de Medida, S. A. «Sistema de alineamiento y monitorización de portadoras vía satélite». 6.400.000
Interisa Electrónica, S. A. «Receptor descodificador integrado para televisión digital terrena». 9.100.000
Internet Protocol6, S. L. «Vigilancia remota de redes TCP/IP». 4.800.000
Investigación y Programas, S. A. «Desarrollo de técnicas de reconocimiento automático de información en documentos

de medios de pago».
13.300.000

Isolux Wat, S. A. «I + D de nuevos equipos para el sector eléctrico y ferroviario». 14.800.000
Kubus, S. A. «Implantación de un sistema informático para gestión de centros de inseminación

artificial porcina».
2.000.000

Logic Control, S. A. «Serviglobe, servicio de gestión global en Internet». 5.100.000
Lucent Technologies Microelectrónica, S. A. «Mejora del rendimiento y tiempo de ciclo en tecnologías 0,35 y 0,3 micras». 73.300.000
Macsa ID, Sociedad Anónima. «Sistema de marcaje con cabezal de diodos láser (proyecto Eurimus-Acrónico SIO-

DIL-número EM51)».
26.000.000

Manufacturas Eléctricas, S. A. «Production Improvements for sheet metal assemblies using novel cime techniques». 1.800.000
Mármoles Bempe, S. L. «Sistema permanente de control y gestión de la producción para la industria de

la piedra natural».
6.600.000

Meadowhouse España, S. L. «Web de comercio electrónico para la gestión de la cadena de suministros a través
de Internet».

4.400.000

Mecanismos Auxiliares Industriales, S. L. «Desarrollo de microsistema con sensor de control y potencia integrado en una
solución MCM para el automóvil».

22.900.000

Mecanismos Auxiliares Industriales, S. L. «Microsistema de control remoto (RF) para productos electrónicos inteligentes del
automóvil “Proyecto Eurimus (programa Eureka)”».

28.800.000

Metalúrgicas Nales, S. A. «Hiro: Reparación de estructuras de hormigón mediante hidrodemolición robo-
tizada».

4.600.000

Microelectrónica Española, S. A. «Estandarización a nivel europeo de tarjetas inteligentes dual Interface (contac-
tos/sin contactos) basados en interface de radio frecuencia ISO 14443/B».

20.500.000

Mier Comunicaciones, S. A. «Desarrollo de amplificadores de potencia de radiofrecuencia (bandas VHF-UHF-L)
para aplicaciones espaciales».

16.400.000

Mier Comunicaciones, S. A. «Desarrollo de equipos DVB (difusión TV digital) y DAB (difusión audiodigital) 2.a

anualidad.
17.000.000

Miniwatt, S. A. «Eliminación de partículas de vidrio mediante la tecnología ultrasónica. 7.500.000
Miniwatt, S. A. Traslado de máscaras desde la cinta de transporte a la operación precoating. 4.300.000
Miniwatt, S. A. «Inserción automática del getter explosionado». 9.000.000
Miniwatt, S. A. «Inserción automática del cañón de electrones». 5.500.000
Miniwatt, S. A. «Desarrollo de mejoras en prestaciones del actual tubo de rayos catódicos». 38.200.000
Moreno Pujal, S. L. «Diseño y desarrollo de automatismo industrial para el control por ultrasonidos

en piezas de fundición».
5.700.000

N.T.E., S. A. «Mejora metodologías software 99». 14.400.000
Nagares, S. A. «Diseño y desarrollo de un sistema de relé de estado sólido para calentadores de

motores de automoción y desarrollo de nuevos procesos productivos».
19.900.000

Navarra de Componentes Electrónicos, S. A. «Desarrollo de atenuador de antena para la banda de 2.2 GHz.». 5.000.000
Necso Entrecanales Cubiertas, S. A. «Desarrollo de un software para la optimización de plazos de descimbrado de estruc-

turas de hormigón».
8.200.000

Necso Entrecanales Cubiertas, S. A. «Metodología para la transmisión de innovación». 7.400.000
Nextel, S. A. «Herramienta de diagnóstico de seguridad en redes informáticas». 1.700.000
Nexus Information Technology, S. A. «Sistema de licitación y contratación electrónica en las administraciones públicas

Sílice II».
26.800.000

Norsistemas, S. A. «Implantación de tecnología internet para el desarrollo de un aplicativo en el sector
agrícola, proyecto Iberoeka 3.er año».

