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9182 ORDEN de 26 de marzo de 1996 sobre extinci6n de los per
misos de investigaci6n de hidrocarburos denominados .. Mir 
zar,., -Maya-... Merak>o y .Markab ... 

Los permisos de investigaciôn de hidrocarburos denominados ~Mizan, 
.Maya., .Merak_ y _Markab_, situados en la zona A. isla de MaJlorca, fueron 
otorga.dos por Real Decı:eto 1304/1989, de 6 de octubre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de noviembre), ala sociedad .CNWL Oil (Espaiia), Sociedad 
An6nima». Despues de la cesi6n aprobada por Orden de 21 de abril de 
1993, la actual titularidad es: 

«Gasinex, Sociedad An6nima., 100 por 100. 

La compa.iüa titu1ar ha solicitado la extinci6n de 108 pennisos ante.
rlonnente citad.os. 
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Tramitado eI expediente de extİnciôn de los permisos mencionados 
por la Direcciôn General de la Energia, dispongo: 

Primero.-Se declaran extinguidos al final del perfodo de vigencia inicial 
los permisos de İnvestigaciôn de hidrocarburos denominados .Mizar-, _Ma_ 
ya., .Merak. y ~Markab", cuyas superficies Vİencn delimitadas eo el Real 
Decreto 1304/1989, de 6 de octubre, de otorgamicnto de 10$ mİsmos. 

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto eo el articulo 77 de La Ley 
21/1974, de 27 de junio y cı RegIamento que la desarrolla, sobre lnves
tigaci6n y Ex:plotaci6n de Hidrocarburos, cı area extinguida de lüs permisos 
citados eo cı punto primero anterior revierte al Estado y adquirirıi La 
condici6n de franca y registrable a las seis meses de la fecha de publicaci6n 
de esta Orden cn el .Boletin Oficia1 del Estadoı, si eI Estado no hubiera 
ejercido antes la facultad que Le confıere eI apartado 1 del art1culo 4, 
del Reglamento vigente, de asumir su investigacion por si mismo, 0 sacar 
su adjudicaciôn a concurso. 

Tercero.-Devolver las garantias presentadas para responder del cum
plimiento de las obligaciones emanadas de La Ley 21/1974, de 27 dejunio, 
y del Real Decreto de otorgamiento de los permisos ~Mizar», .Maya., -Merak. 
y _Markab •. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995), 

el Secretario general de la Energia y Recurso Minerales, Alberto Lafuente 
Felez. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9183 RESOLUCION de 12 de abrü de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se 
dispone la publicaci6n del Convenio por el que se enco
mienda ala ComunidadAut6noma delPais Vasco lagestiôn 
de actuaciones de intervenci6n y regulacWn de mercados. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PıJ.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la pub1icaciôn en 
cı _Boletin Oficial del Estado. del Convenİo suscrito entre la Comunidad 
Autônoma del Pais Vasco y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn, por el que se encomienda a aqueUas la gestiôn de actuaciones 
de intervenciôn y regulaciôn de mercados, que fıgura como anexo a esta 
Resoluciôn. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid; 12 de abril de 1996.-EI Secretario general, Jose Barreiro Seoa-

ne. 

ANı;:XO 

Convenio por et que se encomienda a la Comunidad Auwnoma del Pais 
Vasco la gesti6n de actuaciones de intervenci6n y regulaci6n 

de mercados 

En Bilbao a 1 de marzo de 1996. 

REUNJDOS 

De una parte, el excelentisimo seiior don Luis Atienza Serna, Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en virtud del Real Decreto 912/1994, 
de 5 de mayo, por delegaci6n del Gobierno de la Naci6n. 

De otra, eI excelentisimo seılor don Javier Retegui Ayastuy, Cons~ero 
dd Departamento de Industria, Agricultura y Pesca de la Cornunidad Auw
noma del Pais Vasco. 

