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Tercero.-Delegar en los Directores provinciales de f"ste Instituto las 
si~ui('ntes competencias rcspccto dd persona1 ~eıiltinado cn cada Direcciôn 
j'rovinCİal. 

a) Las resoluciones sobre redistribuci6n de efectivos. 
b) Las resoluciones sobre Ias comisioneS de servicio, siempre que 

tengan lugar dentro del ıimbito provincial. 

Cuarto.-RespecİD al personaJ ad!'!crito a 1as Intervenciones Central y 
Territoriales, las competencias scıialadas cn 108 anteriores apartados .pr.i
mero. y .seguııdo. se efectuanin a propuesta del Interventor Centra1 y 
las del apartado 4ercero., a propuesta de los Interventores de las Direc
ciones ProVİnciales. 

Quinto.-Queda derogada la Rcsoluciôn de 12 de junio de 1990, sobre 
delegaci6n de competencias en ma.teı"ia de gesti6n de p€rsonal. 

Sexto.-Esta Resoluci6n entrani en vigor el dia s~guiente al de su pub1i
caci6n en eI ~Bol!"tin Ofıcial del Estado". 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Direcwr general, Fidel Ferreras 
Alonso. 

2944 

• 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 18 deenero de 1996, de la OjicinaEspaijoIa 
de Patentes y Marcas, por la q·ue se acuerda la baja en 
e1 Registro.Especıal de Agentes de la Propiedad Jndustrial. 

Vista la solicitud de dofıa Pilar Alonso solic'itando"la baja en el Registro 
Esp~cial de Agentes de la Propiedad Industrial de. don Enrique Estela 
Labrador, por fallecimiento; 

Resultando qu~ don Enrique Estela Labrador fue inscrito en el Regist!o 
~special de Agentes de la Propiedad 'Industrial por Resoluci6n de 9 de 
febrero de 1987; 

Resultando que don Enrique Estda Labrador falleci6 e1\ Madrid el 
dia 14 de n0\1embre de 1995,10 quc se acredite. mediaııte eI correspondiente 
certificado de defunciôn. . 

Visto el articulo 158 de la Ley dc Patentes de 20 de marzo de 1986, 
Considerando qııe eı artfcul0 158 citado establece en su apartado a) 

que la condici6n de Agente de la Propiedad Industrial se perdera por 
fallecimiento, 

Esta pirecei6n, a propuesta de la Secretarfa General, ha acordado que 
se proceda a dar de baja por falleeimiento a don Enrique Estela Labrador, 
con documento nacional de identidarl numero 743.861, en el Registro Espe
dal de Agenteı:; de la Propiedad Industrial. 

Lo que cornunico a V.S. 
Madrid, 18 de enero de 1996.~El Direcwr general, Juliıin Alvarez AlV3.-

rez. 

Sr. Secretario gE'n\S~1 del Registro de la Prvpit;dad hıdm:trial. 

2945 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se aprueban 
Tas bases reguladoras de la concesiOn de ayudas en e1 marco 
del Programa ESTELA (Estrategia Tecnol6gica Energetica 
de Largo Alcance). 

Los Reales Decretos que, con periodicidad anual, han venido est.able
dendo la tarifa eIectrica en los sucesİvoö ejeccicios han fıjad'J los por
cent.ajes de facturaci6n a establecer sobre la tarifa eh~ctrica, con destino 
a las actividades de investigaei6n y desarrollo. 

La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaci6n del Sistema Elec
trico Nacional, especifica que la retribuci6n de las actividades compren
didas cn el Sistema Electrico Naeional incluini, en su caso, aquellos costes 
especificos que las empresaıs dehan compartir como consecuencia de la 
diversifıcaci6n de las fuentes primarias de energfa, en general, 0 para 
la consecud6n de objetivos concretos de politica energetica en el sector 
electrico y sus sectores asociados. 

Asimismo, el Mlnist.erio de Industria y Energia ha aprobado el Programa 
ESTELA (Estrategia Tecnol6gica Energetica de Largo Alcance) 1995-2000, 
en junio de 1995, que se integra, como programa sectorial, eıı el ILI Plan 
Naeional de Investigaci6n' Cientifıca y Desarrollo Tecnol6gico para eİ perio
do 1996-1999, habit~ndose firmado, con' fecha 19 de diciembre de 1995, 
el corrpspondiente protocolo de colaboraci6n entre la Secretaria de Estado 
de Universidades e Iııvestigaciön y la Secretaria General de la Energia 
y Recursos Minerales. 

E(Programa ESTELA 1995-2000 supone un cambio cualitativo en rela
ei6n con eL anterior Plan de Investigaci611 Energetica (PIE) de 1989, pro
fundizando en el logro de una mayor apertura de las titularidades de 
los proyectos, con convocatorias p~blicas y abiertas, en la mayor com
petitividad entre proyectos, en 105 mecanismos de cofinanciaei6n entre 
apoyos pl1blicos y fondos privados, en'los mecanismos de retorno de fondos 
al sistema y en La mayor coordinaei6n con los sistemas espanol y europeo 
de 1 + D, y f'st.a concebido en eI contexto de la actualizaei6n del Plan 
Energetieo Nacional (PEN) 1991-2000. 

