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constar la fecha y el 6rgano 0 dependencia e~ que fueron presentados 
los documentos 0, en su caso, emitidos, siempre que no hayan transcurrido 
cinco afios desde La finalizaci6n del proçedimiento al que correspondan. 

Articulo 4. Forma de conceder la subvenciôn. 

El6rgano competente para la İnstrucciôn del expediente y formulaciôn 
de propuesta de resoluci6n sera -la Direcci6n General de Servicios del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien, en el plazo de un mes 
desde el momento de presentaci6n de la solicitud, elevani La propuesta 
de resoluciôn. 

Articulo 5. Organo competente para resolver. 

Se delega en el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Soda! la COffi
petencia para re;;olver la concesi6n de las subvenciones solicitadas al ampa
ro de la presente Orden, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
8i.3 deI texto refundido de la Ley General Presupuestaria, q'Uien deeidini 
en eI plazo de quinee dias desde La fecha de elevaciôn de la propuesta 
de resoluciôn, de eonformidad con 10 dispuesto en eI articulo 6.1 del Regla
mento de procedimiento para la eoncesiôn de subvenciones publicas. 

• Transcurrido este plazo para resoIver el procedimiento, sin que haya 
recaido resoluciôn expresa, se _entendera que es desestimatoria de la con
cesiôn de la subvenciôn. 

El credito que figura en la aplicaciôn 19.01.311A.483 de los Presu
puestas Generales del Estado para el afio 1995, prorrogados para 1996, 
por un importe de 1.591.920.000.pesetas, &.e!a contablemente distribuido 
entre Ias organizaciones sindicales, segı1n los resultados electorales vigen
tes referidos a 1 de enero de 1996. 

Articulo 6. Obligaciones de los beneficiarios. 

Las organizaçlones sindicales beneficiarias de las subvenciones tendnin 
las siguientes obligaciones: 

a) Realizar la actividad para la que se concede La subvenci6n. 
b) Acreditar ante este Ministerio la realizaci6n de La actividad, asi 

como el cumplimiento de los requisitos exigidos para la coneesiôn 0 disfrute 
de la subvenci6n. 

e) Someterse a las actuaciones de comprobaei6n, a efectuar por este 
Ministerio y a 1as de control financiero que correspondan a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado y a Ias pre~stas en la Iegislaci6n 
del Tribunal de Cuentas. 

d) Comunicar a este Ministerio la obtenci6n de otras subvenciones 
para la misma finalidad, procedentes de cua1esquiera Administraciones 
o entes pı1blicos, nacionales 0 intemacionales. 

e) Facilitar cuanta informaci6n les sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

Articulo 7. Plazo y forma de justificaciOn por Ios benejiciarios del cum
plimiento de lafinalidad para la que se CQncedieron las Subvenciones. 

Las organizaciones sindieales deben justificar el cumplimiento de la 
finalidad para la que se eQncedieron las subvenciones mediante la pre
sentaci6n, ante la Direeci6n General de Servicios de este Departamento, 
de una memoria explicativa de las actividades desarrolladas con cargo 
a las subvenciones percibidas, cuyos proyectos fueron presentados median
te la correspondiente memoria de actividades, con la solicitud de concesi6n 
de las subvenciones. A esta memoria deben incorporarse originales 0 copia 
de los mİsmos que tengan el caraeter de autenticas conforme a la legislaci6n 
vigente, Ias faeturas, los recibos y los demas documentos justificativos, 
hasta el importe total de las subvenciones concedidas. 

El plazo de justificaeiôn es de tres meses, a contar desde la fınalizaci6n 
del ejercicio econômico de 1996. 

Articulo 8. Percepci6n de las subvenciones. 

EI abono de las· subvenciones se aeornodara al plan que apruebe el 
Gobierno sobre disposici6n de Fondos del Tesoro Publico para 1996. 

Aıticulo 9. Mudificaci6n de la resolucwn de c0l1cesi6n. 

Toda alteraei6n de las condiciones tenidas en euent.a parıı. la concesiôn 
de la subvenci6n y, en todo caso, la obtenci6n concurrente de subvenciones 

o ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entes pı1blicos 0 privados, 
naCİonales 0 internacionales, podra dar lugar a la modificaciôn de La reso
luci6n de concesi6n. 

Articulo 10. Reintegro de ıas cantidades percibidas. 

1. Procedera eI reintegro de las cantidades percibidas y la exigeneia 
del interes de demorıı desde el momento del pago de. la subvenci6n y 
en la cuantIa fıjada en el articulo 36 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, en 10s siguientes easos: 

a) Incumplimiento de la obligaciôn de justifieaciôn. 
b) Obtener La subveneiôn sin reunir las condiciones requeridas para 

ello. 
e) Incurilplimiento de la flnalidad para la que La subvenciôn fue eon

cedida. 
d) Incu!Uplimiento de las condiciones impuestas a Ios beneficiarios 

con motivo de La eoncesion de la subvenci6n. 
e) Cuando eI importe de la cantidad obtenida exeeda del eoste de 

la actividad desarrollada. 

