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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 
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un marca de colaboraci6n entre ambas instituciones para preparar, ges
tionar y financiar el Proyecto Estrategico Movilizador de 1 + D eo apayo 
de la forest.aciôn encu~drado dentro del Programa Sectorial de 1 + D Agrario 
y Alirnentario del MAPA. 

El Proyecto Estrategico Movilizador de 1 + D eo apoyo de la forestaci6n 
esta 'cofinanciado por la CICYT y el INIA y tendni una duraci6n de cuatro 

- anos eo esta unİCa convocatoria. 
En dicho Proyecto Estrategico el MAP Ayla Secretarİa General del 

Plan Nacional de 1 + D, eo aqelante SGPN, han identificado las necesidades 
de apaya con resultados de la investigaci6n y con tecnologfa al desarrollo 
del Real Decreto 378/1993, aportando soluciones concretas a Ias limita
ciones tecnico-cientificas derivadas de su aplicaci6n. 

Esta convocatoria esta coordinada y se complementa con las corres
pondientes a la del Programa de Estimulo para La Transferencia de Resul
tados de la Investigaciôn (PETRI), la de Proyectos Concertados y Proyectos 
Cooperativos en eI marco del PLan Nacional de 1 + D. 

La presente Orden se dicta en virtud de la competencia atribuida al 
Estado por el articu10 149.1.15.8 de la Constituciôn en materia de fomento 
y cOQfdinaciôn general de la investigaciôn cientit1ca y tecnica. 

En su virtud, a propuesta de la Direcciôn General de1 lNIA, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

A fin de fomentar tas actividades de investigaciôn y transferencia de 
tecnologia en -entidades publicas y privadas, tendentes a facilita.r el desarro
Uo de! Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por'el que se establece 
un regimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en exp10ta
ciones ag:rarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de 10s bosques 
en las zonas rurales, se convocan ayudas financieras para la realizaciôn 
de las siguientes actividades: . 

1. Proyectos de investigaciôn. Dirigidos a fomentar las actividades 
de investigaciôn y desarroUo tecnolôgico en los ternas objeto, de esta con
vocatoria. 

2. Proyectos de demostraciôn y pro~ctos de transferencia de tee
nologia. Sus o~etivos son: a) comprobar en las condiciones locales, La 
respuesta de ı.as tecnologias derivadas de la invesUgaciôn; b) Tran8ferir 
al sector Ias innovaciones tecnolôgicas derivadas de la investiga.ciôn, y 
c) cuantificar econ6micamente 108 resultados de cada proyecto de forma 
que permita su extrapolaciôn en terminos econômİCos. 

3. Acciones especiales. se diı'igen a fomentar la participaciôn de 105 
investigadores en actividades, de interes cientiflco-tecnico re1evante que 
tiendan a coordinar, articular y potenciar las demas acciones de inves
tigaciôn. Entre'"otras se consideran acciones especiales: a) publicaciôn de 
trabajos y mono~ias de interes cientffic~nico y aplicativo; b) orga
nizaciôn de seminarios 0 cursos tematic08 especializados incluyendo la 
posibilidad de becas de asistencia, la invitaciôn a participar a ponentes 
nacionales 0 extranjeros de prestigio y la publicaciôn de Ias aportaciones 
cientifico-tecnicas; c) organizaciôn de congresos 0 reuruones nacionales 
o internacionales de cara.cter cientifico-tecnico, asi como la publicaciôn 
de sus conclusiones y de LOS trabajos de earacter cientffico presentados, 
y d) actuaCİones eneaminadas a "foıp.entar la difusiôn de los resultados 
de la investigaciôn y la transferencia de tecnoIogia, con participaciôn del 
seetor. 

Las ayudas previstas en esta convocatoria podra financiar total 0 par
cialmente e1 presupuesto presenta.do sİn que, en ningUn caso, superen 
eI eoste real de la actividad 0 equipamiento subvencionado. Su importe 
seri. librado por anticipado a favor de las entidades beneficiarias para 
su İnclusiôn en sus presupuestos. 

Articulo 2. Benejiciarios. 

