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CAPİTULO VII 

Disposiciones 

Disposiciôn transİtoria ıınica. 

Excl'pcionalmente y romo contraprestaciôn al topc de cumplimiento 
de trienios esLablccidü cn cI artfculo 12 de! pr:rscnte Convenio, se hani 
un reparto İndemnİzatorio !incal, por una sola vez, col1sistentc ('II 102.740 
pcsetas por t.rahajador conjornada complcta y unual, quc se hanı.n dC'ctivas 
conjunl~'lment.e con cı abono de los at.rasos. Los porductorcs con jOfl1ada 
incomplcta pcrcibiran la cantidad indemnizat.oria erı su parte proporcional. 

Disposiciôn final primcra. 

En torlos aqlwJ!os puntos no regulados cll cı prcsl'nte Convenio se 
esta a 10 dispul'sto en cı Estatuto de los Trabp.jadores, Lcy 10/1994, de 
Fomento dp La Ocupaci6n, Ley de Libertad Sindical y Ley 31/198f), de' 
Prcvencion de Hiesgos' Laborales y Normas Concordant(~s. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Para cı personal de Hefineria y Fabricaci6n de Envases de la Factorfa 
de Vildıcs, que se encuentra induido en Sent.enda de La Magistratura 
de Trabajo de Jaen, se mantiencn conge!ados los imporles que vienen 
percibi<'ndo por los conceptos siguientes: 

Plus de defeC10 de descaJ16.o: Cuando 10 devenguen, 10 percibinin en 
la cuantla prevista ('Il cı artfculo 18. 

l'lus de turniddad e intermitencia: Cuando 10 dcvenguen, 10 pcrcibiran 
en la cuantfa previs1a {'Il cı artfculo 16. 

Plus de sabados y domingos: Para el personaJ de Refıııerıa İnc\uido 
en didıa Sentencia, queda igualmente congclado cı importe de este plus; 
cuaııdo se trabaje eIl dichos dias se abonara la cuantia prevista en cı 

articulo 20,bis. 

Dispüsiciôn final tercera. 

Conforme a 10 estipulado en cı artlculo 7 de! presente Convenio, la 
Comisi6n Paritaria qucda constituida en la forma siguiente: 

l'or La representaciôn de la empresa: Don Francisco Bueno Aranda, 
don Alfonoso Robles Sola y don Jose Miguel Blanco H:odrfgucz. ~n repre
s('n!.aciôn de los trab<\iadores: Don Jose Molina Hervas, don Mariano Cama
eho Mesa y don .Jose Garcia Almansa. 

MC'diante acuerdo entre ambas partes, fue elegido Presidente de la 
misma, don Bartolome Perez ATanda. 

Tabla salarial 

Retribuciones mcnsuales. Salario base 

Cat<'w'ria 

I'ersonal administrativo: 

.Jl'fe de Priıncra 
,Jcfe de Segunda (Titulo Superior) ............ ,. 
Jefe de Tercera 
,Jefc dı:- Cuarta (Titulo Grado Medio) 
.Jpfe de Quinta . . .......... . 
,Jefe d(' Sexta 
.Jefe de lJivisi6n 
Oficial de Primera 
üfirial 11(' Segıında 
Analista primera laboratorio 
Aııxiliar adıninistrativo 

Analista de Laboratorio 
Aııxiliar de Laboratorlo 
Ordenanza de primera 
Ordenanza de segunda 
Limpiador/a 
Botones de 18 a 20 ai'ıos 
Botoncs hasta 18 afıos 

I'esetas 

272.020 
231300 
202.524 
IG9.377 
158.473 
155.863 
135.149 
133.438 
120.428 
120.428 
109.645 
109.645 
91009 

106.580 
104.889 
91.009 
77.675 
51898 

Personal prod uctor: 

Contramaestre 
Mapstro 

Cat('goria 

l':ncargado almacen, establecimiento, bodega y Capataz 
Ofjda! de primera y Conductor de primera 
Ofictal de segunda y Conductor de segunda 
Ondal de tercera 
Guarda y Portero 
Peôn espeeialista 
Penn 

Personal mercantil: 

Direclor de Ventas 
Delcgado de Ventas 
.Jpfe de Ventas 
Vcndcdor 

Complemento personaJ de antigüedad: 

Trienios 

Pl.uscs: 

Turnicidad e intcrmitencia 
Horario flexible 
Defpcto de descarıso 
Informatica 
Sabados y domingos 
Calidad 

