
8792 Martes 5 marıo 1996 BOE nılm. 56 

5192 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de la Energia y RecuTsos Minerales, por la que, 
dentro del marCQ del jYrograma Esteta, se hace p'Ilblica la 
priorizaci6n de proyectos espei:'(ricos en tas dreas de com
busti6n limpia del carbôn y de energfa eôıica. 

El Comite de Direcci6n de! prograına Estela, en su reuni6n del 23 
de febrero de 1996, y en ejercicio de sus funciones, segu.n quedan definidas 
en el punto tercero, 2, a), de la Orden de 8 de febrero de 1996, de bases ' 
reguladoras del programa Estela, a propuesta de su Presidente, Secretario 
general de la Energia y Recursos Minerales, ha adoptado la decisi6n de 
que, dentro de la actual convocatoria del programa y para actuacİones 
presentadas a 10 largo de los cuatro primeros meses de 1996, se prioricen 
actuaciones especificas en las areas de las tecnologias de la combusti6n 
limpia del carb6n y de los grandes aerogeneradores, segu.n las normas 
especificas que se indican ma.s adelante. .-

Asimismo, la Comisi6n Pennanente de La Comisiôn Intennini5terial 
de Ciencia y Tecnologia (CICYT), en su reuniôn de 26 de feQrero de 1996, 
ha acordado, en eI marco del protocolo de colaboraciôn entre la Secretarİa 
de Estado de Universidades e Investigaciôn y la Secretarİa General de 
la Energia y Recursos Minerales, a propuesta de esta ultima, la consi· 
deraci6n como prioritarias de Ias actuaciones en grandes aerogeneradores 
y en tecnologias de combusti6n Iimpia de carb6n que puedan presentarse 
a las convocatorias de ayudas del III Plan Nacional de! lı1\restigaci6n Cien· 
tifıca y Desarrollo Tecno16gico, en demanda de ayudas supl~ment.arias 
a los apoyos aprobados previamente en el marco del progralna Estela. 

La priorizaci6n de actuaciones se regira' por las siguientes normas 
espedficas: 

1. Se entenderan romo priorizables las actu~ciones en #l.v~stigaci6n 
y desarrollo en las siguientes areas: 

a) Prototipos de grandes aerogeneradores, en acfuaciones integradas 
que incluyan proyecto, disefto, fabricaci6n, montaje, pruebas, caracteri· 
zaci6n y homologaci6n. 

b) Tecnologias de combusti6n limpia de carb6n. 

2. Se consideraran çomo criterios particulares 'de priorizaci6Il de las 
actuaciones 105 siguientes: 

a) Con caracter general: 

a.1) La experiencia tecnol6gica, debidamente acreditada, de 105 pro-
ponentes. 

a.2) EI grado de movilizaci6n, en torno al proyecto, de 108 recursos 
y capacidades tecnicas disponibles. 

a.3) La participaci6n de Pymes y de centros de 1+0. 

a.4) EI potencial İndustrial y comercial de los pioyectos. 

b) Para tecnologias de combustiôn limpia de carb6n, y ademas de 
105 anteriores, se considerara la adecuaciôn de las pr8puestas al futuro 

. uso de carbones nacionales, a las caracteristicas climatolôgjcas del pais 
y al parque existent(' de generaciôn eıectrica. 

3. Para las actuaciones en combusti6n limpia de carbones, el fallo 
del Comite de Gesti6n podra producirse directamente sobre los proyectos 
presentados. 0 bien, a la vista de estos y de las previsiones financieras 
del programa, y en directa aplicaciôn del punto septimo, 4, de la Orden 
de 8 de febrero de 1996, el Comire podra proponer a los solicitantes 1as 
modificaciones que se estimen convenientes en sus propuestas iniciales, 
segun la clasificaciôn vigente en eI III Plan Naciona1 de Investigaciôn Cien· 
tifıca y Desarrollo Tecnolôgico, con vistas a su posible apoyo mediante 
los instrumentos previstos en dicho Plan Nacional. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Secretario general, Alberto Lafuente 
Felez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5193 ORDEN de 29 de /ebrero de 1996 por la que se establecen 
tas bases reguladoras y la convocatoria para la'concesi6n 
de subvenciones a entidades asociativas representativas 
del sector agrario y alimentario, para el Jomento de acti· 
vidudes de colaboracwn y representaciôn durante 1996. 

El Real Decreto 1055/1995, de 23 de junio, por el que se modifica 
parcialmente La estructura orgAnica del Ministerio de Agricultura; Pesca 
y Alimentaci6nı en su disposici6n adicional segunda, suprime eI organismo 
aut6nomo Instituto de Fomento Asociativo Agrario (IFA), encomendando 
laS funciones referentes a las organizaciones profesionales agrarias que 
el ordenamiento juridico atribuia al citado organismo a la Subsecretaria 
del departamento. 

La Orden de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 14 
dejulio de 1995 encomienda la gestiôn de creditos incluidos en el programa 
712A, ~Fomento del Asociacionismo Agrario_, capitulo 4, articulo 48, con· 
ceptos 482 y 483, en -Ios que se recogen las dotaciones presupuestarias 
destinadf\S a 5ubvencionar a las organizaciones profesionales agrarias y 
otras entidades asociativas, a la Direcciôn General de Servicios del citado 
Minİsterio. 

EI Real Decret;o..ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera establece en su articulo 2, 
que con efectos del dıa primero del ejercicio econ6mico de 1996 quedaran 
incorporadaş a IO~,_creditos prQrrogados las modificaciones presupuesta· 
rias y estructurales necesarias para adecuar 'la clasifıcaciôn oreıinica de 
dichos creditos a la estructura administrativa vigente al 1 de enero de 
dicho ejercicio. 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, aprob6,el RegIarnento 
del Procedimiento para la concesiôn de: subvenciones publicas. Por otra 
parte" el aparta;<lo,6 del articulo 81 de la Ley Geneı:al Presupuestaria di8-
pone que los Ministros estableeeran las oportunas bases reguladoras para 
la concesiôn de subvenciones. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

1. Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria de la concesiôn ~en regimen de concurrencia competitiva_ 
de las subvenciones a las entidades relacionadas en .el articulo 3 para 
el fomento de las siguientes actividades: 

a) Actividades de representaciôn ante las Administraciones PUblicas 
o de participaciôn en sus 6rganos colegiados. 

b) Actividades de representaciôn y participaciôn ante los ôrganos 
de la Comunidad Europea. 

. c) Actividades de especial interes para eI sector agroalimentario en 
Espafıa, en base a la rea1izaciôn de proyectos de las siguientes clases: 

. Realizaciôr\ de encuestas, estudios 0 infonnes sobre los diversos pro-
blemas existentes en la actividad agroalimentaria. 

Celebriiciôn de congresos, simposios, conferencias, ferias y otros actos 
similares. ' 

Otras actividades tendentes a fomentar el asociacionismo agrario e,n 
Espafta. 

2. Dichas actividades se deberan rea1izar durante el ejercicio ecü
nômico de 1996. 

Articulp 2. Financiaciôn. 

1. La"financiaciôn de Ias subvenciones previstas en la presente Orden 
se efectuani con cargo a los conceptos presupuestarios 2L.03.712A.482 
y 21.03.712A.483 de los Presupuestos Generales deJ. Estado vigentes. 

2. Hasta eI 15 por 100 de la dotaciôn presupuestaria prevista en el 
apartado anterior se podra destinar a subvencionar proyectos de acti
vidades a que se refiere el apartado c) del articulo 1.1 anterior. 