Podnin ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Orden 
los entes publicos 0 privados sin animo de lucro, que tengan finalidad 
cientifico-tecnica legal 0 estatutaria, personalidad juridiea propia, y que 
reunan los requisitos necesarios para obtener subvenciones pô.blicas, segı1n 
10 dispuesto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el 
que se aprueba eI Reglamento de proeedimtento para la concesiôn de sub
venciones publicas. 

Articulo 3. Solicitudes. 

1. Las solicitudes, dirigidas a la Direcciôn General del INIA, conten
dnin tos documentos que se indican en el articulo 4, y se present.aran 
en el Registro General del INIA. La presentaciôn de solicitudes podra hacer
se igualmente en alguno de los lugares previstos en el artieulo 38.4 de 

La Ley 30/1992, d'e 2.6 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y 'Jel Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Las sdlicitudes debernn contar con la conformidad del represen
tante legat del enre solicitante. 

Debeni figurar como responsable de1 desarrollo cientifico-tecnico de 
la actividad una persona adscrita al ente solicitante y de acreditada capa
cidad cientifica en eI Lema objeto de la acciôn para La que se solicita 
laayuda. 

3. Si la document.ııciôn aportada no reuniera todos los datos 0 requi
sitos que se establecen en la presente Orden, se requerini. al' responsable 
cientifko-tecnico de ia acciôn, con comunİCaciôn al representante legal 
deI ente solicitante, para que en el plazo de diez dias subsane la falta 
o acompane los.documentos preceptivos, con indicaciôn de que si asi no 
10 hiciese se archivara la solicitud sin mas tramite. 

4. Los modelos de impresos normalizados podran obtenerse en la 
Subdirecciôn General de Coordinaciôn y Progranı.as de! INIA. 

5. Et plazo de presentaciôn de solicitudes sera de cuarenta y cinco 
dias habiles desde la 9ublicaciôn de la presente Orden, para proyectos 
de İnvestigaciôn y de.demostraciôn y transferencia de tecno10gia, quedando 
abierta para accione8 especiales durante las anos de vigencia del Proyecto 
Estrategico. 

Artfculo 4. Docıımentaci6n. 

1. Proyectos de investigaciôn. 

Se presentanin original y tres copias de1 protocolo nonnalizado, que 
constara de los documentos siguientes: 

a) Solicitud de ayuda para proyectos de investlgaciôn en eI que se 
incluyen datos inforrnatizables de identificaciôn del proyecto. 

En el fıgurani como responsab1e del proyecto un titu1ado superior y 
se relacionara el personal.titulado universitario vinculado estatutaria 0 
contractualınente a 108 centros y los becarios de investigaciôn que apor
tarin la correspondiente credencial de beea y su duraciôn. Los interesados 
expresaran la conformidad con su firma. Se acompafıara de las fotocopias 
de documento na.Cional de .identidad 0 documento equivalente j de todos 
105 miembros del equipo. 

En el caso de proyectos coordinados se repetira este documento por 
cada uno de los subproyectos de investigaciôn, asi como UDO global para 
el proyecto. 

b) Memoria del proyecto de investigaciôn. 
c) Curricu1um vitae del personal investigador que participa en eI pro

yecto segun el impreso norrnalizado. 
d) Taıjeta normallzad.a de acuse de recibo, origina! y copia debida

mente cumplimentada y franqueada. • • 
2. Proyectos de demostraciôn y proyectos de transferencia de tec-

no1ogia. 

Se presentani.n original y tres copias del protocolo normalizado, que 
constani de Ios documentos siguientes: 

a) Solicitud de· ayuda para proyectos de demostraciôn en el que se 
incluyen datos informatizables de identificaciôn del proyecto de demos
traciôn 0 de transferencia de t.ecnologia. 

En el figurara eI personal titulado universitario vincu1ado estatutaria 
o contractualmente a tas centros, asi como personal universitario per
teneciente a empresas y asociaciones que a traves de 108 correspondientes 
convenios puedan participar en et proyecto de demostraciôn. 

b) Memoria del proyecto de demostraciôn 0 de transferencia de tec~ 
nologia. 

c) Currİculum vitae del personal que participa en el proyecto de 
demostraciôn 0 de transferencia de tecnologia segı1n el impreso norma
lizado. 

d) Tarjeta nonnalizada de acuse de recibo, origina! y copia debida
İnente cumplimentada y .:ranqueada. 

e) Los proyectos de demostraciôn en colaboraciôn con empresas, aso
ciaciones, etc., deberan ını;tuir un convenio previo con menciôn expresa 
de sus aportaciones y de h solic~tud de ayuda, en su caso. 