20.400.000

Norsistemas, S. A. «Sgrt. sistema de gestión TMN para una red de telecomunicaciones, Proyecto Eureka». 42.500.000
Norsistemas, S. A. «Sistema de teleguiado de invidentes». 6.600.000
Norsistemas, S. A. «Desarrollo de un sistema de control de vehículos de transporte público». 14.900.000
Novacir, S. A. «Desarrollo del proceso níquel-oro para la soldadura del circuito impreso easy-hole». 9.700.000
Osatu, Sociedad Cooperativa Limitada. «Desarrollo de un desfibrilador cardiaco semiautomático». 13.600.000
Overlap Consultores en Marketing y Formación, S. A. «Tutor multimedia: Colón, un viaje virtual hacia el management». 17.100.000
Patentes Talgo, S. A. «Integración de un sistema experto para el mantenimiento integral de rodaduras

ferroviarias».
5.300.000

Philips Ibérica, S. A. «Ferritas para multimedia en componentes electrónicos». 19.100.000
Philips Ibérica, S. A. «Ampliación desarrollo tecnológico industrial de un componente inductivo integrado

(IIC) en componentes electrónicos».
11.900.000

Plásticos Durex, S. A. «Sistema para la inspección, control de calidad y embalaje de piezas de plástico
fabricadas por extrusión-soplado (SICONE)».

7.300.000

Plettac Seguridad y Sistemas, S. A. «Sistema automático de seguimiento mediante procesado digital de imágenes
térmicas».

8.400.000

Prefilter, S. A. «I + D de filtros de alta atenuación para entornos de medida EMI». 5.300.000
Premo, S. A. «Investigación y desarrollo de la tecnología planar en componentes inductivos». 15.200.000
Proci, S. A. «Sistema de control y optimización de un horno de anhidrita mediante tecnologías

avanzadas, basadas en sistemas expertos».
10.500.000
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Prous Science, S. A. «Prous network». 21.000.000
Pulso Informática, S. L. «Proyecto Avalón: Desarrollo de un sistema de información y comunicación para

el control. La modernización y la diversificación de los servicios ofrecidos por
el sector farmacéutico».

11.200.000

Quibac, S. A. «I + D de un nuevo SIT para la optimización logística de flotas y distribución de
suministros industriales».

4.600.000

Radiación y Microondas, S. A. «Desarrollo de filtros y antenas para DVB-T, red de isofrecuencias SFN (televisión
digital terrena)».

14.500.000

RAL, Técnica para el Laboratorio, S. A. «Innovación tecnológica aplicada al analizador de coagulación RAL-CLOT 1 cam-
biando su electrónica convencional a microelectrónica computerizada e inclu-
yendo un nuevo».

2.800.000

Redalsa, S. A. «Sistema de inspecciones de dimensiones y grietas de fijaciones elásticas
(SIDGRIFE)».

13.900.000

RGB Medical Devices, S. A. «Proyecto Álamos: Ampliación y actualización de la línea avanzada de monitorización
de signos vitales».

10.000.000

S. A. de Instalaciones de Control. «Power-net. Desarrollo de una nueva tecnología de alta integración en silicio (ASIC)». 8.000.000
S. A. de Instalaciones de Control. «Railsai, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en aplicación de un sistema de

modelización».
8.000.000

Sainco Tráfico, S. A. «CATS (control avanzado de túneles seguros)». 14.500.000
Sainco Tráfico, S. A. «Smarttoll, proyecto de un sistema de peaje no canalizado». 19.900.000
Semiconductores, Investigación y Diseño, S. A. «Diseño de un procesador versátil de gestión multimedia para descodificadores inte-

grados en televisión digital. Circuito VMAC».
15.100.000

Sena GPS, S. A. «Desarrollo de un terminal de usuario para el sistema de satélites de baja órbita
ORBCOMM».

