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ciones de control financiero que rea1ice la Intervenciôn General de la Admi- ' 
nistraci6n del Estado. Las ,entidades beneficiarias de Ias ayudas 0 su]).. 
venciones esta.ran obligadas a fadlitar cuanta infonnaci6n les sea requerida 
poı el Tribunal de Cuentas. . 

9. Se{IU.imiento 

9,1 El seguimiento cientifico-tecnico d~ Iu acciones suhvencionadas 
es competencia de ~ Secretaria General de! Plan Nacional de 1 + D, que 
establecera Ias procedimientos adecuados para eUo y podra designar 108 
6rganos 0 'comisiones que ~stime oportuno para' realizarlo. 

'9.2 ·Para la rea!izaciôn del mencionado, seguimiento, se evaluaran 108 
resultados producidos en eI desarrollo de ı.aS actividades propuestas, que 
deberan seı debidamente justificados mediante el informe que presente 
el responsable cientifico, con la conformidad de la entidad beneficiaria. 

Se podra solicitar la presentaciôn de la infonnaci6n complementaria 
que se considere oportuno. 

9.3 Et informe de seguimiento debera acompaiıarse de un .resumen 
de los gastos realizados, expedido por el correspondiente Servicio de 
Contabilidad. 

9:4 En las actividades 0 resultados a que pueda dar lug8.r la acciôn 
sübvencionada debera mencionarse, en luW visible, a la Comisiôn Inter
rninisterial de Ciencia y Tecnologia como entidad financiadora, asi como 
eI mimero de referencia asignado a la acciôn. 

9.5 S_İ como resultado del seguimiento se observase eı incumplimiento· 
de Ios objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, 'reİıtabilidad 
y resultados esperados., 0 se diese alguna de las circunstancias sefi.aladas 
en eI apartad.o 6.5 de Ias nor1uas de aplicaci6n general de esla ResoluCı6n, 
podta interrumpirse la financiaci6n, ssi como proponer las acciones legales 
que procedan. . 

9,6 De! resultado del seguimiento se informara a La entidad bene
fician.a y aı ~esponsabıe cientifico. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6-n.,. Presidente de la Comisiôn Permanente de La Comisi6n 
Intenninisterial de Ciencia y Tecnologfa, Enric Banda Tarradellas. 

·-llmos. Sres. Secretario general.del Plan Nacional de lnvestigaciôn Cientifica 
y Desarrollo TecnoIôgico y Director general: de Investigaci6n Cient1-
fica y Ensefi.anza Superior. 

2941 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, fj..e la Real Acadfmıia 
de CienciaS MoraIes y Polıticas, por la que se anuncia una 
vacante de Academico de Niimero. 

En cumplimieRto del Decreto expedido por eI Minİsterio de Educaci6n 
Nacional, en 14 de mayo de 1954, inserto en el «Bo~f!tln Ofidal del Estado. 
del dia 23 de iguales mes y afio, se hace pı1blico, para general conocimiento, 
que el dia 23 de diciembre de 1995 se ha producido en esta Real ı\cademia 
una vacante de Academico de ,Nı1mero, en la Medalla Veintid6s, por falle
cimiento del excelentlsimo sefior don Juan Sarda Dexei:ıs. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-Por acuerdo de la Academia, el Academico 
Secr.etaı'io, Salustiano del Campo Urbano. ' 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
2942 RESOLUCION de 19 de diciembre de 199ti, de la Tesoreria 

General de la, Scguridad Social, sobre delegaci.6n de com
petenc'ias en ma.teria, de gesti6n de personal. 

Los articulos 59.2, c), 61.1, 64.3, c), y.72 1, b), del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trab~o y Promociôn Profesional de los I<'un
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, atribuyen al Director general de 
la Tesorerja General de la Seguridad Social la <:ompetencia para el ejercicio 

de determinados actos de gesti6n de personal, respecto de los que resulta 
necesario establecer la delegaci6n de competencias en eI Secretario general 
y Directores provinciaJ.es de La misma. al objeto de lograr la mıixima agilidad 
y eficacia administrativa en su desempeno. 

