
M° DE ASUNTOS EXTERIORES

3552 CONVENIO para llevar a efecto el establecimiento 
de un Proyecto sobre Pequeños Sistemas de Ener
gía Solar, hecho en París el 6 de octubre de 1977.

CONVENIO PARA LLEVAR A EFECTO EL ESTABLECIMIEN
TO DE UN PROYECTO SOBRE PEQUEÑOS SISTEMAS DE 

ENERGIA SOLAR

Las Partes Contratantes,
Considerando que las Partes Contratantes, ya se trate de 

Gobiernos, Organizaciones internacionales o partes designadas 
por sus respectivos Gobiernos de acuerdo con el artículo III 
de los Principios Rectores para la Cooperación en el Campo 
de la Investigación y Desarrollo Energéticos adoptados por la 
Junta de Gobierno de la Agencia Internacional de la Energía 
(de aquí en adelante denominada la «Agencia») el 28 de julio 
de 1975, desean participar en el establecimiento y ejecución 
del Proyecto sobre Pequeños Sistemas de Energía Solar (de 
aquí en adelante denominado «Proyecto») que se dispone en 
este Convenio;

Considerando que las Partes Contratantes que sean Gobier
nos y los Gobiernos de las otras Partes Contratantes (de aquí 
en adelante denominados colectivamente «Gobiernos») parti
cipan en la Agencia y han acordado, según lo establecido en 
el artículo 41 del Convenio sobre un Programa Internacional 
de Energía (el Convenio I. E. P.), llevar a cabo programas 
nacionales en las zonas estipuladas en el artículo 42 del Con
venio «I. E. P.», incluyendo investigación y desarrollo en 
materia de energía solar;

Considerando que en la Junta de Gobierno de la Agencia, 
con fecha de 28 de junio de 1977, los Gobiernos aprobaron el 
Proyecto considerándolo como una actividad especial en vir
tud del artículo 65 del Convenio «I. E. P.»;

Considerando que la Agencia ha reconocido el estableci
miento del Proyecto como una parte importante de la coope
ración internacional en el campo de la investigación y des
arrollo de la energía solar;

Convienen en lo siguiente;

ARTICULO 1 
Objetivos

(a) Ambito de las actividades.—El Proyecto que llevarán 
a cabo las Partes Contratantes dentro del marco del presente 
Convenio consistirá en el proyecto, construcción, prueba y fun
cionamiento de dos tipos distintos de plantas de energía solar, 
cada una de ellas con idéntica potencia eléctrica (500 KWe), 
construidas colindantes la una con la otra, en un terreno que 
se determinará en Almería, España (de aquí en adelante de
nominadas en conjunto «Planta»),

(b) Fases del Proyecto.—El Proyecto deberá llevarse a cabo 
de acuerdo con las dos fases siguientes:

Fase 1: Un proyecto preliminar (actividades de evaluación 
y estudio), con costos estimados detallados para la realización 
de la fase 2; el trabajo de la fase 1 se llevará a cabo de acuerdo 
con el anexo I del presente.

Fase 2: Un proyecto detallado (preparación y consecución 
del proyecto detallado con documentos de oferta anexos, eva
luación de las ofertas), construcción y recepción de la Planta, 
prueba y puesta en funcionamiento de la Planta.

El programa general de trabajo y las secuencias de plazos 
para las fases 1 y 2 figuran en el anexo II del presente.

(c) Compromisos en las fases 1 y 2.—Las Partes Contra
tantes acuerdan terminar la fase 1 de acuerdo con este Con
venio, pero el compromiso para pasar a la fase 2 será objeto 
de una decisión por parte del Comité Ejecutivo, que se tomará 
dentro del plazo de los sesenta días siguientes al día en que el 
Agente Ejecutor presente su informe final de la fase 1 al Comité 
Ejecutivo. En el caso de ausencia de unanimidad para pasar a 
la fase 2 y si por lo menos dos de las Partes Contratantes 
(denominadas las «Partes que Continúan») desean pasar a 
dicha fase, deberán notificar a las otras Partes Contratantes 
(denominadas las «Otras Partes») que las Partes que Conti
núan desean pasar a dicha fase. A menos que las Otras Partes 
notifiquen a las Partes que Continúan, por escrito y dentro 
de los veintiocho días, que desean permanecer como Partes 
Contratantes y participar en el Proyecto, se considerará que 
las Otras Partes se retiran del Proyecto con el consenso co
rrespondiente en virtud del artículo 10 (f).

(d) Coordinación y cooperación.—Las Partes Contratantes 
deberán colaborar en la coordinación del trabajo del Proyecto 
con otros proyectos y programas de la Agencia y se esforzarán, 
sobre la base de una adecuada distribución de las cargas y 
los beneficios, por fomentar dicha cooperación con el fin de 
promover las actividades de investigación y desarrollo, en el 
campo de la energía solar, de todos los Países Participantes 
de la Agencia.

ARTICULO 2 
Comité Ejecutivo

(а) Control.—El control del Proyecto recaerá sobre el Co
mité Ejecutivo constituido conforme a este artículo y las 
decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo en virtud de este 
artículo tendrán carácter vinculante para cada una de las 
Partes Contratantes y para el Agente Ejecutor.

(b) Miembros.—El Comité Ejecutivo estará compuesto de 
un miembro designado por cada Parte Contratante. Cada Par
te Contratante designará también un miembro suplente que 
representará a la Parte Contratante en caso de que el miem
bro no pueda hacerlo. El Agente Ejecutor informará a las 
Partes Contratantes por escrito de todos los nombramientos 
que tengan lugar en virtud de este apartado.

(c) Responsabilidades.—El Comité Ejecutivo deberá:
(1) Adoptar cada año, actuando por unanimidad, el Pro

grama de Trabajo y Presupuesto del Proyecto, de acuerdo con 
la propuesta del Agente Ejecutor, según lo indicado en el 
artículo 5, (g), (2).

(2) Al finalizar la fase 1 del proyecto, en caso de que el 
Comité Ejecutivo decida proseguir con la fase 2, adoptar el pre
supuesto y el programa de trabajo indicativos para esa fase, 
de acuerdo con la propuesta del Agente Ejecutor según lo pre
visto en el artículo 5 (g) (2).

(3) Dictar aquellas normas y reglamentaciones que sean ne
cesarias para una buena administración del proyecto, inclu
yendo disposiciones de orden económico, según lo previsto en el 
artículo 5 (e).

(4) Estudiar cualesquiera asuntos que le sometan el Agente 
Ejecutor o cualquier Parte Contratante, incluidas cualesquiera 
propuestas para gastos del Proyecto que no estén incluidos en 
un presupuesto aprobado y que no estén autorizados de algu
na otra forma por este Convenio, y

(5) Llevar a cabo las otras funciones que le han sido con
feridas en virtud de este Convenio y los anexos al mismo.

(d) Normas de procedimiento.—El Comité Ejecutivo debe
rá llevar a cabo sus funciones de acuerdo con las siguientes 
normas de procedimiento.

(1) El Comité Ejecutivo deberá elegir cada año un Presi
dente y uno o más Vicepresidentes.

(2) El Comité Ejecutivo podrá establecer los Organismos 
auxiliares y las reglas de procedimiento que sean necesarios 
para el adecuado funcionamiento del Comité. Los representan
tes de la Agencia y el Agente Ejecutor podrán, en sus respec
tivas calidades, asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo y 
sus Organismos auxiliares en calidad de asesores.

(3) El Comité Ejecutivo se reunirá, al menos, dos veces al 
año. Se convocará para otras reuniones, a petición de una 
Parte Contratante que pueda demostrar la necesidad de tal 
convocatoria.

(4) Las reuniones del Comité Ejecutivo se celebran en la 
fecha y lugar o lugares que designe el Comité.

(5) Deberá cursarse a cada Parte Contratante y a aque
llas personas o Entidades que tengan derecho a asistir a la 
reunión, notificación de la fecha, lugar y objeto de la misma, 
al menos con veintiocho días de antelación a cada reunión 
del Comité Ejecutivo. No será necesario notificar a cualquier 
persona o Entidad que de otra forma tenga derecho a asistir 
a la misma si se renuncia a la notificación antes o después 
de la reunión.

(б) El quórum para la adopción de acuerdos en las re
uniones del Comité Ejecutivo deberá ser la mitad de los miem
bros más uno (menos cualquier fracción resultante).

(e) Votaciones.
(1) En todos los casos en los que en este Convenio expre

samente se exija que el Comité Ejecutivo actúe por unanimi
dad será preciso el consentimiento de cada miembro o miem
bro suplente que esté presente y vote, y en relación con todas 
las otras decisiones y recomendaciones para las que no exis
ta provisión específica de voto en este Convenio, el Comité 
Ejecutivo actuará por mayoría de votos de los miembros o 
miembros suplentes que estén presentes y voten.

(2) Con el consentimiento de cada miembro o miembro su
plente del Comité Ejecutivo podrá adoptarse por correo, télex 
o telegrama cualquier acuerdo o recomendación, sin necesidad 
de convocar una reunión. Dicha medida deberá adoptarse por 
unanimidad o por mayoría de dichos miembros, como en una 
reunión. El Presidente del Comité Ejecutivo deberá garantizar 
que todos los miembros estén informados de cada decisión o 
recomendación adoptada, de acuerdo con el presente subapar
tado.