La elaboraciôn de estrategias, el seguimiento del cumplimiento del Pro
grama y La orientaci6n de las convocatorias anuales son asumidas por 
La administraciön energetica, mantenh~ndose la necesarİa coordinaci6n con 
los otros sectores implic~dos a traves del Comite de Direcciön del Pro
grama. 

La valoraciôn de los proyectos presentados a cada convocatoria se 
basara eIl uııa cvaluaciôn independiente, arbitrada a traves de una entidad 
colaboradora para La evaluad6n del Programa, responsable, asimismo, del 
procedimiento de instrucei6n de los proyectos presentados y de! libra
miento de los fondos a los proyectos aprobados. De aqui se deriva la 
conveniencia, dadas las otras funeiones ya asumidas por el Centro para 
el Desarrollo Tecno16gico Industrial (CDTI) en el sistema espafi.ol de 
1 + D, de designar a este organismo como entidad colaboradora del Minis-
terio de Industria y Energia, para el Programa ESTELA. . 

Los fondos disponibles para su aplitaciön a .Ias acciones presentadas 
en el marco del Programa ESTELA agrupan los recursos presupue5:tarios 
del Ministerio de Industria y Enetgia y de los -organismos publicos de 
investigaei6n de el dependientes'(Centro de Investigaeiones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnolögicas -CIEMAT- e Instituto Tecnol6gico y Geo
minero -ITGE-), los recursos procedentes de otros organismos implicados 
en el Programa (Inl!ltituto de Credito Ofieial-ICO- y CDTI), recursos pro
('edentes del Plan Nacional de 1 + Dj yfinalmente, los recursos conternplados 
por esta Orden derivados de la tarifa eIectrica. 

Finalmeote, el Real D'ecreto 2204/1995, de 28 de diciembre, establece 
los porcentajes, a aplicar, sobre la tarifa electrica en el ejerdcio 1996, 
con destino a'la provisiön de fondos para actividades de 1 + D, facultando 
al Ministerio de Industria y Energia para dictar las disposiciones necesarias 
para eI curnpliıniento de los objetivos en esta materia. 

Es por ello necesarİo dictar la presente Orden que regula, para el perio
do 1996-2000, Ias Hneas de ayuda en materia de investigaci6n y desarrollo 
en .tecnologias energ05tk.lS, a.· partir de los recursos obtenidos a traves 
de la tarifa e:Iectrica, al tiempo que deroga la anterior Orden de 1 de 
agosto de 1983, sobre investigaciôn y desarrollo tecnol6gico energetico 
en eI sector eıectrico. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Objeto, modalidades y regimen de las ayudas: 

1. Las ayudas otorgabIes a los solİcitantes 10 ser~n en una 0 en ambas 
de Ias siguientes modalidades: 

a) Ayupas no reemboIsables. 
b) Creditos privHegiados. 

2. Se entenderan como financiables a efectos de la presente Orden 
las actuaciones en investigaci6n y desarrollo en tecnologias energeticas 
en alguna de 1&8 siguientes areas: 

a) Combustibles f6sİles. 
b) Energias renovables. 
c) Eficiencia en el uso energetico. 
d) Transporte y distribuci6n de energia. 
e) Energia nuclear. 

Asimismo, podnin re-sultarfinanciables actuaciones especiales que İnte
gren aspectos contemplados en dQı;; 0 m.ıis de estas areas. 

3. Las cantidades a reembolsar por la ernpresa, por cualquiera de 
10s conceptos previstos en' el apartado siguiente, se ingresanin directa
mente en la cuenta dedicada que establecera el CDTI para la gesti6n de 
los fondos del Programa ESTELA. Dichas cantidades se aplicaran a reponer 
e incrementar el fondo del Ptograma ESTELA. 
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4. El reembolso de los creditos se əjustara a las siguient.es condiciones: 

a) El reembolso de 108 creditos recibidos se hara en un maximo de 
entre tres y cinco anualidades, venciendo la primera un afio despues de 
la notificaci6n a la empresa de- la d·eclaraciôn de exito tecnİco por parte 
del Cornite de Gestiôn del Programa. 

b) No obsiante 10 previsto eD eI aparta.do 4, a), si duı:ante el desarrollo 
del proyecto 0 a su termino se apreciaran defectos cientffico-tecnicos insub
sanables que hicieran inviables los objetivos del proyecto, la empresa podra 
solicitar al Comİte de Gesti6n del Programa La reducci6n parcial del reem
botso de la misma, eo euyo caso cedera 108 dcrechos de explotaci6n de 
los resultados del proyecto al Ministerio de Industrİa y Energia, el cua1 
podnı disponer que dkhos resultados se entieguen al organismo pıiblico 
mas atın al tema del proyecto. 

