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Articulo 167.-En cı caso de circunscripciones auton6micas, teniendo 
tarnbien este caracter la de Ceuta y la de Melilla, contani cada una de 
ellas, como minimo, con un representante de los Clubes en la Asamblea 
general. EI resto se distribuira proporcionhlmente teniendo en cuenta el 
numero de Clubes de cada Federaci6n Territorial y eI numero total de 
representantes. 

Articulo 168.-Para el estamento de Clubes, cuando sean elegidos en 
la circunscripci6n estatal, se tendra en cuenta que los representantes de 
una mİsma Comunidad Aut6norna no puedan superar en mas de un 50 
por 100 la proporci6n que les corresponda en eI censo electoral. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

23587 ORDEN de 7 de octubre de 1996 sobre cesi6n de partici
paci6n en la concesi6n de explotaci6n de hidrocarburos 
denominada .. Angula», situada en la zona C, subzona A), 
jrente a tas costas de la provincia de Tarragona. 

Visto el contrato de cesi6n, presentado el 29 de agosto de 1996, entre 
la.s sociedades .Repsol Investigaciones Petrolifera.s, Sociedad An6nima», 
y «CNWL Oil (Espaiıa), Sociedad An6nima», en cuya.s estipulaciones se 
establece que .CNWL Oil (Espaiia), Sociedad An6nima. adquiere una par
ticipaciôn indivisa del 27,82 por 100 en la titularidad de la concesi6n 
.Angula., la cual es cedida por .Repsol lnvestigaciones Petrolifera.s, Socie
dad An6nimao. 

Informado favorablemente el expediente por la Direcci6n General de 
la Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigaci6n y explotaciôn de hidro
carburos, dispongo: 

Primero.-Se autoriza el contrato de cesi6n, presentado el 29 de agosto 
de 1996, entre las sociedades «Repsol Investigaciones Petrolifera.s, Sociedad 
An6nima. y «CNWL Oil (Espafıa), Sociedad An6nima., por el que esta ültima 
adquiere una cuota de participaciôn indivisa del 27,82 por 100, la cual 
es cedida por la otra titu1ar, en la concesİôn «Angula». 

Segundo.-Como consecuencia de la autorizaciôn otorgada en la con-
diciôn primera anterior, la titularidad de la concesiôn queda: 

«Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad Anônima.: 53,85 por 100. 
.CNWL Oil (Espafıa), Sociedad Anônima.: 46,15 por 100. 

Tercero.-Dentro de! plazo de treinta dias a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esf.a Orden, las compafıias titulares deberan presentar en el 
Servİcio de Hidrocarburos de la Direcciôn General de la Energia, resguardos 
acreditativos de haber ingresado enJa Caja General de Depôsitos las garan
das ajustadas a su nueva participaci6n en la titularidad de la concesiôn 
.Angula". 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Ministro de Industria y Energia, 

P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Energia 
y Recursos Minerales, Nemesio Fermindez Cuesta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energia. 

23588 ORDEN de 7 de octubre de 1996 sobre cesi6n de partici
paci6n en la concesiôn de explotaci6n de hidrocarburos 
denominada ... Albatros ... , situada en la zona e, subzona B), 
jrente a las cost.as de la provincia de Vizcaya. 

Visto el contrato de cesiôn, presentado el 7 de agosto de 1996, entre 
las sociedades .Repsol Investigaciones Petrolifera.s, Sociedad Anônima.; 
Murphy Spain Oil Company, Sucursal en Espafıa; Ocean Spain Oil Com
pany, Sucursal en Espafıaj Wintershall AG., Sucursal en Espaiıa, y «So
ciedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anônima», en cuyas esti
pulaciones se establece que «Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Socie
dad Anônima~, adquiere una participaciôn indivisa del 2 _por 100 en la 
titularidad de La concesiôn de explotaci6n de hidrocarburos «Albatros~, 

la cual es cedida por .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6-
nima_j 

Informad.o favorablemente el expediente por la Direcci6n General de 
La Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigaciôn y explotaciôn de hidro
carburos, dispongo: 

Primero.-Se autoriza el contrato de cesiôn, presentado el 7 de agosto 
de 1996, entre la.s sociedades «Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad 
Anônima.; Murphy Spain Oil Company, Sucursal en Espaiıa; Ocean Spain 
Oil Company, Sucursal en Espaiıa; Wintershall AG., Sucursal en Espafıa, 
y .Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anônima-, por el que 
esta ültima adquiere una cuota de participaciôn indivisa del 2 por 100, 
La cual es cedida por .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6-
nima., en la concesiôn de explotaci6n de hidrocarburos «Albatros». -

Segundo.-Como consecuencia de la autorizaciôn otorgada en la con
diciôn primera anterior, la titu1aridad de la concesiôn queda: 

«Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6nima»: 77,950 
por 100. 