6.400.000

Seratel Technology, S. A. L. «Diseño de excitador digital de frecuencia modulada. Proyecto Iberoeka con
Colombia».

6.500.000

Serra Soldadura, S. A. «Controles electrónicos y tecnología láser I + D». 49.800.000
Servicios de Teledocumentación, S. A. «Refuerzo del departamento de I + D para evolución del sistema integrado de gestión

bibliotecaria Absys».
5.600.000

Servicios y Control Servicon Canarias, S. L. «Virtual-Zec. Desarrollo de un centro virtual de negocios localizados físicamente
en Canarias y de ámbito diverso sobre plataforma internet».

4.200.000

Siemens Elasa, S. A. «Nuevas tecnologías en telefonía pública y sistemas de gestión en el año 1999». 40.000.000
Siemsa Norte, S. A. «Alimentador de prensa autónomo multiproducto». 3.400.000
Sistemas Avanzados de Control, S. A. «Sistema de seguridad integrado para voz y datos». 7.700.000
Sistemas e Instrumentación, S. A. «Proyecto de investigación y desarrollo de un nuevo sistema de supervisión mul-

timedia y de estación remota de bajo consumo y altas prestaciones».
16.200.000

Sistemas e Instrumentación, S. A. «Proyecto de investigación y desarrollo de un nuevo sistema de localización y control
de buques de pesca».

9.700.000

Sistemas Electrónicos de Potencia, S. A. «Convertidores y sistemas de información y control para metro de Washington». 45.800.000
Sistemas Radiantes F. Moyano, S. A. «Antenas fractales multibanda para estaciones base de telefonía celular». 24.300.000
Sisteplant, S. A. «ISOCIAT (Proyecto Eureka con Francia, cuyos números asignados son EL 763—Fran-

cia— y EL 1842—Europa—».
14.000.000

Sisteplant, S. A. «Production improvements for sheet metal assemblies using modified cime tech-
niques (PRISM) (Eureka 1801)».

5.600.000

Sitre Telecom, S. A. «Highweb». 10.000.000
Sivsa Soluciones Informáticas, S. A. «Iberoeka-Brasil (fase definición)». 4.000.000
Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S. A. «Diseño, desarrollo e implantación de un sistema de telegestión inteligente para

el control del sistema de abastecimiento de agua potable en Peñíscola (Castellón)».
7.500.000

Sociedad Española Incorporación Tecnológica, S. L.
(SEINTEC).

«Sistema de visualización remota de vídeo comprimido en tiempo real (VIRVICOM)
Proyecto Iberoeka».

8.500.000

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S. A. «Proyecto de investigación y desarrollo de una estación de toma de datos (ETD)
con innovadoras prestaciones para el control y gestión de tráfico».

18.700.000

Solmicro Organización y Software, S. L. «Integración de puestos remotos en la gestión de factorywin (gestión integral de
empresas) a través de internet».

4.100.000

Sony España, S. A. «Ampliación del centro tecnológico de diseño TV y nuevas tecnologías digitales». 46.500.000
Stacks Consulting e Ingeniería en Software, S. L. «Proyecto “Geship” software de gestión gerencial de atención primaria y estable-

cimiento de hipótesis para el sistema nacional de salud y servicios autonómicos
de salud».

24.200.000

STI Soluciones, S. L. «Plata, desarrollo de una aplicación para simulación movimiento de aeronaves y
equip. aeroportuario».

2.200.000

TAO-Tecnics en Automatitzacio d’Oficines, S. A. «Iberoeka-Diaffisal, desarrollo informático y aula de formación sobre fiscalidad
sostenible».

30.500.000

TAO-Tecnics en Automatitzacio d’Oficines, S. A. «Iberoeka-Diaffisal, fase definición desarrollo informático y aula de formación sobre
fiscalidad sostenible».

1.400.000

TAO-Tecnics en Automatitzacio d’Oficines, S. A. «Eureka-Topkits, definición planificación sostenible del turismo por tecnologías de
la información».

