
BOE num. 84 Martes 8 abril 1997 11137 

7527 

MINISTERJO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUCIÔN de 25 de marzo de 1997, de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se constituye 
el Equipo de ValOraciôn de Incapacidades en la Direcci6n 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Navarra. 

EI articulo 2.1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que 
se desarrolla, en materia de incapaeidades laborales del Sistema de Segu· 
ridad Soeial, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Socia!, establece que en cada Direcci6n Pro
vincia! del Instituto Naeional de la Seguridad Soeial, y con encuadramiento 
organico y funcional en la misma, se constituira un Equipo de Valoraci6n 
de Incapacidades. 

A su vez la disposici6n adicional cuarta de dicho Real Decreto dlspone 
que la Secretaria General para la Seguridad Sacial, mediante resoluciôn 
publicada en el .Boletin Ofieia! del Estado. dcterminarıi la fecha de la 
constituci6n y entrada en funcionarniento de 10s respectivos Equipos de 
Valoraciôn de Incapacidades. 

En la Direcci6n Provineial del Instituto Naeional de la Seguridad Social 
de Navarra se dan los presupuestos instrumentales, tanto de orden material 
coma personaı, necesarios para la constituci6n de Equipo de Valoraciôn 
de Incapacidades. 

En su consecuencia, esta Secretaria de Estado, a propuesta del Instituta 
Naciona! de la Seguridad Soeial resuelve 10 siguiente: 

Primero.-Con efectos de 1 de abril de 1997 queda constituido el Equipo 
de Valoraciôn de Incapacidades a que se refıere el articulo 2.1 del Real 
Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia 
de incapacidades laborales del Sistema de la Seguridad Social la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca!es, Admlnistrativas 
y de Orden Socia!, en la Direcciôn Provincial de! Instituto Nacional de 
la Seguridad Bocial de Navarra. 

Segundo.-Por la Directora general del Instituto Naeiona! de la Segu· 
ridad Social y e! Director provincial de dicho organisrno en la indicada 
provincia se procedera. al nombramiento de -los miembros del Equipo de 
Va10raciôn de Incapacidades de conformidad con 10 establecido en los 
numeros 3 y 4 del articulo segundo del mencionado Real Decreto. 

Tercero.-EI equipo de Valoraci6n de Incapaeidades de la eitada Direc
ei6n Provineial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, una vez nom· 
brados sus rniembros de acuerdo con eI apartado anterior, entrara en 
funcionamicnto al tercer 'dia siguiente a la fecha del nombramiento de 
los Vocales. 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Juan Carlos 
Aparicio Perez. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Socia! y del Instituto Social de la Marina. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCIÔN de 24 de marzo de 1997, de la Direccüm Gene
ral de la Energia, por la que se determina la anualidad 
correspondiente a 1996 y el importe pendiente de compen
sacWn, a 31 de diciembre de 1996, de ws proyectos de cen
trales nucleares paral'izados, definitivamente, por la dispa
siciôn adicional oclava de la Ley 4<Jj1994, de 30 de diciembre, 
de Ordenaciôn del Sisıema Eıectrico Nacional (LO"<;EN). 

EI Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, por el que se dictan 
determinadas normas en desarrollo de la disposiciôn adicianal octava de 
la Ley de Ordenacion del Sistema E"~ctrico Nacional, en su artfculo 27, 

establece que la Direcci6n General de la Energia determinarıi la anualidad 
necesaria para satisfacer la cornpensaci6n y eI importe pendiente, por 
proyectos y titu!ares, de los derechos de compensaci6n de los proyectos 
nucleares definitivarnente paralizados, con efectos a 31 de diciembre de 
cada afia, previo crucul0 y posterior camunicaci6n par parte de la Comisiôn 
del Sistema Electrico Naeional (CSEN). 

