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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 
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aprobadas en la Comunidad Aut6noma que superen La cantidad fıjada 
en el apartado a). 

Tercera. Tramitaci6n y resoluci6n de solicitudes de abandono.--Com
pete a La Comunİdad Aut6noma la tramitaci6n y resoluci6n de las soli
citudes de abandono de 108 ganaderos cuya explotaci6n lechera se encuen
tre dentro de su ambito territorial, asi como el pago de las indemnizaciones 
correspondientes. 

Cuarta. Asignariôn 0 reasignaci6n de cantidades de referen
cia.-l. Las cantidades de referencia liberadas. cn aplicaci6n de! plan 
de abandono previsto en el Real Decreto 154/1996, senin incorporadas 
ala reserva nacİana! y su reasignaci6n se efectuani de La siguiente manera: 

a) Las cantidades de referencia liberadas con cargo a los recursos 
fınancieros de la Comunidad Autônoma que suscribe seran asignadas 0 

reasignadas por la Direcciôn General de Producciones y Mercados Gana
deros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, a propuesta 
de la referida Cornunidad Auwnorna. 

b) EI 95 por 100 de las cantidades de referencia liberadas en La Cornu
nidad Aut6norna que suscribe con cargo a los recursos financieros del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n seran asignadas 0 rea
signadas por la Direcciôn General de Producciones y Mercados Ganaderos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn entre los ganaderos 
de dicha Cornunidad Aut6noma. 

2. En la reasignaciôn de las citadas cantidades de referencia se estara 
a 10 dispuestp en el articulo 11 del Real Decreto 154/1996, y los criterios 
seran aplicados de acuerdo con la normativa que se establezca al efecto. 

La Comunidad Autônoma que suscribe destinani a la incorporaciôn 
de jôvenes a la actividad por primera vez hasta eI 15 por 100 de las can
tidades de referencia liberadas en la misma. 

Quinta. Compromisos presupuestarios.-La Comunidad Aut6noma 
que suscribe se cornpromete a nabilitar los recursos financieros corres
pondientes a su participaciôn en eI pago de las indemnizaciones a los 
ganaderos beneficiarios del abandono establecido en eI Real Decre-
10154/1996. 

Asimismo, eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 0 el Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria, habilitani los fondos que corresponden a 
la participaciôn de la Administraciôn General del Estado en la ejecuciôn 
del plan de abandono antes citado y los transferini. antes del 30 de sep
tiembre de cada afio a La cuenta correspondiente de la Comunidad Autô
noma que suscribe, entidad bancaria Cl\ia de Asturias, oficina principal 
de Oviedo, mlmero de cuenta 20/48/0000/042/0000026. 

Sexta. Justificaciôn del gasto.-Para La transferencia de fondos por 
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaciôn 0 el Fondo Espa
noI de Garantia Agraria, la Comunidad Aut6noma que suscnbe remitira 
a este departamento, antes del dia 1 de septiembre de 1996, una relaciôn 
certificada de todos los 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 indemnizaciôn, asi como 
la suma de las indemnizaciones que corren a cargo de la Adminİstraci6n 
General del Estado y a cargo de la propia Comunidad Aut6noma. 

Igualmente, antes de 1 de'septiembre de cada afio, la Comunidad Aut6-
noma remitira al citado departamento una certificaciôn con las incidencias 
que se hubieran producidos en los compromisos de indemnizaciôn a los 
ganaderos beneficiarios, a efectos de la transferencia de fondos para el 
pago de la anualidad correspondiente. 

Septima Obligaciones de iriformaciôn sobre incumplimientos.-Ade
mas de la informaci6n prevista en eI Real Decreto 154/1996 y en eI presente 
Convenio, la Comunidad Aut6noma comunİcara 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.-EI presente Convenİo tendra un 
periodo de duraci6n de siete afios, correspondientes a las anualidades 
en q"ue se van a pagar las indemnizaciones. 

Novena. Jurisdicci6n.-Cualesquiera cuestiones que susciten la inter
pretaciôn, aplicaciôn y efectos de este Conveio, dada su naturaleza admi
nistrativa, senin sometidas a la jurisdicciôn contenCİoso.-administrativa. 

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

Por parte deI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, La MiniB
tra, Loyola de Palacio de! Valle-Lersundi.-Por parte de la Comunidad Aut6-
noma del Principado de· Asturias, EI Consejero, Luis Pela.ez Rodriguez. 

25820 RESOLUCIÔN de 24 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n generica de los tractores marca 
.. Massey Ferau.son,., modelo MF-390 ES (2WD). 

Solicitada por «Massey Ferguson Iberia, Sociedad An6nirna~, la homo
logaci6n de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones pre
ceptivas por la Estaciôn de Mecanİca Agricola, y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de inscripci6n, con los de la.rnisma marca, modelo 
MF 390 ES (4WD), de conformidad con 10 d!spuesto en la Orden de 14 
de febrero de 1964, por la que se est.ablece el procedimiento de homo
logaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resueIve y hace publica La hornoIo
gaciôn generica de los tractores marca .Massey Fergusonı, modelo MF 
390 ES (2WD), cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran 
en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 68 ev. 

TercerO.-Los rnencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de est.a Direcciôn General publicada 
en el «Boletin Oficial del Est.ado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 24 de octubre de I996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 

.Massey Ferguson». 
MF-390 ES (2WD). 
Ruedas. 

Fabricante ......................... . Massey Ferguson, Coventıy (Reino Uni
do). 

Motor: 
Denominaciôn .................... . Perkins, modeIo LF 31141. 

GruH>il. Densidad, 0,840. Combustible empleado .......... . 

Potencla Veloeidad Condiciones 
d.ı (rpm) Consumo atmosfericas 

"","" espe-
ala toma cifico 

d. Toma (gr/ev Tempe- Presiôn 
fu.= Motor d. hora) ratura (mmHg) 
(cv) fu.= co C) 

1. Ensa-yo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por mİnuto de La toma de fuerza. 

64,3 1.979, 540 219 6 710 

67,7 1.979 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba a la velocidad de! motor -2.200 revoluCİones 
por minuto- designada como nominal por eI fabri
cante. 

68,9 2.200 600 227 6 710 

72,5 2.200 600 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1, segUn la Directiva 86/297/CEE (35 milimetros de diıi.metro 
y seis acanaladuras), con veIocidad nominal de giro de 540 revo
luciones por minuto. Dicho eje tiene tambien la posibilidad de 540 
«econômica.-. 


