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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. 
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IJevar la contabilidad de 108 productos a1ınacenados, vigilando su esta
do de conservaciôn y adoptando tas medidas necesarias para su correct.a 
conservaciôn. 

b) Ventas: En el caso de vent.a de productos adquiridos en regimen 
de intervenciôn, la aplicaci6n de la normativa comunitaria se efectuara 
de acuerdo con 185 nonnas que para su desarroUo establezca eI organismo 
de coordinaci6n, oida- La Comunidad Autönoma. 

Corresponde a la Comunidad Autônoma: 

La recepciôn ge ofertas y fianzas, si procede, en caso de -venta sin 
licitaci6n; y en laS ventas con licitaciön cuando reglamentariarnente PI'9-
ceda. 

Efectuar eI cobro del importe de la mercancia vendida por la Comunidad 
Autônoma, para su reintegro al. organismo de coordinaci6n. 

Autorizar la retirada de La mercancfa cuando tenga constaİl.cia de su 
pago en 108 casos de venta sin licitaci6n y cuando se 10 comunique el 
organismo de coordinaci6n en 108 demas casos. 

Devolver las fianzas que pudieran haberse acompaii.ando a las oferta8 
recibidas, cuando esten depositadas en la Comunidad AutOnoma. 

c) Intervenci6n de frutas y hortalizas transformadas: El desarrollo 
de la normativa comunitaria se efectuara mediante las normas que esta~ 
blezca el organismo de coordinaci6n, oida la Comunidad Autônoma. 

Corresponde a la Comunidad Autônoma: 

Establecer la normativa de gestiôn, dando conocimiento de la misma 
al organismo de coordİnaciôn. 

Recib~r 1as solicitudes de ayuda. 
La realizaci6n de los controles de todas las operaciones de retirada 

que se realicen en su ambito geognifico, a fin de garantizar que las ope
raciones se desarrollen de I,\cuerdo con la normativa establecida. 

Solicitar 1011 controles e informes necesarios de' otras Comunidades 
Aut6nomas 0 del organismo de coordinaciôn, para operaciones autorizadas 
por ella y que se desarrollen fuera de su ıimbito geogrıifıco. 

Efectuar el pago de las ayudas con cargo a los fondos que se hayan 
remitido para elIo. 

Requerir a los interesados la devoluci6n de los pagos r~alizados inde-
bidamente. . 

Contabilizar adecuadaınente los pagos y reintegros efectuados. 
Devolver las fiapZ8S presentadas. . 
Facilitar al organismo ~e coordinaciôn la informaCİôn necesaria para 

et adecuado conocimiento de La intervenci6n en todos sus aspectos. ' 

d) Intervenciones en forma de almacenamiento privado de distintos 
productos cuando exista un limite mıiximo 0 cupo 0 lieitaci6n a nivel 
estatal para el almacenamiento: La aplicaci6n de la normativa comunitarla 
se realiza:ra mediante las normas que para su desarrol1!) establezca eL orga~ 
nismo de coordinaci6n, o.ida la Comunidad Aut6noma. 

Corresponde a la Comunidad Autônoma: 

Establecer la normativa de gesti6n, dando conocimiento de la misma 
al organismo de coordinaci6n. 

La recepci6n de las oferlas de almacenamiento privado -y fiarizas, si 
procede. Cuando exista cupo a nivel nacional 0 se supere el ambito geo
gnifico de la propia Comunidad' Aut6noma, se notificaran de inmediato 
al organismo de coordinaci6n las ofertas presentadas. 

La comprobaciôn de que las oferta8 recibidas cumplen los requisitos 
establecidos y la aceptaci6n de 13:8 mismas. 

La realizaci6n de los controles necesarios durante el tiempo de duraci6n 
de la intervenci6n. 

Efectuar el pago con cargo a los fondos que se le hayan remitido para . 
d~ . 

Requerir a los interesados los pagos realizados indebidamente. 
Contabilizar adecuadamente los pagos y reintegros efectuados. 
Devolver las fianzas presentadas. 
Comunicar al organismo de coordinaci6n cuantas incidencias suıjart 

asi como toda la informaci6n necesari.a para el adecuado conocimiento 
y seguimiento de la intervenci6n. 

e) Operaciones de distribuci6n gratuita: La Comunidad Aut6noma 
presentari una lista con 108 centros beneficos radicados en el Pais Vasco 
que senin los receptores de los alimentos procedentes de retiradas y rea~ 
lizara los controles necesarios, tanto en las expediciones de productos 
que procedan del territorio de la Comunidad Aut6noma, como de la recep-
ci6n en sus centros bem!ficos. 

