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ANEXO 2 

RETRlBUCIONES 1994 

Articulo 12. Sueldos. 

Tabla salarlal 1994 

Categoria 

Jefes superiores ..... . 
Jefes de Secciôn ..... . 
Jefes de Negociado .... . 
Titulado con antigüedad superior a un ana. 
Titulado con antigüedad infenor a un ana ... 
Oficiales de primera .. . .............. . 
Oficiales de segunda ................. . 
Auxiliares .. ,. 
Conseıjes 

Cobradores 
Ordenanzas 
Sanitarİo$ de grado media .................... . 
Oficiales de Ofida y Conductores 
Ayudantes de Ofıda 

Personal de Informatica: 

Tecnico de Sistemas .... 
Analista. .. 
Analista-Programador 
Programador de primera .. 
Programador de segunda 
Operador de Consola . 
Operador de Perifericos ............... . 
Perforista-Grabador-Verificador de primera 
Perforista-Grabador-Verificador de segunda 
Preparador ........ . ....................... . 

Sl.leldo mensl.lal 

Pesetas 

167.543 
126.061 
II5.633 
136.602 
124.458 
106.718 
88.697 
73.881 
89.643 
81.107 
73.881 

IIO.369 
84.425 
73.881 

137.744 
127.726 
II 7.708 
II4.203 
97.676 

109.445 
88.906 

106.938 
88.906 
97.676 

C6mputo anl.lal 

Pesetas 

2.680.688 
2.016.976 
1.850.128 
2.185.632 
1.991.328 
1.707.488 
1.419.152 
1.I82.096 
1.434.288 
1.297.712 
1.I82.096 
1.765.904 
1.350.800 
1.I82.096 

2.203.904 
2.043.616 
1.883.328 
1.827.248 
1.562.816 
1.751.120 
1.422.496 
1. 711.008 
1.422.496 
1.562.816 

Artfculo ı 5. Gomplemento suel40 Auxiliares y Ordenanzas. 

Auxiliar de mas de veintitn!s afi.os: 15.181 pesetas. 
Auxiliar de diecicho a veintid6s afios: 9.198 pesetas. 
Ordenanzas: 37.450 pesetas. 
Ofieiales de ofieio: 22.270 pesetas. 
Conductores: 22.270 pesetas. 
Ayudantes de Ofido: 22.270 pesetas. 
Conserjes: 22.270 pesetas. 
Cobradores: 22.270 pesetas. 

Estas cantidades se repartiran entre 16 pagas. 

Articulo 17. Pluses de Convenio. 

Plus de asisteneia, puntualidad y permanencia. 

.... La cuantia de este plus sera de 173 pesetas por jomada trabajada ..... 

Articulo 19. Plus compensatorio de jornap.a partida . 

.... importe de 31.387 pesetas brutas al mes por 12 pagas al afio duran
te 1994 .•. 

Articulo 23. premio de nupcialidad. 

.... Ia cantidad de 58.464 pesetas en concepto de premio de nupeialidad~. 

Articulo 24. Premio de natalidad. 

« ... la cantidad de 18.272 pesetas .•. 

Articulo 25. Premios por permanencia en las empresas. 

« ... Al cumplir los veinticinco afios de servicios: 110.779 pesetas. 
Al cumplir los treinta y Cİnco afios de seıvicios: 173.336 pesetas. 
Al cumplir los cuarenta y Cİnco ai'ios de seıvieios: 215.039 pesetas. 

Dichas cantidades seran netas .• 

Articulo 27. Ayudas al personaljubilado y otras mejoras. 

.... la pensi6n oficial que pereiban en 1 de enero de. 1994 alcance 
1.206.733 pesetas brutas anuales. 

Se podra destinar hasta un maximo de 1.434.545 pesetas anuales ... ~. 

Articulo 29. Seguro de vida . 

.... por eI siguient.e capital para tOdas las categorias: 1.971.197 pesetas •. 

3511 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUGION de 24 de enero de 1995, de la Direccwn Gene
ral de Planificacwn Energetica, pur la que se otorga al 
Gentro Nacional de Formaci6n Ocupacional del Instituto 
Nacional de Empleo de Moratalaz la calificaci6n de entidad 
reconocida, al objeto de impartir los cursos te6rico-prdc
ticos para la obtenci6n de 1,os carnes profesionales de Tns
talador y de Mantenedor/Reparador, para calefacci6n, cli
matizaci6n y agua caliente sanitaria. 

Vısta la documentaci6n presentada por el Centro Nacional de Forma
eiôn Ocupacional del Instituto Nacional de Empleo de Moratalaz, al objeto 
de que sea calificada como entidad reconocida para impartir los cursos 
te6rico-pnic!icos para la obtenci6n de los carnes profesionales de Insta
lador y de Mantenedor/Reparador para calefaceiôn, climatizaci6n y agua 
caliente sanitaria. 

Cumplidos los tramites reglamentarios, 
Esta Direcci6n General, de conformidad con los apartados 25.2.1 

y 25.2.2 de las Instrucciones Tecnicas Complementarias IT.IC del Regla
mento de Instalaciones de Calefaceiôn, Climatizaci6n y Agua Ca1iente Sanİ
taria, aprobadas por Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de julio 
de 1981, ha resuelto otorgar al Centro Nacional de Formaci6n Ocupacional 
del Instituto Nacional de Empleo de Moratalaz la calificaci6n de entidad 
reconocida, al objeto de impartir 105 cursos te6rico-practicos para la obten
ei6n de los carnes profesionales de Instalador y de Mantenedor/Reparad~r, 
para calefaceiôn, climatizaei6n y agua calİente sanitaria. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de enero de 1995.~El Director general, Jorge Cortina Garcia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3512 RE'SOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de La Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se acuerda la publicaci6n de los Gonvenios de colaboraci6n 
entre esta Direcci6n General y tas Comunidades Aut6no
mas de Andalucia (das convenios: entre la Direcci6n Gene
ral de Investigaci6n, Tecno1,ogia y Formaci6n Agroalimen
taria y Pesquera y La Direcci6n General de Agricultura 
y Ganaderia), Aragan, Cataluiia y Valencia, en materia 
de pre y poscontrol de semülas de diversas especies agri
colas. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en el articulo 8.°, apartado 2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Plİblicas y del Procedimiento Administrativo Comlİn, sobre Con
venios entre La Administraciôn del Estado y las Comunidades Aut6nomas, 
procede la publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado» de los Convenios 
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que figuran como anexo a esta Resoluciôn y a continuaciôn se relacionan: 
Anda1ucia, Aragôn, Cataluiı3 y Valencia, para La reallzaci6n de ensayos 
de pre y poscontrol de semillas de diversas especies agricolas dentro del 
arnbito territorial de cada una de las Comunidades citadas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO PARA LA REALIZACION 
DE ENSAYOS DE CONTROL VARlETAL DE DIVERSAS ESPECIES 
ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTA
CION (DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS 
AGRICOLAS) Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA (DI-

RECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA) 

En Madrid a 15 dejulio de 1994 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo sefıor don Daniel Trueba Herranz, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas, de1 Minİsterio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, en su nombre y representaciôn, conforme 
a 10 dispuesto en e\ Real Decreto 654/1991, de 26 de abri1, y de la delegaci6n 
de atribuciones segun la Orden del30 dejulio de 1990. 

Y de otra, el ilustrisimo sefıor don Manuel Jimenez Benitez, Director 
general de Agricultura y Ganaderia de La Comunidad Autônoma de Anda
lucia, en su nombre y representaci6n, confonne a 10 dispuesto en el Decreto 
7/1994, de 11 de enero, y de la delegaciôn de atribuciones seg1in la Orden 
de 21 dejulio de 1994. 

Ambas partes, en la calidad que intervienen en este acto, se reconocen 
reciprocamente capacidad legal para obligarse y otorgar eI presente Con
venİo a cuyo efecto 

EXPONEN 

Que la Comunidad Autônoma de Andalucia tiene competenciaexclusiva 
en materia de agricultura, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 18, a apartado 4, de su Estatuto de Autonomia, y por parte de la Admi
nistraci6n General del Estado se requiere establecer mecanismos de cola
boraciôn para cumplir con 10 establecido en distint.as Directivas de La 
Uni6n Europea, en materia de control de calidad de semillas. 

Que de acuerdo con el Real Decreto 996/1985, de 25 de mayo, sobre 
traspaso de funciones de la Administraciôn del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia en materia de Semillas y Plantas de Vivero, y 
dentro 'de las funciones para las que se establecen que han de concurrir 
la Administraci6n del Estado y la Comunidad Autônomas (apartado D3 
del anexo 1), figura la realizaciôn de los ensayos de poscontrol preceptivos 
para el control de calidad de las semillas certificadas. 

Una vez determinado el plan de ensayos, aquel10s que se llevanin a 
cabo dentro del territorio de esta Comunidad se realizaran por su personal 
tecnico. Los gastos que originan la realizaciôn de estos cultivos son sufra
gados con cargo a los creditos que para la ejecuciôn de este plan nacional 
de ensayos est3.n asignados en los presupuestos de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripciôn del presente con
venio, de confonnidad y con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

l.a Es objeto del presente convenio la colaboraciôn entre las partes 
para la rea!izaciôn de ensayos pre y poscontrol correspondientes a la cam· 
pafia de 1994, segun se recoge en el anexo, que se llevaran a cabo en 
el ıimbito terrİtorial de la Comunidad Autônoma de Andalucia, que eje
cutara los proyectos, siguiendo los protocolos y norınas en vigor. 

2.& La valoraciôn de estos proyectos, seg1in desglose especificado en 
eI anexo, asciende a la cantidad maxima de 1.198.575 pesetas, que seran
satisfechas por la Direcci6n General de Producciones y Mercados Agric61as, 
con cargo a la partida presupuestaria 2L.06.712C.640, mediante t:r.ansfe
rencia bancaria a la cuenta corriente de esa Comunidad Autônoma a nom
bre de Junta de Andalucia, cuent.a corriente numero 5002 en el Banco 
de Espafla de Sevilla, previas certificaciones y conforınidad expresa de 
10s trabajos rea1izados de acuerdo con 10s protocolos. 

3.& La Subdirecciôn General de1 Instituto Nacional de Semillas y Plan
tas de Vivero participara en el seguimiento de los proyectos. La publicaciôn 
de los resultados sera hecha por la Subdirecciôn General del Instituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, haciendo constar la realizaci6n 
conjunta de los trabajos por la Subdirecciôn General del Instituto Nacional 
~e Semillas y Plaııtas de Vivero y Comunidad Autônoma de Andalucia. 

4.& Los resultados correspondientes a 10s proyectos senin remitidos 
por la Comunidad Autônoma de Andalucia a la Subdireccİôn General del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, en plazo y segun con
diciones que se indican en los protocolos correspondientes. 

5. a Al final de La campafia se realizara una revisiôn y certificaci6n 
del plan de trabajo previsto. 

6.& Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretaci6n 
y cumplimiento de1 presente convenio seran de conocimiento y compe
tencia del ordenjurisdiccional de 10s contencioso-administrativo. 

Y en prueba de conformidad otorg.m ~ı presente documento, por dupli
cado, que se firma en el lugar y fecha "' .. ıdicados. 

Por La Consejeria de Agriculturs. 
y Pesca 

Manuel Jimenez Benıtez, 
Director general de Agricultura 

y Ganaderia 

ANEXO 

Por el Ministerio de Agricultura, 
Pesea y Alimentaci6n 

r:ıniel Trueba Herranz, 
Dire·..:tor general de Producciones 

y Mercados Agricolas 

Presupuesto de ensayos de precontrol y poscontrol con la Comunidad 
Aut6noma Andaluza 

Cada muestra tomada en el momento del precintado se siembra en 
una parcela, cuyas dimensiones aproximadas son: 

Cereales (trigo, cebada, avena, centeno, triticale, arroz). 

Precontrol = 12 metros cuadrados. 

Textiles (Algodôn, lino, cafiamo). 

Precontrol = 60 metros cuadrados. 
Poscontrol = 40 metros cuadrados. 

Oleaginosas (girasol). 

Poscontro1 = 20 metros "Cuadrados. 