I'esetas 

115. l~l6 
108.7:34 
105.080 
105.0HO 
WL047 
96.6,54 
93.849 
93.142 
92.009 

272.020 
202524 
155.86;") 
lO4.mıo 

3.912 

623 
614 
308 

7.201 
657 

32.756 

19597 CORRECCIÖN de errores de lu Resolucir5n de 19 de julio 
de 1996, de la Secreıuria General de Asuntos Sociales, por 
la que se da publicidad al programa de sorteos del cup6n 
de la Organizaciôn Nacional de Ciegos Espai/.Oles para el 
tercer trimestre del afio 1996, 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n. de la eitada 
R('soluciôn, inserta en el "Boletin Ofıcial del Estadoıı numero lH4, de 31 
de julio de 1996, se transcribe a continuaciôn la rectifıcaci6n oportuna: 

En el punto 1.3.2, segunda lfnea, donde dice: ".. euyas cifras coin
eidan ... o, debe decir: •.. cuyas cineo cifras coincidan ..... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACı6N 

19598 RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, del Fondo Espaiiol 
de GarantiaAgraria (F.F.:GA), por la que se dispone la publi
caci6n del Cmıvenio de Coluborad6n entre la Comunidad 
Foral de Nava'rra y el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentar:i6n para la prefinanôaci6n de las ayudas con 
cargo al FEOGA-Garantfa en aplicaci6n deI Real Decreto 
220611995, de 28 de diciembre, por el que se regulan las 
actuaciones interadministrativas relativas a las gaslos de 
la secô6n Garanıia det Fondo Europeo de Orienlaciôn y 
Garantia Agricola (FEOGA). 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Administraciones Pub1icas 
y dd Procedimiento Administrativo Comun, procede la publie;ı.ciôn en 
cı .Boletfn Ofıcial del Estado. de] Convcnio suscrito entre la Comunidad 
Pora! de Navarra y ci Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
para la prefınanciaci6n de las ayudas con cargo al FEOGA-Garantia en 
aplicaciôn del Real Decreto 2206/ ı 995, de 28 de diciembre, por el qUl' 
se regulan las actuacİones interadıninistr:ıtivas relativas a los gastos de 
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la secci6n Garantfa del Fonda Europco dı:> Oricntaci6n y Garantfa Agricola 
(FEOGA). 

La que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid, 20 de agosto de ı n9G.-EI Director general, Antonio Rodrfguez 

de la Borbotla Vaıquez. 

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA Y EL MINlSTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMEN
TACı6N (MAP A) PARA LA PREFINANCIACı6N DE LAS AYUDAS CON 
CARGO AL FEOGA-GARANTİA EN APLICACı6N DEL REAL DECRETO 
2206/1995, DE 28 DE D1CIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS 
ACTUACIONES INTERADMINISTRATIVAS RELATIVAS A L08 GAS
TOS DE LA SECCı6N GARMoITİA DEL FONDO EUROPEO DE ORIEN-

TACı6N Y GARMITİA AGRİCOLA (FEOGA) 

En Madrid, a 31 dejulio de HW6. 

HEUNIDOS 

De una parte, la cxcelcntisima senara dona Loyola de PalaC'io de! 
Valle-Lersundi, Minİstra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, cn virtud 
de! Real Dccreto 762/1996, de 5 de maya, POf delegaciôn del Gohi('rIlo 
de la Nadan, de conformidad con cı Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995 y con cı artlculo 6.1 de La Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del R~gimen ,lııridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

De otra, el ilustrisimo sel10r don Jose Javier Echarte Eclıarte, Consejero 
del Depart.amento de Agricultura, Ganaderia y Promoci6n RlIral de la 
Comunidad r~oral de Navarra. 

Se reconocen redprocamente la capacidad legal para otorgar el pre
sente Convenio, a euyo fin: 

EXPONEN 

Primero.-Que el Reglamento (CE) 1287/95 del Consejo, de 22 de mayo, 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) 729/70 sobre la financiaciôn 
de la Polftica Agricola Comun, abre la posibilidad de establecer varios 
organismos pagadores en cada Estado Miembro, para la gesti6n de los 
fondos FEOGA, en particular en su secci6n Garantia, existiendo en t.al 
caso un organismo de coordinaciôn que centralice la informaci6n que deba 
ponerse a disposiciôn de la Comision Europea, actuando como interloeutor 
unİco con la misma. 

