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nistraciones 0 entes publicos, nacioııales 0 internacionales, podra dar lugar 
a La modificaciön de la resoluci6n de concesi6n. 

2. Et CDTI notificara a16rgano que dicro la resolucİôn cualquier ano
ma1ia en eI desarrollo de! proyecto que pudiera constituir una infracciön, 
a ıefectos de que se inicie eI oportuno procedimiento admİnistrativo. Ini
ciado eI citado procedimiento y, a efectos de la resoluciôn del oportuno 
expediente, se solicitani, entre otros que se considereIl"convenientes, un 
informe del CDTI, que tendni caracter preceptivo pero na vinculante. 

Disposici6n adiciona1 primf'ra. 

EI remanente disponible en La Oficina de Coordinaciôn del Programa 
de Investigaci6n y Desarrollo Electrotecnico (OCIDE), que queda derogada 
por la disposici6n derogatoria unİca de la presente Orden, proeedente 
de la aplieaciôn del Real Deereto 2550/1994 y con destino espeeiTıeo al 
Programa de Investigaci6n y Desarrollo Tecnolôgico Electroteenico, asi 
como de La aplicaciôn de los anteriores decretos anuales que regulan La 
tarüa electrica para los correspondientes ejercicios, incluyendo las cuotas 
ingresadas en la Oficina de Compensaci6n de Energia Electrica (OFICO) 
y aun no transferida.s a OClDE, se destina.ni a Ias ayudas a proyectos 
coneedidas en cı marcO del anterior PIE. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Para el pago de las ayudas previstas en la presente Orden se estara 
a 10 diBpuesto en 108 articulo8 92 y siguientes del Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea. 

Disposiciôn transitoria primera. 

EI Consejo Directivo contemplado en el punto segundo de la Orden 
de 1 de agosto de 1983 se mantendra operativo a los efectos de la definitiva 
liquidaciôn de los proyectos en curso y del destino del remanente existente 
en la Oficina de Coordİnaciôn (OCIDE). 

Por dieho Consejo Directivo se determinanin los medios recnicos y 
materiales necesarios para satisfacer adecuadamente las funciones enco
mendadas en esta fase, que seran sufragados con cargo al rernanente dis-. 
ponible, asİ como 108 fondos necesarios para atender a compromisos plu
rianuales en proyectos aprobados anteriormente y aun no fina1izados. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Los proyectos que a La fecha de entrada en vigor de la presente Orden 
hubiesen sido presentados a OCIDE, habiendose emitido resoluciôn tecnica 
favorable, sera.n transferidos al CDn junto con tada la docurnentaciôn 
generada, para su consideraciôn en La presente convocatoria del Programa 
ESTELA. Al efecto, el CDTI interesara de la Oficina la transferenc1a ,ie 
estos expedientes. 

Disposiciôn derogatoria. 

Queda derogada La Orden miııisterial de 1 de agosto de ı 983 sobre 
investigaciôn y desarrollo recnolôgico ent!rgetico en eI sector ehktrico. 

Disposiciôn final primera. 

Por la Secretaria General de la Energia y Recursos Minerales se dictacan 
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente Orden 
y, en particular, para la transferencia aı CDTI, como entidad colaboradora 
del MINER para el Programa ESTELA, de los fondos establecidos para 
atender a los proyectos pre~entados seglin la presente Orden, ası como 
para la debida atenciôn a los compromisos plurianuales en proyectos apro
bados segun el anterior PIE y aun no finalizados. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Ofidal de} Estado •. 

Lo que comunico a V, i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de febrel"O de 1996. 

EGUIAGARAYUCELAY 

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

MINISTEHIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2946 CORTa:,~ı,")N' de erratas de la Orden de 28 de diciembre 
de 1995 ı-:;" la que se modifican las Ordenesde21 de dicieın
bre d~j }.': :~, tpU3 1"egulan los seguros combinados de helada, 
pedriff:.:: .. 'hwia y viento huracanado en cereza,' de helada, 
pedri"y,r.. !.lu1ria y viento huracanado en cereza para la 
provi~ı~>;, de Cdceres, y de pedrisco y viento huracanado 
en plti-'--;. ~i.-O. 