Los costes de ejecuciôn de estos ensayos, referidos a cada parcela 
y la parte correspondiente de pasillo, bordes, etc. son 10s siguientes: 

Cereales (menos arroz) 
Preeontrol 

peseta.sjparceia 

1. Labores preparatorias (alzar, binar, etc.) y fertilizaciôn.. 300 
2. Marcado y siembra ............. ................................................ 225 
3. Labores de cultivo (riego, escardas, trat.amientos fito-

sanitarios, etc.), limpieza de pasillos y estaquillado ...... 300 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

SUMA: ................................................................................ . 

Girasol 

Labores preparatorias (alzar, binar, etc.) y fertilizaciôn . 
Marcado y siembra ............................................................ . 
Labores de cultivo (riegoı escardas, tratamientos fito
sanitarios, etc.), limpieza de pasillos yestaquillado . 

SUMA: ............................................................................... . 

Arroz de grano largo 

Labores preparatorias (alzar, binar, etc.) y fertilizaciôn .. 
Marcado y siembra ....................................... ~ ..................... . 
Labores de cultivo (riego, escardas, tratamientos fito-
sanitarios, etc.), limpieza de pasillos y estaquillado ..... . 

SUMA: ................................................................................ . 

825 

Poscontrol 

pe~eı.asjparcelıı. 

200 
200 

300 

700 

Poscontrol 

pesetasjparcela 

500 
400 

600 

1.500 
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Textiles 

1. Labores preparatorias (alzar, binar, etc.) 
y fertilizaci6n ............................................. . 

2. Marcado y siembra.s ................................. . 
3. Labores de cultivo (riego, escardas, tea

tarn~entos fitosanitarios, etc.), limpieza 
de pasillos y estaquillado .. 

SUMk .... 

Precontrol 

pesetasjparcela 

600 
300 

450 

1.350 

Ensayos planteado8 y costes de 108 mismos 

Comunidad andaluza 

Precontrol de cereales (trigo, cebada, avena y triticale): 

381 muestras )( 825 pesetasjrnuestra = 306.075 pesetas. 

Precontrol de algod6n: 

98 muestras x 1.350 pesetasjmuestra "" 132.300 pesetas. 

Poscontrol de girasol: 

1.086 muestras x 700 pesetasjrnuestra = 760.200 pesetas. 

Total: 1.198.575 pesetas. 

Poscontrol 

pesetasjparcela 

450 
200 

300 

950 

CONVENIO DE COLABOIlACION SUSCRlTO PARA LA REALlZACION 
DE ENSAYOS DE CONTROL VARIETAL DE ARROZ ENTRE EL MINIS
TERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (DIRECCION 
GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRICOLAS) Y LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA (DIRECCION GENERAL 
DE INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y FORMACION AGROALIMEN-

TARlA Y PESQUEIIA DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTUIIA 
YPESCA) 

En Madrid a 30 dejunio de 1994 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo senor don Daniel Trueba Herranz, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas, del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, en su nombre y representaci6n, conforme 
a 10 dis,puesto en el Real Decreto 654/1991, de 26 de abril, y de la delegaci6n 
de atribuciones segun la Orden de! 30 de julio de 1990. 

Y de otra, el ilustrisimo seftor don Francisco Nieto Rivera, Director 
general de Investiga~iôn, Tecnologia y Formacİôn Agroalirnentaria y Pes
quera de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en su nombre y repre
sentaci6n, conforme a 10 dispuesto en el Decreto 11/1991, y segun facul
tades conferidas por Orden de 16 de junio de 1984 en relaciôn con la 
Orden de 7 de febrero de 1992. 

Ambas partes, en la·calidad que İntervİenen en este acto, se reconocen 
reciprocamente capacidad legal para 'obligarse y otorgar el presente Con
venio a cuyo efecto 

EXPONEN 

Que La Comunİdad Autônoma de Anda1ucia tiene competencia exclusiva 
en materia de agricultura, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 18, apartado 4, de su Estatuto de Autonomia, y por parte de La Admi
nistraciôn General del Estado se requiere establecer mecanismos de cola
boraciôn en materia de control de calidad de semillas. 

Que de acuerdo con el Real Decreto 996/1985, de 25 de mayo, sobre 
traspaso de funciones de La Administraciôn del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de- Andalucia en materia de Semillas y Plantas de Vivero, y 
dentro de las funciones para las que se establecen que han de concurrİr 
la Administraciôn del Estado y La Comunidad Autônoma (apartado D3 
del anexo 1), figura la realizaciôn de los ensayos de poscontrol preceptivos 
para el control de calidad de las semillas certificadas. 

Una vez determinado et plan de ensayos, aquellos que se llevanin a 
cabo dentro del territorio de esta Comunidad se realizaran por su personal 
ttknico. Los gastos que originan la realizaciôn de estos cultivos son sufra
gados con cargo a los creditos que para la ejecuciôn de este plan nacional 
de ensayos estƏ.n asignados en los presupuestos de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agıicolas. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripciôn del presente con
venio, de conformidad y con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

1.8. Es objeto del presente convenio.la colaboraciôn entre las partes 
para la realizaciôn de los ensayos pre y p~scontrol correspondientes a 
la campafıa de 1994, segun se recoge en el anexo, que se llevarıin a cabo 
en et ambito territorial de la Comunidad Auronoma de Andalucia, que 
ejecutara los proyectos, siguiendo los protocolos y normas en vigor. 

2.8. La valoracİôn de estos proyectos, segun desglose especificado en 
el anexo, asciende a la cantidad m:ixima de 396.000 pesetas, que seran 
satisfechas por la Dİrecciôn General de Producciones y Mercados Agricolas, 
con cargo a La partida presupuestaria 21.06.712C.640, mediante transfe
rencia bancaria a La cuenta corriente de esa Comunidad Autônoma a nom
bre de Junta de Andalucia, Consejeria de Agricultura y Pesca, cuenta 
corrİente numero 3500-5001-7 en el Banco de Espafia de Sevi1la, previas 
certificaciones y conformidad expresa de los trabajos rea1izados de acuerdo 
con los protocolos. 