Murphy Spain Oil Company, Sucursal en Espaiia: 8,775 por 100. 
Ocean Spain Oil Company, Sucursal en Espafıa: 8,775 por 100. 
Wintershall AG., Sucursıil en Espaiia: 2,500 por 100. 
«Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anônima.: 2,000 

por 100. 

Tercero.-La relaciôn entre todos los titulares de la concesiôn de explo
taciôn de hidrocarburos «Albatros~ seguini regulada, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 10 de la Ley 21/1974, de 27 dejunio, y Reglamento 
que la desarrolla, por el Convenio de colaboraciôn aprobado por Resoluciôn 
de la Direcciôn General de la Energia'el 18 de noviembre de 1980 y, en 
su caso, por 1as posteriores modificaciones, siempre que se ajusten a cuanto 
dispone la Ley y Reglamento citados anteriormente. 

Cuarto.-Dentro del plazo de treinta dias a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esta Orden, las compafıias titulares debenin presentar en el 
Servicio de Hidrocarburos de la Direcciôn General de la Energia resguardos 
acreditativos de haber ingresado en la Caja General de Depôsitos las garan
tias ajustada.s a su nueva participaciôn en la titularidad de la concesiô~ 
de explotaciôn de hidrocarburos .Albatros •. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden'de 17 de mayo de 1996), 

el Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales, Nemesio Fer
nandez Cuesta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energia. 

23589 ORDEN iu! 7 iu! octubre iu! 1996 sobre extinci6n iu! ws per· 
'misos de investigaciôn de hidrocarburos denominados 
.. Castrobarto», .. Soncülo» y .. Medina de Pomar,., situados 
en la zona A, provincias de Burgos y Cantabria. 

Los permisos de investigaciôn de hidrocarburoS: denominados .Cas
trobarto., .Soncillo. y «Medina de Pomar», situados en la zona A, provincias 
de Burgos y Cantabria, fueron otorgados por Real Decreto 1305/1989, de 
6 de octubre (.Boletin Oficial del Estadoı de 1 de noviembre), ala sociedad 
.CNWL Oil (Espaiia), Sociedad Anônima., siendo en la actualidad la ı1nica 
titular y operadora de los mismos. 

La compaiiia titular ha solicitado la extinciôn de los permisos ante
riormente citados. 

Tramitado el expediente de extinciôn de 105 permisos mencionados 
por la Direcciôn General de la Energia, dispongo: 

Primero.-Se declaran extinguidos al final de! periodo de vigencia de 
seis afıos los permisos de investigaciôn de hidrocarburos denorninados 
.Castrobarto., «Soncilloı y .Medina de Pomar., cuyas superficies vienen 
delimitadas en el Real Decreto 1305/1989, de 6 de octubre (.Boletin Ofıcial 
del Estadoı de 1 de noviembre), de otorgamiento de los rnismos. 

Segundo.-La sociedad «Repsol lnvestigaciones Petroliferas, Sociedad 
An6nima», cotitular junto con «CNWL Oil (Espaiia), Sociedad Anônima., 
en La concesiôn de explotaciôn .Angula., de conformidad con 10 dispuesto 
en el contrato firmado el 26 de agosto de 1996, acepta la transferencia 
de inversiones pendientes de realizar en los permisos .Castrobarto», -Son
cillol y .Medina de Pomarı, valoradas en 240.000.000 de pesetas, que se 
invertiran en labores de investigaciôn en el proyect.ado sondeo de explo
raciôn .Boquerôn-l~, a realizar en la mencionada concesiôn de explotaciôn, 
en un plazo no superior a un afio, contado a partir de la publıcaciôn 
de la presente Orden en el .Boletin Ofıcial del Estado». 
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Tercero.-El programa de investigaci6n suplementario descrito eo la 
clausula segunda anterior, tendra La condici6n de intransferible, a efectos 
de 10 establecido en eI apartado 2.3 del artİculo 26 del Reglamento que 
desarrol1a la Ley 21/1974, de 27 dejunio. 