Advertidas errat-j.<; t:n t>l articulo 2.° de la Orden de 28 de diciembre 
de 1995, por la que se r"odifican las Ordenes de 21 de diciembre de 1994, 
que regulan los sPgu.ı 05 combinados de helada, pedrisco, lluvia y viento 
huracanado en cerE'1.&; de hdada, pedrisco, lluvia y viento huracanado 
en cereza para la prcı :'rıcia Je Caceres, y de pedrisco y vientQ huracanado 
en platano, comprentbdos t~n 108 planes anuales de segur08 agrarios com
binados, inserta eI1 1"1 .Boletin Oficial del Estado. numero 10, de fecha 
11 de enero de 1995, r\ c-ontinuaciôn se hacen las oportunas correcciones: 

En eI articulo se~},mdo, pıigina 781, en el cuadro dOllde se recogen 
Ias variedades de ee1 e:ıa ~ncluidas en cada uno de 105 tipos comerciales 
que comprende eI gtnpo !il (tardİas), donde dice: .Oarrafal, ~amper 0 
Monzôn, Plaza 0 Raıniliete-j debe decir: _Garrafal-Lamper 0 Monz6n - Plaza 
o Ramillete_. 

2947 CORRF.(: 'fON de erratas de la Orden de 28 de diciernbre 
de 199:; pr.1r La que se defirum el dmbito de aplicaciôn, las 
condiı. iones tecnicas minimas de cuUivo, rendimientos, 
preciü$ t' fBChaS de su.scripci6n en relaci6n con el Seguro 
Comlri.,;{?~o de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en 
Albarir:::çl1,e, Ciruela, Manzana, Melocotôn y Pera, COrlı

prend1.<ih 611, los pla1lR-S anuales de seguros agrarios C01rt
binaan.> 

Advertidas erraUl." I"'!'I la Orden de 28 de diciembre de 1995, por la 
que se regulan el amıı.L il de aplicaciôn, Ias condicione8 tecnicas minimas 
de cultivo, rendimie~·t~. preeios y fechas de suscripciôn en relaci6n con 
el Seguro Combinadü ~~ "i('lada, Pedrisco y Viento Huracanado en Alba~ 
ricoque, Ciruela, Mar.7:Ol";:'t, Meloeotôn y Pera, comprendido en 108 Planes 
Anuales de Seguro'l AnJrks Combinados, inserta en el _Boletfn Oficial 
del Estado. numt>ro i1, d~~ fecha 12 de enero de 1996, a continuaci6n 
se hacen las oportunf\o; cıırr~d{)n~: 

En el articulo 5, l<'''' j~2na 918, comienzo del primer pan-afo, donde dice: 
.tos peritos unitarios~. ~ei:ı;~ dedr: «108 predos unitarios_. 

En el anejo a la fırd~n, dentro del apendice 1, en el cuadro de opcioııes 
referidas a la prodlE" i(.11 de pera, y en concreto en et ıimbito gt>ogrıifico 
de la opciôn .B. i rlor.r~t; tijt'e: ~Todo el ıimbito~, debe decir: .Todo el arobito 
de aplİcaciôn_. 

2948 ORDJ:ı'ıt d,: 18 :fe enero de 1996 por la que :se dı.spone el 
cumplit;:'ümt f ) en .... us propios terminos de la sentencia dic
tada e'll lo A ud-iencia Nacümal, en el recurso contertci~ 
so-adrr.i';"'ı:~ı.,.ativo numero 654/1991, interpuesto por don 
JeS'll.", ftıitt'O rTtdUea y otros. 

Habh~ndose dict}.do por La .\udiencia Nacional, con fecha 30 de novicm
bre de 1993, sentcu;:ı fir!Ue ~n 01 recurso contencioso-administrativo 
numero 654/1991, p!'(;fomtido por don J(>sus Malo Galilea y otros, sobre 
concurso para provi5i~n J~ puestos de trab~o; sentencia euya parte dis-. 
positiva dice as1: 

.Fallamos: Que, r'.t''''ı?'stimando d recurso contenciosos-admınistrativo 
interpuesto por don ~T(:·As MIlI') Galilea, don Cesar Casajus Gracia, don 
Joaquin Maria Garc;<;. A!menrlros, don .Tesı1s Ab6s Guinda, dOIl Alfredo 
Rastida Ayanz, don Luc~o Campos Larrainzar y don Constantino Carda
lliague--Quirant, en su" propios nombres y derechos, contra La Adminis-