3.8. La Subdirecciôn General del Instituto Nacional de Semillas y Plan
tas de Vivero participara en el seguimiento de los proyectos. La publicaciôn 
de los resultados serə. heeha por la Subdireccİôn General del Instituta 
Nacional de Semillas y Plantas de Vİvero, haciendo constar La realizaciôn 
conjunta de los trabajos por la Subdirecciôn General del Instituto Nacional 
de Semillas y Plantas de Vivero y Comunidad Autônoma de Andalucia. 

4.8. Los resultados correspondientes a los proyectos seran remitidos 
por la Comunidad Autônoma de Andalucia a la Subdirecciôn General del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, en plazo y segUn con
diciones que se indican en los protocolos correspondientes. 

5.8. Al final de la campafi.a se realizani una revisiôn y certificaciôn 
del plan de trabajo previsto. 

6.8. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretaciôn 
y eumplimİento del presente conveııio serə.n de conoCİmİento y compe
tencia del ordenjurisdiccional de 10 contencioso-administrativo. 

Y en prueba de conformidad otorgan el presente documento, por dupli
cado, que se firma en ellugar y fecha indieados. 

Por la Consejeria de Agrieultura 
y Pesea 

Francisco Nieto Rivera, 
Director general de Investiga

eiôn, Tecnologia y Formaciôn 
Agroalimentaria 

ANEXO 

POr el Ministerİo de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn 

Daniel Trueba Herranz, 
Director general de Producciones 

y Mercados Agricolas 

Presupuesto de ensayos de control varietal (precontrol especınco) 
de arroz de grano largo 

Calculado para un ensayo de 100 muestras de semillas, con 20 metros 
cuadrados de superficie de parcela elementaI. 

Superflcie real de! ensayo: 2.000 metros cuadrados. 
Superficie total de! ensayo: 3.000 metros cuadrados. 

Labores previas a la siembra (alzar, binar, etc.) y fertilizaciôn: 80.000 
pesetas. 

Siembra: Control agua de riego, nivelaeiôn, superficie de siembra, mar
cado del campo, siembra: 60.000 pesetas. 

Labores de cultivo: Riego, eseardas, tratamientos fitosanitarios, lim
pieı;a de pasillo, estaquillado: 110.000 pesetas. 

Recolecciôn y aeondicionamiento de las muestras para su estudio en 
laboratorio: 146.000 pesetas. 

Coste estimado: 396.000 pesetas. 

CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO PARA LA REALlZACION 
DEENSAYOSDEPOSCONTROLDEALFALFAENTREELMINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA Y AUMENTACION (DIRECCION GENE
RAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRICOLAS) Y LA COMU-

NIDAD AUTONOMA DE ARAGON (DIRECCION GENERAL 
DE PRODUCCION E INVESTIGACION AGRARIA) 

En Madrid aı ı dejulio de 1994 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo sefior don Daniel Trueba Herranz, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas, del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, en su nombre y representaciôn, confonne 
a 10 dispuesto en el Real Decreto 654/1991, de 26 de abril, y de la delegaciôn 
de atribuciones segUn la Orden del 30 de julio de 1990. 
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Y de atra, el ilustrisimo sefior don Bienvenido Callao Navales, Director 
general de Produccİôn e Investigaci6n Agraria de La Comunidad AutO.noma 
de AragÔll., en su nombre y representa.ci6n, conforme a 10. dispuesto en 
el Decreto 135/1993; de 29 de septiembre, en virtud de la del~gaciôn de 
atribuciofies para firmarel presente Convenio del Consejero de Agricultura, 
Ganaderfa y Montes, autorİzada por acuerdo deL Consejo de Gobierno de 
La Diputaciôn General de Arag6n de 5 de julio de 1994. 

Ambas partes, en la calidad que İntervienen en este aeta, se reconocen 
reciprocamente capacidad legal para obligarse y otorgar et presente Con
venio a cuyo efecto 

EXPONEN 

Que .la Comunidad Aut6noma de Aragôn tiene competencia exclusİva 
en materia de agricultura, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 35, apartado 8, de su Estatuto de AutononHa, y por parte de la Admi
nistraci6n General del Estado se requiere establecer mecanismos de cola
boraci6n para cumplir con 10 establecido en distİntas Directivas de la 
Uni6n Europea, en materİa de eontrol de calidad de semillas. 

Que de acuerdo con el Real Decreto 269/1985, de 6 de febrero, sobre 
traspaso de funciones de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n en materia de Semillas y Plantas de Vivero, y dentro 
de las funciones para las que se establecen que han de concurrir la Admİ
nistraci6n del Estado y la Comunidad Aut6nomas (apartado D3 del 
anexo 1), figura La realizaci6n de los ensayos de poscontrol preceptivos 
para el control de calidad de las semillas certificadas. 

Una vez determinado el plan de ensayos, aquellos que se Ilevanin a 
cabo dentro del territorio de esta Comunidad se realizanin por su personal 
tecnico. Los gastos que originan la realizaci6n de estos cultivos son sufra
gados con cargo a los creditos que para la ejecuci6n de este plan naCİonal 
de ensayos estan asignados en 105 presupuestos de la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripci6n del presente con
verıio, de conformidad y c~n sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

ı.a Es objeto del presente convenio La colaboraciôn entre las partes 
para La realizaci6n de ensayos de poscontrol segu.n se recogen en el anexo, 
que se llevanin a cabo durante el ano 1994, en el ambito territoriaI de 
la Comunidad Autônoma de Aragôn, que ejecutara 10s proyectos, siguiendo 
los protocolos y normas cn vigor. 

2. a La valoraci6n de estos proyectos, segün desglose esp.eciflcado en 
el anexo, asciende a la cantidad maxima de 300.000 pesetas, que seran 
satisfechas por la DirecCİôn General de Producciones y Mercados Agricolas, 
con cargo ala partida presupuestaria 21.06.712C.640, mediante transfe
rencia bancaria a la cuenta corriente de esa Comunidad Aut6noma a nom
bre de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, cuenta corriente n1İrnero 1 
de la clase 35 en el Banco de Espaii.a de Zaragoza, previas ce:rtifıcaciones 
y conformidad expresa de los trabəjos realizados de acuerdo con 105 
protocolos. 