Cuarto.-En el plazo de un mes a partir de la fecha de publicaciôn 
de la presente Orden eo el «BoJetin Oficial del EstadQJ, ~CNWL Oil (Espaiia), 
Sociedad An6nima~, debeni presentar eo el Servicio de Hidrocarburos de 
la Direcciôn General de la Energia el resguardo que acredite que tas !§8.ran
tlas establecidas para responder del cumpliıniento de las obligaciones en 
108 permisos «Castrobartot, .Soocillo_ y _Medina de Pomar*, quedan afectas 
ala concesiôR .Angula., hasta el cumplimiento de la obligaci6n transferid.a. 

Quinto.-De acuerdo con 10 dispuesto eo el artİculo 77 de! Reglamento 
que desarrolla la Ley 21/1974, de 27 de junio, elarea renunciada revierte 
al Estado y adquirini la condiciôn de franca y registrable a los seis meses 
de la fecha de publicaciôn de esta Orden en eI «Boletin Oficial del Estado., 
si este no hubiera ejercido antes la facultad que le confiere el apar
tado 1 del articulo 4 del RegIamento vigente, de asumir su investigaci6n 
por si mismo 0 sacar su adjudicaci6n a concurso. 

Lo que comunico para su cOfl.ocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. {Or<!len de 17 de mayo de 1996), 

el Secretarİo de Estado de la Energfa y Recursos Minerales, Nemesio Fer
ıu\ndez Cuesta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Ene.rgia. 

MINrSTERJO DE AGRfCUl TURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

23590 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se estabwcen 
la.s normas para la solicitud y conceswn de las ayudas 
al lino textü y al canamo, para la campaiia de comer
cializaciôn 1996-1997. 

EI Reglaınento (CEE) 1308/70, del Consejo, de 29 de junio, modüıcado 
en ultimo t:errnino por el RegIamento (CE) 3290/94, de 22 de diciembre, 
establece la organizaci6n comun de mercados en el sector del !ino y caİi.arno. 

Las norrnas generales de concesİôn de la ayuda para ellino y el caİlamo 
estan previstas en el Reglamento (CEE) 619/71, de1 Consejo, de 22 de 
marzo, que ha sido modifıcado por ultima vez por el RegIamento (CEE) 
1989/93, de 19 de julio. 

Asimismo, el RegIamento (CEE) 1164/89, de la Comisi6n, de 28 de 
abril, modifıcado en ıiltimo terrnİno por el Reglamento (CE) 466/96, de 
14 de marıo, contiene las disposiciones de aplicaci6n de la ayuda para 
ellino textil y el cafiamo. 

Sin perjUıicio de la aplicabilidad directa de los Reglamentos comuni
t.a.rios anteriorrnente citados, algunos de cuyos preceptos se transcriben 
a continuaci6n, en aras a arrnonizar la aplicaciôn de los mismos, segt1n 
RegIaınento (CE) 1287/95, del Consejo, de 22 de mayo, 10 dispuesto en 
el articulo 4.1. b) del Reglaınento 729/70, del Consejo, de 21 de abrll, 
en la redacci6n por el y para su mejor comprensi6n, resulta necesarlo 
establecer las norrnas de concesi6n y pago de la ayuda a tas superficies 
cultivadas de hno textil y c8.:ii.amo para la campaİla 1996-1997. 

En el proceso de elaboraciôn de esta norma han sido consultadas las 
Comunidades Aut6nomas y oidos los sectores afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. 

Uno.-Los productores de Uno textil y cıiİi.amo tendran derecho a una 
ayuda para la campa:ii.a 1996-1997, de acuerdo con 10 establecido en la 
presente Orden. 

Dos.-La ayuda se concedera exc1usivamente para el lino textil pro
ducido a partir de semi1las de las variedades que figuran en el anexo 1, 
o que se encuentren en tramite de inCıusiôn en el cat:.ilogo dellino destinado 
principalmente a la producci6n de fibras. 

Tres.-La ayuda se concedera exclusivarnente para el caİlamo producido 
a partir de semi1las de las variedades que figuran en el anexo 1. 