3. Acciones espec~ales. 

Se presentaran original y tres copias del protOcolo normalizado, que 
constara de los docum(:ntos siguientes: 

a) Solicitud de ayuda para acciones especiales. 
b) Curriculum Yitae del investigador responsable del desarrollo den

tifieo de la acciôn y de ··os d:emas investigadores que participen en la 
acciôn especial, segun ",,1 modelo norrnalizado. 

c) Tarjeta normaJj·,Ma de acuse de recibo, original y eopia debida
mente cumplimentada y franqueada. 
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Articulo 5. Evaluaci6n de las solicitudes. 

Las propuestas que cumplan 105 reqnisitos (k lə convocatoria, se eV3-
luanin de acuerdo con IOS siguientes crit{'r1os: 

a) Adecuaci6n de la propuesta a las Hneas p:-ioritarias especificada.<ı 
en el anexo de csta convocatoria. 

b) Calidad cientifico tecnica y viabilidad de ~a p~·opuesta. 
c) Actividad desarrollada prevİamente por cı, gi'UpO de İnvestigaciôn 

eu relaciôn con la financiaci6n recibida. Se valorar:: tanto su nİvel cientifico 
como la transferencia de conocimientas y resultados a entidades publicas 
y privadas. 

d) Utilidad 0 relevanCİa de la propuesta para los sectores socioeco
nômİcos a las que se dirige, justificada con una propuesta de actuaci6n 
para La transferencia y difusi6n de conocimientuS y resultados. 

e) Adecuacİôn de la ayuda financiera prevista a los objetivos que 
se proponen. Coflnanciaciôn acreditada del organismo solicitante 0 de 
otras entidades pt1blicas 0 privadas. 

f) Posibilidad de constituciôn de grupos de İnvestigaciôn amplios y 
multidisciplinares. 

En eI caso de propuestas de financiaciôn de proyectos de demostraciôn, 
se consideranin adicionalmente 105 criterios siguientes: 

g) Importancia y caracter İnnovador de los resultados alcanzados por 
la investigaci6n que se- pretende aplicar. AcCİôn innovadora. 

h) Grado de aportaci6n tecnol6gica en la materia, derivada de 'İnves
tigaciones realizadas por los equipos participantes. 

i) Participaci6n de otras entidades publicas y/o privadas. 

La evaluaci6n de! criterio b) se realizara mediante un proceso externo 
que se encargarıi a La Agencia Nacional de Evaluac.iôn y Prospectiva 
(ANEP). EI resto de los criterios se reallzara ınediante un proceso de 
selecci6n a cargo de una cömisi6n de expertos designada por la Directora 
general del INIA previa consulta a la Comisi6n p~itaria constituida por 
la SGPN y ellNlA" 

La comisi6n de expertos infonnara del resu1tado de la evaluaci6.n a 
la Comİsiôn paritaria, que elevarıi la propuesta de financiaciôn a la Direc-
eiôn General del INIA. . , 

Articulo 6. Inst~cciôn. 

Et ôrgano competente para la instrucciôn sera la Subdirecciôn General 
de Coordinaeiôn y Programas del INIA, la cua1 .>olicitara de oficio cuantos 
infonnes estime necesarios para La detenninaci6n, conocimiento y com
probaci6n de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la reso-
luciôn. ~ 

Articulo 7. Resoluciôn de concesiôn de ayudas. 

La Directora general del INIA resolvera en el plazo m8.ximo de quince 
dias desde la elevaciôn de la propuesta. 

Contra la resoluciôn podra interponersc recurs-) ordinario ante el Minis
tro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en el plazo de un mes. 

Articul0 8. Plazo mdximo de resoluci6n del procedimiento. 

EI plazo mıiximo para la resoluci6n ,del pr('cedimiento seni de seİs 
meses a partir de La fecha de finalizaci6n de presentaciôn de las solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo sih resoluciôn expresa se entenderau denegadas 
las solicitudes. . 