La cuantia del reembolso parcial sera la mayar de las das cantidades 
siguientes: 

Resultado de aplicar el 25 por 100 a la cuantia del importe de La ayuda 
redbida, mas los correspondientes inteceses, segiin el til'O est:ıbleddo €:n 
la propia P.esoluciôn de concesioıı de ayudas. 

Result.:'\do de aplicar el porcentaje de la ayuda aı prnyecto sobre los 
activos fijos recogidos en el presupuesto del misffio. 

c) Para r.umplimentar la"> previsiones de redm·ci6n del reembolso 
reflejadas en el apartado 4, b) se reqüiere La pcevia declaraci6n de fracaso 
ı.ecnico por el Comite de Gesti6n de! Programa, que tendra en cuenta 
para su toma de dccisiôn, entre otros, el İnforme del COTI, al constituirse 
este eo entidad colaboradora, ta1 y como se define en eI punto decimo
tercero. 

5. Los fondos aplicables a la convocatoria dd Programa ESTELA para 
el ejerdcio 1996 y rf'gulados por la presente Orden son los derivados 
de la aplicaci6n del apartado 4.2, h), del Real Decreto 2550/1994, en la 
redacC'iôn dada por el Real Decreto 2204/1995, que establece la tarifa 
ehktrica para 1996. 

6. Los otros fondos disponibles para esta y para posteriores eonvo
catorias se aplicaran en forma coordiııada con'Ios indicados en eI apartado 
5 de este punto, rigiendose por sus propias normativa.. .. especificas. 

7. Las cuantias m8.ximas de las ayudas a otorgar se fıjan, con caracter 
general, cn los siguientes valores: 

a) AYl.ldas no reembolsables, hasta eI 30 por 100 del eoste elegible. 
b) Creditos, hasta eI 50 por 100 del eost.e elegible, con un tipo de 

interes que podra variar, segun la valoraci6n dada al proyecto, entre el 
eero y el 5 por 100. 

8. Se fıja, para todos los CasOB, en un 30 por 100 el porcentaje minimo 
de financiaci611 propia que debeni aportar el solicit.ante. 

9. Para las partes de los proyeetos desarrolladas por centros pıiblicos 
de tnvestigaciôn 0 centros tecnoJôgieos, que estkn establecidas por acuerdo 
suscrito entre el solicitante titular del proyecto y el centro de investigaciôn 
con caracter previo a la Resolueİôn, La cuantla m3.xi:ma de la ayııda podni 
llegar al 100 por 100 de la correspondiente parte del proyecto. 

Segundo. Ambito temporaL.-La presente Orden mantendra su vigen
cia hasta el 31 de diciembre del ano 2000. 

Tercero. Comite de Direcci6n del Program.a: 

1. EI Comite de Direcciôn de! Programa es el 6rgano a traves del 
cua1 la administraciôn energetica arbitra los contenidos de las convoca
torİas anualcs. Su composieiôn es como sigue: Estara presidido por el 
Se('retario general de la Energia y Recursos Minerales. Sera Vicepresidente 
ei Secretario general del PLan Nacional de 1 ..,. D. Senin vocales: EI Director 
general de Tecnologia Industrial, eI Dire(·tor general de la Energia, el Direc
tur general del IDAE, trcs tkcnicos de reconocido prestigio, nombrados 
por el Secretario general de la Energia y Recursos Minerales, a propuesta 
de la Comİ8i6n del Sistema EIectrico Nacional, eI Director general del 
Centro para el Desarrollo Tecnolôgico Industrial y el Director general de 
Pianificaciôn Energetica, quien actuani como Secretario. La ausencia del 
Secretario serıi cubierta por el vocal que fıgura en penultimo lugar. 

2. Son funciones del Cumite de Direcciôn las siguientes: 

a) La elaboraciôn y revisiôn de las lineas prioritarias a incluir en 
las sucesivas convocatorias ıl.ııuales del Programa ESTELA. 

b) El iııformar los texto·s de dichas.convocatorias. 
c) Laelaboraci6n de İnformes anuales de se-guimiento sobre el desarro-

110 de! Prograrna ESTELA. 

d) Cualquier otra relacionada. con el Programa ESTEI..A, 0 que se 
le asigne por el MlnistE'rio de Industria y Energia 0 por la Comisiôn Per
manente de la Comİsi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT). 

3. El Comite de Direcciôn elaborara, al coınienzo de c,.ı.da afio, La 
propuesta de los cOH\.prumİsus econômicos a adq·uirir en actividades dentro 
del Programa ESTELA, compromisos que estaran condieionados ii la exis
tencia de fondos. F:&-tC..i compromisos incluyen los pagos tot.a1es a devengar 
a favor de las empr~f;a."'. 