2. En tales sUlJuestos se estara al pracedimiento establecido en cı 
Real Deereto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para la eoncesiôn de subvenciones pu
blicas. 

Disposici6n adicional ünica. 

En todo 10 no pre\'isto en la presente Orden se estara a ip dispuesto 
en los articulos 81 y 82 del t.e,,-to refundido de la Ley General Presupuestaria 
y en eI Reglamento deI procedimiento para la eoncesi6n de subvenciones 
pı1blicas. 

Disposici6n final ı1nica. 

La presente Orden entrara en vigor eI mismo dia de su publicaci6n 
en eI «BoletIn OficiaJ del Estado., con referencfa al ejercicio econ6mico 
de 1996, aplicandose retroactivamente desde el dia 1 de enero de 1996. 

Madrid, 1 de marzo de 1996. 

GRıNAN MARTINEZ 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Trabəjo y Seguridad Social. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

5427 ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que se regulan 
las ayudas destinadas a la cobertura de Ios costes finan.
cieros de Ios .. stocks,. de carb6n que se produzcan en las 
centrales termicas y que excedan de tos definidos como 
estrateg'icos. 

EI Real Deereto 2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los eostes espe
cificos derivados de Jas ayudas a la mineria del carb6n, define, en su 
artieulo 2.° eI coste espeeifico, contemplando su articulo 3.° que dieho 
easte se determihara como un poreentaje sobre la facturaci6n de energia 
electrica, que na podra ser superior al 5 por 100 del total de la misma. 
Su importe sera utiiiz.ado, entre otros fines, para «oiras ayudas asociadas 
a la mineria de! tarbôn_ y, dentro de este apartado, para cubrir eI eoste 
financiero del «stock. que exceda dcl definido como estrategico. 

Igualmente, la disposici6n final del Real Decreto 2203/1995, de 28 de 
diciembre, establece que ('1 Ministerio de Industria y Energia, dictara las 
disposiciones necesarias para la aplieaci6n del mismo. 
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En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. 

Tendnin derecho a la cohertura del easte financiero de! «stock» que 
exceda del definido como estrategico, las existencias de carbôn en parque 
de central originadas coma consecuencia de: 

a) Sumİnİstros de carbones adquiridos con anterioridad al 1 de enero 
de 1996 y que, en dicha fecha, tuvieran 'derecho a compensaciôn por alma
cenamİento. A tales efectos la Secretaria General de la Energfa y Recursos 
Minerales hara publicas las existencias y los valores unitarios a fecha 
31 de diciembre de 1995 provenientes de 105 surninistros contemplados 
en este apartado. 

b) Suministros de carbones entregados a partir de esta fecha que 
dispongan de contratos de suministro garantizado de carbôn que cumplan 
las requisitos que fıguran en eI articulo 6.0 del Real Decreto 2203/1995, 
de 28 de diciembre, y cuyos planes se encuentren induidos en el plan 
de modernizaci6n, de racionalizaci6n y de reestructuraci6n de la industria 
del carb6n espanola 1994-1997. 

El destino de estos suministros a las diferentes centra1es termicas res
pondeni a criterios de optimizaci6n econ6mica entre los costes de fınan
ciaciôn en centrales ubicadas en sus cuencas de origen y los costes del 
transporte establecido en la Orden de 5 de febrero de 1996 por la que 
se regulan las ayudas destinada.s a la cobertura de cos~ de explotaci6n 
y se establece el regimen transitorio para las compensaciones anterior
mente existentes. 

c) Cualquier otro suministro de carb6n en periodos defınidos que 
establezca la Secretaria General de la Energia y Recursos Minerales que 
tenga como origen La minimİzacİ6n del impacto medioambiental que de 
lugar a una redistribuci6n, a una sustituciôn por otros carbones de mejor 
calidad, 0 a un acopio transitorio hasta disponer de las instalaciones de 
descontaminaciôn adecuadas, 0 bien la minimizaci6n del impacto que sobre 
la producci6n a medio plazo por' cuencas pueda derivarse de las nece-
sidades de suministro a las centrales, dando lugar a un acopio transitorio. 

Los valôres unitarios. est:andar de 105 sumiıHstros contemplados 'en 
los apartados b) y c), se determinaran mediante 10 establecido en los ar
ticulos 2.0 y 4.0 de La Orden de 5 defebrero de 1996 por la que se reguIan 
las ayudas destinadas a la cobertura de los costes de explotaci6n y se 
establece eI regimen transitorio para Ias compensaciones anteriormente 
existentes. 

Articulo 2. 

Senin benefıciarios de las ayudas definidas en esta Orden aquellas 
empresas propietarias de centrales termica.s que tengan suscrito contratos 
de suministro garantizado de carb6n a los que se refıt!re eI articulo 1. 

Articulo 3. 