En 'cons@"cuencia, en viJtud de las atribuciones ,conferidas pdr los cita
dos· articulos, y de conformidad COn el artıculo 13 de la Lejf 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun, ' 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Delegar en el Secretario general de La Tesorena General de 
la Seguridru!" Social, las siguientes competencias: 

1. llespecto de! personal destinado en los Serncios Centra1es y Peri
fericos de la Tesorerfa General de la Segui"idad Social., 

a) Atribuir eI desempeno provisional de puestos de trabaJo en los 
casos previstos en el articulo 21.2, b), de la Ley 30/1984, dp- 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de.la Funci6n publica. 

b) La adscripci6n de los puestos de trab~o no singularizados y de 
los funcionarios titu1ares de ıos rnismos a otras unidades\110 c~ntros. Si 
ıa adscripci6n supusiera cambio de munieipio se llevara a cabo con la 
confonnidad de los titulares de 108 puestos. 

2. Respecto del personal destinado en los Servıcios Centrales de la 
Tesoreria General de la Seguridad Socia1. 

a) Las resoluckmes sobre redistribuciôn de efectivos. 
b) La.., resoluciones sobre comisiones de servicio. 

Segundo.-Delegar eıı Ios Directores provinciales de la Tesoreria General 
de la Seguridad Socia1, respect.o del personal destinado en tas correspon
dientes Direcciones Proviriciales, las siguientes competencias: 

a) Las resoluciones sobre redistribuci6n de efectivos. 
b) Las resoIuciones sobre cOn\isiones_ de seİvicio, (lentro del ambito 

provincial. 

Tercero.-Respecto al personal adscrito a las Intervenciones Central 
y Territoriales de la Tesoreria General de la Seguridad SociaJ, las com
petencias que en las mat~rias citadas se delegari en 10s apartados primero.2, 
a) y b),.y segundo, se ejercitaııin a._propuesta de} Intervent-or Central e 
Interventores de las Direı::ciones proVinciales, respectivamente. 

'Cuarto.-La presente Resoluciôn E'ntrara en vigor al dia siguit'nte aı 
de su publicaci6n en e1 «Boletin Oficial del Estado~, 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Director general, Francisco' Luis 
Frances Sanchez. 

2943 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, sobre delegaci6n de competencias 
en materia de gesti6n de personal. 

En virtud de las competencias atribuidas al Director general del 
Instituto Nacional de la Segti.ridad Social por los aruculos 59.2, c), 61.1, 
64.3, c), y 72.1, b), del Rebl Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que' se aprueba cı Reglamento gen!"ra1 de ingreso del per.sonal al servicio 
de la AdministraciSn General del F:stado y de provisi6n de puestos de 
trabajo y promoci6n profesjonal de iu.':> funcionarios c>.-iIes de la Admi
l1istraci6n General del l,stado. y de conformidad con cı articulo 13.1 y 
3 de la :Ley 30/ 1992, de 26 de nnviembre (~Boletin Ofıcial del 'Estado. 
del 27), se dispone: 

Primero.-Delegar en el Subdire..::tor general de Regimen· lnterior de 
esta entidad, respecto del personal destinado en los servicios centrales, 
las siguientes competencias: 

a) Las resoluciones sobre redistribuci6n de ef~ctivos:' 
b) ~ resolucioııes sobre comisiones de servicio. 

Segundo.-Delegar en el Subdirectür gen.eral de Regimen Interior de 
esta entidad, respecto del personal destinado en la misma, 136 siguientes 
competencias: ' 

a) Atribuir eı desenıpefio provisional de puestos -de' trabajo en los 
ca."ios previstos en el artiC'ııJo 21.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de &Sosto 
(<<Boletin Oficial del Eı:;t.adOt deI3). 

b) Disponer la adscripci6n de los puestos de trab~o no sing<llarizados· 
y de los funcionarios titulares de los mismos. a otras unidadps 0 centros 
dependientes de este Instituto. 
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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. 
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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. 