(3) Las previsiones relativas al voto de los subapartados 
(1) y (2) que se indican más arriba se aplicarán a todas las 
cuestiones que surjan en virtud de la fase 1; se aplicarán tam
bién a todas las cuestiones que surjan, en virtud de la fase 2, 
a no ser que el Comité Ejecutivo, actuando por unanimidad, 
adopte otras normas para el voto para la fase 2.

(f) Informes.—El Comité Ejecutivo proporcionará a la Agen
cia, al menos una vez al año, informes generales sobre el avan
ce del Proyecto.



ARTICULO 3

Agente Ejecutor

(a) Nombramiento.—El Proyecto será dirigido por el «Deuts
che Forschungs und Versuchsanstalt für Luft und Raumfahrt 
E. V.» (el DFVLR) como Agente Ejecutor.

(b) Amplitud de poderes.—De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 7, el Agente Ejecutor deberá:

(1) Llevar a cabo todos los actos legales necesarios para el 
funcionamiento del Proyecto en nombre de las Partes Contra
tantes; y

(2) Retener, en beneficio de las Partes Contratantes, todos 
los derechos de propiedad que puedan resultar ejercitables o 
que se adquieran en relación con el Proyecto.

El Agente Ejecutor llevará a cabo el Proyecto bajo su su
pervisión y responsabilidad, de acuerdo con este Convenio, de 
conformidad con la Ley del país en que tengan lugar las rea
lizaciones del Proyecto. Con respecto a las actividades del Pro
yecto en el país huésped, el Agente Ejecutor, con la asisten
cia del coordinador del país huésped, actuará con la debida 
consideración para con las leyes de dicho país.

(c) Ejecución.—El Agente Ejecutor tendrá la responsabili
dad de tomar las medidas que sean necesarias para la ejecu
ción del Proyecto, de acuerdo con el presente Convenio, los 
anexos del mismo y las decisiones tomadas por el Comité Eje
cutivo. Dicha responsabilidad incluirá, pero no estará limita
da a:

(1) La ejecución de los Programas de Trabajo y Presupues
tos bajo el control del Comité Ejecutivo.

(2) Concertar todos los contratos necesarios en relación con 
los Programas de Trabajo y Presupuestos, de acuerdo con las 
normas establecidas en este Convenio o dictadas con arreglo 
al mismo.

(3) Adquirir, en nombre de las Partes Contratantes, la in
formación, datos y derechos de propiedad intelectual actual
mente en posesión de terceras partes, o que no puedan utili
zarse sin el consentimiento de terceras partes, y que sean ne
cesarios para la realización del Proyecto, pero al hacerlo así 
no adquirirá ningún compromiso que no se haya autorizado 
por el Comité Ejecutivo.

(4) Registrar los resultados del trabajo del Proyeceto, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4 (b), y

(5) Realizar los análisis de los resultados que se indiquen 
en los Programas de Trabajo y Presupuestos.

(d) Reembolso de costos.—El Comité Ejecutivo podrá dis
poner que los gastos y costos en los que incurra el Agente Eje
cutor al actuar como tal, de acuerdo con este Convenio, se 
le reembolsen de los fondos que se hayan puesto a disposición 
por las Partes Contratantes, de conformidad con el artículo 5 
del presente.

(1) Para la fase 1, con respecto a los costes en que se 
haya incurrido solamente con arreglo al artículo 7 de este Con
venio;

(2) Para la fase 2, con respecto a los costes en que se 
haya incurrido con arreglo a cualquier disposición del presen
te Convenio.

(e) Sustitución.—En caso de que el Comité Ejecutivo desee 
sustituir al Agente Ejecutor por otro Gobierno o Entidad, el 
Comité Ejecutivo podrá, actuando, por unanimidad, y con el 
consentimiento de dicho Gobierno o Entidad, adoptar tal me
dida. Las referencias que se hacen en este Convenio al Agente 
Ejecutor incluirán cualquier Gobierno o Entidad nombrado pa
ra sustituir al primitivo Agente Ejecutor en virtud del presen
te apartado.

(f) Dimisión.—El Agente Ejecutor tendrá el derecho a re
nunciar a su cargo en cualquier momento mediante notifica
ción por escrito a tal efecto al Comité Ejecutivo, con seis me
ses de antelación, siempre que:

(1) Una Parte Contratante, o la Entidad designada por 
una Parte Contratante esté dispuesta en ese momento a asumir 
los deberes y obligaciones del Agente Ejecutor dimisionario, 
y así lo notifique al Comité Ejecutivo y a las otras Partes 
Contratantes por escrito, en un plazo no inferior a tres meses 
con anterioridad a la fecha efectiva de dicha dimisión, y

(2) Dicha Parte Contratante o Entidad sea aprobada por 
el Comité Ejecutivo, por unanimidad.

En caso de que el Agente Ejecutor no reciba, en un plazo 
de noventa dias, a partir de la fecha de pago, todas las contri
buciones de las partes contratantes exigidas con arreglo a un 
plan financiero o adoptado por el Comité Ejecutivo, actuando 
por unanimidad, el Agente Ejecutor podrá notificar al Comité 
Ejecutivo y a las otras Partes Contratantes la intención de di
mitir, haciendo referencia a este párrafo del Convenio, y a 
menos que dichas contribuciones se aporten en un período ulte
rior de noventa dias, a partir de la recepción de dicha noti
ficación, el Agente Ejecutor podrá notificar por escrito su di
misión al Comité Ejecutivo y a las otras Partes Contratantes. 
Dicha dimisión será efectiva treinta dias después de cursar di
cha notificación de dimisión.

(g) Transferencia al Agente Ejecutor sustituto.—En caso de 
que se nombre otro Agente Ejecutor en virtud del apartado Ce) 
o (f) anteriores, el Agente Ejecutor transferirá al nuevo Agen
te Ejecutor todos los derechos de propiedad que él mismo 
pueda retener, según el apartado (b) anterior.

(h) Contabilidad.—El Agente Ejecutor que haya sido sus
tituido, de acuerdo con lo indicado en los apartados (e) o (f) 
anteriores, facilitará al Comité Ejecutivo un estado de cuen
tas de cualesquiera fondos y otros activos que el mismo haya 
poseído en el transcurso del desarrollo de sus responsabilidades 
como Agente Ejecutor.

ARTICULO 4
Administración y plana mayor

(a) Administración del Proyecto.—El Agente Ejecutor será 
responsable ante el Comité Ejecutivo de la ejecución del Pro
yecto, de acuerdo con este Convenio, del Programa de Traba
jo y Presupuesto anual, de las decisiones del Comité Ejecutivo 
y de las normas de las Instituciones donde se realice el tra
bajo.

(b) Información y memorias.—El Agente Ejecutor facilitará 
al Comité Ejecutivo la información relativa a la realización 
del Proyecto que solicite el Comité. Las memorias sobre la rea
lización del Proyecto se presentarán al Comité Ejecutivo por el 
Agente Ejecutor a intervalos semestrales o a los intervalos 
más frecuentes que determine el Comité Ejecutivo.

(c) Observadores.—El Comité Ejecutivo podrá nombrar ob
servadores (que no excedan de tres en ningún momento), de 
entre los súbditos de los países de las Partes Contratantes 
para seguir e inspeccionar la marcha del Proyecto, de acuerdo 
con las normas establecidas por el Comité.

(d) Plana mayor.—El Agente Ejecutor contratará la plana 
mayor que sea necesaria para llevar a cabo el Proyecto. La 
plana mayor que trabaje en el Proyecto se seleccionará por 
el Agente Ejecutor, de acuerdo con las reglas establecidas por 
el Comité Ejecutivo y será responsable ante el Agente Ejecu
tor. Las Partes Contratantes (o las Organizaciones u otras 
Entidades designadas por las Partes Contratantes) podrán pro
poner personal para trabajar en la plana mayor del Proyecto, 
y dicha plana mayor, en caso de ser seleccionada, estará a dis
posición del Proyecto en comisión de servicio o de otra forma. 
A este respecto, el Departamento de Energía del Gobierno de 
Estados Unidos proporcionará personal gerencial y técnico al 
Agente Ejecutor después de mutuas consultas.

(e) Remuneración de los servicios.—El personal en comi
sión de servicio será remunerado por sus respectivos emplea
dores, salvo lo estipulado en este Convenio, o lo que decida el 
Comité Ejecutivo, estará sujeto a las condiciones de trabajo 
establecidas por sus empleadores. Las Partes Contratantes ten
drán derecho a exigir el costo adecuado de tal remuneración 
en que se incurra en la fase 2 (o a recibir el abono corres
pondiente por dicho costo) como parte del presupuesto del Pro
yecto de acuerdo con el artículo 5 (g) (6).

ARTICULO 5 

Aspectos económicos
(a) Costos estimados.—Las Partes Contratantes acuerdan por

el presente aportar al Proyecto la cantidad de 2.000.000 de mar
cos alemanes (DM), a los niveles de precios en vigor en abril 
de 1977 para la provisión de fondos de la fase 1 del Proyecto. 
El compromiso económico de la fase 2, que se determinará en 
la fase 1, será objeto de decisión por parte del Comité Ejecu
tivo y por unanimidad.

(b) Distribución de los costos.—Los costos de la fase 1 del 
Proyecto se financiarán mediante las contribuciones de cada 
una de las Partes Contratantes según lo estipulado en el ane
xo III del presente; cada contribución de los países participan
tes se pagará al Agente Ejecutor el 1 de febrero de 1978, o 
antes. Los costos de la fase 2 se financiarán mediante la con
tribución de las Partes Contratantes fijada por el Comité Eje
cutivo por unanimidad. Mediante consulta con el Agente Eje
cutor, el Comité Ejecutivo fijará, para cada año, en la fase 2, 
un cuadro pormenorizado de contribuciones que tenga en cuen
ta la necesidad del Agente Ejecutor de disponer de fondos pa
ra hacer frente a los compromisos que vayan surgiendo.