5.800.000

Tecnatom, S. A. «Desarrollo de componentes de software reutilizables para aplicaciones de adqui-
sición de datos multipropósito».

11.500.000

Tecnatom, S. A. «Modernización y desarrollo del sistema ultrasónico Array». 7.800.000
Técnicas Informáticas Ival, S. L. «Proyecto “Gialweb-Ayto. virtual”: Integración de una aplicación de gestión municipal

con el Proyecto Infoville de la Generalitat Valenciana, como piloto operativo para».
2.800.000
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Tecnimagen, S. A. «Desarrollo Proyecto Eureka “Digitec-TV-2002” de nueva gama de receptoress TV
digitales integrados, a precio competitivo».

15.400.000

Tecnimagen, S. A. «Definición Proyecto Eureka “Digitec-TV-2002” de una nueva gama de receptores
de TV digitales integrados, a precio competitivo».

4.200.000

Tecnobit, S. A. «Preprocesador link». 20.500.000
Tecnologías de Automatización y Control, Taucón,

S. A. L.
«Sistemas de automatización y control que utilizan la visión artificial para control

de calidad y clasificación».
6.700.000

Tecnologías de Automatización y Control, Taucón,
S. A. L.

«Sistema de logística inteligente del transporte». 4.300.000

Tecnologías de Reconocimiento, S. A. «Mail visión sistema automático de clasificación de correo». 7.300.000
Tecnologías y Sistemas de Seguridad, S. A. «Damas, desarrollo de aplicaciones multimedia para seguridad». 13.000.000
Tekia Consultores Tecnológicos, S. L. «Eureka S-bus». 7.200.000
Teleconnect Informática, S. A. «Desarrollo de nuevas aplicaciones telemáticas para “webcallcenter”». 6.500.000
Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. «Búsquedas inteligentes con redes neuronales: Mapas auto-organizativos/99». 3.600.000
Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. «Mercado de empleo para personas con discapacidad». 7.400.000
Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. «Tarjeta inteligente multiservicio/99». 4.700.000
Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. «Redes de clientes Pymes y residenciales». 11.100.000
Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. «Unidad de acceso a la teleformación». 4.600.000
Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. «Comercio electrónico de productos de comunicación para usuarios discapacitados». 8.300.000
Televés, S. A. «Análisis y desarrollo de una cabecera de receptores de TV digital terrena (receptores

COFDM) controlada para sistemas comunitarios de recepción».
20.400.000

Teltronic, S. A., Sociedad Uniepersonal. «Comunicaciones digitales en radiotelefonía». 35.300.000
Tesitex, S. L. «Edición electrónica-Edilec-programa lector». 5.400.000
Transformados Siderúrgicos, S. A. «Sistema de control de la planitud, calidad superficial y dimensiones de los formatos

de acero en aplicación de técnicas de visión artificial».
6.100.000

Vehículos Extremeños Especiales Ligeros, S. L. «Sistemas sensoriales para intercomunicación entre vehículos para integración al
tráfico (VIT) y silla de ruedas, sistemas de guiado, control y acoplamiento, ayudas
a la navegación. Elementos de».

7.100.000

Wasser, S. A. Española. «Gestión gráfica de servicios municipales». 2.500.000

Crédito: 2007542E780

Asoc. de Investigación de la Industria Agroalimentaria
(AINIA).

«Desarrollo e implantación de servicios de telecontrol en el sector agroalimentario
(DISTIA)».

16.100.000

Asoc. de Investigación de la Industria Agroalimentaria
(AINIA).

«Comercio electrónico para el sector agroalimentario: Diseño, desarrollo e implan-
tación en Pymes piloto (CELSA)».

15.600.000

Asoc. de Investigación de la Industria Agroalimentaria
(AINIA).

«Desarrollo de un servicio de teleasesoramiento dirigido a la Pyme agroalimentaria». 9.800.000

Asoc. Española de Codificación Comercial. «Proyecto base de datos centralizada EAN de producto». 28.800.000
Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y

Conexas. Instituto Español Industrias Calzado y
Conexas.

