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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

16577 ORDEN de 4 dejulio de 1997sobre denegaciôn delpermiso 
de investigaciôn de hidrocarburos denominado -Ataca
cha-, situado en la zona A, provincias de Huelva y SeviUa. 

El permiso de investigaci6n de hidrocarburos denominad6 .Atacochaıı, 
situado en la zona A, provincias de Sevilla y Huelva, fue solicitado eI 
17 de abril de 1996, por la sociedad .Eastem Espafta, Sociedad An9nima., 
procediendose a la pub1icaciôn del preceptivo anuncio en eI ııBoletin Oficial 
del Est.adolto de 28 de noviembre de 1996, sin que se presentara ninguna 
atra oferta de competencia. 

La compafi.fa solİcitante na es titular de otfOS permisos 0 concesİones. 

Tramitado eI expediente de otorgamiento de! permiso mendonado por 
la Direcciôn General de la Energia, dispongo: 

Primero.-De acuerdo con el articulo 26 de la Ley 21/1976, de 27 de 
jıınio, y concordante del Reglamento vigente, se deniega el otorgamiento 
de permiso de investigaciôn de hidrocarburos IıAtacocha'J porque las inver
siones comprometidas no alcanzaban los minimos establecidos en el Real 
Decreto 1634/1993, de 17 de septiembre, por el que se modificaba el articu· 
10 28 del Reglamento vigente. 

Segundo.-EI area del permiso solicitado en el punto primero anterior 
permanece con la condiciôn de. franca y registrable desde la fecha de 
publicaciôn de esta Orden ministerial en el «Boletin Ofıcial del EstadoJlo. 

Tercero.-Devolver Ias garantia..~ presentadas para responder del cum4 

plimiento de las obligaciones emanadas de la Ley 21/1974, de 27 dejunio, 
y del Real Decreto 2362/1976, de 30 de ju1io, por el que se aprueba el 
RegIamento que desarrolla la Ley. 

Lo que comuriico a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 

el Subsecretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales, Nemesio 
Fermindez-Cuesta Luca de Tena. 

llma. Sra. Directora general de la Energia. 

MINISTERIODE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

16578 RESOLUCı6N de 19 dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (IN1A), por la que se dispone la 
publicaciôn del Convenio de Colaboraciôn entre el lN1A 
y la Diputaci6n General de Arag6n, para el desarroUo de 
los Proyectos de lnvestigaci6n correspondientes al Progra
ma Sectorinl de I + D Agrario y Alimentario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimimtaci6n y al Programa de 
Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen .Juridico de la..;; Administraci6n Publicas 
deI Procedimiento Admİnİslrativo Comun, procede la publicaci6n en el 
-Boletin Oficial del Estado» del Convenıo suscrito entre eI Instituto Nacİonal 
de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INlA) y la Diputaciôn 
General de Aragôn, en ap!icaciôn de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinaciôn de la Investigaci6n Cientffica y Tecnicaj la Orden 
de 23 de abril de 1993, del Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn, 
por la que se crea eI Programa de Conservaci6n y ütilizaciôn de Recursos 
Fitogeneticos, y la Orden de 29 de junio de ı 995, por la que se establecen 
los objetivos, directrices y normas genera1es del Programa Sectorial de 
1 + D Agrario y Alimentario del Ministerİo de Agrİcultura, Pesca y Ali
mentaciôn, para el euatrienio 1996-1999. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-El Director general, Jesus Miranda de 
Larra y de Onis. 

CONVEN10 ESPECİFICO ENTRE EL INLA Y LA DIPUTACIÔN GENE
RAL DE ARAG6N, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÔN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL 
DE 1 + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MINISTERIO DE AGRICUIr 
TURA, PESCA Y ALlMENTACIÔN Y AL PROGRAMA DE CONSERVA· 

CIÔN Y UTlLIZACIÔN DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, mayo de 1997. 

REUNlDOS 

Con una parte, el ilustrısimo sefı.or don Jesus Miranda de Larra y 
de Oni8, Dİrector general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tec
nologia Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con côdigo de iden· 
tificaciôn fiscal numero Q-282 ıo 13-F, cargo para el que es nombrado por 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobiemo 
de la Naciôn, en virtud de 10 establecid,.. en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia 
para la celebraciôn ıt1c Convenios de Colaboraci6n con Ias Cornunidades 
Aut6nomas. 

De otra parte, eI excelentisirno sefior don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, de la Diputaciôn General 
de Aragôn, en su nombre y rcpresentaciôn, en virtud del Acuerdo de Con
sejo de Gobiemo de fecha 16 de abril de 1996. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficicntc y 

EXPONEN 

Que con fecha 30 de julio de 1996, y con una vigencia de cuatro anos, 
fue establecido un Convcnio Marco de CoIaboraciôn, cuyo objeto 10 cons
tituye el desarrollo, por la Diputaciôn "General de Aragôn, de los proyectos 
de investigaci6n que, corrcspondiendo a su ambito territorial, resu1ten 
aprobados en el marco del Programa Sectorial de I+D Agrario y Alimentario 
de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y en el del Programa 
de Conseıvaciôn y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, asi como cua~ 
lesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de convenios, con
tratos o.acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con organismos 
nacionales y/o intemacionales 0 con entidades y persona.~ fisİcas y/o juri
dicas nacionales 0 extranjeras. 

Que por la Direcciôn General del INlA han sido dictadas Resoluciones 
por las que se aprueban Ias asignaciones econ6micas a 108 proyectos que 
se incluyen como anexo al presente Convenio, euyo desarrollo corresponde 
a la Diputaciôn General de Aragôn. 

Es por 10 que establccen el presente Convenio especifico con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI objeto del presente Convenio especifico de cola
boraci6n 10 constituye la ejecuci6n, cn cı ıimbito de la Comunidad Autô
noma de Aragôn, de los Proyectos de Investigaci6n que se incluyen como 
anexo unico. 

Segunda. F'inanciaciôn.-EI INlA, con cargo a las dotaciones presu· 
puestarias del capitulo VI, financiani a la Diputaciôiı. General de Arag6n, 
en un importe total de 80.998.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, 
por proyectos, figura cn el anexo unico, ya mencionado, al presente Con~ 
venio de Colaboraciôn. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de Colaboraciôn, correspondientes al importe total a que se refiere la 
clausula segunda, se realiL:anin en la siguiente fonna: 

Setenta por 100 a la firma del presente Convcnio, porcentaje en eI 
que se incluira eI 50 por 100 de las asignaciones para la contrataciôn 
de personaj investigado~ y el 100 por 100 de las asignaciones para la 
adquisiciön de equipo cİentifico y viajes al extranjero que se detallan en 
Jas Resoluciones de la Direccİôn General del INIA, ya citadas. 

Treinta por 100 restante, entre el 1 de octubre y eI 31 de diciembre, 
una vez que la Diputaci6n General de AragôIl haya certificado quc todos 
y cada uno de tos proyectos se encuentran en ejecuciôn y se dcsarrollan 
segun 10 previsto en sus respectivos protocolos. 

Cuarta. Injormacwn.-Finalizado el ejercicio econômico, la Diputa
Cİôn General de Aragôn, remitir:i al INIA el informe anual de seguimiento 
de todos y cada uno de los proyectos, de acuerdo con el modeIo cstablecido 
a tal efecto. 

El informe final correspondiente a los proyectos terminados en el ejer
cicio de 1997 sera remitido al INlA antes del 30 de junio de 1998. 