Las ayudas contempladas en esta Orden se ca1cularan mensualmente 
y tendran dos componentes: 

a) Gastos.de fınanciaci6n: Los gastos de :financiaciôn de las existencias 
se ca1culanin como un porcentaje del valor medio de las existencias, que 
a tal efecto tengan derecho, al finalizar el mes anterior. EI mencionado 
porcen~e sera eI equivalente mensual de la tasa de retribuci6n de los 
recursos ajenos de! sector que cada afto aplique el Ministerio de Industria 
y Energia en el c8lculo de la tarifa elı~ctrica. 

Ei precio unitarİo medio de las existenchis se calculara sucesİvamente 
cada mes, por el metodo del valor medio, es decir, ponderando el valor 
del carb6n almacenado con derecho a ayuda por almacenamiento el ı1ltimo 
dia del mes anterior con eI valor unitario estandar del adquirido en el 
mes en cı.irso correspondiente a los surtıinistros con derecho a la referida 
ayuda. 

b) Gastos por mermas: Bajo este concepto se retribuira el importe 
de las mermas fisicas de Ias existencias con derecho a ayuda por alma
cenamiento al fınalizar el mes anterior. Las mermas se valoraran al precio 
unİtarİo medio de las existencias con derecho a dichas ayudas. 

La Secreta.ria General de la Energia y Recursos Minerales dictara las 
disposiciones precisas para el desarrollo de este articulo. 

Articulo 4. 

La Oficina de Compensaciones de la Energia EI&:trica (OFICO) abonara 
a cada benefıciario las ayudas correspondientes a un mes, con caracter 
de pago a cuenta, dentro de los diez primeros diaS del mes inmediato 

siguiente, una vez que las emptesas electricas hayan remitido sus· decla
raciones de adquisiciones y consumos a la citada Oficina de Compensa
ciones de la Energia Electrica (OFICO). 

Articulo 5. 

Con caracter anual y a ejercicio vencido la Ofıcina de Compensaciones 
de la Energia Ehktrica (OFICO), una vez comprobados todos los datos 
relativos a esta ayuda y de acuerdo con las inspecciones realizadas, pro
pondra a la Secretaria General de la Energia y Recursos Minerales el impor
te defınitivo anual de dicha ayuda, que se entendera aprobada si en el 
plazo de seis rneses no es objeto de reparo por dicho centto directivo. 

En todo caso, el importe anual de esta ayuda a cada compania eIectrica 
por central termica se reducira, corno minimo, en un i5 por 100 anual 
de la compensaci6n por almaçenamiento correspondiente al ano 1995 que 
quedara [yada por la Secretaria General de la Energia y Recursos Minerales, 
salvo que exista.n causas de Juerza mayor que 10 impida, en cuyo caso 
la Secretaria General de la Energia y Recursos Minerales dictara las dis
posiciones oportunas al efecto. 

Articu!o 6. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en eI _Boletin Oficial del Estado» y sera aplicable para todos los suminis
tros garantizados de carb6n a centrales termica.s a partir del 1 de enero 
de 1996. 

Articulo 7. 

Quedan derogadas todas Ias disposiciones anteriores en cuanto se opon
gan a 10 estabIecido en esta Orden. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de febtero de 1996, 

EGU1AGARAY UCELAY 

Ilmo. Sr. Secretario general de la Energia y Recursos Minera1es. 

MINISTERIO DEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5428 ORDEN de 21 defebrero de 1996 par ıa'~ se ifectila la 
convocatoria para la co-ncesi6n de ayudas en el marco del 
Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y del Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientifica y DesarroUo Tecno-
l6gico, en los temas recogidos en el Proyecto Estrategico 
Movilizador de 1 + D de apoyo a laforestaciôn. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencias y Tecnologia, en adelante 
CICYT, como ôrgano de coordinaci6n en materia de investigaci6n, tiene 
asignada segı.in la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaci6n General de 
la fnvestigaci6n Cientifıca y Tıknica, la misi6n de armonizar e integrar 
dentro del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifıca y Desarrollo Tecno
I6gico (1 + 0) las actividades de investigaci6n que los distintos departa
mentos ministeriales desarrollan con cargo a los Presupuestos Generales 
de Estado. En el III Plan Nacional de 1 + 0 para el penodo 1'996-1999 
se contempla la figura de proye'1to estrategico movilizador con el prop6sito 
de dar respuesta a un objetivo eoncreto de interes para eI entorno pro
ductivo 0 para las Administraciones, involucrando a diversos grupos de 
investigaci6n en su desarrollo. 

Ei Programa Sectorial de Inves.tigaciôn y Desarrollo Agrario y Alimen
tatio, cuya gestiôn corresponde al Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Ali
mentaeiôn, en adelante MAPA, est.a incorporado al Plan Nacional de 1 + D 
como programa sectorial del MAP A. 

En cumplimiento de La misi6n anteriormente seftalada, la ·CICIT y el 
Instituta Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria, 
en adelante INIA, han .suscrito un Convenio cuyo objetivo es establecer 