3.a La Subdirecciôn General del Instituto Nacional dE.> Semillas y Plan
tas de Vivero participar.ıi en el seguimiento de 10s proyectos. La publicaci6n 
de los resultados sen'i hecha por la Subdirecci6n General del Instituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, haciendo constar la realizaci6n 
conjunta de los trabəjos por la Subdirecci6n General deI Instituto Nacional 
de Semillas y Plantas de Vivero y Cornunidad Aut6noma de Arag6n. 

4.a Los resultados correspondientes a los proyectos seran remitidos 
por la Comunidad Aut6noma de Aragôn a la Subdirecci6n General del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, en plazo y seg1İn con
diciones que se indican en los protocolos correspondientes. 

5. a La vigencia del'presente convenio sera La de la campafıa de 1994, 
yel plan de trabəjo el'conternplado en el anexo. 

6. a Al final de la campafıa se realizara una revisi6n y certificaci6n 
del plan de trabəjo previsto. 

7.a Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretaciôn 
y cumplimiento del presente convenio seran de conocimiento y compe
tencia del ordenjurisdiccional de los contencioso-administrativo. 

Y cn prueba de conformidad otorgan el presente documento, por dupli
cado, que se firma en ci lugar y fccha indicados. 

Por la Consejeria de Agricultura, 
Ganaderfa y Montes 

Bienvenido Callao Navales, 
Director general de Producci6n 

e Irıvestigaci6n Agraria 

Por el Ministcrio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n 

Daniel Trueba Herranz, 
Director general de Producciones 

y Mercados Agricolas 

ANEXO 

Presupuesto de ensayos de precontrol y pos<:ontrol con la Comunidad 
AutOnoma de Aragôn 

Cada muestra tomada en eI momento del precintado se siembra en 
una parcela, cuya.'l dimensiones aproximadas son: 

Alfalfa: 

Poscontrol (invemadero) = 2 metros cuadrados. 

Los costes de ejecuci6n de estos ensayos, referidos a cada parcela 
y la parte correspondiente de pasillo, bordes, etc. son los siguientes: 

Labores preparatarias (alzar, binar, etc.) y fertilizaci6n: 150 pese
tas/parcela. 

Marcado y siembras: 400 pesetas/parcela. 
Labores de cultivo (riego, escardas, tratarnientos fitosanitarios, etc.), 

limpieza de pasillos y estaqui1lado: 650 pesetas/parcela. 

Surna: 1.250 pesetas/parcela. 

Ensayos planteados y eoste de los mismos 

Poscontrol de alfalfa: 

240 muestras x 1.250 pesetas/muestra = 300.000 pesetas. 

CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO PARA LA REALlZACION 
DE ENSAYOS DE POSCONTRQL DE ALFALFA ENTRE EL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (DIRECCION GENE
RAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRlCOLAS) Y LA COMU
NlDAD AIITONOMA DE CATALuNA (DIRECCION GENERAL DE PR(). 
DUCCION E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA CONSEJERIA 

DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA) 

En Madrid a IL dejulio de 1994 

REUNIDOS 

De una parte, eI İlustrİsimo seii.or don Daniel Trueba Herranz, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas, del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, en su nombre y representaciôn, conforme 
a 10 dispuesto en el Real Decreto 654/1991, de 26 de abril, y de la delegaci6n 
de atribuCİones segun la Orden del30 de julio de 1990. 

Y de otra, el ilustrısimo sefıor don Gustavo Garcia i Guillamet, Director 
general de Producci6n e Industrias Agroa1imentarias (DGPIA), de la Comu
nidad Aut6noma de Catalufia, en su nombre y representaci6n, conforme 
a 10 dispuesto en eI Decreto de 1 ı de enero de 1993, y de Ias atribuciones 
que tiene conferidas en virtud del Decreto 224/1987, de 9 de junio 
de 1987. 

Ambas paı·tes, en la calidad que intervienen en este acto, se reconocen 
reciprocamente capacidad legal para obligarse y otorgar el presente Con
venio a cuyo efecto 

EXPONEN 

Que la Comunidad Aut6noma de Catalufia tiene cornpetencia exclusiva 
en materia de agricultura, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 12, apartado 4, de su Estatuto de Autonomia, y por parte de la Admİ
nistraci6n General del Estado se requiere establecer mecanismos de eola
boraci6n para curnplir con 10 establecido en distintas Directivas de la 
Vni6n Europea, en materia de control de calidad de semillas. 

Que de acuerdo con el Real Decreto 2033/1983, de 29 de junio, sobre 
traspaso de funciones de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6norna de Catalufı.a en materia de Semilla.'l y Plantas de Vivero, y dentro 
de 105 Servicios e Instituciones que se tra..<;pasan ala Cornunidad Aut6noma 
(apartarlo B6 del anexo 1), figura la realizaci6n de distintas operaciones 
necesarias para efectuar la certificaci6n de semillas y plantas de vivero, 
encontrandose entre estas los ensayos de poscontrol preceptivos para eI 
control de calidad de las semillas certificadas. 

Vna vez determinado el plan de ensayos, aquellos que se llevaran a 
cabo dentro del territorio de esta Comunidad se realizaran por su personal 
tecnico. 10s gastos que originan la realizaci6n de estos cultivos son sufra
gados con cargo a los creditos que para la ejecuciôn de este plan nadonal 
de ensayos est.3.n asignados en los presupuestos de la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas. 

En su virt.ud, ambas partes acuerdan la suscripci6n del presente con
venio, de conformidad y con sujeci6n a Ias siguientes 
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CLAUSULAS 

1.8. Es objeto del presente convenio la colaboraci6n entre hıs paıtes 
para la rea1izacİôn de ensayos de poscontrol se~n se recoge en E'l anexo, 
que se Jlevaran a cabo en cı :imbito territoria1 de la Comunidad Auwnoma 
de Catalufta. que ejecutani los proyectos, siguiendo los protocolos y normas 
cn vigor. 

