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ganadE'ros benefıciarios del abandono establecido en el Real Decreto 
154/1996. 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 0 el Fondo 
Espaiiol de Garantla Agraria, habilitara tos fondos que corresponden a 
la participaci6n de La Administraci6n General del Estado en la ejecuciôn 
de! plan de abandono antes citado y los transferira antes del30 de noviem
bre de cada afio a la cuenta 2010-0011-01--0026262604 de la Comunidad 
Aut6noma que suscribe. 

Sexta.--Justificaci6n del gasto.-Para la transferencia de fondos por 
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 0 el Fondo Espa
fiaI de Garantia Agraria, la Comunidad Aut6noma que suscribe rernitira 
a este Departamento, antes de] dia 30 de octubre de 1996, una relaci6n 
certificada de todos 105 ganaderos sobre 108' que haya recaido resolucİôn 
favorable a la solicitud del abandono, especificando, para cada uno de 
ellos, la cantidad de referencia con derecho a ındemnizaci6n, ası como 
la surna de las indemnizaciones'. que corren a cargo de la Administl'aci6n 
General del Estado y a cargo de la propia Comunidad Aut6noma. 

Igualmente, antes del 30 de octubre de cada afio, la Comunidad Aut6-
noma remitira al citado Departamentö una certificaci6n con las incidencias 
que se hubi~ran producido en Ios compromisos de indemnizaci6n a los 
ganaderos beneficiarios, a efectos de la transferencia de fondos para eI 
pago de la anua1idad correspondient.e. 

Septima.-Obligaciones de informaci6n sobre incumplimientos.-Ade
mas de la infonnaci6n prevista en el Real Decreto 154/1996 y en el presente 
Convenio, la Comunidad Aut6noma comunicara al Ministerio de Agricul
tura, Pesca y A1imentaciôn los casos de incumplimiento de los ganaderos 
que se hubieran acogido al plan de abandono, asi como las medidas san
cionadoras tomadas aı efecto. 

Octava.-Duraci6n del Convenio.-El presente Convenİo tendr:i un 
periodo de duraciôn de siete afios, correspondientes a las anua1idades 
en que se van a pagar las indemnizaciones. 

Novena.-Jurisdicci6n.-Cualesquiera cuestiones que susciten La inter
pretaciôn, aplicaciôn y efectos de este Convenio, dada su naturaleı.a admi
nistrativa, senin sometidas a la jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

En prueba de eonformidad, asi como para La debida constalleia de 
cuanto queda convenido, una y otra parte intervinientes, firman eI presente 
Gonvenio por duplieado ejemplar, en ellugar y feeha al principio indicados. 

Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, la Minis
tra, Loyola de Palado del Va1le-Lersundi.-Por parte de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, el Consejero' de Ag:ricultura y Comercio, Euge
nio Alvarez GÔmez. 

25818 RESOLucıON de 21 octubre de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Agricultura y Alimentaci6n, por la que se dispone 
la publicaci6n del Convenio de colaboraci6n entre la Comu
nidad Aut6noma del Pais Vasco y el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 28 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones PUblicas 
y del Procedimiento Admİnistrativo Comı1n, pr.ocede la publicaciôn en 
el ~Boletin Ofidal del Estado. del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoma del Pais Vasco y el Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimen
taciôn, en aplicaci6n d-el Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, que figura 
como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Seeretario general, Carlos Diaz Eimil. 

ANEXO 

Convenİo de colaboracl6n entre la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco 
y el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Aliınenta.ci6n, en apllcaci6n del 
Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, y de la Orden de 28 de febrero 
de 1996, del Cons~ero de Industria, Agricultura y Pesca, por los que 
se instrumenta. un PLan Nacional de Abandono Voluntarlo y Definitivo 

de la Producei6n Lechera 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 1996. 

REUNIDOS 

De ıına parte, el excelentlsimo sefior don Luis Maria Atienza Serna, 
Ministro de Agıicultura, Pesca y A1imentaciôn, en virtud del Real Decre
to 912/1994, de 5 de mayo, por delegaci6n del Gobiemo; de conformidaq 
con el Acuerdo de Cons~o de Ministros de 21 de julio de 1995, y con 
eI articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico 

• 
de las Administraciones PUblicas y et Proeedimiento Administrativo 
Comun. 