Asimismo, el capitulo III del citado Real Decreto regula el procedimiento 
y las condiciones para la cesiôn, por los titulares iniciales de los proyectos, 
de la fracciôn de! derecho de compensaciôn que le corresponda, las cualcs 
habran de ser autorizadas por el Gobierno y el Ministro de Economia 
y Hacienda, respectivamente. Asi, por Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 9 de febrero de 1996, se autoriz6 el procedimiento de cesion de los 
derechos de compensaciôn reconocidos por la disposici6n adicional octava 
de la Ley 40/ 1994 (LOSEN), propuesto por ,Iberdrola, Sociedad An6nima. 
y .ıCompafiia Sevillana de Electricidad, Sociedad An6nimaıı, correspondicn
tes a las centrales nuc1eares de Lemôniz y Vaidecaballeros, respectiva
mente, y por Acuerdo de fecha 12 de abril de 1996 se autoriz6, a propucsta 
de .ıUniôn Fenosa, Sociedad An6nİma~, y ENDESA, ei procedimiento corrcs
pondiente a la central nuclear de Trillo II. 

Posteriormentc, por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 
27 de junio de 1996, se autarizaron 1as condiciones de cesi6n del derecho 
de campensaci6n citado en el pa.rrafo anterior, y estab1eci6 como unico 
cesionario de la tota1idad del derecho de compensaciôn reconocido a las 
carnpafıias KIberdro1a, Sociedad Anônima~, «Compafifa Sevillana de Elec
tricidad, Sociedad An6nima», «Uniôn Electrica Fenosa, Sociedad An6nima»ı 
y «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad An6nima_ ı en su candici6n 
de titulares de los proyectos de construcci6n de las centrales nucleares 
de Lem6niz, Valdecaballeros y unidad II de Trillo, con fecha de efectividad 
de 4 de julio de 1996, al .Fondo de Titulaci6n de Activos Resultantes 
de la Moratoria Nuclear~, constituido en virtud de escritura publica de 
fecha 29 de abril de 1996, en Madrid. 

Por otra parte, el articulo 32 del citado Real Decreto establece que 
la Direcciôn General de la Energia dictara una resoluci6n en la que se 
determinen, previa auditorıa por una compafıia de prestigio y las com
probaciones aportunas, separadamente y a efectos del c3lculo de1 imparte 
pendiente de compensaci6n a ·31 de diciembre del ano que se trate, Ias 
cantidades que deban ser tenidas en cuenta en virtud de 1as desinversiones 
y enajenaciones, asi como de los gastos incurridos como consecuencia 
de los programas de mantcnimiento, desmante1amiento y cierre de Ias 
instalacianes de las centrales nucleares paralizadas d,..efinitivamente por 
la disposici6n adieional octava de la LOSEN. En cumplimiento del mismo, 
con fecha 23 de diciembre de 1996, esta Direcciôn General dictO resoIuciôn 
en la que se establec[an Ias citadas cantidades, que seran tenidas en cuenta 
en los c:ilculos correspondientes. 

Como consecuencia de 10 que antecede, y tenienda en cuenta eI acuerdo 
adoptado por el Consejo de Adıninistraei6n de la CSEN, en fecha 14 de 
enero de 1997, modificado por el de fecha 19 de marzo de 1997, sobre 
el calculo de la anualidad correspondiente a 1996 y del importe pendiente 
de compensaci6n a 31 de diciembre de 1996, 

Esta Direcci6n General ha resue1to determinar la anualidad corres
pondiente a 1996 y los importes pendientes de compensaciôn, a 31 de 
diciembre de 1996, de los proyectos de centrales nucleares paralizados 
definitivamente por la disposici6n adieional octava de la LOSEN, que son 
10s siguientes: 

Anualidad: 

Central nuclear de Lern6niz .......................... . 
Central nuclear de Valdecaballeros .................. . 
Centra! nuclear de Trillo II ........................... . 

Total ................................................. . 

Importe pendiente de compensaei6n: 

Central nuclear de Lemôniz .......................... . 
Central nuclear de Valdecaballeros .................. . 
Central nuCıear de Trillo II 

Total ................................................. . 

Pesetas 

42.826.961.138 
38.955.966.623 

1.247.764.033 

83.030.691.794 

363.681.498.533 
326.514.430.979 

10.592.609.374 

700.788.538.886 

EI titular unico del derecho de compensaci6n es el' .Fondo de Titu· 
lizaci6n de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear •. 