2.a La.valoraci6n de estos proyectos, segun desglose especificado en 
eı anexo, ascier,de a la cantidad mıixima de 300.000 pesetas. que senin 
satisft~dıa.s pot La Direcci6n Gent'ra1 de Prooucciones y Mercados Agrfcolas, 
con carw ... p la ı,arıida preSupUf~starıa 2L.06.712C.640, mediante transfe
rencia, bancarİ., a la t..ıenta corriente de la Generalidad de Cataluİla a 
no.mbre de Cuenta General de la TcsHreria, cuenta corriente niimero 35-5, 
Hanco de Espafıo., Ban:elona, previas certificaciones y conformidad expresa 
dı;' los trabajos realizados de acuerdo con el protocolo eil. vigor, 

3. 3 La Subdirecd6n General dl:'l Instituto Nadonal de Semilhti'l y Plan
tas d(' Vivero participani en eI seguimiento dE" los proyectos. La pllblicaciôn 
de 10s resultados sera hecha por la Subdic('cci6n General del Instituto 
Nadonal d(~ Semillas y Plantas de Vivero, hadendo constar la reaIİzaci6n 
conjunta de los trabajos por la Subdireeeiôn General del Instituto Nadonal 
de SemilJas y Plantas de Vivero y Comunidad Aut6nom~ de Cat.alufia. 

4.& Los resultados eorrespondientes a los proyectos seran remitidns 
por la Comunidad Aut6noma de Catalufia a La Subdirecci6n General del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, en plazo y segun con
dicioııes que se indican en los protocolus correspondientes. 

5.& La vigencia del presente convdıio sf'ra la de la eampafia de 1994 
y eL plan de trabajo el previsto en eI anex<J. 

6.3 Al final de la campafia se realizara una revisiôn y eertifiı.:aci6n 
del plan de trabajo previsto. 

7.3 Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretaciôn 
y cumplimiento del presente convenio senin de conocimiento y eompe
teneia del orden jurisdiccional de los ·contenciosQ-administrativo. 

Y en prueba de conformidad otorgan el presente documento, por dupli
cado, que se firma en el lugar y fecha indicados. 

POr La Consejeria de A.gricu1tura, 
Ganaderia y Pt>sca 

Gı.ıstavo Garcia i Guülaumet, 
lJirector general de Productiôn 

e industrias Agroalimentarias 

ANEXO 

Por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alim€mtaci6n 

Daniel Trueba Herranz, 
Direetor general. de Producciones 

y Mereados Agrfeolas 

Presupuesto de ensayos de pl'econtrol y poscontrol con la Comunidad 
Aut6noma de Cataluiia 

Cada muestra tomada en el momento del precintado se siembra en 
una parcela, cuyas dimensiones aproximadas son: 

Alfalfa: 

Poscontrol (invernadero) = 2 metros cuadrados. 

LıJs eostes de ejecuei6n de estos ensayos, referidos a cada parcela 
y la partc corresponrliente de pasillo, bordcs, etc. son los siguientes: 

2. 
3. 

Laborcs preparatorias (alzar, binar, etc.) y fertilizaciôn 
Mareado y sjembras ........................................................ .. 
Labores de eultivo (riego, escardas, tratamientos fito
sanitarios, etc.), limpieza de pasillos y estaquillado ...... 

SUMA HHmmmHHHmHmmmHHHmHmmHH.mHHHH I 

Ensayos planteados y eoste de ]08 mismos 

Poscontrol de alfalfa: 

240 muestras x 1.250 pesetasjmuestra "" 300.000 pesetas. 

Poscontrol 

pesetas/parcela 

150 
400 

650 

1.250 

CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO PARA LA RIlALIZACION 
Dıl ENSAYOS DE POSCONTROL DE ARROZ ENTRE EL 'llNISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (DIRIlCCION GENE
RAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRICOLAS) Y LA COMU· 
NIDAD VALENClANA (CONSEJERIA DE AGRICI,TTURA, PESCA 

Y AUMENTACION) 

En Madrid a 29 de JUlio de 1994 

IiELNIDOS 

De una parte, eı ilu~~rı:~i.JYlO ;efı')r don fJariei. Tıueba Herraoz, Director 
general de Producdoues y Mercados Agricfllas, del Minİ-',lerio de Agri
cultura, Pesea y .-'\.limentadôtı, en su nombre y r~presentaC'iôn, confonnp 
a 10 dispuesto en et Real Decreto 654/1991, de 20 de abril, y de La dell?'gaci6n 
de atribuciones segun la Orden de1 :!O de julio de l!)lj(). 

Y de otra, el honorahle COJlsejero de Ag"rkultııra, Pf'sea y Alimentaciôn, 
don Jose Marıa Coll Comin, Je la Comup.idad. ValenCİana, en su nombre 
y rcpresentaci6n. conforme a 10 dispuesto ';![l e1 Decreto 19/1993, de 12 
de julio, y expresamcnte facultado para este aeto por acuerdo del Gobierno 
Valeneiano df' fecha 24 de mayo dt' 1 99,ı. 

Ambas partes, en La caliJad {{UP inıervienen cn cste acto, se reeonoeen 
reciproeamente capaeiuad legal para·obligarse y otorgaJ" el presente Con
venİo a euyo efecto 

EXPONEN 

Que la Comunidad Valendana tienecompetencia (;xdu:ii\'a en materia 
de agrieultura, de aeuerdo eon 10 cstablecido en el arti(,'lılo 84, aparta
do 4, de su Estatuto de Aııt.oııümia, y por park de la Administraei6n 
General del Estado se requİHe establccer mecanisn ... os de colaboraciôn 
para cumplir eoıı 10 estableeıdü en distırıtas Dirediwıc;; di;;" la Comunidad 
Europea, en materia de Ctlııt;.'ol df' calirtad de semillas. ' 

Que de aeuerdo con el Real Decreto 1:129/1985, de 17 de julio, sobre 
traspaso de fundones de la Administfae!on del Estadü a la Cornuııidad 
Valenciana erı materia de Sp.millas y Pla.ntas de ViYero, y d"ntro de las 
fundoues para ·ias qııe SP. e!,itabtceen qlle hən ıle concurrir la Adminis
traei6n del Estado y la Comuııidad Aııt6nomə. (apartado D3 del ane
xo 1), figura la realizaciôn de 108 ensayos de poscontrol preceptivos para 
el conlrol de calidad de la"! seınillə.s eertificaU<l..<i. 