Segundo.-Que el Real Deı.:reto 2206/1995 preve en su articulo 1 que 
eada Comunidad Aut6noma podra designar 0 autorİzar a un unico orga
nismo pagador de las ayudas, respecto de las que tenga eompetencia de 
resoluci6n y pago, y en su artieulo 2 designa como Organismo de Coor
dinaciôn aı Fondo Espafıol de Garantla Agraria (FEGA), creado en virtud 
del Real Decreto 2205/1995, de 28 de diciembre, por ci que se refun~en 
los Organismos Aut6nomos, Fondo de Ordenaciôn y Regulaciôn de Pro
duccİones y Precios Agrarios (FORPPA) y Servicio Nacional de Productos 
Agrarios (SENPA), en el organismo autônomo de canicter comercial y finan
ciero denominado Fondo Espaii.ol de Garantia Agraria (FEGA). 

Ter('ero.-Que de conformidad con 10 dispuesto en los citados Regla
mentos comunit.arios y.en el Reglarnento (CE) 1663/95 de la Comisiôn, 
de 7 de jıılio, por el que se establecen las disposiciones de aplicaci6n 
del Heglamento (CEE) 729;70, en 10 que concieme al procedimiento de 
liquidaciôn de euentas de la secciôn Garantia del FEOGA, que indica las 
garantias organizativas comunitarias que deben cumplir los organismos 
pagadores, y en el Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre, la Comu
nidad Foral que suscribe ha autorizado 0 designado como organismo paga
dor a La Direcciôn General de Agricult.ura, Ganaderia y PromoCİôn Rural 
con fecha 11 de septiembre de 1995. 

Cuarto.-Que en base a la aut.orizacion que figuraba en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado para 1988 y ejereicios posteriores, el 
Ministerio de Economia y Haeienda estahleciô las normas que articulaban 
c'i sist.ema de ant.icipos de! Tesoro al FOHPPA, actualmente FEGA, como 
Organismo de Coordinaciôn, para cubrir la financiaCİun de los gastos del 
FEOGA-Garantia, post.eriormente cancelados mediante reintegros de la 
Uniôn Europea. 

Quinto.-Que en las sucesivas Ôrdenes del Ministerio de Eeonomia y 
Hacienda se establece que "cuando el Estado espaii.ol anticipe los fondos 
destinados a cubrir los gasto.s del Fondo Europeo de Orientaciôn y Garantia 
Agricola (FEOGA-Secciôn Garantia), el FORPPA, actualmente FEGA, remİ
tini a la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera la previsi6n 
mensual 0, en su caso, extraordinaria de los gastos seiıalados anterior-

mente, procediendo esta Direcci6n General a situar los fondos cil la C\lı'nta 
del F~;GA en el BaIlco de Espaüa, efcctuando la corrcspoııdiente opnəeiôn 
no presupuestaria». 

Sexto.-Que de a('u('rdo con la Reglamelıt.·wi6n Comunitaria citada y 
con el apartado 2 de! articulo 7 dd I~('al Oecrelo 2206/! 9D5, las l"e]aC'ioııes 
y comunicaciones dp] orgalıis!Ho pagador con organismus pagadores de 
otr08 I';stados Mienıbros 0 coil La Comisiôıı, se ı'fectuar;1.1ı en t.odo caso, 
a travps de! Organisnıo d(' Coordiııaciön (FECiAı. 

S6ptiıno.· Quc ('n l'i apart..ado 2 d('! artfculo 10 de! Real Decreto 
2206/1095 se establece ({UC ci Mini.skrio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn podni suseribir Convenios de Colaboraci611 con los ôrganos coo1-
petentes de las Comunidad('s Autônomas para asegıırar la funciorıalidad 
de los mrcanisınos de la prefinancıariôn de sus organismos pagador('s. 

Oct~ıvo.-Que de acııerdo ("on 10 qu(' aııtecede, ambas part('s suscrilıerı 
este Convenio para cst.ableeer las Ifn('as f's('ııeiales de ('olabora('iôıı eıı 

el sisteına de prefilıanciacİon naciona! de los pagos de las ayı.ıdas del 
FEOGA·Garantia, rpalizados por l'i oq.(aııismo pagador qUl' se menClOna 
en el punto 3, con sujecion a las siguieııh'S c!üusıılas· 

Primera.-La Comunidad Fond de Navarra se coıııpromete a ahrir ıına 
ctl('nta espcdfica en la {,Iltidad banc<ıria qUl' dl'sigııe para caııalizar los 
fondos ıwc('sarios para la prf'finallt"iaciün, asi eomo todos los pagos de 
ayııdas por cucnta dt'j FEO<lA-Garantİa. 