(c) Revisión de las contribuciones.—El Comité Ejecutivo re
visará las contribuciones que se estipulan en el anexo III, así 
como las contribuciones que se fijen para la fase 2, de forma 
que se tengan en cuenta las variaciones de los tipos de cam
bio y de los niveles de precios con el fin de garantizar que 
las contribuciones revisadas representan una estimación rea
lista de los fondos necesarios para los fines del Proyecto. En 
caso de que existiesen variaciones importantes en los tipos de 
cambio y niveles de precios, el Comité Ejecutivo considerará 
la posibilidad de ajustar el Programa de Trabajo a los fondos 
disponibles. La cuantía de las contribuciones para la fase 1 o 
la fase 2 pueden revisarse en cualquier momento por el Comi
té Ejecutivo, por unanimidad, según lo exija cualquier cambio 
en el ámbito o programa del Proyecto.

(d) Intereses devengados.—Los intereses que se devenguen 
por la puesta en marcha del Proyecto se acreditarán al Pro
yecto.



(e) Reglamentaciones y disposiciones.—El Comité Ejecutivo 
podrá, por unanimidad, dictar las normas y reglamentaciones 
que puedan ser necesarias para la sana administración finan
ciera del Proyecto. Dichas normas serán:

(1) Establecer los procedimientos de compra que utilizará 
el Agente Ejecutor al concertar contratos en virtud del artícu
lo 6, o de otra forma al desembolsar fondos para el Proyecto 
Cal establecer dichos procedimientos el Comité Ejecutivo de
berá tener en cuenta cualesquiera otras normas y Reglamen
taciones aplicables a) Agente Ejecutor), y

(2) Establecer el nivel de desembolsos para los cuales se 
requerirá aprobación del Comité Ejecutivo, incluidos los des
embolsos que impliquen pagos de cantidades de dinero al Agen
te Ejecutor para gastos que no sean los administrativos y sa
lariales habituales previamente aprobados por el Comité Eje
cutivo en el presupuesto.

(f) Contabilidad.—El sistema de cuentas empleado por el 
Agente Ejecutor estará de acuerdo con los principios de conta
bilidad, generalmente aceptados en el país del Agente Ejecu
tor y aplicados consecuentemente.

(g) Programa de trabajo y presupuesto. Teneduría de li
bros.—A no ser que se decida por unanimidad de otra forma 
por el Comité Ejecutivo:

(1) El ejercicio económico del Proyecto se corresponderá 
con el ejercicio económico del Agente Ejecutor;

(2) El Agente Ejecutor, no más tarde de tres meses,- con 
anterioridad al comienzo de cada ejercicio económico, prepa
rará y someterá al Comité Ejecutivo, para su aprobación, un 
borrador de Programa de trabajo y presupuesto. El Programa 
de trabajo y presupuesto prestará atención adecuada a las ne
cesidades de los programas de cada Parte Contratante y sus 
contribuciones financieras al Proyecto;

(3) El Agente Ejecutor, no más tarde de tres meses, des
pués del cierre de cada ejercicio económico, someterá para su 
verificación a censores de cuentas ajenos al Agente Ejecutor 
o a otros censores de cuentas seleccionados por el Comité Eje
cutivo, las cuentas anuales del Proyecto en la forma aprobada 
por el Comité Ejecutivo, y presentará las cuentas, juntamente 
con el informe de los censores, de cuentas, al Comité Ejecutivo 
para su aprobación; -

(4) El Agente Ejecutor llevará libros de cuentas completos 
y separados en los que claramente se contabilicen todos los 
fondos y bienes que le hayan sido encomendados para su cus
todia o posesión en relación con el Proyecto;

(5) Todos los libros y datos contables que lleve el Agente 
Ejecutor deberán conservarse durante un período de por lo 
menos tres años, a partir de la fecha de terminación del Pro
yecto; y , 

(6) Una Parte Contratante que suministre servicios o ma
teriales para el Proyecto tendrá derecho a un crédito, deter
minado por el Comité Ejecutivo por unanimidad, que se ten
drá en cuenta en su contribución (o a uña compensación si 
el valor de dichos servicios o materiales fuese superior a la 
cuantía de la contribución de la Parte Contratante); dichos 
créditos por servicios de plana mayor se calcularán sobre la 
base de una escala convenida aprobada por el Comité Ejecutivo 
e incluirá todos los costos relacionados con las nóminas.

(h) Moneda de las contribuciones.—Las contribuciones de
bidas en virtud del presente por las Partes Contratantes debe
rán pagarse (a no ser que se especifique de otra forma por. 
el Agente Ejecutor, de conformidad con el Comité Ejecutivo, 
con el fin de hacer frente a una obligación en otra moneda) 
en la moneda del Agenté Ejecutor.

(i) Utilización de las contribuciones.—Las contribuciones re
cibidas por el Agente Ejecutor se utilizarán únicamente de con
formidad con el pertinente Programa de Trabajo, el presu
puesto y otros desembolsos aprobados por el Comité Ejecutivo.

(j) Requisitos económicos mínimos.—El Agente Ejecutor no 
tendrá obligación alguna de llevar a cabo tarea alguna en la 
fase 1 hasta que se hayan recibido todas las contribuciones pa
ra esa fase.

(k) Servicios auxiliares.—Podrán suministrarse servicios au
xiliares, según lo que acuerden entre sí el Comité Ejecutivo y 
el Agente Ejecutor por parte de dicho Agente Ejecutor para la 
ejecución del Proyecto, y los costos de dichos servicios, inclui
dos los gastos generales relacionados con los mismos, podrán 
satisfacerse con los fondos presupuestados del Proyecto.

(l) Impuestos.—El Agente Ejecutor pagará, con arreglo al 
presupuesto, como gastos en que se haya incurrido en el des
arrollo del Proyecto, todas las contribuciones e imposiciones 
similares (que no sean contribuciones sobre la renta) que 
impongan los Gobiernos nacionales o locales y en los que 
el mismo haya incurrido en relación con el Proyecto. El Agen
te Ejecutor procurará obtener todas las exenciones o desgra
vaciones de dichos impuestos que sean posible conseguir.

(m) Costos distintos de los gastos ordinarios.—Cada Parte 
Contratante tendrá el derecho, corriendo a cargo de ella ex
clusivamente los gastos correspondientes a censurar las cuentas 
del Proyecto en los siguientes términos:

(1) La Parte Contratante dará una oportunidad a las otras 
Partes Contratantes para participar en dicha censura de cuen
tas sobre la base de gastos compartidos.

(2) . Las cuentas y documentación relativas a actividades del 
Agente Ejecutor que no sean las del Proyecto quedarán ex
cluidas de dicha verificación contable, pero si la Parte Con
tratante interesada exigiese una verificación de los cargos al 
presupuesto que representen servicios prestados al Proyecto 
por el, Agente Ejecutor, dicha Parte, corriendo a su cargo 
los gastos correspondientes, podrá solicitar y obtener de los 
censores dé cuentas del Agente Ejecutor un certificado de cen
sura a tal efecto.

(3) Ño se exigirá más de una censura de esa clase en 
cualquier ejercicio económico; y

(4) Cualquiera de dichas verificaciones contables deberá 
realizarse por no más de tres representantes de las Partes 
Contratantes.

ARTICULO 6
Procedimientos de adquisición

Toda la adquisición de equipos y materiales deberá reali
zarse de acuerdo con los procedimientos' establecidos por el 
Comité Ejecutivo en virtud del artículo 5, (e), (1), que esta
blecerá, entre otras, las siguientes normas.

(a) El Agente Ejecutor tendrá facultad para concertar acuer
dos y contratos para conseguir los necesarios servicios de man
tenimiento, proyecto y desarrollo y las actividades de fabri
cación de material y construcción de instalaciones en favor 
del Proyecto, siempre que dichos acuerdos y contratos estén 
autorizados en un presupuesto aprobado o por las cláusulas 
del presente Convenio o por autorización expresa del Comité 
Ejecutivo;

(b) El Agente Ejecutor no concertará ningún acuerdo por 
un valor total de más de 25.000 DM, para la fase 1, sin la 
aprobación del Comité Ejecutivo; para la fase 2 el Comité 
Ejecutivo, por unanimidad, establecerá la política de Auto
rización de contratos apropiada;

(c) El Agente Ejecutor llevará a cabo todas las funciones 
relativas a adquisiciones necesarias . para este Proyecto, de. 
acuerdo con los procedimientos de adquisición adoptados por 
el Comité Ejecutivo, según el artículo 5, (e), (1);

(d) De acuerdo con los procedimientos de adquisición an
teriormente mencionados, el Agente Ejecutor tomará las me
didas necesarias para asegurar los mejores términos y con
diciones contractuales posibles, incluida, cuando sea posible, 
la cláusula de titularidad, de toda propiedad intelectual que 
se produzca en virtud del contrato, de una licencia libre de 
canon para la utilización de propiedad intelectual básica para 
los fines del Proyecto solamente, y del derecho, en términos 
y condiciones razonables para las Partes, Contratantes, a que 
puedan utilizar comercialmente dicha propiedad intelectual 
básica en el campo de los pequeños sistemas de energía so
lar; y 

(e) En la adquisición de servicios, equipos o materiales, 
el Agente Ejecutor deberá, en la máxima medida posible se
gún lo permitido por los procedimientos de adquisición esta
blecidos por el Comité Ejecutivo en virtud del artículo 5, (e), 
(1), tener en cuenta la necesidad de asegurar una equitativa 
distribución de contratos en los países dé las Partes Contra
tantes, siempre que ello sea plenamente compatible con una 
dirección técnica y financiera del Proyecto máximamente efi
ciente.