De otra parte, eI excelentisimo sefior don Javier Retegui Ayastuy, Con
sejero de Industria, Agricultura y Pesea del Gobierno Vasco, por Decre
to 7/1995, de 3 de enero, en virtud del aeuerdo de autorizaci6n del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

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

EXPONEN 

Primero.-Que el Real Decreto 154/1996 estableee un plan de abandono 
voluntario y definitivo de la producciôn lechera con fines de recstrue
turaci6n del sector y de incorporaci6n de jôvenes a la actividad por pri
meravez. 

Segundo.-Que en La disposieiôn adicional segunda del Real Decre
to 154/1996 se establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
rnentaciôn podra suscribir, con los 6rganos eompetentes de las Comu
nidades Aut6nomas, Convenios de colaboraciôn en los que se podra rıjar 
la participaciôn de estas en la cofinanciaciôn del plan de abandono previsto 
en el presente Real Decreto, asi eorno los compromisos de actuad6n para 
el curnplimiento de sus objetivos, de reestructuraciôn de La producciôn 
lechera y para La incorporaci6n de jôvenes a la actividad por primera 
vez, tanto en 10 que se refiere a las categorias de los ganaderos que suscriban 
el abandono como de los beneficiarios de La reasignaciôn. 

Tercero.-Que, siendo los objetivos citados la reestructuraciôn de la 
producciôn y la incorporaciôn de jôvenes a la actividad, tanto en la gesti6n 
del plan de abandono como en La reasignaciôn de las cantidades de refe
rencia liberadas, se deben tener en cuenta las necesidades socio-estruc
turales de la Comunidad Aut6noma que Buscribe el presente Convenio, 
sin menoscabo de 10 establecido en los Reales Decretos 1888/1991, 
1319(1992 Y 324(1994. 

Cuarto.-Que, en el ambito de este Convenio, las actuaciones que corre5-
pondan al Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaciôn se llevaran 
a cabo por La Secretaria General de Producciones y Mercados Agricolas, 
a traves de la Direeciôn General de Producciones y Mercados Ganaderos. 

Quinto.-De acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suseriben este 
Convenio, con sujeciôn a las siguientes 

cLAusULAS 

Primera. Ambito de aplicaci6n.-EI presente Convenio se establece 
para las actuaciones en el ambito terrttorial de la Cornunidad Aut6noma 
del Pais Vasco en las materias que regula el Real Decreto 154/1996; eI 
articulo 15 del Real Decreto 1888/1991; eI articulo 1 del Real Decreto 
1319/1992, y 105 articulos 10, segundo parrafo, y 15, apartado 1, letra 
a), del Real Decreto 324/1994. 

Segunda.-Asignaciôn territorial de IOS recursos finanderos: 

a) Para los recursos fınancieros procedentes de los Presupuestos 
GeneraIes del Estado se establece un montante de 163.100.000 pesetas. 
Este montante se reducira si en la Comunidad Aut6noma que suscribe 
las eantidades de referencia, cuyo abandono se solicita, fueran inferiores 
a los recursos flnancieros asignados anteriormente, en cuyo caso el sobran
te de los rnisrnos sera repartido de forma proporcional a las cantidades 
de referencia euyo abandono se hubiera solicitado en otras Comunidades 
Aut6nomas, y que superen las asignaciones presupuestarias inicialmente 
correspondientes a estas. 

b) La Comunidad Aut6noma que suscribe participara en la cofinan~ 
dadôn del plan de abandono, objeto de este Convenio, con un montante 
de 163.100.000 pesetas, con- cargo al cual pagara en siete anualidades 
las indemnizaciones correspondientes a su cofinanciaciôn. 

Tercera.-Compete a la Comunidad Aut6noma la tramitaciôn y reso
luci6n de las solicitudes a 108 ganaderos cuya explotaciôn leehera se encuen
tre dentro de su ıimbito territorial, asi como el pago de las indernnizaciones 
correspondientes. 