Se reconocen reciprocarnente la cornpctencia para otorgar el presente 
Convenio a cuyo fin acuerdan las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-De confonnidad con 10 establecido en el articulo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundieo de las Adminis
traciones PUb1icas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en el marc'o de la normativa 
comunitaria europea y de la nacional que la complek, encomienda a la 
Comunidad Autônoma del Pais Vasco, la realizaciôn de actividades que 
por su propia naturaleza son competencia del Estado y que se concretan 
en las siguientes: 

1. Jntervenciôn de cerea1es. 
2. Intervenciôn de arroz. 
3. Intervenciôn de leche en polvo. 
4. Intervenciôn de mantequilla. 
5. Intervenci6n de carne de vacuno. 
6. Intervenciôn de frutas y hortalizas frescas. 
7. Intervenciôn de frutas y hortalizas transformadas. 
8. Intervenciones en forma de almacenamiento privado de todos 108 

productos sometidos a este regimen. 
9. Ayuda a La mantequilla y nata para la reposteria. 
10. Operaciones de distribuciôn gratuita. 
1 ı. Contml de la tasa ıactea. 
12. Contml por teledetecciôn. 

Segunda.-La Comunidad Autônoma del Pais Vasco desarrollani esta 
encomienda a traves del organismo pagador a que se refiere la letra b) 
del apartado 1 del articulo 4 del Reglarnento (CEE) 729/70, autorizado 
para eI pago de los gastos contemplados en los articulos 2 y 3 de ese 
Reglamento. 

Las gestiones que el organismo pagador rea1ice respecto de cada ti(l(' 
de operaciôn encomendada se llevaran a cabo de acuerdo con tas ins
trucciones recibidas del organismo de coordinaciôn designado por el Miııİı> 
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, que establecera, para cau a 
tipo de operaciôn, las condiciones y fonna de actuaciôn que proceda... 

La Comunidad Autônoma del Pais Vasco a traves del organismo paga
dor, remitini al organismo de coordinaciôn a que se refıere la letra b) 
del apartado t del art1culo 4 del RegIamento (CEE) 729/70 las normas 
İnternas dictadas por ella para la gestiôn de 185 actuaciones encomendadas, 
asi como cuanta informaciôn le sea solicitada, en el tiempo y fonna que 
se seiiale en relaciôn con la encomienda de gestiôn. 

La Comunidad Autônoma del Pais Vasco realizara los controles de 
utilizaci6n y destino a que se refıeren los RegIamentos (CEE) 3002/92 
Y 3566/92, extendiendo los oportunos documentos acreditativos a fin de 
que por el organismo de coordinaciôn se pueda certificar su resultado 
ante los Estados miembros. 

Las unidades que realizanin tos controles, a posteriori, en el territorio 
del Pais Vasco senin designadas por la Comunidad Autônoma. 

Los controles, a posteriori, derivados de actuaciones realizadas con 
anterioridad a la encomienda de gesti6n se efectuaran, sin peıjuicio de 
las competencias atribuidas a la lntervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado, por funcionarios del organismo de coordinaciôn 0 por el orga
rüsmo pagador siguiendo las instrucciones del organismo de coordinaciôn. 
En el caso de que los controles se realicen por el organismo de coordinaciôn, 
sus funcionarios ir.in acompafi.ados por funcionarios de la Comunidad 
Autônoma. 

Tercera.-Procedimiento de gestiôn: El procedimiento de gestiôn de las 
actuaciones encomendadas se realizani de la siguiente forma: 

a) Compras yalmacenamiento: La aplicaci6n de la nonnativa comu
nitarİa se realizani mediante las normas que para su desarrollo establezca 
el organisıno de coordinaciôn, oida la Comunidad Autônoma. 

Corresponde a la Comunidad Autônoma: 

La recepciôn de ofertas y fianzas, si procede, en eI caso de compras 
sin licitaciôn, y en Ias compras con licitaciôn 0 cupo cuando reglamen
tariaınente proceda. 

La aceptaciôn de ofertas en los casos que no exista cupo establecido. 
La comunicaciôn al organismo de coordinaciôn de Ias ofeı1as recibidas. 
La recepciôn y clasificaciôn, previos los oportunos controles, incluso 

de otras Comunidades Aut6nomas, de la mercancia cuyas ofertas hayan 
sido aceptadas, aceptando 0 rechazando la partida de acuerdo con sus 
caracteristicas, y dando salida a la misma en caso de rechazo. 

EfectU:ar los pagos correspondientes, asi como recibir los ingresos en 
caso de rechazo de partidas. 

Devolver las fianzas presentadas cuando estkn depositadas en la Comu· 
nidad Autônoma. 