ARTICULO 7
Información y propiedad intelectual

(a) Facultades del Comité Ejecutivo.—La publicación, dis
tribución, tratamiento, protección y propiedad de la informa
ción y la propiedad intelectual que surjan de las actividades 
realizadas en virtud de este Convenio, y las normas y pro
cedimientos correspondientes, serán de la competencia del Co
mité Ejecutivo, el cual actuará, por unanimidad, de confor
midad con este Convenio,

(b) Publicación de información.—Con sujeción solamente a 
las restricciones aplicables a las patentes y derechos de autor, 
las Partes Contratantes tendrán derecho a publicar toda la 
información suministrada para el Proyecto o que surja del 
Proyecto, excepto, la información protegida por derechos de 
propiedad. La información protegida por derechos de propie
dad no se aceptará para el Proyecto ni será utilizada en el 
mismo sin la expresa aprobación del Comité Ejecutivo, que 
actuará por unanimidad.

(c) Información protegida por derechos de propiedad.—El 
Agente Ejecutor y las Partes Contratantes tomarán todas las 
medidas necesarias de acuerdo con esté artículo, las Leyes 
de sus respectivos países y el derecho internacional para pro
teger la información protegida por derechos de propiedad su
ministrada para este Proyecto o que surja del mismo. A efectos 
de este artículo, información protegida por derechos de pro
piedad significa información de naturaleza confidencial tal 
como secretos comerciales y pericias («know-how») (por ejem
plo, programas de computadoras, procedimientos y técnicas de 
proyecto, composición química de los materiales o métodos 
de fabricación, procesos o tratamientos) que esté adecuada
mente marcada, siempre que dicha información-.

(1) No se conozca de modo general o esté públicamente 
disponible procedente de otras fuentes;



(2) No haya sido con anterioridad puesta, por el propie
tario a disposición de otros sin obligatoriedad en cuanto a 
su naturaleza confidencial; ’

(3) No esté ya en posesión de las Partes Contratantes re
ceptoras sin obligatoriedad en cuanto a su naturaleza confi
dencial.

Será responsabilidad de cada Parte Contratante que sumi
nistre información protegida de derechos de propiedad la iden
tificación de dicha información como tal y asegurarse de que 
está marcada adecuadamente.

(d) Identificación y utilización de la información preexis
tente.
(1) El Agente Ejecutor estimulará a los Gobiernos de to
dos los países participantes en la Agencia a que pongan a 
disposición del Agente Ejecutor o le identifiquen toda la in
formación publicada o que de otra forma esté disponible li
bremente, que los mismos conozcan, y que sea relativa al 
Proyecto.

(2) Las Partes Contratantes notificarán al Agente Ejecu
tor toda la información preexistente, y la información des
arrollada con independencia del Proyecto, que las mismas 
conozcan y que sea relativa al Proyecto, la cual:

(i) Esté a disposición del Proyecto sin limitaciones con
tractuales o legales; o

(ii) Esté o solamente pueda estar a disposición del Pro
yecto con limitaciones contractuales - o legales.

(3) La información del tipo indicado en el apartado (21 (ii) 
anterior deberá aceptarse para el Proyecto y utilizarse en el 
mismo:

(i) Si únicamente es propiedad de o está controlada por 
una Parte Contratante, en cuyo caso se aplicará el aparta
do (f) (2) y (3) que figura más adelante.

(ii) En cualquier otro caso, solamente si pueden hacerse 
gestiones para la obtención de licencia y su utilización de 
acuerdo con el apartado (f) (1) que figura más abajo.

(e) Información originada protegida por derechos de pro
piedad.—Será responsabilidad del Agente Ejecutor identificar la 
información que se origine del Proyecto, que esté calificada 
como información protegida por derechos de propiedad en vir
tud de este articulo y asegurarse de que está marcada correc
tamente. En caso de que cualquier Parte Contratante cuestio
nase la decisión tomada por el Agente Ejecutor en relación con 
la naturaleza de la información que se origine del Proyecto, de 
estar protegida por derechos de propiedad, la cuestión deberá 
someterse al Comité Ejecutivo para su decisión. La información 
protegida por derechos de propiedad que se origine del Proyecto 
será propiedad' del Agente Ejecutor para beneficio de las Partes 
Contratantes.

El Agente Ejecutor concederá licencia de dicha información 
protegida por derechos de propiedad:

(1) A cada Parte Contratante, su Gobierno y los súbditos 
de su país designados por la Parte Contratante para el uso 
no-exclusivo en el país de dicha. Parte Contratante en los tér
minos y condiciones exclusivamente estipulados por dicha Parte 
Contratante y notificados a las otras Partes Contratantes.

(2) Ateniéndose a lo indicado en el subapartado (1) anterior, 
a cada Parte Contratante, su Gobierno y súbditos de su país de
signados por la Parte Contratante, para su utilización en todos 
los países en términos y condiciones ventajosos de acuerdo con 
lo dispuesto por el Comité Ejecutivo por unanimidad, teniendo 
en cuenta los derechos de las Partes Contratantes sobre la base 
de compartir las obligaciones, aportaciones, derechos y bene
ficios de todas las Partes Contratantes.

(3) Al Gobierno de cualquier país participante de la Agen
cia y los súbditos designados por el mismo para su utilización 
en dicho país con el fin de hacer frente a sus necesidades de 
energía en términos y condiciones razonables de acuerdo con lo 
dispuesto por el Comité Ejecutivo por unanimidad.

Los cánones pagados en virtud de tales licencias retendrán 
por el Agente Ejecutor para el beneficio de las Partes Contra
tantes, con la excepción de qué los cánones, si los hubiere, 
pagados en virtud del subapartado (1) anterior, serán propie
dad de la Parte Contratante.

(f) Licencia de la información preexistente protegida por 
derechos de propiedad.

(1) La información preexistente protegida por derechos de- 
propiedad, adquirida por el Agente Ejecutor será propiedad del 
Agente Ejecutor para beneficio de las Partes Contratantes y se 
considerará como información originada protegida por dere
chos de propiedad. La información preexistente protegida por 
derechos de propiedad que haya sido objeto de licencia al 
Agente Ejecutor para beneficio de las Partes Contratantes pue
de ser objeto de licencia:

(i) Su utilización con arreglo al presente Proyecto solamen
te en el caso de que la información no sea necesaria para ulte
rior uso comercial;

(ii) Su utilización con arreglo al Proyecto y ulterior uso 
comercial, cuando la información se necesite para la práctica 
de los resultados del Proyecto, en cuyo caso deberán obtenerse 
los derechos do forma que pueda tener lugar o cualquier ulte

rior concesión de licencia por parte del Agente Ejecutor o una 
concesión de licencia directamente del propietario, en términos 
y condiciones razonables, a las Partes Contratantes, sus Gobier
nos y los súbditos de sus países designados por las Partes Con
tratantes, para su utilización en todos los países.

(2) La información preexistente protegida por derechos de 
propiedad únicamente propiedad de o controlada por una Parte 
Contratante que se necesite para el Proyecto, será objeto de 
licencia al Agente Ejecutor para su utilización en el Proyecto 
solamente, sin costo alguno para el Proyecto. En caso da que 
dicha información sea parcialmente propiedad de o controla
da por una Parte Contratante, entonces la Parte Contratante 
deberá hacer todo lo posible piara reducir o eliminar el bene
ficio que pudiera corresponderle.

(3) Cada. Parte Contratante acuerda conceder licencia, para
su utilización en el campo de los pequeños sistemas de energía 
solar, en términos y condiciones razonables, de toda la informa
ción preexistente protegida por derechos de propiedad que sea 
únicamente propiedad de o controlada por la misma y que re
sulte útil para la práctica de los resultados del Proyecto y se 
haya utilizado en el Proyecto a: -

(i) Las otras Partes Contratantes, sus Gobiernos y súbditos 
de sus países designados por las Partes Contratantes, para su 
utilización en todos los países;

(ii) Los Gobiernos de los países participantes en la Agencia 
y súbditos designados por ellos para su utilización en sus res
pectivos países con el fin de hacer frente a sus necesidades de 
energía.

Al determinar los términos y condiciones razonables para 
conceder licencias de la información preexistente protegida por 
derechos de propiedad que sea propiedad de o controlada por 
una Parte Contratante, en su totalidad o en parte, para un uso 
que no sea en el Proyecto, según lo exigido en este artículo, 
deberán tenerse en cuenta los derechos de las otras Partes Con
tratantes, sobre la base de la distribución de obligaciones, de
rechos y beneficios de. todas las Partes Contratantes.