Respecto a la distribuci6n de aIimeRtos procedentes de existenc1as 
de intervenciôn entre las personas mas necesitadas, el organismo paga.dor 
de la Comunidad Aut6noma del Paİs Vasco estari representado en los 
procesos de licitaci6n y asignaciôn de las empresas que van a transformar 

108 a1imentos procedentes de las existencias de İntervenciôn, y en la terrİ
torializaci6n, por Comunidades Auronomas j de los productos transform;;ı~ 
dos. . 

Asimismo, correspondeni al organismo pagador de la Comunidad Aut6-
noma, la designaci6n de los beneficiarios de los alimentos asignados al 
Paıs Vasco y su pos~rior distribuci6n y control. 

f) Control de la tasa lactea: La Comunidad Aut6noma realizar8. los 
controles sobre tas explotaciones ganaderas, compradores de leche e indus
trias ubicadas en.el territorio de la Comunidad Aut6noma . 

. g) Control por teledetecci6n: El organismo de cOordinaci6n facilitar3., 
en su caso, a la Comunidad Aut6noma los datos obtenidos por fotografia 
aerea u otros medios similares de las explotaciones 0 parcel~ ubicadas 
en su territorio para que esta realİce los controles de campo posteriores. 

h) La encomienda de gesti6n comprende, tambien, la realizaciôn por 
parte de la Comunidad Aut6noma del'Pais Vasco de tas actuaciones nece
sarias que se deriven de operaciones realizadas en el ambÜ:.o territorial 
de otras Cornunidades Aut6nomas, .y cuyas· materias primas, peFceptores, 
almacenamiento 0 destino de los productos corresponda 0 proceda del 
territorio de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

i) Las mermas 0 fa1tas de mercancias produddas en la gesti6n de 
las operaciones de intervenci6n senin con cargo a la Comunidad Autônoma 
cuando ~uperen 108 limites establecidos por la Comunidad Europea para 
cada producto. 

j) Corresponde a la Comunidad Autônoma la contrataci6n de alma~ 
cenes 0 frigorificos necesarios para el almacenamiento de productos, salvo 
que la contrataci6n se haga de forma centralizada. El pago del arrerida~ 
miento y otros gastos, los rea1izara la Comunidad Aut6noma, previa pro
visi6n de foridos por el organismo de coordinaci6n. 

Cuarta.-La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco formara parte en 
los grupos de trabl\io que funcionen en el seno del organismo de coor~ 
dinaci6n, cuando se ocupen de lineas de intervenci6n y ayudas del 
FEOGA-Garanua que el organismo pagador gestione por encomienda. 

Quinta.-En las actuaciones a que se refiere esta encomienda de gesti6n, 
las relaciones del organismo pagador de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco con organismos pagadores u otros 6rganos de otras Comunidades 
Aut6nomas se.efectuaran de forma directa, de conformidad con 10 previsto 
en las normas de aplicaci6n. 

Las relaciones de gestiôn, informaci6n y control con organismos paga~ 
dores de otros Estados miembros se realizanin a traves del organismo 
de coordinaci6n. 

Sexta.-EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn podra adver~ 
tir a la Comunidad Aut6noma para que se adopten medidas correctoras 
en aqueIİos supuestos en que la realizaci6n de las actuaciones encomen
dadas no se aJuste a las formas y condiciones establecidas. 

E1 organismo de coordinaci6n podra verificar en las dependencias del 
organismo pagador de la Comunidad Autônoma la correcta aplicaci6n de 
la normativa referida a las actuaciones·objeto ge esta encomienda. Cuando 
el organismo de coordinaci6n considere necesario realizar comprobaciones 
sobre los operadores 0 perceptores de taS ayudas objeto de esta enco:. 
mienda, para verifı.caı bt. correcta aplicaci6n de la normativ&, estas 
comprobaciones se realizanin por funcionarios de la Comunidad Aut6-
noma, acompaii.ados de funcionarios desi~ados por el organismo de coor~ 
dinaci6n. . 

Asimisımo, los funcionarios del organismo' de coordinaci6n podran 
acompafiar a los de las instituciones de la Comtinidad Europea en las 
misiones de control que respecto de las actividades objeto de esta enco
mienda, realicen en territorio de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Septima.-La Comııni~ad Aut6noma del Pais Vasco mantendra, en su 
a.mbito territDrial, para la gesti6n de tas compras y almacenamiento de 
cereales objeto de esta encomienda, en disposici6n de uso para la inter
venci6n inmediata, una capacidad de almacenamiento correspondiente a 
3.750 toneladas. 