Cuatro.-La ayuda se concedeni unicamente para aquellas superficies: 

a) Que hayan sido tota1mente sembradas y cosechadas y en las que 
se hayan efectuado las faenas norrnales de cultivo; para que se consideren 
cosechadas, las superficies deberan haber sido $ometidas a una operaci6n: 

Reahzada despues de La formaciôn de las semillas. 
Destinada a poner fin al cic10 vegetativo de La planta. 
Efectuada con objeto de aprovechar eI ta110, en su caso, desprovisto 

de las semillas. 

Se considerani que se ha querido efectuar el aprovechamiento al que 
se refiere el tercer j:la.rrafo cuando la planta haya sido arrancada 0 segada 
con una barra gUa8aoadora situada como mmmo a 10 centimetros del 
suelo en el caso dellino y a 20 centimetros eo el del cafiamo. 

En 10 que respecta al requisito relativo a la altura de la barra gua
daİladora: 

Las superlicies deberan mantenerse en unas condiciones que permitan 
la comprobaci6n del mismo durante los veinte dias siguientes a la fecha 
de presentaciôn de la solicitud de ayuda 0 de una declaraci6n por La que 
se comunique el inicio de las operaciones de cosecha, 

Las Comunidades Aut6nornas adoptaran las medidas necesarias para 
comprobar el cumplimiento de dicho requisito y podran tomar eo con
sideraci6n las condiciones de cosecha especiales que puedan concurrir. 

b) Que hayan sido objeto de una declaraci6n de superfieies sembradas 
de confurmidad con. 10 dispuesto en la Onten de 7 de marzo de 1996, 
sohre declaracien de stıperflCies sembradas de lino tıeniJ y canarno, para 
La campaİi.a 1996-1997. 

ArtieUIO 2. 

L.GS im,portes de la aywla, ae acuel'do con lo dlspuesto eo et Reglamento 
(eE) 1585/96, delcı....s.uo, <le 30 dejulUı Ven e1~ (ClIlIı) 1784(93 
de la ComisiôR, de 30 de jun.io, para et liD6 textil Y ci dIiıamO san 108 
siguientes: 

Lino enriado sin desgranar ............... . 
Lino distinto del enriado sin desgranar. 
Canamo ... , ................................ . 

Articul03. 

ECUsjha 

615,16 
708,98 
774,74 

Pesetasjha 

101.623,20 
117.122.08 
127.985,50 

Uno.-Los productores de lino textil 0 canamo, de acuerdo con 10 indi
cado en el articulo 8 del Reglamento (CEE) numero 1164/89, presentara.n 
una 80licitud de ayuda, que al menos contenga todos 108 datos contem
plados en los modelos que figuran como a.nexos 2 y 2 bis, a mas tardar 
el 36 de noviembre de 1996 para el lino y el 31 de diciembre de 1996 
para el canaıno, ante el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
donde radiquen las parcelas cultivadas. 

No obstante, ili La solicitud de ayuda se presenta antes de finalizar 
eI mes siguiente 0 el segundo mes siguiente a los anteriorrnente indicados, 
se concederan, respectivamente, dos tercios 0 un tercio de la ayuda fijada 
por hectılrea. 

D08.-A la solicitud de ayuda se acompafiara fotocopia de la declaraciôn 
de superficie de siembra, realiza.da de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Orden de 7 de marzo de 1996. 

Articulo 4. 

Uno.-Se entiende por productor, segun establece eI articulo 3 bis del 
Reglamento (CEE) 619/71, toda persona fisica ojuridica que: 

a) Cultive en su explotaci6n lino textll 0 caİlamo, 0 
b) Haya celebrado, antes de la siembra, con el propietario 0 agricultor, 

un contrato de cultivo de lino textil destinado principalrnente a La pro
ducciôn de fibra, en virtud del cual el propietario 0 eI agricuItor: 

Renuncie a todo derecho de propiedad sobre la cosecha, y 
Reciba, como contrapartida, una suma a tanto alzado por hectarea 

deterrninada en el momento de la celebraci6n del contrato. 

Dos.-Cuando eI productor de Uno textil haya celebrado un contrato, 
de 108 citados en el punto anterior, con eI propietario 0 agricultor, la 
solicitud de ayuda debera acompaii.arse de una copia del mismo. 


