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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

11153 RESOLUCION de 29 de abrif de 1996. de la 
Secretarfa General de la Energfa y Recursos 
Minerales. por la que se dictan las normas 
para la gesti6n y destino de 105 fondos obte
nidos. a partir del 21 de enero de 1996. para 
la investigaci6n y desarrollo tecnol6gico ener
getico en el sector del gas. 

La Orden de 29 de diciembre de 1995. sobre inves
tigaci6n y desarrollo tecnol6gico energetico en el sector 
del gas. deroga el apartado segundo de la Orden de 31 
de julio de 1985. que regulaba la gesti6n de los fondos 
obtenidos. para dichas actividades de 1+0. a traves de 
OCIGAS. Esta disposici6n, que se enmarca en una decisi6n 
mas amplia, de eliminaci6n de la regulaci6n organizativa 
hasta ahora existente en materia de 1+0, se adopta en 
el criterio de que. actualmente, las empresas del gas pue
den afrontar con plena autonomfa organizativa los pro
yectos de 1+0 que el sector necesita, tanto para mejorar 
su propia eficiencia productiva como la econ6mica. 

La Orden de 26 de enero de 1996, de establecimiento 
de los precios del gas natural para usos industriales, elimina, 
a partir de su entrada en vigor el 28 de enero de 1996, 
la anterior obtenci6n de fondos para el 1+0 con cargo 
a la facturaci6n de dichos suministros. A la fecha, quedan 
por establecer las tarifas para el gas natural de uso domƏ5-
tico y para los gases licuados derivados del petr6leo, en 
cuyas correspondientes disposiciones reguladoras esta pre
visto eliminar, igualmente, cualquier tipo de obtenci6n de 
fondos para el 1+0 con cargo a la facturaci6n. 

En reuni6n del Comite Mixto de OCIGAS, de 29 de 
febrero de 1996, se adopt6 por unanimidad la decisi6n 
de aplicar a un conjunto de proyectos, en vfas de eje
cuci6n, tanto los remanentes disponibles como los fon
dos obtenidos, con posterioridad a la entrada en vigor 
de la Orden de 29 de diciembre de 1995, por aplicaci6n 
del apartado primero de la Orden de 31 de julio de 1985. 

En su virtud, y en aplicaci6n de la disposici6n tran
sitoria segunda de la Orden de 29 de diciembre de 1995. 
dispongo, 

Artfculo 1. 

EI Comite Mixto de OCIGAS, en tanto que Comisi6n 
liquidadora de la Oficina. mantendra abierta cuenta 
corriente para recepci6n de fondos con destino al 1+0 
energetico en el sector gasista, a los efectos establecidos 
en la disposici6n transitoria primera de la Orden de 29 
de diciembre de 1995. Las compaıifas suministradoras 
de gas seguiran ingresando en dicha cuenta los fondos 
correspondientes, hasta la extinci6n de dicha obligaci6n, 
segun 10 dispuesto en el artfculo tercero. 

Artfculo 2. 

1. Los fondos derivados de la aplicaci6n del artfculo 
primero de la Orden de 31 de julio de 1985 se destinaran 
por el citado Comite Mixto a los proyectos aprobados 
y en curso, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, 
salvo para los proyectos directamente comprometidos 
por OCIGAS, en los que se aportara el costo fntegro 
de la participaci6n de la oficina. 

2. En caso de desestimiento en los proyectos en 
curso, la parte destinada a los mismos acrecentara la 
de los restantes proyectos, de acuerdo con 10 seıialado 
en el artfculo segundo, apartado 1. 

Artfculo 3. 
La presente Resoluci6n dejara de estar en vigor cuan

do, para los diferentes tipos de suministro de gas, se 
dicten las nuevas regulaciones de tarifas. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario general 
de la Energfa y Recursos Minerales, Alberto Lafuente Felez. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
111 54 CORRECCION de erratas del Real Decreto 

100/1996, de 26. de enero, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia de Gabinetes Tec
nicos Provinciales del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Advertida errata en el texto del Real Oecreto 100/1996, 
de 26 de enero. sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares en materia de Gabinetes Tecnicos 
Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» 
numero 52, de 29 de febrero de 1996, se transcribe a 
continuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 7929, segunda columna, relaci6n nume
ro 4, donde dice: «Capftulo iV»; debe decir: «Capftulo Vi». 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

11155 CORRECCION de errores de la Orden de 25 
de abril de 1996 por la que se regulan distintos 
aspectos relacionados con la concesi6n de apo
yo oficial al credito a la exportaciôn mediante 
Convenios de Ajuste Recfproco de Intereses. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 25 
de abril de 1996 por la que se regulan distintos aspectos 
relacionados con la concesi6n de apoyo oficial al credito 
a la exportaci6n mediante Convenios de Ajuste Red
proco de Intereses, publicado en el «Boletfn Oficial del 
Estado» numero 104, de 30 de abril de 1996, se procede 
a efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 15311, segunda columna, apartado sexto, 
septimo parrafo, cuarta Ifnea, donde dice: « ... sobre el valor 
de los bienes y servicios espaıioles exportados», debe decir: 
«... sobre el valor de los bienes y servicios exportados». 