(g) Licencia de las patentes preexistentes.
(1) Las patentes preexistentes que sean únicamente propie

dad de o controladas por una Parte Contratante y que sean 
necesarias para el Proyecto, deberán ser objeto de licencia, a 
favor del Agente Ejecutor para su utilización en el Proyecto 
solamente, sin costo alguno para el Proyecto. Si dichas paten
tes fuesen parcialmente propiedad de o parcialmente controlan 
las por una Parte Contratante, deberá hacer todo do posible 
para reducir o eliminar el beneficio que pudiera corresponderle.
 (2) Cada Parte Contratante acuerda conceder licencias, para

su utilización en el campo de los pequeños sistemas de energía 
solar y en términos y condiciones razonables, de todas las pa
tentes preexistentes que sean únicamente propiedad de o con
troladas por la misma y que resulten Titiles para la práctica 
de los resultados del Proyecto y se hayan utilizado en el, Pro
yecto, a:

(i) Las otras Partes Contratantes, sus Gobiernos y súbditos 
de sus países designados por las Partes Contratantes para su 
utilización en todos los países;

(ii) Los Gobiernos de los países participantes en la Agencia 
y súbditos designados por ellos, para su utilización en sus res
pectivos países con el fin de hacer frente a sus necesidades dé 
energía.

Al determinar los términos y condiciones razonables para 
conceder licencias de las patentes ya existentes propiedad de 
o controladas por una Parte Contratante, en su totalidad o en 
parte, para otro uso que no sea en el Proyecto, según lo indi
cado en este artículo, deberán tenerse en cuenta los derechos 
de las otras Partes Contratantes, sobre la base de una distribu
ción de obligaciones, contribuciones, derechos y beneficios de 
todas las Partes Contratantes.

(3) Las patentes ya existentes propiedad de o controladas 
por otras partes que no sean las Partes Contratantes, en su 
totalidad o en parte, podrán adquirirse por el Agente Ejecutor 
o podrá concederse su licencia al mismo solamente con la apro
bación expresa del Comité Ejecutivo, que actuará por unani
midad, y según los términos y condiciones estipulados por dicho 
Comité por unanimidad.

(h) Inventos que puedan originarse.
(1) Los inventos llevados a cabo o concebidos en el trans

curso del desarrollo del Proyecto, o en virtud del mismo (in
ventos que puedan originarse), deberán identificarse y notifi
carse diligentemente por el Agente Ejecutor juntamente con 
una recomendación de los países en los cuales deberían regis
trarse las solicitudes de patente. El Comité Ejecutivo, por 
unanimidad, establecerá procedimientos para estudiar dichas 
recomendaciones con objeto de determinar dónde y cuándo 
deberán registrarse las solicitudes de patente, con cargo al 
Proyecto.

(2) El Agente Ejecutor o las Partes Contratantes no deberán 
publicar o revelar públicamente la información relativa a in
ventos para los cuales deba obtenerse protección de patente 
hasta que se haya registrado una solicitud de patente en cual
quiera de los países de las Partes Contratantes, siempre que, 
no obstante, el plazo de esta restricción sobre la publicación 
o revelación no sea superior a los seis meses, contados a partir 
de la fecha de notificación del invento. Será responsabilidad del



Agente Ejecutor marcar adecuadamente los informes del Pro
yecto que revelen inventos que no se hayan protegidos adecua
damente mediante el registro de una solicitud dé patente.

(3) Las patentes obtenidas en el país de cada Parte Con
tratante serán propiedad conjunta de la Parte Contratante de 
ese país y del Agente Ejecutor, que conservará su derecho en 
beneficio de las Partes Contratantes. Las patentes obtenidas en 
otros países serán propiedad del Agente Ejecutor en beneficio 
de las Partes Contratantes.

(i) Licencia de las patentes que se originen.—Cada Parte 
Contratante tendrá el derecho exclusivo de conceder licencia a 
su Gobierno y a los nacionales de su país designados por la 
misma para utilizar en su país las patentes y solicitudes de 
patente que se originen del Proyecto, y la Parte Contratante 
notificará a las otras Partes Contratantes las condiciones de 
tales licencias. Los. cánones obtenidos por dicha concesión de 
licencia serán propiedad de la Parte Contratante. Las otras li
cencias concedidas en virtud de tales patentes y solicitudes de 
patente se concederán por el Agente Ejecutor:

(1) A cada Parte Contratante, su Gobierno y los naciona
les de su país designados por la Parte Contratante, para su 
utilización en todos los países en términos y condiciones favo
rables según lo estipulado por el Comité Ejecutivo por unani
midad, habida cuenta de los derechos de las Partes Contra
tantes, sobre la base de la distribución de obligaciones, 
contribuciones, derechos y beneficios de todas las Partes Con
tratantes.

(2) Al Gobierno de cualquier país participante en la Agen
cia y a los nacionales designados por el mismo, para su utili
zación en dicho país, en términos y condiciones favorables 
según lo dispuesto por el Comité Ejecutivo por unanimidad, 
con el fin de hacer frente a sus necesidades de energía.

Los cánones obtenidos por esas otras concesiones de licencia 
se retendrán por el Agente Ejecutor en beneficio de las Partes 
Contratantes.

(j) Derechos de reproducción.—El Agente Ejecutor tomará 
las medidas apropiadas que sean necesarias para proteger el 
material, posible objeto de registro de derechos de reproducción 
y qué se origine en virtud del Proyecto. Los derechos de repro
ducción obtenidos serán propiedad del Agente Ejecutor en be
neficio de las Partes Contratantes siempre que, no obstante, 
las Partes Contratantes puedan reproducir y distribuir dicho 
material; pero no lo publicarán con fines lucrativos.

(k) Inventores y autores.—Cada Parte Contratante y el Agen
te Ejecutor, sin perjuicio de cualesquiera derechos de invento
res o autores en virtud de sus Leyes nacionales, tomarán todas 
las medidas necesarias para facilitar la cooperación necesaria 
por parte de sus autores e inventores para cumplir lo dispuesto 
en este artículo. Cada Parte Contratante asumirá la responsa
bilidad de pagar las recompensas o compensaciones que sea 
preciso abonar a sus empleados de acuerdo con las Leyes de 
su país.

(l) Determinación de la palabra «nacional».—El Comité Eje
cutivo podrá, actuando por unanimidad, establecer la pauta 
para determinar lo que constituye un «nacional» de una Parte 
Contratante. Las diferencias que no puedan solucionarse por 
el Comité Ejecutivo deberán resolverse con arreglo al artícu
lo 9 (d).

(m) Administración y aplicación.—El Agente Ejecutor podrá 
presentar al Comité Ejecutivo, en cualquier momento durante 
el presente Proyecto, una valoración del trabajo administrativo, 
que es o puede ser necesario para cumplir lo dispuesto en este 
artículo, juntamente con recomendaciones en cuanto a:

(1) El método de tratamiento de la carga administrativa, y
(2) Enmiendas al presente artículo que afronte más ade

cuadamente los problemas sustantivos y administrativos del 
presente Proyecto.

El Comité Ejecutivo facilitará los recursos necesarios para 
que el Agente Ejecutor pueda asumir sus responsabilidades en 
virtud del presente artículo. Antes de comenzar la fase 2, el 
Comité Ejecutivo decidirá, actuando por unanimidad, si el 
presente artículo será aplicable a otras fases distintas de la 
fase 1 de este Proyecto. Sin embargo, a menos que se decida 
en otro sentido, el presente artículo continuará aplicándose al 
trabajo ejecutado en la fase 1.

ARTICULO 8

Responsabilidad legal y seguro

(a) Responsabilidad del Agente Ejecutor.—El Agente Eje
cutor utilizará toda la habilidad y cuidado razonables en el 
desempeño de sus funciones en virtud del presente Convenio 
y asumirá la responsabilidad de garantizar que el Proyecto 
se realice de acuerdo con todas las Leyes y Reglamentaciones 
aplicables. Con la excepción de lo que se disponga en otro 
sentido en este articulo, el costo de todos los daños a la pro
piedad y todas las responsabilidades legales, reclamaciones, 
acciones, costos y gastos relacionados con ello, serán con 
cargo al presupuesto del Proyecto dentro del límite de la 
cuantía total del presupuesto del Proyecto.

(b) Seguro.—El Agente Ejecutor propondrá al Comité Eje
cutivo todos los seguros necesarios de responsabilidad civil,

incendio y otros. El Agente Ejecutor concertará dicho seguro 
en la forma que disponga el Comité Ejecutivo. El costo de la 
obtención y mantenimiento del seguro será con cargo al pre
supuesto del Proyecto.

(c) Indemnización de las Partes Contratantes.—El Agente 
Ejecutor estará obligado, en su calidad de tal, a indemnizar 
a las Partes Contratantes por el costo de cualesquiera daños 
a la propiedad y por todas las responsabilidades legales, accio
nes, reclamaciones, costos y gastos en relación con los mismos 
y en la medida en que:

(1) Se produzca porque el Agente Ejecutor haya omitido 
mantener cualquiera de los seguros que se exige debe man
tener con arreglo a lo dispuesto en el apartado (b) anterior; o

(2) Sean el resultado de negligencia grave o incumplimiento 
voluntario del deber de cualesquiera de los empleados o di
rectivos del Agente Ejecutor al desempeñar sus funciones con 
arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio.

(d) Suspensión de las obligaciones.—Las obligaciones de 
una de las Partes Contratantes o del Agente Ejecutor (que 
no sean las obligaciones de efectuar pagos de cantidades de 
dinero con arreglo a lo previsto anteriormente en el presente) 
deberán quedar en suspenso durante cualquier período de 
tiempo en el transcurso del cual se impida o obstaculice de 
forma sustancial a dicha Parte Contratante, o al Agente Eje
cutor según sea el caso, el cumplimiento de tales obliga
ciones, en su totalidad o en parte, debido a cualquier causa 
fuera de su control como, por ejemplo, fuerza mayor por 
causas naturales, accidentes inevitables, Leyes, normas, Regla
mentaciones o disposiciones de cualquier autoridad nacional, 
estatal, gubernativa o local, actos de guerra o condiciones que 
se produzcan como consecuencia de o que sean atribuibles 
a guerra, huelgas, cierres patronales o cualquiera conflicto 
laboral, escasez de materiales, equipos o mano de obra, o 
escasez de medios de transporte o demoras en el transporte. 
Dicha Parte Contratante y el Agente Ejecutor harán todo lo 
razonablemente posible por minimizar los efectos de dichos 
impedimentos u obstáculos y notificarán diligentemente a las 
Partes Contratantes después del comienzo y terminación de 
los mismos.