Octava.-Ante supuestos concretos de inactividad, 0 de actuaciones que 
no se l\iusten a las instrucciones impartidas, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Aliuıentaciôn realizara los requerimientos y advertencias nece
sarios por escrito y al Consejero de Industria, Agricultura y Pesca para 
que La Comunidad Aut6noma corrija su actuaci6n. En el supuesto de no 
ser atendidas estas peticiones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali~ 
mentaci6n pod.ni realizar directamente las actuaciones que considere con~ 
veruentes. 

:Novena,-La Comunidad Aut6noma sera responsable financieramente 
de las correcciones que pueda .aplicar la Comunidad Europea derivadas 
de esas actuaciones, asİ como <le la que dichas actuaciones ocasionen 
al Estado 0 a otras Comunidades Aut6nomas, como consecuencia del 
incumplimiento de 10 previsto en esta encomienda de gesti6n y de 10 esta~ 
blecido en La normativa aplicable. 
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Tendra vigencia indefinida, pudiendo ser denunciada por cualquiera 
de las partes, por escrito, con una antelaciôn minima de seİs meses. ' 

Decima.-Las cuestiones litigiosas, que puedan surgir en la interpre
taci6n y cumplimiento del presente Convenio, seran de conocimiento y 
competencia de! orden jurisdicciona1 contencioso-administrativo, y, en su 
caso, de la competencia de} Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de confcinnidad, y para la debida constancia de todo 10 
cbnvenido, se firma el presente Convenio en duplicado ejemplar en el 
lugar y fecha al principio mencionados. 

El Ministro de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, Luis Atienza Ser~ 
na.-El Consejero del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, 
Javier Re~gui Ayastuy. 

9184 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Producciones y Mercados Agrarios, par la que se 
dispone la publicaci6n del convenio por el que Se eneo
mienda a ta Comunidad Aut6noma de Galicia la gesti6n 
de actuaciones de intervenci6n y regulaci6n de mercados. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blİcas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, procede la publicaci6n en 
el ~Boletin Oficial del Estado» del convenio suscrito en~e la Comunidad 
Aut6noma de Galicia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliruentaci6n, 
por eI que se encomienda a aquellas la gesti6n de actuaciones de inter
venci6n y regulaci6n de mercados, que figura como' anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de ab,ril de 1996.-EI Secretario general, Jose 'Barreiro 

Seoane. 

ANEXO 
, 

Convenio por eL que se encomienda a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
la gesti6n de actuaciones de intervenci6n y regulaci6n de mercados 

En Santiago de Compostela a 25 de marzo de 1996. 

REUNJDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefı.or don Luis Maria Atienza Serna, 
Minİstro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en virtud del Real Decreto 
912/1994, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno de la Naci6n. 

De otra, el excelentisimo sefıor don Tomas Perez Vidal, Consejero de 
Agricultura, Ganaderia y Montes de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Se reconocen reciprocarnente la competencia 'para otorgar eI presente 
convenio a cuyo fin acuerdan las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 15 de La 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y de! Procedimiento Administrativo Comun, el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en el marco de la normativa 
comunitaria europea y de la nadonal que La complete, encomienda a la 
Comunidad Aut6noma de Galicia, en la forma y condiciones que a con
tinuaciôn se establecen, las actuaciones siguientes: 

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

productos sometidos a este regimen. 
9. Ayuda a la mantequilla y nata para la reposteria. 
10. Operaciones de distribuci6n gratuita. 
11. Control de la ta.sa ıactea. 
12. Control por teledetecci6n. 

Segunda,-La Comunidad Aut6noma desarrollara esta encomienda a 
traves deI organismo pagador a que se refiere la letra b) del apar
tado 1 del artlcuIo 4 del Reglamento (CEE) 729/70, autorizado para el 

pago de 108 gastos contemplados en los articulos 2 y ~ de ese Regla
mento. 

Las gestiones que el organismo pagador realice respecto de cada tipo 
de operaciôn encomendada se llevani a cabo de acuerdo evıı las instruc
ciones redbidas del organismo de coordinaciôn designado por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que establecera, para cada tipo de 
operaci6n, tas condiciones y forma de actuaciôn que procedan. 

