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MINIST-ERIO DE 'INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la 
que se deroga la de 11 de abril de 1986 sobre 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico energe
tico ən .el sector del petr6leo. 

La Orden de 11 de abril de 1986 Supuso para el 
sector petrolero espariol un instrumento eficaz para su 
desarrollo tecnoI6gico.. -

La supresi6h del monopolio de petr6leos, en primer 
termino, y la posterior promulgaci6n de la Ley 34/1992, 
de 22 de diciembre, de ordenaci6n del sector petrolero, 
homologaron nuestro pais al resto de 105 miembros de 
la Uni6n Europea, mediante el reconocimiento de la libre 
actividad empresarial ən el sector. 

Por 10 tanto, y de acuerdo con el sector, se procede, 
mediante esta Orden, a derogar un siste.ma de apoyo 
al desarrollo tecnol6gico bəsado en la regulaci6n por 
la Administraciôn, por otro acorde con la libre compe
tencia y que fundamenta su eficacia en la libre iniciativa 
de las empresas en la asociaci6n de las mismas para 
alcanzar mayores cotas de desarrollo. 

~n su virtud, dispongo, 

Articulo unico. 

Queda -derogada la Orden de 11 de abril de 1986, 
sobre investigaci6n y desarrollo tecnol6gico energetico 
en el sector del petr6leo; reformada por las Ordenes 
de 26 de noviembrə y .. 1 de agosto de 1986. 

Disposici6n transitoria. 

EI Comite Mixto contemplado en el apartado cuarto 
de la Orden de 11 de abril de 1986 se mantendra ope
rativo a los efectos de .Ia definitiva liquidaci6n de los 
proyectos en curso. EI öestino del remanenteexistente 
en la Asociaci6n gestora prevista en la citada Orden 
se dispondra de acuerdo con las instrucciones recibidas 
de la Direcci6n General de Planificaci6n Energetica. 

Disposici6n adicional. 

Por la Sec(etarıa General de la Energia y Recursos.·· 
Minerales se dictaran las disposiciones necesarias para 
el cumplimiento de la presente Orden. 

Disposici6n finaL. 

La presente disposici6n entrara en vigor al dia siguien
te de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estadon. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

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

1338 ORDEN de 29 de d;c;embre de 1995 sobre 
investigaciôn y desarrollo tecnol6gico energe
tico en el sector del ga5. 

La Orden de 31 de julio de 1985 supuso para el 
sector gasista espariol un instrumento eficaz para su 
desarrollo tecnol6gico, si bien estuvo enmarcada en un 
entorno de intervenci6n administrativə. 
- La Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 

basicas para un desarrolla coordinado de actuaciones 
en el. sector de combustibles gaseosos, ampara, en su 
articulo decimoquinto, a' la innovaci6n y desarrollo tec
nol6gico, como uno de ios elementos objetivos que se 
deben incluir en el sistema tarifario def gas. 

Alcanzado un nivel adecuado en el proceso de rado
nalizaci6n y concentraci6n "del sector gasista espariol, 
tal y conıo se conlernpla en el vigente Plan Energetico 
Nacional (PEN 1991-2000), y de acuerdo conel sector 
el Ministerio de Industria y Energia entiende conveniente 
derogar la' regulaci6n organizativa existente en materia 
de I·+D. 

Las emptesCls del gas pueden, actualmente, afrontar 
con plena autonomıa organizativa los proyectos de I + D -
que el sector necesita, tanto para mejorar su propia efi
ciencia productiva corno econ6mica. 

En su virtud, dispongo, 

Articulo unico. 

Queda derogado el apartado segundo qe la Orden 
de 31 de julio de 1985, sobre investigaci6n y desarrollo 
tecnaf6gico energetico en el sector del 9as" y su nor
mativa de desarrollo. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Comite Mixto contemplado en el apartado cuarto 
de la Orden de 31 de julio de 1985 se mantendra ope
rativo a los efectos de la definitiva Iiquidaci6n de los 
proyectos en curso y del destino del remanente existente 
en la Asociaci6n gestora prevista en la citada Orden. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Por el Secretario general de la Energıa y Recursos 
Minerales se dictaran las normas para la gesti6n y des
tino de- los fondos .obtenidos, a partir de la entrada en 
vigor de la presente disposici6n, por aplicaci6n del apar
tado primero de la Orden de 31 de julio de 1985. 

Disposici6n adicional. 

Por la Secretaria General de la Energia y Recursos 
Minerales se dictanın las disposiciones necesarias para 
el cumplirniento de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente disposici6n entrara en vigor al dia siguien
te' de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 29 de dici~mbre de 1995: 
EGUIAGARAY UCELAY 

IImo. Sr. Secretario general de la Energıa y Recursos 
Minerales. 