Esta ('ul'nt.a no podd. tt'ı)('r niııgün movimif'l1to dif('r0nte a los rplativos 
al FEOGA-Garantia, asegurando La perfecta ident.ificaci6n de todos los aııti
cipos de fondos recibidos, los pagos d(' ayı.ıdas efectııados, asi como los 
ingl"esos por devolu("İ6n dc pagos indehidos u ()tras causa.'>. 

La Comunidad Foral comunicarü al Organismo dc Coordiııaci<in (FEGA) 
el numl'rü" de cu elita y entidad bancaria dl'sigııada, asi como eualquier 
modificaciôn que pudiera producirse en la misnıa. 

Segunda.-Los fondos para cııbrir los gastos de! FEOGA-Garantia SCnl.1l 

anticipados por el Tl'soro Publi('o al Orıanisıno de Coonliııaciol\ (FEGA), 
en hase a las prevİsiones remitidas por ('1 misrno y que ('orrpspoııdeıı 
a las prcvisiones de gastos plaboradas y renejadas por C'I organisıııo paga
dor, designado por la Coınunidad Foral que suserihe ('n La inforınaciôn 
peri6dica a rl:'mitir aı FEOüA, 0 cııa!quier ot.ra inforınaciôıı adidonal que 
se considerc pertinente. 

A efectos de la programaciôn fınarıdera, necl'saria para optimizar los 
fondos anticipados por ci Tesoro, e\ organisrno pagador designado, por 
la Comunidad Foral qUl' suscribe, remitini al Organismo de Coordinaciôn 
(FEGA), l'n los plazos que se e.stahlezcarı, las previsiones bimensuales de 
gastos, distribuidos por quirıcerıas. tip ('onformidad con 10 previst.o en ci 
anl'xo I. 

Las previsiones se efectuanin por el organjsmo pagador con la O1ıixima 
fiahilidad, a fin de evi tar desviaciones que puedan producir fondos irıa('

tivos 0 problemas de tesoreria para atender los pagos. 
Tercera.-A efectos de las remisiones de fondos, la autorjdad rcspon

sable del organismo pagador solicitara semanalment.e al Organismo de 
CoordinaC'İôn (FEGA) los fondos IW("l'sarios, de acuerdo con ci mode!o 
de! anexo II, teniendo en cuenta la situaciôn de Tesoreria, para hacer 
frent.e a los expedientes quc tenga aprobados y autorizados para el pago 
en dicha semana. Esta solicitud S(' podni adelant.ar por fax. 

Cuarta.-EI Organismo de Coordinaciôn (FEGA) transferira los fondos 
solicit.ados a la cuenta especifica establecida en la dausula primera, con 
la max.ima celeridad, para que pııedan realizarse los pagos en la fe('ha 
prevista. 

En cı caso de que se produjera lIrıa insuficienC'ia de fondos eil un 
rnomento dado para haeer frente a todas las pcticiotıes de los organismos 
pagadores, el Organismo dı, Coordinacir'ın (VEGA) lendra cn ('uenta, para 
la distrihuci6n de los mismos, los plazos de pagos para evi tar las pena
liza(Jones, bien par sobrepasar dichos plazos 0 bien por superar las can
tidades max.imas garantizadas, ası como el grado de fiabilidad (concor
dancia de pagos ı.:on previsiones) de la programacir'ın fınantiera efectııada 
por los organismos pagadorcs segun 10 {'st.jblcddo en la d:ıusula segunda. 

Quinta.-A fin de regularizar los fondos arıticipados por ci Tesoro para 
la prefinanciadôn de las ayudas, el organisıno pagador remitini al Orga
nismo de Coordinaciôn (FEGA) ei estado df' Tesoreri<ı ınensual de la cu('nta 
espe('ifica, de conformidad con el aıwxo lll, acornpanado del extracto ban
cario eorrespondiente al ültimo dia del mes. 

Sexta.-En aplicaci6n del principio de interloeutor unico qUl' rigen las 
relaciones entre la Uniôn Europea y los Estados Micmbros, la Co01unidad 
Foral de Navarra se compromete a suıninistrar al Organismo de Coor
dinacion (FEGA), en La forma estableciria reglarn..cntariamente y dentro 
de los plazos habilitados al respecto, ('ııanta informacİon sea necesaria 
para cumplir las exigeneias ('omunit.arias respecto a la gestiôn de los foııdos 
del FEOGA-Garantia. 
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Septirna.~A efectos de las responsabilidades por incumplimipnto rle 
Ias obligaciones derivadas de eventuales corrccciones fınancieras 0 de Ias 
liquidaciones definitivas de las cuentas que den lugar a restituciones finan
cieras, cI Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comunidad 
Foral de Navarra se ajus1.aran a 10 que se disponga cn Ias normas que 
deberan establecerse en rnateria de responsabilidad financiera en el orden 
interno, en desarrolJo de la previsto en el articulo 13 del Real DecrE'
to 220./1995. 