Cuarto. BenefiC',:arios.-Podra.n acogerse ala.,> ayudas previstas en la 
presente Orden; 

a) Las empres~s. 
b) Las agrupaCt,.,nes de empresas, 
c) Las entidade", pu.J.1icas e instituciones sin anİmo de lucro. 

Quinto, Solicituded,-Los İnteresados present.aran su so1icitud, en 
ejemplar duplicad,., d';rigida al Secretario general de la Enerı:~ia y Recursos 
Minerales del Mi ni.~tEı-ılO dı'.! Industria y Energia, en el Ceııtro para cı 
Desarrollo TecnoI6!'.1('o l.r.dııstrial (CDTI), paseo de la Cacıtı::Haıla, 14i, 
28046 Madrid, segıJ.lI •. ; mfldelu que se les facilitara en dicho Centro, 0 

por cualquier otro de J08 sİstemas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviemhre, de RE~me~ JlIrİdico de Ias Adminİstracione5 Pıiblicas y 
del Procedimiento Adminbtrativo Cornun, 

Sexto. Inst1'ucC'iö"n,-ril Centro para el Desarrollo Tecnolôg.ıco Indus
trial (CDTI) sera el orgam.l instructor del procedimiento. 

Septimo. VabmıdAı i~fjnica de tos prouecto: 

1. Las solicİtuJes se ("'~,lliar@.ı por et Ceniro para €'i Desarrollo Tec
nolôgico Industrial (CDTl). EI CDTI remİtİri r:lic.:has solicitudes, junto con 
su informe y la do("uffientacıôn aportada por eı solicitante al Comite de 
Gcstiôn del Prograrn?, F.STELA. 

2. El Comite de Gestiôn valorara las solicitudes presentadas y esta
blecera en la propuE'.<ıta de resoluciôıılas condiciones eslJ€,CüİCas a cumplir 
por eI beneficiario. 

3. La composid6n de este Comite sera la siguiente: Estara presidido. 
por el Director generr.l de Plaıı.ificaciôn Energetica. St'r8. Vicepresidente 
el Director genpral del Centro para el DesarroUo Tecnolôgico Industrial. 
Seran vocales: El Subdirector general de Energia Electrica, un represen
tante del IDAE con nivel d~ Sub(1ireewr, designado por el S~\~rctario general 
de la Energia y Recursos Mh: . ,-ales a propuesta dı:;l Director gent'l"al del 
IDAE, dos repreSf'lltahtes del Plan Nacional de 1 + D, designados par eI 
Secretario general de} mism(.. lln representante de la Direcciôn Gpııeral 
de Tecnologia Indust:rial con ni':d de Subdirector general, d€'signado por 
eI Secretario general do in EHer~a y Recursos Minerales a pr~ıpuesta de 
su Director gerıem.l, un representante del CDTI, con nivel de Subdirector 
general, designad.o por el Secret.ario general de la Energia y Recıırsos Mine
rales a propuesta de t>U Director general, y eI Subdirector general de Con
servaciôn y Te-cnologia Energeti(!a, quien actuara como .secretario. La 
ausencia del Secret.ario sera cubierta por el Vocal que figura en penıiltimo 
lugar. 

4. A 10 largo de 'LJdo eI proceso de evaluaciôn se podran sııgerir a 
los solicitantes de In:,; prüycctos modificaciones tendentes a. una mayor 
concreCİôn en eI contenido de sus propuestas 0 a una mejor adaptaciôn 
de las mismas a 136 priorit.l8des del ESTELA y del PEN, 

Octavo. Criterios de e1.ıaluad6n de ws proy~ctos: 

1. Para la sele('f'İon de tas actuaciones a financiar 0 subvencionar 
se. consideraran priontarios tos proyectos en que concurran a1gunas de 
las siguientes circur.st.:ıncias: 

a) Mayor adecuadon a 10s objetivos del PEN 1991-2000 y a los del 
ESTELA 1995·2000. • 

b) Proyectos que ı:upougan una cooperaciôn interempre5ariaL. 
c) Proyectos qı:.e hayan obtenido apoyo desde programas comunita

rios. 
d) Proyed.os que pvsibiliten el mejor aprovecharniento de recursos 

energeticos nacionale~J regional~s olocales, 
e) Proyeetos en lus que concurra la particİpadôn de algun centro 

pı1blico de İnvestiga.:i6n 0 centro tecnolôgko, con acuerdo pre,iio a la 
resoluCİôn. 

f) Proyecws Que supongan disminuci6n de cosf.es 0 mt'jora de la efı
dencia y de! servkio aL ıısuario. 