Una vez determina'10 cı plan d~ ensayos. aqueHos que se llevaran a 
cabo dentro del territmio dp est.a Comunida.d se realizanin pe>r Sli. personal 
tecnico. Los gastos que IJôgülan la rt:o:alizadon de estos eultivos son sufra
gados con eargo a lüs creuı:tos que para la ejeeuciôn de este plan nadoHa! 
de ensayos .cst.an asignados cp 10s presupuestos de la Diı:et..:ei6n General 
de Producciones y .Mf"p:'~~~o" ,'qri('olas. 

En su virtııd, ~'·;l'a:::: ['alte<:; 'iH'w"rd'in La sııscripciôn del PH>s"'J~te eon
venio, dE' conformidad y {·ını suje:ioH a las &.iguientes 

CLAUSULAS 

1.3 Es objeto deı.ı:fI.~,c.:elitt' eƏf!venİo la eolaboraciôn entre las partes 
para la realizadon de ensa .• "t):':' de poscuntrol segün se re\:oge en el anex'o, 
que se llevaran a cabn en cı aml:oito tt'!Tıtorial de la Cornunidad Valenciana, 
que ejecutani los proyectos, sig\liendo ios protocolos y normas en \'igor. 

2.3 La vaIoraei6n de estns proycetos, segun desglose especificado en 
el anexo, asciende a la eantida,'1 f!ımma de 192.000 pesetas, que senin 
satisfechas par la Direcci6n General de Producciones y Mercados Agricolas, 
con eargo a la partida presupuestaria 21.06.712C.640, mediante transfe
rencİa bancaria a la cuenta cıJtTiente de esa Comunidad Aut6noma a nom
bre de Generalidad Valenciana, Cf)li.sı~ieria de El'onomia y Hacienda, euenta 
eorrİente numero 351-8 en el Ban,'o de gspaii.a, sueursal de Valenda, 0066, 
previas certifıcaciones y ... .:onformidad expresa de los trabajos reçı.lizados 
de acuerdo con los protoeolol'. 

3.a La Subdireeci6n General del Instituto Nadonal de Semillas y Plan
tas de Vivero partieipani en ci seguimiento de los proyectos. La publieaei6n 
de los resultados seni hecha por la Subdirecci6n General del Instituto 
Nadonal de Semillas y Plantas de Vivero, haciendo coııstar la realizaciôn 
col\iunta de los trabajos por dicha Subdireceiôn General y la Comunidad 
Valendana. 

4.a Los resultados correspondientes a los proyectos seran remitidos 
por la Comunidad Valenciana ala Subdireeci6n General del Instituto Naeio
na1 de Semillas y Plantas de Vivero, en plazo y segun condidones que 
se indiean en 10s protocolüs correspondientes. 

5.3 La vigeneia del presente convenİo s~ni la del penodo c(lmprendido 
desde la firma del mİsmo hasta {'i ao de noviembre. 
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6.n ,~J ;bal de la campafıa se realizara una revisiön y certificaci6n 
dd plaıııh, Ir.,rıl1jd prt>vistu. 

7." I."b -:iH.!.:otioncs litigiosru. Que pudieran surgir en la interpretaci6n 
y cumpliml'·';"b del presente convenio seran d~ conocinuento y compe
tencia del .)rd.-:ı) JW isdicciona1 de los conteııcİoso-administrath·o. 

y er~ ;.rueba dt' cıınformidad otorgan el prcsentc docurnento, por dupli
cado, que se firma eı· ('1 lugar J fpcha indicados. 

Por La [; .. ,nse;it'rıa de Agricultu
Ta, 1't'11ca ~ Alimcntaci6n 

,}mp: !ıft!'rüı Cr;L! ('omin, 
Consejat. dı.' A1:rkuıtura, Pesca 

y A!jr:i('~;t.td6n 

ANEXO 

por cI Miııisterİo de Agricultura, 
Pe.<.(a y AlııneI'.t.aci6n 

Da1. icl1'rueha Herranz, 
Dircctur general de Prodnccİt)

ne"> y Mt'rcadus Agricolas 

Presupucttl<t t"nsayo~ de poscontrol con la CQmıınidad Valenciana 

Cada mue.strıi tomada (>11 eL momento del precintado se siembra en 
nna parcela, cuyas dimf'nsiones avro~imadru: son' 

Cereales {arroz). 

Poscontrol ~ R metros cuadrados. 

Los costes 0 .. ej~('udôn de Csto5 ensaym-:, referidos a cada parceln 
y la partc corresI.tOnrli{~ntt' de pa~illo, bordes, ~tA:. son los siguientes' 

ı. 

2. 
3. 

Atroz d. granü corW 
Poscoııtrol 

pesetas/parı:eJa 

Labores preparatorias (alzar, binar, etc.) y fertilizaci6n.. 400 
Marcado y sienıbra ............................................... ' 250 
Laoort-'s de cultivo (riego, escardas, tratamientos fita-
sanitarios" ete.), Iimpieza de pasillos y estaquillado ".... 350 

SUMA: 

};nsayos planteado8 y eoste de 108 R1İ8mos 

Poscontrol de grano ('oTto: 

ı 92 muestra:; " ı .000 pesetıts!muestra c: Itı2.\}~!() pesetas. 

1.000 

35~3 RESOLUCION de 2.5 de enero dR z';<'':;'::, .~,·r!'ıstiluto Nacional 
para la, ConservaciOn df' la Nata't' ... lrzi1, p' 'f la que se sorn.ete 
(1 ilıJonnaci6n pıihlica ei Plan Recwe' de uso y gestiôn deL 
purque Nacional del Teide. 

La Ley 5/1981, de 25 de marıo, dı) reCıasıfıcaciôn del Parque Nacif.lnal 
del Teide (isla de Tener1fe), prc.vipııe en su <t..tticulo 5,° que el Ministerio 
de AgricuJtura, Pesc:ı y A1imel1ta.cj6n, a trav~s dei Instituto Naciona1 para 
la Conservaciôrı de la Naturalez8, confeccionara un Plan Rector de ııSO 
y gesti6n del citado Parque Nacional, que sera sometido a informaci6n 
pubHca y, prcvia apı·ohaci6n };rovisional de) Patro,ıato, sen! elevado al 
Gobiemo de la Nadan para su aprobacıôn definitiva. 

