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Subvención
concedida

—
Pesetas

Nombre de la empresa o institución Título del proyecto

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:
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Primero.—Autorizar la delegación del titular de la Subdirección General
de Cooperación en el titular de la Subdirección General de Ordenación
del Consumo del Instituto Nacional del Consumo del ejercicio de las com-
petencias atribuidas, por precepto legal o reglamentario, para el desarrollo
de las funciones de fomento y registro de las asociaciones de consumidores
y el apoyo al Consejo de Consumidores y Usuarios a que se refiere el
artículo 8.2.c) del 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.

Segundo.—En todos los actos que se dicten en virtud de la delegación
de competencias autorizada por la presente Resolución, se hará constar,
expresamente, esta circunstancia, considerándose, a todos los efectos, dic-
tados por el titular de la Subdirección General de Cooperación del Instituto
Nacional del Consumo.

Tercero.—La presente Resolución será de aplicación a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Presidente, Enrique Castellón Leal.

Ilmos. Sres. Vicepresidente del Instituto Nacional del Consumo, Subdi-
rectora general de Cooperación y Subdirector general de Ordenación
del Consumo.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

22220 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se dispone la publicación del
Convenio suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente
y la Generalidad de Cataluña para la ejecución de las
expropiaciones de los bienes y derechos afectados por el
proyecto de desvío del río Llobregat con medidas correc-
toras de impacto ambiental.

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Ministerio de Medio
Ambiente y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de
la Comunidad Autónoma de Cataluña, el día 3 de marzo de 1999, un Con-
venio de encomienda de gestión para la ejecución de las expropiaciones
de los bienes y derechos afectados por el proyecto de desvío del río Llo-
bregat con medidas correctoras de impacto ambiental, y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación de dicho Convenio que figu-
ra como anexo de esta Resolución.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Secretario general Técnico, Carlos
Vázquez Cobos.

ANEXO

Convenio de encomienda de gestión entre el Ministerio de Medio
Ambiente y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas
de la Comunidad Autónoma de Cataluña para la ejecución de las expro-
piaciones de los bienes y derechos afectados por el proyecto de desvío

del río Llobregat con medidas correctoras de impacto ambiental

Madrid, 3 de marzo de 1999.

REUNIDOS

De una parte la excelentísima señora doña Isabel Tocino Biscarolasaga,
Ministra de Medio Ambiente, en virtud del Real Decreto 762/1996, de 5
de mayo,

De otra, el honorable señor don Pere Macias y Arau, Consejero de
Política Territorial y Obras Públicas, en representación de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, en virtud del Acuerdo de Gobierno de la Gene-
ralidad de Cataluña del día 23 de febrero de 1999,

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad
legal necesaria para formalizar el presente Convenio de encomienda de
gestión para la ejecución de las expropiaciones de los bienes y derechos
afectados por el proyecto de desvío del río Llobregat con medidas correc-
toras de impacto ambiental entre el Ministerio de Medio Ambiente y el
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, y a tal efecto,

EXPONEN

Primero.—Que por Real Decreto 2646/1985, de 27 de diciembre, se tras-
pasaron funciones y servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña
en materia de obras hidráulicas, complementándose la colaboración entre
ambas Administraciones por medio del Convenio suscrito el 27 de diciem-
bre de 1985, en el que se estableció «b) Que los proyectos y actuaciones
para la contratación de las obras para el encauzamiento del río Llobregat
en su tramo final se inicien inmediatamente después de que se hubiere
aprobado definitivamente por la Generalidad de Cataluña la revisión del
planeamiento urbanístico provisionalmente aprobado por la Corporación
Metropolitana de Barcelona».

La construcción del encauzamiento del río Llobregat en su tramo final
hasta su desembocadura en el mar figuraba en la relación de obras a
cargo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con un coste estimado
de 4.000.000.000 de pesetas.

Segundo.—Que en fecha 16 de abril de 1994, se formalizó un Convenio
de cooperación en infraestructuras y medio ambiente en el delta del Llo-
bregat, por el que se acordó que la Generalidad de Cataluña redactaría
el proyecto de canalización del río Llobregat y la Administración del Estado
aprobaría el mencionado proyecto, reiterando el compromiso alcanzado
en el Convenio de 27 de diciembre de 1985.

Tercero.—Que en ejecución de lo anteriormente mencionado, en fecha 25
de noviembre de 1998, se aprobó definitivamente la modificación del Plan
General Metropolitano de Barcelona, y con fecha 20 de noviembre de 1998,
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, aprobó el proyecto de desvío
del río Llobregat con inclusión de medidas correctoras de impacto ambien-
tal, por un importe de 10.000.000.000 de pesetas.

A la vista de lo expuesto y en desarrollo de las actuaciones realizadas
y mencionadas en los expositivos anteriores, las partes intervinientes

ACUERDAN

Primero.—El Ministerio de Medio Ambiente, que ha aprobado el pro-
yecto de desvío del río Llobregat con inclusión de medidas correctoras
de impacto ambiental, y es la Administración actuante, asume el pago
de las indemnizaciones expropiatorias de los bienes y derechos afectados
por la ejecución del mencionado proyecto.

Segundo.—El Ministerio de Medio Ambiente, al amparo del artículo 15
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por
razones de eficacia encomienda al Departamento de Política Territorial
y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, quien la acepta en este
acto, la realización de actividades de carácter material y técnico que con-
lleve la tramitación de los expedientes expropiatorios de los bienes y dere-
chos afectados por la ejecución de las obras del proyecto de desvío del
río Llobregat con medidas correctoras de impacto ambiental.

Tercero.—Esta encomienda de gestión no supone cesión de titularidad
de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
responsabilidad del encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de
carácter jurídico den soporte o en las que se integre la concreta actividad
material objeto de encomienda.

Cuarto.—Atendiendo a las razones de eficacia que motiven en todo
momento la presente encomienda de gestión, el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña remitirá, con
la mayor urgencia posible, todas las actuaciones en que sea necesaria
la intervención del Ministerio.

Quinto.—Una vez finalizados los expedientes se remitirán en un plazo
de diez días con el informe de valoración de los servicios técnicos corres-
pondientes a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas para su abono por el Ministerio de Medio Ambiente.

Sexto.—La presente encomienda se establece hasta la finalización de
los expedientes expropiatorios.

Séptimo.—Cualesquiera cuestiones litigiosas sobre la interpretación,
cumplimiento y efectos del presente Convenio serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad, firman ambas partes el presente docu-
mento en el lugar y en la fecha indicados al inicio.—La Ministra de Medio
Ambiente, Isabel Tocino Biscarolasaga.—El Consejero de Política Territorial
y Obras Públicas, Pere Macias i Arau.