2. Pant:a d,'·ı",,~r,linacion de las cuamia", de ayad.as, ıse tendran en 
coıısideraehtı i .... il.-ım;:,tler.a y caıad.erısticas df'l proyeet~ı presentado po:r 
el solicitant~~, tanro G~L <m repercusi6n energetica COnh) en la i.'couômka, 
ası CDmo lə gef\l;:rad5n 0::; va!flr aiıad!do iıı.dustriaI, y espedalm1ont.e: 
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a) La calidad y el grado de innovaci6n tccDo:6gica de! proyecto y 
su potencial de utilizaci6n, difusi6n il repiica. 

b) La adecuacion de la instrumentaciôn propuesta para eı desarrollo 
del proyecto, en aspectos concretos como La f'xistencia ı:srevia de un usuario 
potencial, el maxi:mo aprovech&.miento de experiencias anteriores, tos mve 
]es de cofinanciaci6n acreditados y 108 mecanismos previı:.tos para explo
taciôn de resultados. 

c) La act!vidad previamente desarrollada en 1 + D por el titular del 
proyecto y por los restantes colaboradol"€5, ası como 108 resultados alcan
zados. 

d) El riesgo potencial del proyecto, en s;;ıs as(ıt'ctos tecnicos, comer
ciales y economico-financieros. 

e) El grado de viabilidad econômica y f1nand~ra del proyecto pre
sentado. 

Novenf). Ouarıt'ia de las ayudas: 

1. Las cuantias aprobadas para cada proyecto 0 actuaciön se fıjaran 
de acuerdo con 10 sefıalado en el punto octavo de la presente Orden, 
no pudiendo, en ningUn Ca.-'iü, superarse las ayudas unitarias maximas 
que figuran en el a.partado 7 y siguienres del purıto primero. 

2. Se eonsiderara eoste elegible, sobre et qu€' calcular los poreen4\ies 
de ayuda y detenninar la cuantia de las mismas., eI relacionado con aquellas 
partes de tas actuaciones euya ejecuciôn es imprescindible para la con
secuci6n de los objetivos energeticos de} proyecto. Para los activos 'fıjos 
aplicables, existcntes 0 adquiridos espedficamente para- el proyecto, s610 
se considernran como elegibles los costes de amorUzaci6n por uso espe
cifieo en el proyecto. En 10s C&SOR de soporte y generac1ôn de infraes
tructura de caraeter horizontal, se podra cc,.nsiderar como elegible la tota
lidad de la inversi6n en actlv0s fıjus, s~gUn su interes a juicio del Comite 
de Gestiôn. 

3. Tanto la concesİôn como las euantlas de ias ayudas estaran supe
ditadas a La disponibilidad de recursos. 

Decirno. Trdmite de audiencia: 

1. Eııaluada la solicitud de aYilda por eI C':Jn,Hk ci. que hace referencia 
el punto octavo de la presente Orden, el ~ecretarh) dara traslado al İnte
resado del infornıe, a fin de que cn el plaıo de quince dias h8.biles formule 
las alegaciones y prerente lcs documenw.s y jUt.tif1cadones que estime 
oportuno."l. 

2. Sustanciado el tramite de andicf."'~a, se E:levani al ôrgano compe
tente La propuesta de resoluciôn, Que- a~oi"ra expres3.r tt solicitante 0 la 
relaciôn dp solicitantes para 108 que se V1 :.pone, eD. su ca'lO, la concesi6n 
de la a~'lıda y su modalidad y cuantia, t:specifican~o .su evaluaciôn y los 
criterios de valoraciôn seguidos para efed!larla, LD:; p:tuzos acordados para 
la realİzaciôn del proyecto y ~uaıquier mrR condici6n relativa a la apor
t.aciôn rle medios econ6rnicos, hurnanos y materiales que sea necesaria 
para el desarrollo del proyecto. 

3. De igual modo se elevaran las propues1.as de resoluciôn denegatoria 
de las solicitudes valoradas cn forma desfavoI1ibJt? 

Undtkimo. Resoluci6n: 

1. En el plaıo de quince dia"J, deiide la fF.-cha de elevaci6n de la pro
puest.a de resoluciôn, se dictarR la ('orrl"~porıdipr.Tt rf'soluci6n por el Direc-
tor general de P1anificaci6n Energetica, de a-::uerdo ('on las normas de 
delega-ci6n dE' competenci:ıs vigertes en eI M:nisterkı de Industria y Ener
gia. 

2. Eh la resolucİôn de otorgamiento se hara cunstar el importe de 
la inversi6n, su <.:oste elegible, la cuantıa y modaIidad de la a.yuda concedida, 
su distribuciôn phırianual, en su caso, ası corno La obligadôn por parte 
de 10s pereeptores de expresar dicha circun8tanci~ en sus referencias a 
108 proyectos 0 actuaciones y a los logros conseguidos. 

3. La resoluciôn de otorgamiento podra establef'N eondiciones tec
nicas 0 ecouômicas de observancia obligatoria para la f(~alizaciôn del pro
yecto, tales como acreditaciôn de las autorİZaclOnes administrativas previas 
necesarias para la ejecud6n del proyecto, exigeneia de determinada pre
sentaci6n de 105 resultados obt~nidos 0 cuaJquier otra informaciôn que 
se estime necesaria. 

