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Articulo 7. Controt. 

Los beneficiarios de Ias ayudas comunicanin mensualmente a la Admi
nistraciôn competente cuanta informaciôn le sea requerida por la misma. 

Articulo 8. Soticitudes. 

1. Las organizaciones de productores podran solicitar a la Adminis~ 
traci6n c6mpetente la concesi6n de la ayuda dentro de un plazo de cuatro 
meses despues de fınalizado eI perfodo de almacenamiento. 

2. En la solicitud deberan figurar al menos 108 siguientes datos: 

Nombre, domicilio y numero de identificaciôn fiscal de la organizaciôn 
de productores. 

Nornbre, apellidos y documentö nacional de identidad de la' persona 
que ostenta ~a representaci6n, y descuento en que se instrumente la mİsma. 

Contenido de la petici6n de ayuda, con referencia al compromiso de 
almacenamiento previo en que se incluye. 

Ueıaci6n de documentos que acompana. 
Lugar. fecha y firma del solicitante. 

3. Ala solicitud deben acompafıar al menos los siguientes documentos: 

Certificados de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones fiscales 
y cun la Seguridad SociaL. 

Declaraeiôn de la producciôn anual del producto a que se refiere la 
ayuda. 

Certifieados dcl establecimiento frigorifico en el que figure la fecha 
de entrada y salida de cada uno de los lotes. 

Facturas que documenten.su reİntroducci6n en eI mercado. 
Documentos justifıcativos del cobro de las facturas anteriores. 

Articulo 9. Administraciôn competente. 

1. Corresponde al FROM la tramİtaciôn, resoluciôn y pago de la ayuda 
objeto de esta disposiciôn. asi como su control, cuando la organizaciôn 
de productores solicit.ante sea de ıirnbito superior al de una Comunidad 
Aut6noma. 

2. Corresponde a las Comunidades Autônomas la tramitaciôn, reso
luciôn y pago de la ayuda, ası como su contrôl, cuando la organİzaciôn 
de productores solicita.nte sea de ambito auton6mico. 

No obstante, pödra acordarse con las Comunidades Aut6nomas que 
no hayan recibido los traspasos de medios correspondientes que eI FROM 
realice el acto material del pago de la ayuda. 

Articulo 10. Injracciones. 

1. En el caso de que una organizaci6n de proquctores cometa una 
infraeci6n de las previstas en el artiCulo II del Reglamento CE 1690/94, 
la Administradôn competente actuara segun 10 establecido en dicho ar· 
ticulo. 

2. Las Comunidades Aut6nomas comunicaran al FROM, a efectos de 
su notificaciôn a la Comisi6n Europea, los ca.'ms de infracci6n habidos 
y ias sanciones impuestas. 

Disposiciôn finaL. e'ntralla en lJigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n 
en el -ııBoletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDl 

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Director general de 
Estruct~ras y Mercados Pesqueros--Presidente del FROM. 

27717 RESOLUCı6N de 15 de noviembre 1996, de la.Secretaria 
Ge1leml de Agricultura y Atimentaciôn, por la que se dis 
pone la publicaci6n det Convenio de colaboraciôn entre 
la CornunidadAutônorna de Aragôn y et Ministerio de Agri
cultura, Pesca y AUmentaciôn. 

De acuerdo con 10 pre,isto en ci ıi.rtieulo 8.2 de la Lcy 30/1992, de 
26 de nuviembre, de Regimen Juıidieo de las Admİnistraciones Pıiblicas 
y deı' Procedimiento Administrativo Cornun, proccde la publicaci6n- en.ıo:. 

el .Boletin Ofıcial del Estado' del Coııvenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoma de Aragôn y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
en aplieaci6n del Real Deereto 154/1996, de 2 de febrero, que figura como 
anexo a esta Rcsoluciôn. 

Lo que se hacc :publico para general conocitniento. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Carlos Diaz 

Eimil. 

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

VOLUNT ARIO l' DEFINITIVO DE LA PRODUCCION LECHERA 

REUNlDOS • 

De una parte, la excelentisima seıiora doıia Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en virtud 
del Real Decreto 762/1996, por delegaci6n del Gobierno de la Naciôn, 
de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995 y con el articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juıidico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. . 