ARTICULO 9

Disposiciones legislativas
(a) Cumplimiento de formalidades.—Cada Parte Contratante 

solicitará de las autoridades competentes de su país (o de sus 
Estados Miembros en el caso de una organización interna
cional) que concedan todas las facilidades posibles, dentro del 
marco de la legislación aplicable, para el cumplimiento de 
formalidades en relación con el traslado de personas, impor
tación de materiales y equipos y transferencia de moneda que 
sean necesarios para llevar a cabo el Proyecto.

(b) Leyes aplicables.—La participación de cada Parte Con
tratante en el Proyecto estará sujeta a la asignación de fon
dos por la autoridad gubernamental competente, cuando sea 
necesario, y a la constitución de Leyes y Reglamentaciones apli
cables a la Parte Contratante respectiva, incluidas, por ejem
plo, las Leyes que establezcan prohibiciones en el pago de 
comisiones, porcentajes, corretaje u honorarios eventuales a 
las personas para solicitar contratos del Gobierno, y en cual
quier participación de aquellos contratos que corresponda a 
funcionarios gubernamentales.

(c) Decisiones de la Junta de Gobierno de la Agencia.─Las 
Partes Contratantes y el Agente Ejecutor, actuando como tal, 
tendrán en cuenta, como adecuados, los Principios Rectores 
para la Cooperación en el Campo de la Investigación y Des
arrollo Energéticos, y cualquier modificación de los mismos, 
así como otras decisiones de la Junta de Gobierno de la 
Agencia en esa materia. La terminación de la vigencia de 
dichos Principios Rectores no afectará al presente Convenio, 
que continuará en vigor en todos sus términos.

(d) Solución de diferencias.—Cualquier diferencia entre las 
Partes Contratantes relativa a la interpretación o la aplica
ción del presente Convenio que no pueda resolverse mediante 
negociación o mediante cualquier otra forma acordada para 
dirimirla, se someterá a un tribunal de tres árbitros, que ele
girán las Partes Contratantes afectadas, las cuales elegirán 
también al Presidente del tribunal. En caso de que las Partes 
Contratantes afectadas ño lleguen a un acuerdo acerca de la 
composición del tribunal o de la selección del Presidente, el 
Presidente del Tribunal Internacional de Justicia, a petición 
de cualquiera de las Partes Contratantes en cuestión, asumirá 
dichas responsabilidades. El tribunal decidirá sobre cualquiera 
de tales diferencias, remitiéndose a los términos de este Con
venio y cualesquiera Leyes y Reglamentaciones aplicables, y su 
decisión sobre una cuestión de hecho se considerará definitiva 
y vinculante para las Partes Contratantes. Un Agente Ejecu- 
tor que no sea una Parte Contratante será considerado como 
una Parte Contratante a efectos del presente apartado.

ARTICULO 10

Admisión y retirada de Partes Contratantes
(a) Admisión de nuevas Partes Contratantes: Países parti

cipantes en la Agencia.—Previa invitación del Comité Ejecuti-



vo, que actuará, por unanimidad, se permitirá la participación 
en el Proyecto, como una Parte Contratante, al Gobierno de 
cualquier país participante en la Agencia (o a un Organismo 
nacional, Organización pública. Empresa privada, Compañía u 
otra Entidad designada por dicho Gobierno) que firmara o se 
adhiera al presente Convenio, aceptara los derechos y obliga
ciones de una Parte Contratante. Dicha participación será efec
tiva a la firma del presente Convenio por la nueva Parte Con
tratante o al adherirse al mismo y al adoptar el Comité Eje
cutivo las enmiendas a este Convenio que proceda a efectuar 
en consecuencia.

(b) Admisión de nuevas Partes Contratantes: Otros países 
de la OCDE.—El Gobierno de cualquier miembro de la Organi
zación para la Cooperación y Desarrollo Económico que no 
participe en la Agencia, podrá, a propuesta del Comité Ejecu
tivo que, actuando por unanimidad, ser invitado por la Junta 
de Gobierno de la Agencia a participar en el Proyecto como 
una Parte Contratante (o a designar un Organismo nacional, 
Organización pública, Empresa privada, Compañía u otra Enti
dad para que participe), con arreglo a las condiciones que figu
ran en el apartado (a) que antecede.

(c) Participación por parte de las Comunidades Europeas.— 
Las Comunidades Europeas podrán participar en el presente 
Convenio, de acuerdo con las negociaciones que se lleven a ca
bo con el Comité Ejecutivo, que actuará por unanimidad.

(d) Contribuciones.—El Comité Ejecutivo puede requerir, co
mo condición para la admisión de una participación, que la 
nueva Parte Contratante contribuya (en la forma de dinero 
efectivo, servicio o materiales) con una parte proporcional ade
cuada del desembolso presupuestario anterior del Proyecto.

(e) Sustitución de Partes Contratantes.—Con la conformi
dad del Comité Ejecutivo, que actuará por unanimidad, y a 
petición de un Gobierno, podrá sustituirse por otra parte una 
Parte Contratante designada por ese Gobierno. En caso de 
que tenga lugar dicha sustitución, la parte sustituta asumirá 
los derechos y obligaciones de una Parte Contratante, según lo 
estipulado en él apartado (a) que antecede, y de acuerdo con 
el procedimiento que figura en el mismo.

(f) Retirada.—Cualquier Parte Contratante podrá retirarse 
de este Convenio en cualquier momento con el consentimiento 
del Comité Ejecutivo, que actuará por unanimidad. Durante la 
fase l, una Parte Contratante podrá retirarse del presente 
Convenio en cualquier momento mediante la correspondiente 
notificación de retirada, por escrito, con tres meses de ante
lación, dirigida al Director Ejecutivo de la Agencia, y en la 
fase 2, cursando dicha notificación, con arreglo a las normas 
adoptadas por el Comité Ejecutivo, por unanimidad. La reti
rada de una Parte Contratante, en virtud de este apartado no 
afectará a los derechos y obligaciones de las Partes Contratan
tes que continúen, con la excepción de que las participaciones 
proporcionales en el presupuesto deberán ajustarse para tener 
en cuenta dicha retirada. La Parte Contratante que se retire 
del presente Convenio antes de la finalización de las subfases 
de pruebas y funcionamiento de la fase 2, no participará de 
los siguientes beneficios de este Convenio, a partir de la fecha 
de su retirada:

(1) El derecho a recibir la información resultante del Pro
yecto;

(2) La autorización para tomar determinaciones o adoptar 
decisiones en concesiones de licencias o participar en las 
mismas;

(3) Cualesquiera derechos a la propiedad intelectual que 
se originen después de dicha retirada, y cualquier tratamiento 
anterior favorable a dicha Parte Contratante en las concesiones 
de licencias de propiedad intelectual preexistente o que se ori
gine se ajustará adecuadamente con el fin de reflejar el redu
cido nivel de la contribución al Proyecto de la Parte Contra
tante.

(g) Retirada del Agente Ejecutor.—Si una Parte Contra
tante que actúe como Agente Ejecutor se retirase de este Con
venio, con arreglo al apartado (f) anterior, o al apartado (h), 
que figura más adelante, o dejase de participar con arreglo al 
artículo (9) (b) anterior, en ese caso:

(1) La Parte Contratante que se retira se accedería, si así 
se le solicitase, a continuar su trabajo en el Proyecto en los 
términos que se acuerden con el Comité Ejecutivo, que actua
rá, por unanimidad, términos que asegurarán que la Parte 
Contratante no experimentará pérdidas por tal trabajo;

(2) Si no se llega a un acuerdo, según lo indicado en el 
apartado (1) anterior, la Parte Contratante que se retire y que 
actúe como Agente Ejecutor rendirá cuentas al Comité Eje
cutivo y transferirá al Agente Ejecutor sustituto la posesión de 
la Planta, así como todos los derechos de propiedad que haya 
adquirido en virtud de los artículos 3 (b) y 7 anteriores. El Co
mité Ejecutivo, por unanimidad, concertará los convenientes 
arreglos, con el fin de garantizar que la Parte Contratante que
de eximida de compromisos pendientes e indemnizada por to
dos los gastos en que haya incurrido y los compromisos que 
haya contraído en relación con el Proyecto como Agente Eje
cutor, de conformidad con este Convenio.