4. La resoluciôn podra deterrninar la obligatc·ri~dad de dar publicidad 
de la finaucİaciôn del proyecto por parte de Ias ayudas del Programa 
ESTELA. Igualmente podra condiCİonar lə. coO(':i's1611 de lə ayuda a la auro
rizaciôn prev:ia al Minİsterio de lnrlm:tria y ı-:nt-rglz., por parte del berıe
ficiaı'ü), para hacer publicus los resultados deI proy~cto, en ord~n a fomen
tar nuevas aduadones de ! + D energetica. 

5< En el pla:w de quince dias habiies eI jnt:."!_!·esa(h~ dehera fonnular 
acept.ə.d6ıı expr('sa de 10S tcrminos rf.'('or}dos (~~_ 1-1. roı....,,,oi J('i<Sn dictada. 
Erı ca<;o contrarİo se wn:::iderera corno reınında ! !'le dicta.r<i fl!soluci6n 
d-?ncgatpria. 

6. La resoluci6n pondra fin a La vfa administrativa. 
7. La resuluciôu de utorgaınienıo se notifkani. al solicitante, con indi

eaciôn de los plazos para la realizaci6n del proyecto que se pretende apoyar. 
De dicha comunicaci6n se dara traslado al 6rgano instructor a Ios efectos 
oportunos. 

8. Debera considerarse desestimada la concesiôn de ayuda eO (os 
siguientes casos: 

a) Cuando hayan transcurrido seis meses, contados a partir de la 
fecha en que la solicitud tuvo entrada en el Registro del6rgano competente, 
sin que se haya sustanciado el tramite de audiencia previsto en el apartado 
decimo. 

b) Cuando sustanciado el tnim:ite de audiencia hayan transcurrido 
tres meses sin que recaiga resoluciôn definitiva. 

Duodecimo. Entidad colaboradora: 

ı. En aplicaciôn de la disposiciôn adicional unica del Real Decreto 
2204/1995, de 28 de diciembre, se designa entidad colaboradora para la 
evaluad6n del Programa, la entrega y distribuciôn de las ayudas contem
pladas en La presente Orden, asİ como para el seguimiento tecnico y eeo
n6mico de los proyectos, al Centro para eI Desarrollo Tecnol6gico Industrial 
(CDTI), 'con domicllio en el paseo de la Castellana, numero 141, 28046 
Madrid. 

2. El Ceııtro para eI Desarrollo Tecnolôgico Industrial (CDTI) actuani 
a todos los efectos relacionados con las ayuda.s contempladas en la presente 
Orden en nombre y por cuenta de! Ministerio de Industria y Energia. 

3. Los fondo5 aplicables a cada convocatoria del Programa ESTELA, 
ta! y como quedan definidos en eI apartado 5 del punto primero de esta 
Orden, seran entregados al CDTI, por el procedimiento que se dicte al 
efecto por la Secretaria General de La Energia y Recursos Minerales. En 
ningı1n caso los fondos recibidos para su distribuciôn entre 105 beneficiarios 
se consideraran integrados en el patrimonio de la entidad colaboradora. 

4. Al efec.to de regular adecuadamente sus relaciones, el Ministerio 
de Industria y Energia y eI Centro para eI Desarrollo Tecnolôgico Industrial 
(CDTI), como entidad colaboradora, suscribirıin eI oportuno Convenio de 
colaboraciôn. 

Decimotercero. Payo de las ayudas: 

1. Con caracter previo al abono de La ayuda, sera requisito impres
cindible que e! beııeficiario aporte documentoı> acreditativos de que la 
actividad objcto de la ayuda ha sido efectivamente realizada 0 est:a en 
ejecuciôn, en su caso; asi como los acreditativos de encontrarse al corrient.e 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

Con el fin de facilitar eI seguimiento y control del proyecto, el bene
ficiario de la ayuda cumplimentani la documentaciôn normalizada que 
el Centro para el Desarrollo Tecnol6gico Industrial (CDTI) le entregue 
tras la notificaci6n de la resoluci6n. 

EI CDTI verificara el cumplimiento y efectividad de las condiciones 
o determinantes para eI otorgamiento de la ayuda y entregara a los bene
ficiarios los correspondientes fondos, de acueı'do con los criterios est.a
blecidos en la presente Orden. 

2. Para eI pago de las ayudas acord&das, el beneflciario 10 solicitani 
del Centro para el Desarrollo Teenol6gico IlIdustrial (CDTI). 

3. Cuando se solicite un pago a cuenta, se presentara adema.s una 
certificaci6n parcial acreditativa de la inversiôn cJecutada, extendida por 
el Centro para el Desarrollo Tecnolôgico Industrial (CDTI). 

4. Finalizado el proyecto, eI beneficiario solicitara del ôrgano corres
pondiente, ta! como se define en el parrafo anterior, que extienda el acta 
de comprobaciôn, que firmarajunto con el b~neficiario 0 su representante. 

