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Trigesİmo pıimero.-La Academ.ia tendra los emplearlos que necesite 
y pueda rctribuir, sİendo nombrado8 por su acuerdo. 

Trigesimo segundo.-Los recursos de la Academia consistinin, entrc 
otr08: 

1. En Ias asignaciones ordinarias y extraordinarİas que le concedan 
cı Estado, Ias corporaciones oficiales, cntidadcs y asocİaciones publicas. 

2. En eI producto que se obtenga de la venta de sns pubIicacİones. 
3. En Ias donaciones provenientes de tada clase de entidadcs pı.iblicas 

o personas fisicas 0 juridicas de caracter privado. 
4. En 108 beneficios que ohtenga medianLe la organizaci6n de expo

siciones, li otros actos de cultura y de İnteres publico. 

Trigesimo tercero.-Todos 108 afios la Junta de Gobierno de la Acadcmia 
preparara su presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio siguientc 
y 10 presenta.ra para su aprobaci6n a La Junta general. 

Trigcsimo cuarto.-La Acadcmia rcndini cuentas, en la forma estabk>
cida por las Leyes. de las cantidades que pcrciba dcJ Estado y de las 
corporaciones oficiales. 

Trigesimo quinto.-Para la propuesta de modifir:acion de los presentes 
Estatutos senı necesaria la aquiescencia de la mayorfa cualifıcada de sus 
miembros, convocados a este t1nico efecto en sesiôn extraordinaria. 

Trigesimo sQXto.-En el caso de que la Academia se viese abocada a 
su extinciôn, su patrimonio pasara a incrementar el de la Real Sociedad 
Economica Aragonesa de Amigos del Pafs, sİn variar SU exposiciôn en 
el Museo de Zaragoza. En su defecto, los postreros Academicos, de acuerdo 
con la legislaciôn vigente, procederan coma consideren aportuno ı siempre 
anirnados por el mayor beneficio de Aragön y de las bellas artes. 

24107 RESOLUCIÔNde 25 de octuhre de J996. delaRealAcademia 
Esparlola, ]Jo'r la que se (LnUnCÜı una vQ,cante de AcadBmico 
de nu:mero, por .fallecirrtiento del excelentisimo senor don 
Jose Lôpez Rub'io. 

Vacante por fallecimiento del excelentfsimo sefıor don Jose Lôpez 
Hubio, una plaza de Acad~mico de nı1mero, la Real Academia Espafiola, 
en cumplimiento de 10 establecido en el articulo X de sus Estatutos, ha 
acordado proceder a su provisi6n. 

Para e1l0 se admitiran las propuestas ftrmadas por tres Academicos 
de nı1mero, que deberan ir acompanadas de una relaciön de los meritos 
de! candidato. Este debera cumplir los requisitos ba.sicos que sefıala el 
articula 19 del vigente RegJamenta. 

Las prapuestas se recibiran en la Secretarfa de mi cargo durante el 
plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la publicaciôn del 
presente anuncio en el .Boletfn Oftcial del Estado •. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario, Victor Garcia de la 
Concha. 

241 08 RESOLUCIÔN de 25 de octubre de 1996, de laRealAcademia 
Espaiiola, por la que se anuncia una vacante de Academico 
de numero, por fallecimiento del excelentisimo seiior don 
Emilio Garcfa GÔmez. 

.Vacante por fallecimiento del excelentfsimo sefıor don Emilio Garcfa 
Gômez, una plaza de Academico de numero, la Real Academİa Espaiiola, 
en cumplimiento de 10 establecido en el artlculo X de sus Estatutos, ha 
acordado proceder a su provisiôn. 

Para ello se admitinin las propuestas firmadas por tres Academicos 
de nuınero, qUl' deLenılı İr acompaiıadas de una relacİôn de los meritos 
del cRndidato. Este deLeni cumplir los requisitos basicos que seiıala el 
articulo 19 del vigente Reglamento. 

Las propllestas se recihinın en la Secreta.rİa de mi cargo durante el 
plazo de treinta dias naturales, eonta.dos a partir de la pub1icaci6n del 
presente anııneio en eI «Roletin Oficial del Est.ado». 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario, Victor Garcfa de la 
Concha. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

241 09 RESOLUCIÖN de 21 octubre de 1996. de la Secretaria Gene· 
ral de Agricultura y Alimenlaciôn, pur ln qne se dispone 
la publicaciôn del Convenio de colabu'racüjn enln:: la Cnm,n
nidad Autônol1ıa de Cantabria y el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n. 

De acuerdo con Iu previsto en el artfcııIh 8.2 de la Ley 30/1992, de 
28 de ııoviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas 
y dcl Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciön en 
el ({Bolctin Ofıcia1 del EstadolJo del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoma de Cantabria y el Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alirnen
taciôn en aplicaciôn del Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, qııe ftgura 
como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo quc se hace publico para general conocimiento. 
,Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Secretario general, Carlos lliaz Eimil. 

CONVENIO DE;COLABORACIÔN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÔNO
MA DECANTABRIA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÔN, EN APLICACIÔN DEL REAL DECRETO 154/1996, 
POR EL QUE SE INSTRUMENTA UN PLAN NACIONAL DE ABANDONO 

VOLUNTARIO Y DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÔN LECHERA 

En Madrid, a 4 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentfsİma sefıora dofıa Loyola de Palacio del 
Vallc-Lersundi, Minİstra de Agrieultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud 
dcJ Real Decreto 762/1996, de 5 de maya de 1996. 

De otra parte, el İlustrİsimo senor don Jose A.Jvarez Gancedo, actuando 
en reprcsentaciôn de la Comunidad Autnnoma de Cantabria en su calidad 
de Consejcro de Ganaderia, Agricultura y Pesca, cargo que ostenta en 
virtud dd nombramiento recogido en el Decreto 26/1995, de 24 de julio, 
est3. autorizado para suscribir eI presente Convenio en virtud del Acuerdo 
adoptado por Cı·Consejo de Gobierno, el dia 28 dejunio de 1996. 

Se reconoccn reciprocamente la capacidad legal para otorgar eI pre
sente Convenio a cuyo fin, 

EXPONEN 

1.0 Que el Real Decre.to 154/1996, de 2 de febrero, instrumenta un 
plan nacional de abandono voluntario y definİtivo de la producci6n lechera 
con fines de rccstructuraciôn del sector y de incorporar jôvenes a la acti
vidad por prirnera vez. 

2." Que en la disposiciôn adicional segunda del Real Decreto 154/1996 
se establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn podr.i 
suscribir, con los 6rganos compctentes de las Comunidades Aut6nomas, 
Convenios de colaboraciôn en 105 que se podra fıjar la participaciôn de 
estas en la cofinanciaciön del plan de abandono previsto en el presente 
Real Decreto, asİ como los compromisos de actuaciôn para el cumplimiento 
de sus objetivos, de reestructuraciôn de la producciôn lechera y para la 
incorporaciôn de jôvenes a la actividad por primera yez, tanto en 10 que 
se refiere a las categorias de los Ganaderos que suscriban el abandono 
como de los beneficiarios de la reasignaciôn. 

3.° Que de conformidad con 10 previsto en el artfculo 11 del Real 
Decreto 154/1996, en la asignaciôn 0 reasignaciôn de las cantidades de 
referencia liberadas en aplİcaciôn del mİsmo se atenderıi a ~ necesidades 
socio-estructurales de la Comunidad Autônoma que suscribe el presente 
Convenio, sİn menoscabo de 10 establecido en el aıticulo 15 del Real Decreto 
1888/1991 y en el articulo 10 dcJ Real Decreto 324/1994. 

4.° Que cn el' ambito de este Convenio, -Ias actuaciones Que corres
pondan al Mİnİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn se llevaran 
a cabo por la Secretaria General de Agricultura y Aliınent.aci6n, a traves 
de la Dirccciôn General de Produccİones y Mercados Ganaderos. 

5.° De acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben este Con
venİo con sujcciôn a las siguİentes 
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CLAUSULAS 

Primera.-Ambito de aplicaciôn. 

EI presente Convenio se establece para las actuaciones en el ıimbito 
territorial de la Comunidad Aut6noma de Cantabria en las materias que 
regulan el Real Decreto 154/1996, el articulo 15 del Real Decreto 1888/1991, 
el articulo 1 del Real Decreto 1319/1992 y los articulos 10, segundo parrafo, 
y 15, apartado 1), letra a), del Real Decreto 324/1994. . 

Segunda.-Asignaciôn territorial de los recursosfinancieros. 

a) Para los recursos financieros procedentes de los Presupuestos 
Generales del Estado se establece un montante total de 302.050.000 pesetas, 
correspondiendo a cada uno de los siete afios de duraci6n del Convenio 
un montante de 43.150.000 pesetas. Estos montantes se reduciran si en 
la Comunidad Aut6noma que suscribe las cantidades de referencia cuyo 
abandono se solicita, fueran inferiores a los recursos financieros asignados 
anteriormente, en euyo caso, el sobrante de los rnismos sera repartido 
de forma proporı:ional a tas cantidades de referencia cuyo abandono se 
hubiera solicitado eıı otras Comunidades Aut6nomas y que sııperen las 
asignaciones presupuestarias inicialmente correspondientes a estas. 

b) La Comunidad Aut6noma Ifue suscribe partidpara en la cofinan
ciaci6n del plan de abandono objeto de este Convenio con un montante 
de 302.050.000 pesetas, el cual cubrira las solicitudes de indemnizaciones 
aprobadas en la Comunidad Aut6noma que superen la cantidad fıjada 
en el apartado a) cuya financiaci6n se realizara con cargo alos conceptos 
presupuestarios que se aprueben eu los Presupuestos Generales de la Dipu
taci6n Regional de Cantabria para cada afio, siendo para el afio 1996 con 
cargo a la aplicaci6n presupuestaria 05.4.5311.775. 

Tercera.-Tramitaciôn y resolucwn de solicitudes de abandono. 

Cc;ımpete a la Comunidad Aut6noma !a tramitaci6n y resoluci6n de 
las solicitudes de abandono de los Ganaderos cuya explotaci6n lechera 
sıi encuentre dentm de su ıimbito territorial, asi como el pago de las indem
nizaciones correspo.ndientes. 

Cuarta.-Asignaciôn 0 reasignaciôn de cantidades de referencia. 

1. Las cantidades de referencia lfberadas en aplicaci6n del plan de 
al:ıandono previsto en el Real Decrew 154/1006, serlin incorporadas a la 
reserva nacional. y su reasignad6n se efectuara de la siguiente manera: 

a) Las cantidades de referencia liberadas con cargo a los recursos 
financieros de la Comunidad Aut6noma que suscribe, seran asignadas 0 

reasignadas por la Direcci6n General de Producciones y Mercados Gana
deros, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a propuesta 
de la referida Comunidad Aut6noma. 

b) EI 95 por 100 de las cantidades de referencia liberadas en la Comu
nidad Aut6noma que suscribe con cargo a los recursos financieros del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n seran asignadas 0 rea
signadas por la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n entre los Ganaderos 
de dicha Comunidad Aut6noma. 

2. En la reasignaci6n de !as citadas cantidades de referencia se estara 
a 10 dispuesto en el artıculo 11 del Real Decreto 154/1996 y 108 criterios 
seran aplicadtıs de acuenro con la normativa que se estabilezca al efucto. 

La Comunidad Aut6nQma que S\lscribfi destmani a la İncol'p(')raci6n 
de jôvenes a la actividad por primera vez ha:sta eı 20 pOT 100 de las can
tidades de referencia liberadas en la misma. 

<ffluillta.-Gompromistıs presupuestarios. 

La Comunidad Aut6ıwma que suscribe se compromete a halıilitar los 
recursos finarrcieros c01T'espondientes a su participaciôn en el pago de 
las indemnizaciones a los Ganaderos beneficiarios del abandono estable
eido en el Real Decreto 154/1996. 

Asimisrno, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 0 el Fondo 
Espanol de Garantia Agraria, habilitara los fondos que corresponden a 
la participa€i6n de la Adnıinistraci6n General del Estado en la ejecuci6n 
del plan de abandono antes citado y los transferrra antes del 30 de sep
tiembre de cada afro a la cuenta del Banco' de Espafia 3i-000467-3 de 
la Cornunidad Aut6noma 'que suscribe. 

Sexta.--"ustificacwn del gasto. 

Para la transferencia de fondos por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n 0 el Fondo Espafiol de Garantia Agraria, la Comu
nidad Aut6noma que suscribe remitira a este Departamento, antes del 
dıa 1 de septiembre de 1996, una relaci6n certificada de todos los Gana-

deros sobre los que haya recaido resoluci6n favorable a la solicitud del 
abandono, especificando, para cada uno de ellos, la cantidad de referencia 
con derecho a indemnizaci6n, asi como la suma de las indemnizaciones 
que corren a cargo de la Administraci6n General del Estado y a cargo 
de la propia Comunidad Aut6noma. 

Igualmente, antes del 1 de septiembre de cada afio, la Comunidad Aut6-
noma remitira al citado Departamento una certifica('i,'in con las incidencias 
que se hubieran producido en los compromisos de indemnizaci6n a los 
Ganaderos beneficiarios, a efectos de la transferencia de fondos para el 
pago de la anualidad correspondiente. 

Septima.-Obligaciones de in!ormaciôn sobre incumplimientos. 

Ademas de la informaci6n prevista en el Real Decreto 154/1996 y en 
el presente Convenio, la Comunidad Aut6noma comunicani al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n los casos de incumplirniento de los 
Ganaderos que se hubieran acogido al plan de abandono, asf COrrıO las 
medidas sancionadoras tomadas al ııfecto. 

Octava.-Duraciôn del Convenio. 

EI presente Convenio tendra un periodo de duraci6n de siete afios, 
correspondientes a las anuaLidıtdes eo qmı se van a pagar las in.d-emni
zaciones. 

Novena.--"urisdicciôn. 

Cualesquiera cuestiones que susciten la interpretaci6n, aplicaci6n y 
efeotos de este Convenio, dada su naturaleza administrativa, seran some
tidas a lajurisdicci6n contencioso-administrativa. 

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado 
ya un solo efecto.-LaMinistra de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n, Loyola 
de Palacio del Valle-Lersundi.-El Consejero de Ganaderfa, Agricultura y 
Pesca de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, Jose A1varez Gancedo. 

ADDENbA 

Sin perjuicio de 10 establecido en las clausulas quinta y sexta, durante 
ci afio 1996, la fecha de 30 de septiemhre contenllia eu el parrafo 2,.0 
de la clausula quinta se referira a 30 de noviembre, y las fechas de 1 
de sep.tiembre eontenidas en la cJausula sexta S@ referiran al 30 de octu
bre.-La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola ıie Palacio 
del Vall.e-Lersundi.-El Consejero de Ganadeı-ia, Agrictıltura y Pesca de 
lll. Comunidad Aut6noma de Cantabria, Jose Aıvarez Ganeedo. 

MINISTERIO 
DE ADMli\JJSTRACfONES , 

PUBLfCAS 

2411 e RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la &r.:retaria 
de Estado para la Administraciôn Pı1blica, pm- la que se 
dispone la publicaciôn de los Converıios entre la Admi
nistraciôn General del Estado y ıOs Ayunta:mientos de Calt
detmıes, San Juan de la Nava y Fuente Alamo, en aplicaci6n 
del articulo 38.4, b J, de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pı:iMicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado send@s Convenios entre los Ayuntamientos de Call
detenes (Barcelona), San Juan de la Nava (Avila) y Fııente Aıamo (Murcia) 
y la Administraci6n General dei Estad'o para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locıdes solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a ôı:ganos y entidades de la Administraci6n 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la dausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, eşta Secretaria de Estado 
dispone su pub1icaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado>. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 