«Sistema de digitalizador de tres dimensiones sin contacto por telemetría láser para
la industria del calzado».

5.700.000

Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Industrias Calzado y
Conexas.

«Mejora de la infraestructura del centro servidor FICE-INESCOP para el sector cal-
zado y ampliación de servicios de difusión».

3.300.000

Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Industrias Calzado y
Conexas.

«Autoformación en internet para usuarios de Ditacor». 6.100.000

Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas
y de la Información del País Vasco (GAIA).

«Eñe, nodo central de red hispanoamericana para la promoción y difusión de con-
tenidos en lengua propia».

25.000.000

Asociación de Investigación de la Industria Textil. «Sistema visual de pedidos». 1.300.000
Asociación de Parques Tecnológicos de España. «Difusión y transferencia de modelos y técnicas de gestión de la tecnología y de

la innovación a través de los parques tecnológicos españoles».
11.200.000

Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la
Información.

«Estudio “Metodología para el desarrollo de una métrica sobre la sociedad de la
información”».

5.000.000

Asociación Española de Fabricantes de Armamento y
Material de Defensa.

«Actividades Cals; Programa Euclid; análisis de las repercusiones en la industria
española de la Loi; debate y presentación sobre tecnologías aplicables a las fuerzas
de seguridad».

6.200.000

Asociación Española de Fabricantes de Automóviles,
Camiones, Tractores y sus Motores.

«Fomento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector
español de automoción mediante el desarrollo de las actividades de Odette España
durante 1999».

10.000.000

Asociación Española de Fabricantes de Automóviles,
Camiones, Tractores y sus Motores.

«Prueba piloto para el desarrollo de una red IP de comunicaciones soporte del
comercio electrónico en el sector del automóvil».

5.800.000

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de
Pescados.

«Control del proceso y soporte a las decisiones de planificación en el sector de
conservas de productos de la pesca “Coplan”».

8.400.000

Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. «Participación organizaciones europeas». 6.700.000
Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. «Sistema sectorial de información empresarial basado en herramientas de trabajo

cooperativo e interactivo».
12.700.000

Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. «Apoyo a la difusión y utilización de un sistema facilitador de la innovación
industrial».

7.100.000

Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. «Proyecto Edi electrónica y comunicaciones (EDIEC)». 3.700.000
Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. «Soporte y desarrollo de un sistema abierto de teleformación para la empresa». 3.800.000
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Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. «Informe del sector electrónico 1998». 3.700.000
Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería del

Conocimiento.
«Herramienta para el mantenimiento y generación de páginas web con contenidos

dinámicos».
3.600.000

Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería del
Conocimiento.

«Sistema de captura y gestión de información financiera». 3.500.000

Club Gestión de Calidad. «Mejora continua de la competitividad a través del Benchmarking». 8.900.000
Fundació Privada ASCAMM Centre Tecnologic. «Tecnotutor». 6.200.000
Fundació Privada ASCAMM Centre Tecnologic. «Acción en red para la cooperación tecnológica con Iberoamérica (Iberotec)». 47.500.000
Fundació Privada ASCAMM Centre Tecnologic. «Tecnologías de la información para aprender a gestionar eficazmente la innovación

y la tecnología en las Pymes industriales».
3.900.000

Fundación Airtel Móvil. «Sistema Airtel de puestos remotos de acceso a información. Proyecto Saprai». 11.500.000
Fundación Empresa-Universidad. «Desarrollo de servicios telemáticos avanzados para las Pymes». 10.500.000
Fundación Escuela de Organización Industrial. «Programa de formación en gestión de las tecnologías de las comunicaciones y de

la información».
13.500.000

Fundación Escuela de Organización Industrial. «Observatorio de prospectiva tecnológica industrial». 117.000.000
Fundación General de la Universidad de La Rioja. «Desarrollo de un sistema de producción e innovación metodológica y técnica para

la mejora del sistema educativo: Aumento de la calidad y reducción de costes».
39.400.000

Fundación ITMA. «Difusión telemática de información tecnológica (DITITEC)». 2.800.000
Fundación LABEIN. «Análisis de verificación del cumplimiento de los requisitos de compatibilidad elec-

tromagnética para el sector de máquina herramienta».
5.900.000

Fundación LABEIN. «CRA. Consultoría remota asistida». 9.800.000
Fundación para la Formación Técnica en Máquina-Herra-

mienta.
«“Sai Center”, sistema avanzado de información». 6.200.000

Fundación Robotiker. «Proyecto Eureka: “New generation woodworking mahinery and advanced distri-
buted control with vision for atile furniture factory”».