Decimocuarto. Pago anticipado de las ayu.das: 
En casos razonables y justificados, previa petici6n del interesado, la 

ayuda eoncedida cada afio podni ser abonada parcialmente con anterio
ridad a la realizaci6n de La actuaciön, hasta el limite del 85 por 100 de 
la que corresponderıa percibir en el ejercicio corriente. En estos casos 
La correspondiente resoluciôn establecera las garantıas que aseguren eı 
buen fin de la ayuda. 

Decimoqu:into. Ju,')tvıcaciôn: 

El beneficiaıio de la ayuda estani obligad{l a mostrar los documentos 
que se soliciten por la Secre-tarıa General de la Energia y Recurs05 Mine
rales, en el plazo que se le indique, y a facilitar las comprobaciones enca
minadas a garantizar la correcta realizaci6n de la actuaci6n para la que 
se le concedi61a ayuda. 

Decimosexto. lncnmplimiento: 

1. Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para la con
cesiôn de La ayuda, asi como la obtenci6n concurrente de otras distintas 
de las comunic20das en la solicitud de ayuda, otorgadas por ouas Admi· 
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nistraciones 0 entes publicos, nacioııales 0 internacionales, podra dar lugar 
a La modificaciön de la resoluci6n de concesi6n. 

2. Et CDTI notificara a16rgano que dicro la resolucİôn cualquier ano
ma1ia en eI desarrollo de! proyecto que pudiera constituir una infracciön, 
a ıefectos de que se inicie eI oportuno procedimiento admİnistrativo. Ini
ciado eI citado procedimiento y, a efectos de la resoluciôn del oportuno 
expediente, se solicitani, entre otros que se considereIl"convenientes, un 
informe del CDTI, que tendni caracter preceptivo pero na vinculante. 

Disposici6n adiciona1 primf'ra. 

EI remanente disponible en La Oficina de Coordinaciôn del Programa 
de Investigaci6n y Desarrollo Electrotecnico (OCIDE), que queda derogada 
por la disposici6n derogatoria unİca de la presente Orden, proeedente 
de la aplieaciôn del Real Deereto 2550/1994 y con destino espeeiTıeo al 
Programa de Investigaci6n y Desarrollo Tecnolôgico Electroteenico, asi 
como de La aplicaciôn de los anteriores decretos anuales que regulan La 
tarüa electrica para los correspondientes ejercicios, incluyendo las cuotas 
ingresadas en la Oficina de Compensaci6n de Energia Electrica (OFICO) 
y aun no transferida.s a OClDE, se destina.ni a Ias ayudas a proyectos 
coneedidas en cı marcO del anterior PIE. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Para el pago de las ayudas previstas en la presente Orden se estara 
a 10 diBpuesto en 108 articulo8 92 y siguientes del Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea. 

Disposiciôn transitoria primera. 

EI Consejo Directivo contemplado en el punto segundo de la Orden 
de 1 de agosto de 1983 se mantendra operativo a los efectos de la definitiva 
liquidaciôn de los proyectos en curso y del destino del remanente existente 
en la Oficina de Coordİnaciôn (OCIDE). 

Por dieho Consejo Directivo se determinanin los medios recnicos y 
materiales necesarios para satisfacer adecuadamente las funciones enco
mendadas en esta fase, que seran sufragados con cargo al rernanente dis-. 
ponible, asİ como 108 fondos necesarios para atender a compromisos plu
rianuales en proyectos aprobados anteriormente y aun no fina1izados. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Los proyectos que a La fecha de entrada en vigor de la presente Orden 
hubiesen sido presentados a OCIDE, habiendose emitido resoluciôn tecnica 
favorable, sera.n transferidos al CDn junto con tada la docurnentaciôn 
generada, para su consideraciôn en La presente convocatoria del Programa 
ESTELA. Al efecto, el CDTI interesara de la Oficina la transferenc1a ,ie 
estos expedientes. 

Disposiciôn derogatoria. 

Queda derogada La Orden miııisterial de 1 de agosto de ı 983 sobre 
investigaciôn y desarrollo recnolôgico ent!rgetico en eI sector ehktrico. 

Disposiciôn final primera. 

Por la Secretaria General de la Energia y Recursos Minerales se dictacan 
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente Orden 
y, en particular, para la transferencia aı CDTI, como entidad colaboradora 
del MINER para el Programa ESTELA, de los fondos establecidos para 
atender a los proyectos pre~entados seglin la presente Orden, ası como 
para la debida atenciôn a los compromisos plurianuales en proyectos apro
bados segun el anterior PIE y aun no finalizados. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Ofidal de} Estado •. 

Lo que comunico a V, i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de febrel"O de 1996. 

EGUIAGARAYUCELAY 

Ilmo. Sr. Secretario general de la Energia y Recursos Minerales. 

MINISTEHIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2946 CORTa:,~ı,")N' de erratas de la Orden de 28 de diciembre 
de 1995 ı-:;" la que se modifican las Ordenesde21 de dicieın
bre d~j }.': :~, tpU3 1"egulan los seguros combinados de helada, 
pedriff:.:: .. 'hwia y viento huracanado en cereza,' de helada, 
pedri"y,r.. !.lu1ria y viento huracanado en cereza para la 
provi~ı~>;, de Cdceres, y de pedrisco y viento huracanado 
en plti-'--;. ~i.-O. 

Advertidas errat-j.<; t:n t>l articulo 2.° de la Orden de 28 de diciembre 
de 1995, por la que se r"odifican las Ordenes de 21 de diciembre de 1994, 
que regulan los sPgu.ı 05 combinados de helada, pedrisco, lluvia y viento 
huracanado en cerE'1.&; de hdada, pedrisco, lluvia y viento huracanado 
en cereza para la prcı :'rıcia Je Caceres, y de pedrisco y vientQ huracanado 
en platano, comprentbdos t~n 108 planes anuales de segur08 agrarios com
binados, inserta eI1 1"1 .Boletin Oficial del Estado. numero 10, de fecha 
11 de enero de 1995, r\ c-ontinuaciôn se hacen las oportunas correcciones: 

En eI articulo se~},mdo, pıigina 781, en el cuadro dOllde se recogen 
Ias variedades de ee1 e:ıa ~ncluidas en cada uno de 105 tipos comerciales 
que comprende eI gtnpo !il (tardİas), donde dice: .Oarrafal, ~amper 0 
Monzôn, Plaza 0 Raıniliete-j debe decir: _Garrafal-Lamper 0 Monz6n - Plaza 
o Ramillete_. 

2947 CORRF.(: 'fON de erratas de la Orden de 28 de diciernbre 
de 199:; pr.1r La que se defirum el dmbito de aplicaciôn, las 
condiı. iones tecnicas minimas de cuUivo, rendimientos, 
preciü$ t' fBChaS de su.scripci6n en relaci6n con el Seguro 
Comlri.,;{?~o de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en 
Albarir:::çl1,e, Ciruela, Manzana, Melocotôn y Pera, COrlı

prend1.<ih 611, los pla1lR-S anuales de seguros agrarios C01rt
binaan.> 

Advertidas erraUl." I"'!'I la Orden de 28 de diciembre de 1995, por la 
que se regulan el amıı.L il de aplicaciôn, Ias condicione8 tecnicas minimas 
de cultivo, rendimie~·t~. preeios y fechas de suscripciôn en relaci6n con 
el Seguro Combinadü ~~ "i('lada, Pedrisco y Viento Huracanado en Alba~ 
ricoque, Ciruela, Mar.7:Ol";:'t, Meloeotôn y Pera, comprendido en 108 Planes 
Anuales de Seguro'l AnJrks Combinados, inserta en el _Boletfn Oficial 
del Estado. numt>ro i1, d~~ fecha 12 de enero de 1996, a continuaci6n 
se hacen las oportunf\o; cıırr~d{)n~: 

En el articulo 5, l<'''' j~2na 918, comienzo del primer pan-afo, donde dice: 
.tos peritos unitarios~. ~ei:ı;~ dedr: «108 predos unitarios_. 

En el anejo a la fırd~n, dentro del apendice 1, en el cuadro de opcioııes 
referidas a la prodlE" i(.11 de pera, y en concreto en et ıimbito gt>ogrıifico 
de la opciôn .B. i rlor.r~t; tijt'e: ~Todo el ıimbito~, debe decir: .Todo el arobito 
de aplİcaciôn_. 

2948 ORDJ:ı'ıt d,: 18 :fe enero de 1996 por la que :se dı.spone el 
cumplit;:'ümt f ) en .... us propios terminos de la sentencia dic
tada e'll lo A ud-iencia Nacümal, en el recurso contertci~ 
so-adrr.i';"'ı:~ı.,.ativo numero 654/1991, interpuesto por don 
JeS'll.", ftıitt'O rTtdUea y otros. 

Habh~ndose dict}.do por La .\udiencia Nacional, con fecha 30 de novicm
bre de 1993, sentcu;:ı fir!Ue ~n 01 recurso contencioso-administrativo 
numero 654/1991, p!'(;fomtido por don J(>sus Malo Galilea y otros, sobre 
concurso para provi5i~n J~ puestos de trab~o; sentencia euya parte dis-. 
positiva dice as1: 

.Fallamos: Que, r'.t''''ı?'stimando d recurso contenciosos-admınistrativo 
interpuesto por don ~T(:·As MIlI') Galilea, don Cesar Casajus Gracia, don 
Joaquin Maria Garc;<;. A!menrlros, don .Tesı1s Ab6s Guinda, dOIl Alfredo 
Rastida Ayanz, don Luc~o Campos Larrainzar y don Constantino Carda
lliague--Quirant, en su" propios nombres y derechos, contra La Adminis-