Articulo 9. Publicaci6n. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articı:'o 59.5-de la Ley 30/1992, 
de 26 de novieınbre, de Regimen Juridicc. de las Administraciones Publicas 
y del Procedimİento Administrativo Coınu.n, la re~Çlluci6n sera publicada 
en eI .Boletin Oficial del Estado» y notificada a jo~, il\teresados que hubieren 
sido seleceionados. 

Articulo 10. Obligaciones de los benejiciarios. 

La aceptaciôn por parte de los adjudicata.ric ... c.:e las ayudas implica: 

a) La sujec.i6n a las obligacioııe!::' üt:ı';'v&or:,'l '\0 hA. normativa vigente 
sobre ayudə..c, 0 subvenciones publica.s. 

b) El compromisıı de cumplir los objeHvos senalados en la acci6n. 
c) Faci!itar las actuaciones de seguimiento. 

d) Mencionar, en las publicaciones yotras actividades de repercusiôn 
publica a que pueda dar lugar la acci6n sUbvendonada, al INIA Y a la 
CICYT como entidades financiadoras, asf coıno la referencia de la acciôn. 

Articulo IL. JustiJicaciôn de las ayudas. 

Sin perjuicio de las dern~ nonnas vigentes al respecto y de las espe
cificadas cn La presente Orden, para justificar las ayudas 0 subvencİones 
se exigini: 

En el caso de qi.ıe los bimeflciarios sean entes u organlsmos que deben 
rendir cuentas aı Tribunal de Cuentas, doçumeııto que acredite fehacien
temente la incorporaeiôn de las ayudas 0 subvenciones a su contabilidad 
mediante eI expediente que corresponda. 

Para los entes publicos 0 privados que no eswn ob1iga.dos a rendir 
cuentas al citado Tribunal, la justificaci6n financiera se hara mediante 
la presentaci6n de todos 10& justificantes de gasto. 

. Adema.s de las ob1igaciones de justificaci6n preVİ8tas en eI p~sente 
apartado y en las demas nonnativas sobre ayudas y subvenciones publicas, 
el empleo de la subvenei6n concedida se justificara mediante el cumpli
miento de las nonnas que sobre su seguimiento establece el artfculo 12. 

Las correspondientes resoluciones de concesi6n establecenin los plazos 
de justificacion de las ayudas. 

De confonnidad con el art1culo 81.4 c) de la Ley General Presupuestaria, 
los beneficiarİos estaran obligados a someterse a la,o;; actuaciones de control 
financiero que realice la Intervenci6n General de la Administraciôn del 
Estado. Las entidades beneficiaria,o;; de las ayudas 0 subvenciones estanl.n 
obligadas a facilitar cuant.a inforınaciôn les sea requerida por eI Tribunal 
de Cuentas. 

Articulo 12. Seguimiento. 

EI seguimiento de} desarrollo de los proyectos subvencionados corres
ponde a la Direcciôn General del INIA, que realizara las actuaciones nec€
sarİas para detenuinar el grado de consecuciôn de los objetivos previstos. 

Con caracter general, el seguimiento operativo se hara mediante: 

a) Infonne anual del investigador-responsable del proyecto y tambien 
de los responsables tecnicos de los subproyectos cuando sea coordinado. 
Este. informe debera presentarse antes del 1 de diciembre de cada afio, 
con la confonnidad del representante legal de! orgaİıis.mo· 0 entidad. Este 
infonne sera preceptivo para el libramiento de la -siguiente anualidad. 

b) Visitas de seguimiento de tecnicos de La Subdirecciôn General de 
Coord.inaci6n y Programa,o;; del INIA y otras que esta pueda designar. 

c) Infonne final acompanado de La correspondiente memoria, seglin 
impreso nonnalizado, que debera presentarse antes del30 de junio siguien
te al afio de tenninaciôn del proyecto. 

Si como resultado del seguirhiento .se observase un cambio en el equipo 
wcnico, en el planteamiento del proyecto, en la aplicaciôn de la subvenci6n, 
o un incumplimiento de}. plan de trabl\io aprobado 0 respecto a las res
ponsabilidades asumidas POl' el organismo 0 entidad beneflc1arios, que 
supusiese, con la va10raciôn de la Comisiôn de seguimiento, un cambio 
sustancial en ~a probabilidad de que Se obtengan los resultados esperados, 
la financiaci6n podra verse modificada 0 interrumpida. 