La Cornunidad Autônoma, a traves del organismo pagador, remitira 
al organisıno de coordinaci6n a que se refiere La If'tra b) del apar
tado 1 del articulo 4 del Reglamento (CEE) 729/70 las norma-.. internas 
dictadas pnr ella para la gestiôn de las actuaciones encomendadas, asi 
coruo cuanta informaci6n Le sea solicita~a, en'el tiempo y forma que se 
sefı.ale en rt>laci6n con la encomienda de gesti6n. 

La Comunidad Aut6noma de Galicia realizara las controles de utili
zaciôn y destino a que se refieren los Reg1amentos (CEE) 3002/92 Y 3566/92, 
extendiendo los oportunos documentos acreditativos a fin de que eI Orga
nisma de C00rdinaciôn se pueda certificar su resultado ante los Estados 
mİembros. 

Las unidades qııe realizaran los controles a posteriori en el territorio 
de Galicia seran designadas por la Comumdad Autônoına. 

Los controlf's a posteriori derivados de actuacioncs reahzadas con ante
rioridad a La encomienda de gestiôn se efeetuaran, sin perjuicio de las 
competendas atribuidas a la Intervenci6n General de la Adnıinistraciôn 
del Estado, por funciones del Organismo de Coordinaci6n 0 pur el Orga
nismo Pagador siguiendo las instrucciones del Organismo de Coordinaciön. 
En cI caso de qııe los controles se realİcen por eI Organİsmo de Coor
dinadôn, sus funcionarios iran acompaiıados por funcİonarios de la Comu
nidad Aut6noma. 

Tf'rcera.-La gestiôn de las actuaciones e-ncomendadas se realizara de 
la siguiente forma: 

a) Compras y almacenamiento: La aplicaci6n de la notmativa comu
nitaria se realizara mediante las normas que para su desarrollo establezca 
eI Organismo de Coordinacion, oida la Comunidad Autônoma. 

Corresponde ala Comunidad Aut6noma: 

La recepci6n de ofertas y fianzas, si procede, en el caso de compras 
sin licitaciôn, y en Ias compras con licitaci6n 0 cupo cuando reglamen
tariamente proceda. 

La aceptaciôn de ofertas en los CMOS qu~ no exista cupo establecido. 
La comunicaci6n al Organismo de Coordinaciôn de las ofertas recibidas. 
La recepcion y clasifıcaci6n, en todos los casos, previos los oportunos 

controles, inc1uso de otras Comunidad.es Aut6nomas, de la mercancia cuyas 
ofertas hayan sido aceptadas, aceptando 0 rechazando la partida de acuer
do con sus caracteristicas y dando salida a la mİsma en caso de rechazo. 

Efectuar los pagos correspondientes, asi como recibir los ingresos en 
caso de rechazo de partidas. 

Devolver las fianzas presentadas cuando esten depositadas en la Comu
nidad Aut6noma. 

Llevar la contabilidad de los productos almacenados, vigilando su esta
do de conservaciôn y adoptando las medidas necesarias para su correcta 
conservaciôn. 

Venta.s: En el caso de venta de productos adquiridos en regimen de 
intervenciôn, La aplicad6n de la normativa cornunitaria se efectuara tam
bien, corno en el caso de las compras, de acuerdo con las nonnas que 
para su desarrollo establezca el Organismo de Coordinaci6n, oida La Coınu
nidad Aut6noma. 

Corresponde a la Comunidad Autônoma: 

La recepciôn de ofertəs y fianzas, sİ procede, en caso de venta.s sin 
licitaciôn, y en las venta.s con licitaci6n cuando reglamentariamente pro
ceda. 

Efectuar el c{!bro del importe de la mercancia v~ndida por la Comunidad 
Autônoma, para'su reintegro al Organismo de Coordinaci6n. 

Autorizar la retirada de la mercanda cuando tenga constancia de su 
pago en los casos de venta sin licitaciôn y cuando se 10 comunique eI 
Organismo de Coordinaciôn en los demas casos. • i 

Devolver las fianzas que pudieran haberse acompafiado a las ofertas 
recibidas, cuando esten depositadas en la Comunidad Autônoma. 

b) Iiıtervenci6n de frutas.y hortalİzas transformadas: EI desarrollo 
de la normativa comunitaria se efectuara mediante las normas que esta
blezca el Organismo de Coordinaciôn, oida La Comunidad Aut6noma. 

Corresponde a la Comunidad Aut6noma: 

Establecer la normativa de gestiôn, dando conocimiento de la mİsma 
al Organismo de Coordinaciôn. 

Recibir las solicitudes de ayuda. 