(h) Cambios en la situación legal de una Parte Contratan
te.—Una Parte Contratante que no sea un Gobierno o una Or
ganización internacional deberá notificar inmediatamente al

Comité Ejecutivo variación importante en su situación legal o 
patrimonial o su posible quiebra o liquidación. El Comité Eje
cutivo determinará si cualquier cambio en la situación legal 
o patrimonial o la quiebra o liquidación de una Parte Contra
tante afecta de forma importante a los intereses de las otras 
Partes Contratantes; si el Comité Ejecutivo así lo determina, 
en ese caso, a menos que el Comité Ejecutivo, actuando por 
decisión unánime de las otras Partes Contratantes, resuelva en 
otro sentido:

(1) Dicha Parte Contratante se considerará que se ha re
tirado del Convenio, según se estipula en el apartado (f) an
terior, en una fecha determinada por el Comité Ejecutivo, y

(2) El Comité Ejecutivo invitará al Gobierno que haya de
signado a dicha Parte Contratante, a que nombre, en el plazo 
de tres meses de la retirada de dicha Parte Contratante, a una 
Entidad distinta como Parte Contratante, y, en caso de ser 
aprobada por el Comité Ejecutivo, dicha Entidad pasará a ser 
una Parte Contratante, lo cual tendrá efecto a partir de la fe
cha en que la misma firme o se adhiera al presente Convenio 
y asuma los derechos y obligaciones de una Parte Contratante.

(i) Incumplimiento de las obligaciones contractuales.—Cual
quier Parte Contratante que incumpla sus obligaciones deriva
das del presente Convenio, en el término de los sesenta días 
siguientes a la recepción de la notificación que haga referencia 
al presente apartado y especifique la naturaleza de dichas obli
gaciones, podrá considerarse por el Comité Ejecutivo, que ac
tuará, por unanimidad, que se ha retirado del presente Con
venio.

ARTICULO 11 
Disposiciones finales

(a) Terminación del Convenio.—El presente Convenio per
manecerá en. vigor por el período inical de seis años, previsto 
en el anexo II. El término de vigencia del presente Convenio 
podrá prorrogarse por el período adicional que determine el Co
mité Ejecutivo, por unanimidad.
 (b) Acuerdos en beneficio del Proyecto.—El Agente Ejecu

tor podrá concertar acuerdos en beneficio del Proyecto, de con
formidad con las normas establecidas por el Comité Ejecutivo. 
Dichos acuerdos podrán contener disposiciones acerca de inter
cambios de información, personal técnico' y científico, asocia
ción con el trabajo del Proyecto y otras materias que acuerde 
el Comité Ejecutivo.

(c) Relación legal de las Partes Contratantes.—Nada de lo 
dispuesto en el presente Convenio se considerará que consti
tuye una sociedad colectiva, sin personalidad jurídica, de cual
quiera de las Partes Contratantes.

(d) Notificaciones.—Cualquier notificación o información 
que haya que cursar a una Parte Contratante, en virtud del 
presente Convenio, deberá dirigirse al representante de la Parte 
Contratante nombrada para el Comité Ejecutivo, y si se envia
re por télex o telegrama de primera clase, se considerará que 
se ha cursado debidamente al final del día laborable de la Par
te Contratante siguiente al despacho de la notificación o in
formación.

(e) Liquidación de bienes a la terminación del Convenio.— 
A la terminación del presente Convenio, el Comité Ejecutivo, 
por unanimidad, decidirá sobre la liquidación de bienes del 
Proyecto, en su totalidad o en parte, y la distribución que pu
diera efectuarse a las Partes Contratantes, actuales y anterio
res. El Comité Ejecutivo, en la medida en que sea factible, 
distribuirá el activo del Proyecto, o el producto del mismo, en 
proporción a las contribuciones que las Partes Contratantes ha
yan aportado desde el comienzo de la ejecución del Proyecto, 
y, a tal efecto, tendrá en cuenta las contribuciones y cuales
quiera obligaciones pendientes de las Partes Contratantes an
teriores en la inteligencia de que ninguna Parte Contratante 
anterior tendrá derecho a tener acceso o derecho alguno a 
cualesquiera bienes el Proyecto adquiridos, después de que la 
misma haya cesado de ser Parte Contratante. Las diferencias 
con una Parte Contratante anterior acerca de la proporción que 
se le haya asignado, en virtud de la presente cláusula, se re
solverán con arreglo al artículo 9 (d), y, a tal efecto, una Par
te Contratante anterior se considerará como una Parte Con
tratante.

(f) Indemnización después de la terminación del Conve
nio.—A la terminación del presento Convenio, el Comité Eje
cutivo, por unanimidad, adoptará, asimismo, las medidas con
venientes para asegurar que se indemnice al Agente Ejecutor 
por todos los gastos en que haya incurrido y por los compro
misos que haya contraído en relación con el Proyecto, de con
formidad con el presente Convenio.

(g) Enmiendas.—El presento Convenio podrá modificarse 
en cualquier momento por el Comité Ejecutivo, que actuará por 
unanimidad. Dichas enmiendas entrarán en vigor en la forma 
que determine el Comité Ejecutivo por unanimidad.

(h) Depósito.—El original del presente Convenio se depo
sitará en poder del Director Ejecutivo de la Agencia, y se en
tregará a cada Parte Contratante una copia certificada del 
mismo. Se entregará a cada país participante de la Agencia, 
a cada país miembro de la Organización para el Desarrollo y



Cooperación Económica y a las Comunidades Europeas una co
pia del presente Convenio.

Hecho en París, en el día de hoy, 6 de octubre de 1977.
Por la República de Austria.
Por el Gobierno de Bélgica.
Por el Deutsche Forschungs und Versuchsanstalt für Luft 

und. Raumfhart E. V. (designado por el Gobierno de Alema
nia).

Por la Junta Nacional de Energía del Ministerio de Coordi
nación, por y en nombre del Gobierno de Grecia.

Por el Consiglio Nazionale delle Ricerche (designado por 
el Gobierno de Italia).

Por el Ministerio de Industria y Energía (Centro de -Estu
dios de la Energía), por y en nombre del Gobierno de España.

Por la Junta Nacional Sueca para Desarrollo de Fuentes 
Energéticas (designada por el Gobierno de Suecia).

Por la Oficina Federal de Energía. por y en nombre del Go
bierno de Suiza.

Por el Departamento de Energía, por y en nombre del Go
bierno de Estados Unidos de América.

ANEXO I
Fase 1: Proyecto preliminar de Plantas experimentales de energía 

solar térmica de 500 KWe
1. OBJETIVO

El objetivo de la fase 1 es suministrar una base digna de 
crédito para una planificación y presupuesto en firme de la 
construcción y funcionamiento de la Planta.

2. MEDIOS
La fase 1 se llevará a cabo: (a) Mediante dos contratos de 

proyecto preliminar concertados con Empresas industriales 
calificadas (incluida ingeniería asesora) que desarrollarían las 
especificaciones de los sistemas y componentes de donde obten
drían precios en firme para el proyecto detallado, construcción, 
prueba y funcionamiento de una Planta de energía solar de 
colector distribuido de 500 KWe y una Planta de receptor central 
de energía solar de 500 KWe, situadas en un emplazamiento de 
características conocidas en la provincia, de Almería, España, 
y (b) Mediante los demás preparativos para la fase 2 que se 
han previsto en este anexo.

3. PLAZOS
Los contratos para el trabajo de proyecto preliminar deberán 

otorgarse dentro de los tres meses siguientes a la firma del pre
sente Convenio, y el trabajo objeto de tales contratos deberá 
terminarse dentro de los seis meses siguientes. A la terminación 
de este trabajo deberá seguir un período de tres meses de 
evaluación y preparación para decidir si se prosigue con la 
fase 2.

4. RESULTADOS
El resultado de la fase 1 será el establecimiento de un costo 

fijo y de una base técnica, así como de los plazos con lo cual 
las Partes Contratantes podrán tomar una decisión para pasar 
a la fase 2, y especialmente para los compromisos relativos al 
proyecto detallado, la construcción, prueba y funcionamiento 
de la Planta.
6. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL AGENTE EJECUTOR 

EN EL PROGRAMA
El Agente Ejecutor seleccionará las Empresas candidatos que 

estén adecuadamente calificadas para la ejecución de los dos 
contratos de proyecto preliminar, asistirá al Comité Ejecutivo 
en la selección de contratistas, administrará los contratos (en 
la debida forma), después de que se hoyan aprobado por el 
Comité Ejecutivo; supervisará la ejecución de los mismos y hará 
recomendaciones al Comité Ejecutivo acerca de características 
del proyecto, procedimientos de adquisición y medidas de polí
tica general para el proyecto detallado, la construcción, prueba

y funcionamiento de la Planta. El Agente Ejecutor realizará 
las demás tareas que se le hayan asignado en el Convenio y 
en el presente anexo, de cuya realización será responsable.

6. COORDINADOR DEL PAIS HUESPED

El Coordinador del país huésped para la fase 1 del Proyecto 
será una persona designada por el Ministerio de Industria y 
Energía (Centró de Estudios de la Energía) del Gobierno de 
España inmediatamente después de la firma del Convenio. Las 
funciones del Coordinador del país huésped serán:

(a) Ser el principal elemento de contacto para el Agente 
Ejecutor en relación con todas las actividades relativas al 
Proyecto en España.

(b) Ser responsable ante el Agente Ejecutor del cumpli
miento de todas las obligaciones del Ministerio de Industria 
y Energía (Centro de Estudios de la Energía) del Gobierno de 
España, estipuladas en el presente Convenio, o de otra forma, 
que deberán cumplirse en el presunto lugar de emplazamiento 
de la Planta o en la zona circundante (el «emplazamiento»).

(c) Asesorar y asistir al Agente Ejecutor, su personal, em
pleados y, contratistas en la realización del Proyecto, con res
pecto a las actividades que se lleven a cabo en el emplaza
miento y con respecto a las relaciones con las autoridades 
públicas españolas interesadas en el Proyecto, proveedores, 
contratistas y demás Entidades y personas que tengan intere
ses en España en relación con el Proyecto.