Cuarta.-l. Las cantidades de referencia liberadas seran incorporadas 
ala reserva establecida en eI Real Decreto 1888/1991, de 30 de diciembre, 
y su reasignaciôn se efectuara de la siguiente manera: 

a) Las cantidades de referencia liberadas con cargo a 105 recursos 
finaneieros de la Comunidad Autônoma que suseribe seran asignadas 0 

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

b) El 95 por 100 de las cantidades de refereneia liberada en la Comu
nidad Autônoma que suscribe con cargo a los recursos fınancieros del 
Ministerio de AgrieUıtura, Pesca y Alimentaciôn senin asignadas 0 rea
signadas por La Direcciôn General de Produeeiones y Mercados Ganaderos 
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del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n entre 108 ganaderos 
de dicha Cornunidad Auwnoma. 

2. En La reasignaci6n de las citadas cantidades de referencia se estanı. 
a '10 dispuesto cn cı articulo 11 del Real Decreto 154/1996, y a 108 criterİos 
que se establezcan al efecto eu la normativa que publique la Comunidad 
Aut6noma del Paİs Vasco. 

La Comunidad Aut6noma que suscribe destinani a La İncorporaciôn 
de jôvenes a la actividad POl" primera vez hasta cı 10 por 100 de las can
tidades de referencia hberadas cu la misma. 

Quinta, Compromisos presupuestarios.-La Comunidad Aut6noma 
que suscribe se compromete a habilitar los recursos financieros corres
pondientes a su participaCİön eu cı pago de cada una de las anualidades 
a los ganaderos benefıciarios del abandono establecido en el Real Decreto 
154/1996. 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 0 el Fondo 
Espanol de Garantla Agraria habilitani los fondos que corresponden a 
la participaci6n de la Administraci6n General del Estaoo en La ejecuci6n 
del plan de abandono antes citado y los transferira antes del 30 de sep
tiembre de cada ano a la cuenta de la Tesorerfa General de la Comunidad 
Auwnoma que suscribe. 

Sexta. Justificaciôn deı gasto.-Para la transferencia de fondos por 
parte del Ministerio de Agricultura, Pe~sca y Alimentaci6n 0 el Fondo Espa
nol de Garantia Agraria, la Comunidad Aut6noma que suscribe remitira 
a este Departamento, antes del dia 1 de septiembre de 1996, una relaci6n 
certificada de todos 10s ganaderos 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, as1 como 
la suma de las indemnizacİones que corren a cargo de la Administraci6n 
General del Estado y a cargo de la propia Comunidad Aut6noma. 

Igualmente, antes dell de septiembre de cada ano, la Comunidad Aut6-
noma remitini al citado Departamento una certificaci6n con las İncidencias 
que se hubieran producido en los compromisos de indemnizaci6n a 105 
ganaderos beneficiarios, a efectos de la transferencia de fondos para eI 
pago de la anualidad correspondiente. 

Septima. Obligaciones de in!ormaciôn sobre incumplimiento.-Ade
mas de la informaci6n prevista en eI Real Decreto 154/1996 y en eI presente 
Convenio, la Comunidad Aut6noma cornunicara al Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n los casos de incumplimiento de los ganaderos 
que se hubieran acogido al plan de abandono, asi como las medidas san
cionadoras tomadas al efecto. 

Octava. Duraciôn del convenio.-El presente Convenio tendra un 
periodo de duraci6n de siete anos, correspondientes a las amıa1idades 
en que se van a pagar las indemnİzaciones. 

Novena. Jurisdicci6n.-Cualesquiera cuestiones que susciten la inter
pretaci6n, aplicaci6n y efectos de este Convenio, dada su naturaleza admi
nistrativa, seran sometidas a ·ia jurisdicci6n contencioso-adminİstrativa. 

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por duplicado 
y a un solo efecto. 

Por parte del Ministerio de Agricultu'ta, Pesca y Aliment.aciôn, Luis 
Atienza Serna.-Por parte de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco.-El 
Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, Javier Retegui Ayastuy. 

25819 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Secretaria 
Gerıeral de Agricultura y Alimentaciôn, por la que se dis
pone la pubıicaciôn del Convenio de colaboraciôn entre 
la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias y el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

De acuerdo con 10 previsto en el art[culo 8.2 de La Ley 30/1992, de 28 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comtin, procede la publicaci6n en el 
-Boletin Oficial del Estado~ del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Auwnoma del Principado de Asturias y el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, en aplicaciôn de! Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, 
que figura como anexo a esta resoluciôn. 