En el caso de las acciones especiales, al finalizar la acciôn especial 
objeto de La ayuda, eI investigador-responsable del desarroUo cientifico-tec
nico de la acciôn, con la coııfonnidad del represenıante lega1 de la entidad 
beneficiaria, presentara a la Direcciôn General del INIA una memoria en 
que se ref1eje el desarr-ollo de Las actividades realizadas, los resultados 
y ı.:onciusiones a que han dado lugar. Se acompafiara de un infonne jus
tificativo de 10s gastos realizados con cargo a la ayuda concedida. 

EI seguimiento y evaluaci6n globaJ, de los resultados del Proyecto Estra
tegico Movilizador corresponde a la Comisiôn paritaria. Para ello podra 
cont.ar cün la participaciôn de especialistas del seetor 0 responsables de 
unidades de La Administraci6n. . 

Disposidôn adidnnal unİca. Du,,·aciôn. 

Los proyectos de investigaciôn y de demostrad6n y transferencia de 
tecno[ogia tendnin cankter plurianual, con nuiximo de cuatro afios y se 
finannaran en los correspondientes ejercicios econômİcos. Las acciones 
especiales se desarrollanin en un solo ejercicio econ6mico. 
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Disposici6n final ı1nica.. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
eD el-«Boletin Oficia1 del Esta.do •. 

Madrid, 21 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Subsecretiuio de Agricultura, Pesc8 y Alimentaciön; Directora 
general del InstitutO Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria 
y Alimen.taria (lNIA). 

ANEXO 

Objetivo 1: Idoneidad del uso forestal del suelo frente a otras a1ter~ 
nativas. • 
. 01.1 Planificaci6n territoria1 de la forestaci6n de tierras agrarias basa

da ert la ordenaci6n de 108 valores naturales y 108 aspectos econômİco
sociales. 

01.1.1 Desarrollo de modelos integrados de evoluci6n y potencialidad 
del territorio como base para La aplicaci6n de ayudas a la forestaci6n. 

01.2 Ami1isis econ6mico de la forest.aci6n a nivel explotaci6n ·agraria 
con especial consideraci6n de sus extemalidades ambientales y paisl\iis
ticas. 

01.2.1 Aruilisis y evaluaci6n de experiencias hist6ricas de forestaci6n: 
aspectos territoriales, econ6micos, sociales y cultura1es. 

01.2.2 And.lisis de instrum~ntos de poIitica econ6mica y de rentabi
lidad privada y social de la forestaci6n, con especia1 consideraci6n de 
las externalidades ambienta1es y paisl\ifsticas. 

Obj~tiyo 2: Adecuaci6n de las especies y de las plantas!semilla al medio. 

02.1 Eleeci6n de lajs especie/s en funei6n del medio a forestar. 

02.1.1 Autoecologia de las especies a utilizar en la forestaciôn. 
02.1.2 Alternativas para arninorar riesgos de dafi.os eausados por los 

agentes bi6ticos y abi6ticos. 

02.2 Optimizaci6n de las caracteristicas intrinsecas del material fores
tal de reproducci6n, segı1n eI medio de su iılPlah~i6n. 

02.2.1 Determinaci6n del material foresta1 de reproducci6n mas ido. 
neo en funci6n de la adaptaci6n a la estaci6n, kı recnica de repoblaciôn 
y el eoste eeon6mico. 

02.2.2 Caracterizaci6n de procedencias y su utilizaci6n. 

02.3 Producci6n de material foresta1 de reproducci6n. 

02:3.1 Tecnologias para la conservaci6n de semillas recalcitrantes y 
para la genninaci6n de las de dificil multiplicaci6n a utilizar en La fores-
taci6n. .-

Objetivo 3: Adecuaci6n de los metodos y operaciones de implantaci6n. 

03.1 Optimizaciön de los procedimientos de d~sbroce y/o preparaci6n 
del suelo y de la siembra 0 plantaci6n. 

03.1.1 AmUisis de los efectos edıificos e hidrolögicos de la preparaci6n 
del suelo. 

03.1.2 Mejora e innovaci6n de los aperos y maquinas para desbroces, 
preparaci6n del suelo, plantaci6n y siembra. 

03.1.3 Int1uencia de la densidad inicial eo los trabl\ios culturales y 
en 108 objetivo8 de La forestaci6n inchıyendo, la prevenci6n de incendios. 

