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resolverse de comun acuerdo, podra someterse a la consideraciôn de la 
Cornisi6n. 

Decima. Sumisi6n expresa.-En el caso de que en el seno de la Comi~ 
sion na se pueda adoptar resoluciôn alguna, Ias partes contratantes podran 
~ercitar las acciORes que les asİstan ante lüs Tribunales de Justicia, a 
cuyos efectos se someten. expresamente, con renuncia de sus fueros propios 
a 108 Juzgados y Tribunales de Mah6n. 

Undıkima. Comiswn de seguimiento.-El control, seguimiento y vigi
lancia del cumplimiento del presente contrato, a tüs efectos de lüs derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se realizani por La Comisi6n de Segui
miento correspondiente, que se constituira conforme a 10 establecido en 
la Orden de 1 de julio de 1992 (~Boletin Ofidal deI Estado_ de! 9), por 
La que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de compraventa de productos.agrarios, asi- como en la' Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de diciembre), por 
la que se establecen los plazos para su constituci6n. Oicha Comisi6n se 
constituira con representaci6n paritaria de los sectores comprador y ven· 
dedor, y cubrira sus gastos de funcionarniento rnediante aport.aciones pari-
tarias a raz6n de .... , .............. pesetas por kilogramo contratado. 

De conformİdad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se firman los respectivos ejemplares y a un solo efecto en 
ellugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

Et comprador, EI vendedor, 

Clausula adicional. 

Las caracterİsticas del queso objeto de contrato son las' seftaladas en 
el Reglamento de La D.enominaci6n de Origen de} Queso _Mah6n» y su 
Consejo Regulador. 

En' la mİsma fecha y lugar al inicio indicado. firman las partes en 
prueba de conformidad, 

EI comprador, Et vendedor, 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8124 CORRECCION cw errores de la Orden de 27 de marzo de 

1996 por la que se designa la Mesa de Contrataciôn del 
Ministerio de la Presidencia. 

Advertidos errores en el ıexto de la Orden de 27 de marzo de 1996 
por la que se designa la Mesa de Contrataci6n del Ministerio de la Pre
sidencia, publicada en eI flBoIetin Oficial del Estado. numero 87, de fecha 
ıo de abril de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas recti
ficaciones: 

P8.gina 13246, punto primero, apartado 1, linea segunda., donde dice: 
.... por el Subdirector generaJ de Mantenimiento de Inmuebles .• , debe decir: 
.... por el Subdİrector general de Gesti6n y Mantenimiento de Inmuebıes .•. 

8125 RESOLUCION df!29 de marzo de 1996, del Centro de Inves
~ tigacio'MS Sociolôgicas, por la que se designa la Mesa de 

Contrataciôn del organismo aut6nomo Centro de Investi· 
gaciones Sociolôgicas. 

De conformidad con 10 previsto en cı articulo 82 de Ley de Contratos 
de las Administraciones publica.s, de 18 de mayo de 1995, y en el articulo 22 
del Real Decret:o 390/1996, de 1 rnarzo, tengo a bien disponer: 

Primero.-La Mesa de Contrataci6n del Centro de InvestigaCiones Soclü-
16gicas, que asistini con canıcter permanente al 6rgano de contrataciôn 
para la adjudicaci6n de los contratos, tendni la- siguiente composici6n: 

1. Presidente: Et Presidente del organismo. 
2. Vocales: 

a) EI Secretario general. 
b) EI Director del Departamento que por raz6n de! tema 0 materia 

este afectado en La contrataci6n. 

c) Un Abogad.o del Estado del Servicio Juri,d.ico d~l Minİsterio de la 
Presidencia. 

d) El Inteıventor-Delegad.o de la Intervenci6n General del Estado en 
el organismo. --

3. Secrctario: EI Jefe del Se.rvicio de Gesti6n Econ6mica. 

Segundo.-Sin perjuicio de los actos de delegaci6n expresa que puedan 
dictarse, eI Secretario general sustituini. al Presidente en casos de ausencia, 
vacante 0 enfermedad. 

Madrid, 29 de marzo de 1W6.-El Presidente, Joaquin Arango Vila-Belda. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
8126 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, d.€ la Subsecretaria, 

por la que se ordena la pttblicac'f.On del Convenio de Cola
boraci6n suscrito entre el Ministerio para las Adminis
traciones PUblicas y la ComunidadAuMnoma de Canarias, 
para el desarroUo de planes de /ormaciôn continua aeD
gidos al Acuerdo de Formaciôn Continua en LaS Adminis
traciones Pr1blicas de 21 de marzo de 1995. 

Habü~ndose suscrito con fecha 11 de marzo de 1996 el Convenio de 
Colaboraci6n entre el Ministerio para las Adminİstraciones Publicas y la 
Comunidad AutOnoma de Canarias para el desarrollo de planes de for
maci6n continua acogidos al Acuerdo de Formaci6n Continua en las Admİ
nistraciones Publicas de 21 de marzo de 1995, y estatileciendo el articulo 8.2 
de la vigente Ley 30/1992, de Regimen Jtiridico de las Mministraciones 
Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, que los Convenios 
de Colaboraci6n se publicanin en el «Boletin Ofidal del Estado», resuelvo 
publicar el mencionado Convenio, que figura como anexo de esta Reso
luci6n. 

Lo que se hace publico p3J'a general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXO 

Convenio de Colaboracion ~ntre ei Ministerio para las Adıninistraciones 
füblicas y la Comunldad Aut6noma de caıia.rias para ei d~sarrollo de 
p1anes de fonnacion contlnua acogidos al Acuerdo de Formacion Con~ 

tinua en las Adın1niBtracione8 PUblic&8 de 21 de man.:o de 1995 

En Madrid aıı de mario de 1996 . 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefıor don Joan Lerma Blasco, en su 
calidad de Ministro para las Administraciones PUblicas y en virtud de 
la competencia conferida por et Acuerdo del Consejo de Mİnistros de 21 
de julio de 1995, publicado por Resoluci6n de 31 de julio de 1995, de 
la Secretaria de Estado para las Administradones Territoriales. 

De otra paite, el excelentisimo senor don Antonio Castro Cordobez, 
Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, que actda en nombre y representaci6n de la citada 
Comunidad. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar 
eI presente Convenio de Colaboraciôn, y 

EXPONEN 

Primero.-EI articulo 149.1.18.'" de la Constituci6n reserva al Estado 
competencia excluşiva sf)bre las ba.,ı~es de Regimen Jundico de las Admi-