Octava.-Este Convenio surtinı efectos desde su firma hasta el 31 de 
diciernbre de 1997. 

Novena.-Cualesquiera cuestiones que $usciten la interpretad6n, apli
caciôn y efectos de cste Convenio, dada su naturaleza administrativa, seran 
sometidas a la Jurisdicci6n Contencİoso--Administrativa. 

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado 
ya un solo efecto: }lor el Gobierno de la Naci6n, la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, Loyola de Palacio del Valle-Lersundi.-Por La Comu
nidad Foral de Navarra, eI Consejero del Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Promociôn Rural, Jose Javier Eclıarte Echarte. 

ANEXO 1 

Comunidad de: 

Organismo pagador: 

ProgramaCİôn flnanCİera para los meses de n + 2 Y n + 3 

1 al15 ... 

16 al 30 6 31 

1 al 15 

16al30ô31 

Perıodos 

Total mes n + 2 

.••.• "!"". 

Total mes n + 3 

FEGA. Organismo de Coordinacİôn. 

ANEXO II 

Comunidad de: 

Organismo pagador: 

Gasws previsws 

Fecha, sello y firma de la auwridad 
responsable dd organismo pagador 

Petici6n de fondos 

Existiendo expedientes de ayudas aprobadas y autorizadas para el pago 
por importe total de .............. peset.as para su ahono a los iııteresados 
por euenta del FEOGA-Garantia, se solicita de Ias ordf'nes oportunas para 
que dicho importe sea transferido en el ma.s breve plazo posible a·la cuenta 
corriente numero . . .. , en la cntidad fınanciera 
a nombrc de 

Las cantidadcs solicitadas corresponden a las siguientes lfneas: 

Lincas FEOUA Desçripeiôn 

Total 

FEGA. Organismo de Coordinaci6n. 

Importe!Pescı.a.~ 

Fecha, sl'ilo y firma d" la autoridad 
responsabl" de! organismo pagador 

ANEXO ın 

Comunidad de: 

Organismo pagador: 

Estado de tesoreria mensual 

Cerrado al ........ de .. . . ............. de 1996 CO) 

A) Disponibilidades: 

1. Disponible al ıj. .... ./96 

2. Cantidades recibidas 
de 

cn el mes 

TotalA 

B) Gastos: 

Gastos al mes de . 
imputables al FEOGA-Garantia 

Total B 

C) Saldo: 

Disponible al ....... ./ ...... .;96 (*) 

Total CA-B) 

f'EGA. Organismo de CoordinaCİôn. 

CO) Uıtimo dia de! mes. 

(columna a 
euadro 104) 

Fecha, st>1I0 y firma dE' La auwrıdad 
responsable de! organısnıo pagador 

19599 ORDEN de 31 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios tdpninos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.653/1992, 
interpuesto por don Esteban ArnaU~Moret .. 

Habiendose dictado pOT eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con feeha 21 de diciembre de 1994, sentencia fırme en .cI reeurso con
tencioso-administrativo numero 1.653/1992, promovido por don gsteban 
AmaU Moret, sobre suspcnsi6n volunt.aria, temporal y parcial de cantidades 
de referencia de la produeci6n lech~ra; sentencia euya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso eontencioso-admi
nistratİvo interpuesto por el Procıırador don Eduardo Morales Pricc, en 
nombre y representaci6n de don Esteban Arnall Moret, contra la Resoluei6n 
del Diredor general del Servicio Nacional de Produetos Agrarios de 22 
de odubre de 1991, eonfirmada en alzada por Aeuerdo del Ministro de 
Agricultura, Pesea y Alimentaci6rt de 6 de marzo de 1992, debemos declarar 
y dedaramos que las ment.adas resoluciones se encuentran ajustadas a 
derçcho, salvo en 10 relativo a la inhabilitaci6n por cinco anos para opt.ar 
a toda clase de ayuda procedente de la polftica agraria comun que se 
anula. 

No ha lugar a hal"er especial pronunciamiento sobre las cost.as eausadas 
en esta instancia.' 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terıninos la precitada sentencia. 

Madrid, 3ı de julio de 1996.-P. il. (Orden de 3 de junio), el Jefe del 
Gabinete Tccnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fııente. 

I1mos. Sres. Subset'retario del Departamento y Director general del Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria (FEGA). 