Lo qtie se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Secretario general, Carlos D1az Eimi!. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre la Comwıidad Autônoma del Principado 
de Asturias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n, en 
aplicaci6n del Real Decreto 154/1996, por el que se instrtJrnenta un 
plan nacional de abandono voluntario y definitivo de la prodncd611 

1echera 

En Oviedo, a 30 de julio de 1996. 

HEUNIDOS 

De una parte, la excelentısima senora dona Loyola de Palacio de] 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaci6n del Gobierno 
de la Naci6n; de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995, y con ci articul0 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Regirnen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y 
eı Procedimiento Administrativo Comtin. 

De otra parte, el ilustrisİmo senor don Luis Pelaez Rodriguez, en nombre 
y representaci6n del Principado de Asturias, en virtud del Real Decre
to 7/1995, de 17 de julio, del Presİdente del Principado de Asturias, por 
ci que se nornbra a 105 miembros del Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias, autorizado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 
de marzo de 1996. 

Se reconocen reciprocamente la capacidad legal para otorgar el pre
sente Convenio, a cuyo fin 

ııXPONEN 

Primero.-Que el Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, instrumenta 
un plan nacional de abandono voluntario y definitivo de la producci6n 
lcchera, con fines de reestructuraciôn del sector y de incorporar j6venes 
a la actividad por primera vez. 

Segundo.-Que en la disposiciôn adicional segunda del Real Decreto 
154/1996 se establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n podra sııscribir, con los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas, Convenios de eolaboraci6n en los que se podra iıjar La par
ticipaci6n de estas en la cofinanciaciôn del plan de abandono previsto 
en el presente Real Decreto, asi como los comprornisos de actuaci6n para 
eI cumplimiento de sus objetivos, de reestructuraci6n de la producci6n 
lechera y para la incorporaci6n de j6venes a la actividad por primera 
vez, tanto en 10 que se refiere a las categorias de 108 ganaderos que suscriban 
el abandono como de los beneficiarios de la reasignaciôn. 

Tercero.-Que, de conformidad con 10 previsto en el articulo 11 del 
Real Decreto 154/1996, en la asignaci6n 0 reasignaci6n de las cantidades 
de referencia liberadas en aplicaci6n del misrno, se atendera a las nece
sidades socio-estructurales de la Comunidad Aut6noma que suscribe el 
presente Convenio, sİn menoscabo de 10 establecido en el amculo 15 del 
Real Deereto 1888/1991, y en el articulo 10 del Real Decreto 324/1994. 

Cuarto.-Que en el ambito de este Convenio, las actuaciones que Corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n se llevanin 
a cabo por la Secretaria General de Agricultura y Alimentaci6n, a traves 
de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos. 

Quinto.-De acuerdo con 10 que antecede, arnbas partes suscriben este 
Convenio. con sujeci6n a Ias siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. AmbUo de aplicaciôn.-EI presente Convenio se establece 
para las actuaciones en el ambito territorial de la Comunidad Autônoma 
del Principado de Asturias en las materias que regula el Real Decre
to 154/1996; eI artıculo 15 del Real Decreto 1888/1991; eI articulo 1 del 
Real Decreto 1319/1992, y los articulos 10, segundo parrafo, y 15, aparta
do 1, letra a), del Real Decreto 324/1994. 

Segunda. Asignaciôn territorial de los recursos jinancieros: 

a) Para los recursos financieros procedentes de los Presupuestos 
Generales del Estado se establece un rnontante total de 402.500.000 pesetas, 
correspondiendo a cada uno de los siete anos de duraci6n del Convenio 
un montante de 57.500.000 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 a<;ignados 
anteriormente, en cuyo caso el sobrante de 105 misrnos sera repartido 
de forma proporcional a las cantidades de referencia, cuyo abandono se 
hubiera solicitado en otras Comunidades Aut6nomas, y que superen las 
asignaciones presupuestarias inicialmente correspondientes a estas. 

b) La Comunidad Autônoma que suscribe participara en la cofinan
ciaci6n del plan de abando'no objeto de este Convenio con un montante 
de, 402.500.000 pesetas, eI cual cubrini las solicitudes de indemnizaciones 