En cumplimic:ntu de 10 anterior, se aprobö eL primer Plan Rector de 
uso y gesti6n de cstc Parque Nacional mediante Real Decreto 2423/1984, 
de 14 de noviembre. Dicho Plan Rector estableci6, de acuerdo con el man~ 
dato legislativo, la':> directrices gel1era1es' de ordenad6n y U80, las normas 
de gesti6n y actuaci6n necesarias para la com;ervaci6n y protecciôn de 
sus valores naturales y para garantizar eı cumpUınient.o de Ias finalidades 
de investigacion, İnterpretaciôn de 105 fenômenos de la naturaleza y de 
U5Q y disfrutc por 105 vi8itantes. 

Igualmente, detennin61a zonificaciôn del Parque Nacional, delimitando 
areas de diferent.f" utilizad6n y destino, entre las que se detallaron las 
destinadas a lo~', servicios; especificandose sus limitaciones urbanisticas 
y Ias zona.. .. de reserva İntegral(>s 0 dirigidas. 

Una vez ciHtcluido el plazo de vigencia çle este primer Plan Rector 
de uso y gestiôn, y ya en el marco de la Ley 4/1989, de 27 de mano, 
de Conservaciou de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna SUvestres, 
se ha procedido a su nvisi6n y, consecuentemente, a la elaboraci6n de 
un segundo Plan Rector de uso y gesti6n, con el fin de que sea aprobado, 
sİ procede. 

A tal efecto, esta Direcci6n General, de acuerd'l con 10 disJJllesto Pl\ 

eI artfr'ılo 86 de La Ley ~0/l9tl2, de 26 de noviembre, de Hegimen Juridico 
de la.'> Adrninistraciones 1'ı.ibİicas y del Procedimİento Admiııistrafho 
(;lUmln, l'esuelve someh~r a informaci6n publica cı Iluevo Plan Rector d ... 
uso y gestiôn del parque Nacional del Teide, durante un plazo de treınta 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Reso]uciün eıı ·d _Boletin Oficiai de} Estado", 

Los. İnteresados podnin consultar la documentacion {~orrespondiejA(' 
en la oficina de informaciôn del Parque Nacıonal, sita ~n Santa Crnz de 
Tenerİfe, calle- Pilar, num€TO 1, eIl la" oficinas de la f~ir,~r,ch'ii1 Provincıal 
del MinisteTİo de Agric\lltura, Pesca y AlimenU:ı.ci(in, ~rıı.r3dı:ı ~n b!!.rıta 

Cruz de Tenerife, avenida de Anaga, nı'ımer(' 35, l- f'Jl La . ''/!"H 'ı:l~' (,,,,n/';,al 
del ICONA en Madrid. Gran Via de San Franci.s:;:o, n(:wero 4. 

Durante dicho pe-riodo tanıbien podr:in pl'esentars~'>. 1as ;mgt~n$cıa~ 
y alegadones qUl'! se cRtimen pertinentes er. I:!f' oJ1cinas me:ncF)nə.d;:ı~ ;y 
cn los rcgistTos que preve ci articulo::IS de la citada Ley 30/199': 

Madrid, 25 de enero d(' 199G.-EI Director general, F~rnando Es1'tradü 
GÔmez. 

3514 ORDEN de 1 de febrero de 1995 por ln que se homolog(ı 
el, contrato-tipo de compraventa d~ aceituna con destino 
a al1nazara. paTa La campaiia 1994-1995. 

De ~onforıtlidad con L<C r,n:.;-<H'sta plevada por la DirecCİôn General 
de Politica AIiınentaria, relativa a La solicitud de homologad6n de un con
trato-tivo de compraventa de aceituna con destino a alınazar~ formulada 
por AFAVEX (Asociacion de l<'abricantes de Aceite de Oliva Virgen oe 
Extremadura), de una parte, y por la Qrganizaci6n Profesional Agraria, 
ASAJA, de otra, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre Con
trataci6n de Productos Agrarios, y habiendose cumplido 108 requİsitos 

previstos en el Real Decreto 2556/1985. de 27 de diciemhre, por cı que 
se regulan los contralos de coınpraventa de productos agrarios, contp.m
plados en la Ley 19/1982, modificado por el Real Decreto 1468/1990, dp 
16 de n<"vieınbre, asİ comn los de la Orden de 9 de enero de 1986, f"ır 
la que se establecen 108 prncedimientos de homologaci6n de los ('ontra
tos-tipo, ınodificada POl' la Orden de 20 de diciembre de 1990, y a fin 
de que los solicitantes puedan disponcr de un documento acreditativo 
de la contrataci6n de materİa prima ante ci Mjnisterio de Agncıı!tura, 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

A.rticulü 1. 

Se homologa, segUn el regimen establecido por e1 Real Decret(l 
2556/1985, de 27 dfi' dici('ınbre, por el que se regulan los contratos de 
compraventa de productos agrarios, modificado por el Real Decrdü 
1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de acei~ 
tuna con destino a almazara, para La campafta 1994-1995, cuyo texto figura 
en el anexo de esta disposki6n. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de) presente contrato-tipo sera el de la campafia 
1904-1995, a partir de la entrada en vigor de La prcsente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al do'! su publicaci6n 
(>n eI ~Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 1 de febrero de 1995. 

A1'IENZA SERNA 

nmos: Sres. Secretaria general de Alimentacion y Director general dt' P,:Ii~ 
tica AIimentAria. 

ANEXO 

Contrato-tipo de cornpraventa de aceituna con destino a almazara 
que regira durante la campaiia 1994-1995 

Contrato mlmero 

En ... , ............. ,.Ə ., ........ de ......... . . ... de 199 ........ . 

De uoa parte, como vendf'dor, don ., ... ' .. , ................ , 
mayor de edad, con dot:>umentü nadona1 de identidad 0 mlmero de iden-
tifıcaci6n fiscal ... " ....................... , .............. , ...... , con domicilio 