5.100.000

Fundación Robotiker. «Proyecto Eureka: Production improvements for sheet metal assemblies using novel
cime techniques (PRISM)-EU 1801».

8.900.000

Fundación Robotiker. «Internet Fiesta: Trabajo cooperativo hacia la empresa virtual». 3.300.000
Fundación Robotiker. «Red de soporte en tecnologías multimedia-multinet». 21.300.000
Fundación Universidad-Empresa. «Actividades del Círculo de Tecnologías para la Defensa en 1999». 5.000.000
Grupo Español de Sensores, GES. «Conferencia de dispositivos electrónicos, CDE-99. Conferencia de carácter nacional». 2.000.000
Ikerplan, Sociedad Cooperativa Limitada. «Reingeniería de los procesos de desarrollo de software». 7.900.000
Institut Catalá de Tecnología. «Sistema integrado de análisis de mercado (SIAM)». 5.500.000
Instituto Andaluz de Tecnología. «Desarrollo de herramientas multimedia avanzadas para la formación». 3.100.000
Instituto de Biomecánica de Valencia. «Desarrollo y evaluación de un sistema de telemetría para instrumención bio-

mecánica».
3.400.000

Instituto Tecnológico de Aragón. «Proyecto para la creación de un laboratorio de tecnologías del cable». 8.600.000
Instituto Tecnológico de Informática. «Implementación de una centralita automática dirigida por voz». 4.000.000
Instituto Tecnológico de Informática. «ATYSOFT, calidad en la producción del software». 2.600.000

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

22219 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Presidencia
del Instituto Nacional del Consumo, sobre delegación de
atribuciones entre órganos del Instituto.

El artículo 8.2.c) del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, de Estruc-
tura Orgánica Básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus Orga-
nismos Autónomos y del Instituto Nacional de la Salud, atribuye a la Sub-
dirección General de Cooperación las funciones de fomento y registro de
las asociaciones de consumidores y el apoyo al Consejo de Consumidores
y Usuarios, en los términos establecidos en los Reales Decretos 825/1990,
de 22 de junio, sobre el derecho de representación, consulta y participación
de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, y 2211/1995,
de 28 de diciembre, por el que se modifica el anterior.

El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, establece que los órganos de las diferentes Administra-
ciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan
atribuidas en otros órganos de la misma Administración aún cuando no
sean jerárquicamente dependientes.

La disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, prevé que la delegación de competencias entre órganos deberá
ser aprobada, en los organismos públicos, por el órgano máximo de
dirección.

Este precepto exige, asimismo, que cuando se trate de órganos no rela-
cionados jerárquicamente será necesaria la previa aprobación del órgano
común superior, si ambos pertenecieren al mismo Ministerio.

El artículo 8.3 del citado Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, de
Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus
organismos autónomos y del Instituto Nacional de la Salud, determina
como órganos rectores del Instituto Nacional del Consumo el Presidente
y el Vicepresidente, atribuyendo a aquél la alta dirección y representación
del organismo, así como la aprobación de los planes generales de actividad
del Instituto y a éste, entre otras, las funciones de coordinación general
de las Unidades del Instituto.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la disposición
adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en el artículo
20 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al objeto del
mejor cumplimiento de los fines atribuidos y la mejora de la eficacia de
su gestión, con el conocimiento y conformidad del Vicepresidente del Ins-
tituto Nacional del Consumo y la aceptación de los titulares de la Sub-
dirección General de Ordenación del Concurso y Cooperación, esta Pre-
sidencia resuelve:


