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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). 