Las disposiciones anteriores serán aplicables en la fase 1 y 
podrán modificarse o prorrogarse por el Comité Ejecutivo, que 
actuará por unanimidad, según lo exija la fase 2.

7. OBLIGACIONES DEL PAIS HUESPED

(a) El Ministerio de Industria y Energía (Centro de Estu
dios de la Energía) del Gobierno de España permitirá gratui
tamente el uso del emplazamiento adecuado para la Planta 
en la provincia de Almería y llevará a cabo los preparativos 
necesarios en relación con el emplazamiento para empezar y 
llevar a cabo la fase 1 del Proyecto, tales como, pero no li
mitados a, el establecimiento de una estación meteorológica 
y el suministro de datos topográficos, meteorológicos y de me
cánica de suelo al Agente Ejecutor.

(b) El Ministerio de Industria y Energía (Centro de Es
tudios de la Energía) del Gobierno de España y el Agente 
Ejecutor, en consulta con la Secretaria de la Agencia, redac
tará y presentará al Comité Ejecutivo, antes de terminar la 
fase 1, propuestas referentes al contenido y forma de las me
didas relativas a las obligaciones del país huésped que con
traiga el Ministerio de Industria y Energía (Centro de Es
tudios de la Energía) del Gobierno de España para la fase 2. 
Estas medidas considerarán la adquisición y preparación del te
rreno del emplazamiento a los fines del Proyecto, proporcionan
do todos los servicios públicos e instalaciones necesarias en el 
emplazamiento, tarifas favorables para dichos servicios públicos, 
exención de derechos de importación e impuestos (que graven 
los artículos y equipos importados en España) e impuestos 
(sobre la compra) para los equipos comprados en España para 
el Proyecto, la propiedad por parte del Ministerio do Industria 
y Energía (Centro de Estudios de la Energía), en beneficio 
de las Partes Contratantes, de los materiales y equipos reci
bidos en el emplazamiento y aceptados por el Agente Eje
cutor o sus representantes, facilidades para el cambio, acceso 
al emplazamiento para todas las personas invitadas a dicho 
lugar por el Agente Ejecutor para los fines del Proyecto, así 
como otros privilegios, inmunidades y facilidades que podrían 
ser necesarios para una ejecución del Proyecto lo más econó
mica y diligente posible. Las medidas considerarán también la 
asistencia de mano de obra y material en España (mano de 
obra local, suministros, espacios para oficinas, transportes, 
instalaciones médicas, asistencia del personal expatriado, en
trenamiento del personal local para el funcionamiento de la 
Planta) y cualquier otra asistencia local que pueda ser ade
cuada con arreglo a circunstancias.

ANEXO II
Programa general de trabajo y secuencias de plazos para las fases 1 y 2

Fase Duración 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Fase 1
Proyecto preliminar (actividades de 

estudio y evaluación).
12 meses X XXX

Fase 2
(a) Proyecto detallado (preparación 

y consecución del Proyecto deta
llado con documentos de oferta 
anexos, evaluación de ofertas).

(b) Construcción y recepción de la 
Planta.

(c) Prueba y puesta en funcionamien
to de la Planta.

12 meses

24 meses

24 meses

X XXX

XXX XXXX X

XXX XXXX X



ANEXO III

Cuadro de contribuciones para la fase 1

País Contribuciones (DM) 
(Marcos alemanes)

Austria .............................. .............. ... ...
Bélgica ........................................................ .
Alemania ... ... .......................................... .
Grecia ...........................................................
Italia ..............................................................
España ..........................................................
Suecia ............................................... ... ...
Suiza ... ..................  ...................................
Estados Unidos de América ....................

100.000
100.000
490.000
100.000
200.000
300.000
120.000
100.000
490.000

Total .................. ........ 2.000.000

El presente Convenio entró en vigor el día 6 de octubre 
de 1977, fecha de su firma.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 28 de enero de 1980.—El Secretario general técnico, 

Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.

MINISTERIO DEL INTERIOR

3553 ORDEN de 7 de febrero de 1980 por la que se mo
difica lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento 
del Juego del Bingo.

Ilustrísimos señores:

El artículo 37, apartado 3 del Reglamento del Juego del Bingo 
aprobado por Orden ministerial de 9 de enero de 1979, especifica 
los datos que hayan de consignarse en las actas do las partidas 
del juego del bingo que se reflejarán en los correspondientes 
libros, diligenciados y sellados por los Gobiernos Civiles.

Habiéndose apreciado que en la redacción del citado artículo, 
no se indican como de inserción obligatoria en las actas de las 
partidas las horas de comienzo y terminación de las mismas, 
este Ministerio, a propuesta de la Comisión Nacional del Juego 
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo único.—El apartado 3, del artículo 37 del Reglamento 
del Juego del Bingo, aprobado por Orden ministerial de 9 de 
enero de 1979, quedará redactado en la siguiente forma:

«En el encabezamiento del acta se hará constar la diligencia 
de comienzo de la sesión, la fecha y la firma del Jefe de Mesa, 
indicando la hora de comienzo de la misma, insertándose a con
tinuación por cada partida los siguientes datos: Número de los 
cartones vendidos; cantidad total recaudada; cantidades paga
das por línea y bingo. Al terminar la sesión se extenderá la 
diligencia de cierre, en la que constará la hora en que se re
dacta, y que firmará el Jefe de Mesa.»

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a VV. II muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 1980.

IBAÑEZ FREIRE

Ilmos. Sres. Subsecretario del Interior-Presidente y Vocales de
la Comisión Nacional del Juego.

3554 ORDEN de 7 de febrero de 1980 por la que se mo
difica la disposición transitoria quinta de la Orden 
de 3 de abril de 1979 por la que se aprueba el Re
glamento Provisional de Máquinas Recreativas y de 
Azar.

Ilustrísimos señores:

La disposición transitoria quinta de la Orden ministerial de 
3 de abril de 1979, por la que se aprueba el Reglamento Provi
sional de Máquinas Recreativas y de Azar, establece el marco 
jurídico para la concesión de los permisos de explotación de 
máquinas ya instaladas, tuvieran o no permisos gubernativos 
de instalación. Sin embargo su aplicación práctica ha creado

graves problemas de interpretación como consecuencia de los 
numerosos supuestos de hecho.

Con la finalidad de aclarar dichas situaciones, este Minis
terio, a propuesta de la Comisión Nacional del Juego ha re
suelto:

Primero.—No se concederá ningún permiso provisional de 
instalación de máquinas tipos «A» y «B», a partir de la fecha 
de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Segundo.—Todos los titulares de máquinas, con o sin permi
sos provisionales de instalación, deberán solicitar el permiso 
de explotación definitivo en la forma prevista en el artículo 
18 de la Orden ministerial de 3 de abril de 1979, antes del día 
22 de marzo de 1980.

Tercero.—Los Gobernadores civiles concederán en su caso, los 
permisos de explotación de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Si la máquina cuyo permiso se solicita se ajusta a mode
los inscritos en el Registro correspondiente, se concederá el per
miso en la forma prevista en el artículo 19 del Reglamento Pro
visional de Máquinas Recreativas y de Azar, de fecha 3 de abril 
de 1979, descontando del plazo de validez de diez años el tiempo 
transcurrido desde la fecha de adquisición de la máquina, siem
pre que la solicitud reuna la totalidad de los requisitos recogi
dos en el artículo 18 del Reglamento. Si la solicitud del permiso 
de explotación no reune alguno de los requisitos señalados en 
los apartados c) y d) del artículo 18, el permiso de explotación 
se concederá por un plazo de cinco años.

b) Si la máquina de tipo «A» cuyo permiso se solicita no 
estuviera inscrita en el Registro de Modelos, se concederá el 
permiso de explotación por un año improrrogable, debiendo ser 
retirada a la expiración del mismo, procediéndose en caso con
trario a su comiso y destrucción.

c) En ningún caso se concederán permisos de explotación 
para máquinas tipo «C». En la misma forma se actuará con 
aquellas máquinas cuya calificación como tipo «B» o «C» ofrezca 
dudas.

d) Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, única 
y exclusivamente, a las denominadas «máquinas bingo», ampa
radas por la Orden Comunicada de 12 de enero de 1979, a las 
cuales se concederá permiso de explotación hasta el 30 de sep
tiembre de 1980, debiendo ser retiradas a la expiración del mis
mo, procediéndose en caso contrario a su comiso y destrucción.

Cuarto.—A la entrada en vigor en su totalidad, el 22 de abril 
de 1980, del Reglamento Provisional de Máquinas Recreativas y 
de Azar, todas las máquinas instaladas deberán disponer del 
correspondiente permiso de explotación con los plazos de va
lidez establecidos en el artículo anterior.

Las máquinas que no dispongan del correspondiente permiso 
de explotación o copia de solicitud del mismo, serán considera
das clandestinas, siendo objeto de comiso y destrucción.

Quinto.—Queda modificada la disposición transitoria quinta 
de la Orden ministerial de 3 de abril de 1979.

Sexto.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 1980.

IBAÑEZ FREIRE

Ilmos. Sres. Subsecretario del Interior-Presidente y Vocales de
de la Comisión Nacional del Juego.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

3555 ORDEN de 14 de febrero de 1980 sobre fijación del 
derecho compensatorio variable para la importa- 
ción de productos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1972, 
de 23 de noviembre, y las Ordenes ministeriales de Hacienda 
de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—La cuantía del derecho compensatorio variable para 
las importaciones en la Península e islas Baleares de los pro
ductos que se indican es la que a continuación se detalla para 
los mismos:


