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Septirna. 

El Instituto Navarro de Bienestar Social de la COIDwıidad ForaI de 
Navarra designara a quienes intervengan en eI tratamiento automatizado 
de 108 datoa personales. 

Octava. 

El sistemə. en eI que se proceSar3n 108 ficheros para obtener informaci6n 
agregada sem eI sruSS. 

Novena. 

Respecto a 108 requisitos exigidos para la inscripci6n de 108 citados 
ficheros en el Registro General de Protecci6n de Datoa, se estara a 10 
que se dispone en eI artİculo 38.3 de la Ley 5/1992, de Regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de 108 Datoa de Carıicter Personal, y en 108 
artlculos 24 y siguientes en relaci6n con la disposiciön adicional tercera 
del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por eI que se aprueba eI 
Estatuto de la Agencia de Protecci6n de Datos. 

Decima. Memoria anual. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales realizara anualmente una 
memoria basada en 108 .resu1tad08 del aruUisis estadlstico de los datos 
enviados por las Comunidades Aut6nomas finnante8 de .este acuerdo. Esta 
memoria sera enviada a todas ias Comunidades Aut6nomas concertantes. 

Undecima. Publicaci6n. 

EI Ministerio de Tra.bajo y Asuntos Sociales podni publicar 105 datos 
agregados, 0 desglosados por Comunidades Aut6nomas. Para la publicaci6n 
de otro tipo de informaci6n desglosada por niveles administrativos, el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales debera contar con la autorizaci6n 
de la Comunidad Aut6noma. 

La Comunidad Foral de Navarra podni publicar los datos relativos 
a su ambito de actuaci6n. 

Duodecima. Comisi6n de seguimiento. 

La Comunidad Foral de Navarra designani un representante para su 
integraci6n en la comisi6n de seguimiento de 105 convenios de esta natu
raleza, de la que fonnan parte un representante de cada una de las Comu
nidades Aut6nomas suscribienteB de estos convenios, ademas del,Sub
director general de Programas de Servicios Sociales y la Subdirectora gene
ral de Estudios, Estadisticas y Publicaciones, en representaci6n del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, La comisi6n de seguiınient.o esta.ra 
presidida por la Dir~t.ora general de Acci6n Social. 

La comisi6n de seguimient.o velani por el cumplimiento de las cıausulas 
del convenio y decidiri sobre las posibles revisiones futuras referentes 
a 10 convenido y que afecten al conjunto de las Comunidades Aut6nomas. 

Decimotercera. Periodo de vigencia. 

E1- presente convenio tiene vigencia anual, a partir de su entrada en 
vigor, prorrogandose de forma automatica por periodos anuales, de no 
mediar denuncia expresa de alguna de las partes que debeni producirse, 
en todo caso, con al menos tres meses de antelaci6n del termino de ese 
periodo anual. 

En prueba de conformidad firman eI presente convenio, en dos ejem
plares en eI lugar y fecha antes indicados.-Por el Min~sterio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas 
Bocanegra.-Por la Diputaci6n Foral de Navarra, el Consejero de Salud 
y de Bienestar Social, Fernando Puras GiL. 

2511 5 RESOLUCIÔN de 17 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboraci6n entre el Instituta de la M'Uıier y e1Instituto 
Navarro de la Mujer sobre cooperaci6n en programas y 
actuaciones dirigidos especf{ica:mente a las m'Uıieres. 

Suscrito entre eI Instituto de la Mujer y eI Instituto Navarro de La 
Mujer un Convenio de Colaboraci6n sobre cooperaci6n en programas y 
actuaciones dirigid08 especfficamente a las mujeres, y en cumpliıniento 

de 10 dispuesto en el punto dos del artfculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviernbre (.Boletfn Oficial del Estadoı del 27), procede la publicaci6n 
en el _Boletin Oficial del Estadoı de dicho Convenio, que figura corno 
anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 

Sıinchez Fierro. 

ANEXO 

Convenio de Colaboracl6n entre ellnstl:tuto de la Mujer y e1 ınstitoto 
Navarro de la MtQer sobre cooperacl6n en programas y actuaclones 

dirlgldos especiftcamente a ias ınuJeres 

Madrid, 12 dejunio de 1996. 

SEREÜNEN 

De una parte: Dofia Maria Concepct6n Dancausa Trevifio, Directora 
general del organismo aut6nomo Instituto Navarro de la Mujer (Ministerio 
de Trabajo y AsuntoS' Sociales), nombrada por Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de mayo, en nombre y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, 
por delegaci6n confenda por Acuerdo del Consejo de Ministros deI dia 
21 deiulio de 1995. 

Y de otra: Dofia Clotilde Garcia Garcia, Directora del organismo auro. 
nomo Instituto Navarro de la Mujer adscrito al Departamento de Presi
dencia de! Gobierno de Navarra, nombrada por Decreto Foral 399/1995, 
de 25 de septiernbre, en representaciôn- del citado organismo. 

MANIFIESTAN 

Que al Instituto de la Mujer le corresponden entre sus funciones la 
de establecer relaciones con las instituciones de amUoga naturaleza y simi
lares de las Comunidades Aut6nomas y de La Administraci6n Local, segdn 
10 dispuesto en el artfculo segundo, punto 10, de la Ley 16/1983, de 24 
de octubre, de creaci6n de! mismo (~Boletfn Oficial del Estadoı del 26). 

Por su parte, la Ley OrgRnica 13/1982, de 10 de-agosto, de Reintegra.ci6n 
y Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra (.Boletfn Oficial del Estado» 
del 16), en su artlculo 44.18 establece la cornpetencia exclusiva de Navarra 
«en rnateria de condici6n femenina., y por Real Decreto 227/1986, de 24 
de enero (_Boletin Oficial del Estado» de 11 de febrero), le fueron trans
feridas las funciones y servicios en materla de la mujer. Por Decreto Foral 
177/1995, de 3 de agosto (IBoletin Oficial de Navarra~ de! 16), se crea 
el organismo aut6n~mo Instituto Navarro de la Mujer, adscrito al Depar
tamento de Presidencia, siendo una de sus funciones, contempladas en 
el Decreto Foral 389/1995, de 25 de septiembre, la de fomentar relaciones 
con otras Administraciones para la cooperaci6n en programas de mujer. 

Que ambas partes estiman conveniente desarrollar una relaci6n de 
colaboraci6n que facilite el logro de objetivos de interes comün a traves 
de la ejecuci6n de programas coI\iuntos y del intercambio de infomiaci6n, 
formalizandose mediante eı presente Convenio con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-EI presente Convenio tiene por objeto 
establecer el marco de la colaboraci6n entre eJ Instituto de la Mujer y 
el Instituto Navarro de la Mujer a traves de! desarrollo de programas 
conjuntos de actuaci6n y del intercambio de informaci6n. 

Segunda. Programas cooU'untos.-Las partes firmantes colaboranin de 
forma permanente en 108 pr»gramas de caracter piloto, ası como en ias 
actividades dirigidas a las mujeres que, a iniciativa de cualquiera de las 
dos Administraciones y en eI marco de sus respectivas competencias, se 
desarrollen en el ambito de la Comunidad. Foral de Navarra. 

El contenido de estos programas se fijani de comı1n acuerdo en adden
das anuales al presente Convenio en la que, de conformidad con la pro
puesta que elabore la Comisi6n de Seguimiento, se especificarin los obje
tivos de 105 progra.mas y las actuaciones previstas para atenderlos. 

El contenido de los programas podni revisarse,por acuerdo de ambas 
partes, comunicıindose tas modificaciones que se "estimen precisas para 
un mejor cumplimiento" de 108 mismos. 

Tercera. Intercambio de i1iformaci6n.-Am~ partes se comprome
ten a suministrarse regularmente la infonnaCİQn de interes mutuo sobre 
108 programas desarrollados y dirigid08 especifiCQlente a las mujeres de 
la Comunidad Foral de Nava.na, en el thnbito d~ 8US respectivas com
petencias. 
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En el intercambio de informaciôn se observarıin las limitaciones que 
resultan de la legislaciôn vigente, tanto en materia de secreto estadistico 
como de protecciôn de las personas con respecto al tratamiento automatico 
de datos de canicter personaI. 

Cuarta. Comisiôn de Seguimiento.-La Co~iôn de Seguimiento esta· 
ra formada por: 

La Subdirectora general de Cooperaciôn del Instituto de la M.yer 0 

persona en quien delegue. 
La Jefa del Servicio de Cooperaciôn Nacional del Instituto de la M.yer. 
La Jefa de Secci6n de Estudios y Programas del Instituto Navarro de 

la M.yer. 
La Jefa de Secci6n de lnformaciôn y Cooperaci6n del Instituta NavRrro 

de la M.yer. 

Sus objetivos senin velar por el cumplimiento de las clausulas de este 
Convenio, proponcr las actuaciones para la addenda 0 addendas anuales 
y velar por su cumplimiento en el marca del Convenio. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se celebrara una reuni6n anual 
en el ıiltimo trimestre para evaluar las actividades realizadas y a fin de 
definir las actuaciones para el ano siguiente. 

Quinta. Naturaleza.-Este Convenio tiene natura\eza juridico-admi· 
nistrativa y ambas partes se someten a la jurisdicci6n contencioso-admi· 
nistrativa para resolver las cuestiones litigiosas que, en su easa, pudieran 
surgir. 

Sexta. Vigencia.-EI presente Convenio surtlra efecto a partir de su 
firma y su vigencia es indefinida, salvo que cualquiera de las partes efectıie, 
con un preaviso de dos meses, la denuncia del mismo. 

Por el Instituto de la Mujer, la Directora general, Maria Concepciôn 
Dancausa Treviiio.-Por el Instituta Navarro de la Mujer, la Directora, CLO
tilde Garcia Garda. 

2511 6 CORRECCIÔN de errores al texto de la Resoluciôn de 26 
de septiembre de 1996, de la Direcciôn General delInstituto 
Nacional de Empleo, por la que se convoca la partidpaciôn 
de entidades y centros colaboradores de dicho Instituto 
en la programaciôn anual de cursos del Plan Nacional 
de Formaciôn e Inserciôn Profesional correspondiente al 
ano 1997. 

Observados errores cn el texto de la Resoluci6n de 26 de septiembre 
de 1996, del Instituto Nacional de Empleo, por la que se convoca la par· 
ticipaciôn de entidades y centros colaboradores de dicho Instituto en la 
prograınaci6n anual de cursos del Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n 
Profesional correspondiente al aiio 1997, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado. de fecha 23 de octubre de 1996, se procede a afectuar las 
siguientes rectificaciones: 

En el ılltimo p:irrafo del punto primero, linea tercera, donde dice: .... de 
3 de agosto .• , debe decir: 41". de 3 de mayo.&. 

En el ılltimo parrafo del punto sexto, lineas segunda y tercera, donde 
dice: «". ni delegadas .... , debe decir: « ... nİ denegadas ... &. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2511 7 RESOLUCIÔN de 6 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se amplia la dotaci6'n presupuestaria dispuesta en la Reso
luci6n de 11 de marzo de 1996, de esta DireccWn Genera4 
por la que se dete:rmina la dotaciôn presupuestaria para 
las ayudn;s a las organizuriones de productores de planta.. 
de 1Jivero para inversiones y trabajos en el e:jercicio 
de 1996. 

La Orden de 4 de julio de 1994 por la que se establecen ayudas a 
las organizaciones de productores de plantas de vivero para inversiones 
y trabajos, en su articulo 6, faculta a la Oirecci6n General dt Producciones 

y Mercados Agricolas a que anua\mente, mediante Resoluci6n, determine 
las disponibilidades y el concepto presupuestario con cargo al cual se 
van a financiar dichas ayudas. 

La dotaci6n para el afio 1996 se fıjô por Resolueiôn de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas de il de marzo de 1996, 
en 169.000.000 de pesetas. 

A la vista del nıimero y cuantia de las solicitudes presentadas y el 
caracter prioritario que para el sector de plantas de vivero, se considera 
necesario ampliar la dotaci6n presupuestaria aprobada, 

En su virtud dispongo: 

Primero.-La disponibilidad presupuestaria prevista en la Resoluci6n 
de il de marzo de 1996, de la Direcci6n General de Producciones y Mer· 
cados Agricolas, por la que se desarrollan, para el ano 1996, las previsiones 
contenidas en el articulo 6 de la Orden de 4 de julio de 1994, por la 
que se establecen ayudas a las organizaciones de productores de plantas 
de vivero para inversiones y trabajos, se incrementa en 36.000.000 de 
pesetas. 

Segundo.-El concepto presupuestario con cargo al cual se financia 
esta ayuda sera el 2L.06.712C.777 del vigente presupuesto del Departa· 
mento. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996,-EI Director general, Rafael Milan 
Diez. 

25118 ORDEN de 22 de octubre de 1996 sobre delegaci6n de atri
buciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn. 

En la disposici6n adicional segunda, punto dos, del Real Decreto 
1055/1995, de 23 dejunio, por el que se modifica parcialmente la estructura 
organica ba.sica del Ministerio de AgricuItura, Pesca y Alimentaci6n, se 
establece que la Comisi6n gestora de la extinta Confederaci6n Nacional 
de Camaras Agrarias (CONCA), pasara a depender de la Direcci6n General 
de Servicios, cuyo Director ejercera su p-residenda. 

Por otro lado, el artfculo 8, parrafo d) del Real Decreto 839/1996, de 
10 de mayo, POl" el que se establece la estructura organica b:isica, entre 
otros, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.ci6n, suprime la Direc
eion C:reneral de Servicios, estableciendo que sus funciones son asumidas 
por la Sub8ecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Para lograr una mayor efıcacia en la gestiôn de la Comisi6n gestora, 
a las efectos de realizar las operaciones necesarias para la liquidaciôn 
de 108 derechos y obligaciones patrimoniales de la Confederaci6n Nacional 
de Camaras Agrarias, resulta conveniente hacer una delegaci6n de atri
buciones de las funcİones de la Presidencia, al arnparo del articulo 13 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Se aprueba la delegaci6n del Subsecretario del Departamento en el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentaci6n, de La atribuci6n siguiente: 

Actuar como Presidente de la Comisi6n gestora de la extinta Confe
deraci6n N~cional de Camaras Agrarias, creada por Real Decreto 
1520/1991, de 25 de octubre, de extinci6n de la Confederaciôn Nacional 
de Camaras Agrarias. 

Disposici6n fmal tinica. 

La presente Orden sera de aplicaci6n desde el nıismo dia de su publi· 
caci6n en et .cBolet1n OficiaJ del Esta.doJ. 

Madrid, 22 de octubre de 1996. 

DE PALACıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

Hmo. Sr. Subsecr-etario de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 