Objetivo 4: Selvicultura y seguimiento de la forestaci6n_ 

04.1 Optimizaci6n de los cuidados cultura1es tras la siembra 0 plan~ 

taci6n 0 para la regeneraci6n. 

04.1.1 Estudio de 1as causas de morta1idad en las plantaciones exis
tentes. 

04.1.2 Control de las malas hierbas en vivero y competencia del 
matorral eo plantaciones y problemas derivados del mismo. 

04.1.3 Efectos del riego, fertilizaci6n, lodos y compost, tu~s protec
tores y otras aplicaciones sobre eI arraigo y desarrollo de las plantas. 

04.2 Inventariaci6n y aspectos ambientales de lıis realizaciones pro
piciadas por el Real Decre~. 

Objetivo 5: Transferencia de tecnologia. 

05.1 Difusi6n de la comparac-i6n de forestaciones realizadas sobre 
tieITas agricolas, eonsiderando la ordenaci6n regional de reeursos natu
rales y los aspectos eCon6micos y sociales. Recopilaci6n de las eausas 
de mortalidad de nuevas plantaciones y elaboraci6n de bancos de resul
tados. 

05.2 Edici6n de mapas espafioles de especies forestales, c1asificacio
nes bfogeoclimaticas territoriales, monograf"ıas y boletines de divulgaci6n, 
cattilogos editoriales de publicaciones ~cnicas sobre forestaci6n y _ma_ 
nuales de especies. para aquellas susceptibles de ser utilizadas en fores
taci6n, donde se reunan los aspectos tecnol6gicos de la misma para con
diciones espafiolas. 

05.3 Divulgaci6n de la experiencia extranjera sobre la autoecologia 
de diferentes especies foresta1es. 

05.4 Identificaci6n de los mejores materiales foresta1es de reproduc
ci6n segtin el eoste econ6mtco, la estaci6n y la tecnica de reproducci6n, 
asf cotno difusi6n de sus cireas mas ideôneas de-procedencia. 

05.5 Establecimiento de redes de servİcio de consultas recnicas sobre 
diagn6stico y tratamientos de patologias de semillas y plantas forestales. 

05.6 Demostraciones interregionales sobre tecnicas de manttio de 
semillas y viveros foresta1es y de selvicultura. 

5429 Rb'SOLUCI0N. de 6 defeprero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se 
aprueba el calendario ojicial de certdmenes ganaderos a 
ce«!brar durante el presente ano. 

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 17 
de marıa de 1988, por la que se aetu:l:iizan y regulan los certamenes gana
deros de raza pura, de caracter nacional e intemacional, y se fıjao los 
estlmulos ala participaci6n en los mismos, en sus apartados tercero, punto 
2, confiere a La Direcci6n General de Produeciones y Mereados Gan-aderos 
la 'facultad de-publicar, en el primer trimestre, por ResoIuci6n, el calendario 
oflcia1 de certarnenes ganaderos a eelebrar en el presente afio. 

Teniendo en cueııta la propuesta de calendario que formula La -Fede
raci6n Espafiola de Criadores de Raza Pura y asociaciones reconocidas 
por el Minİsterio de Agrlcultura, Pesca y Alimentaci6n, en la que aparecen 
relacionados cronol6gicamente los tipos de certamenes, lugar de celebra
ci6n y especies y razas participantes, 

En su virtud, resuelvo: 

Se aprueba eI calendario de certamenes ganaderos a celebrar durante 
1996, que fıgura en el anexo de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director general, Manuel Alonso 
·Nı1fiez. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Medios de Producci6n Ganaderos. 

ANEXO 

1. ConcursoS-sobasta y subastas nacionales 

A>io1996 

Ganado participante 
LocaIizaciôn . 

Feclıa subuta Especie 

R= "". 
Madrid. Subasta nacional. Madrid. 21-23 de marıo_ 23 demarzo. Sovina. Avilefia-N. iberica. MyH 

Charolesa. M 
Limusina. M 
Fleckvieh. MyH 

Ovina. Manchega. MyH 