De otra parte, eı excelentısimo seftor don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n, en representaci6n de la misma, conforme a 10 dispuesto en 
el Decreto de 11 de julio de 1995 y por acuerdo de Consejo de Gobierno 
de la Diputaci6n General de Ara!JÔn de fecha 18 de julio de 1996, en 
virtud del cual se autoriza al titular del Departamento para la firma de1 
presente Convenio. 

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

EXPONEN 

Primero.-Que el Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, instrumenta 
un plan nacional de· abandono voluntario y definitivo de la producci6n 
lechera con fines de reestructuraci6n del sector y de incorporar j6venes 
ala actividad por primera vez. 

Segundo.-Que en la disposici6n adicional segunda del Real Decreto 
154/1996 se establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
ta,ei6n podra suscrili>ir, con los örgano~ competentes de las Comunidades 
Aut6nomas, Convenios de colaboraci6n en los ,1ue se podra fijar la par
ticİpaciôn de estas en la cofinanda-ci6n del plan de abandono previsto 
en ese Uea! gecret6, ası coma los compromisos de actuaci6n para eI cum
plimiento de sus obletivos, 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 caİ\egorias de los ganaderos que suscriban eI 
abandono como de los benefıciarios de la reasignaciôn. 

Tercero.-Que de conformidad con 10 previsto en eI articulo ıı del 
Real Decreto 154/1996, en la asignaci6n 0 reasignaciôn de las cant~dades 
de referencia liberadas en apJicaci6n del mismo se atendera a las nece-. 
sidades socio-e,structurales de la Comunidad Aut6noma que suscribe el 
presente Convenio, sin menoscabo de Iu establecido en el artıculo 15 del 
Real Decreto 1888/1991 y en el articulo ıo del Real Decreto 324/1994. 

Cuarto.-Que en el ambito de este Convenio, las actuacİones que corres
pondan al Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n se llevanin 
a cabo por la Secretarıa General de Agricultura y A1imentaciôh a traves 
de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos. 

. Quinto.-pe acuerdo con 10 que antecerle, ambas partes suscriben este 
Convenio con sujeci6n a las siguie-ntes 

CLAUSULAS 

Primera. Ambito de aplicaciôn.-El presente Convenio se establece 
para las actuacioncs cn cı ambito territorial de la Comunidad Autônoma 
de Arag6n en las materias que regula ci Real Dcereto 154/1996; el artİCulo 
15 del Real Decreto 1888/1991; el articulo 1 del Real Deereto 1319/1992; 
y los articulos 10, segunao parrafo, y 15, apartado 1), letra a), del Real 
Dccreto 324/1994. 

Segunda. Asignaciôn territorial de las recursosfinancieros: 

a) Para los rccursos financieros procedcntes de los Presupuestos 
Gen~rales del Estado sc establece un montante total de 53.550.000 pesetas, 
correspondiendo a cada uno de lOS siete afios de duraci6n del Convenio 
un montante de 7.650.000 pesetas. Estos montantes se reduciran si en 
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la Comunidad Aut6norna que suscribe las cantidades de referencia cuyo 
abandoRO se solicita fueran inferiores a las recursos financieros asignados 
anteriormente, en cuyo caso, el sobrante de los mismos sera repartido 
de forma proporciona1 a las cantidades de referencia cuyo abandono se 
hubiera solicitado en otras Cornunidades Auronoma.s y que superen 1as 
asignaciones presupuestarias inicialmf'.nte correspondientes a estas. 

b) La Cornunidad Aut6noma que suscribe parlicipara en la cofinan
ciaci6n de} plan de abandono objeto de este Convenio con un montan~ 
de 53.550.000 pesetas, el cua1 cubrira tas solicitudes de indemnizaciones 
aprobadas en La Comunidad Aut6noma que superen La cantidad f\iada 
en el apartado a). 

Tercera 7ramitaciOn y resoluci6n de solicitudes de abandono.-Com
pete a la Comunidad Aut6noma la tramitaci6n y resoluciôn de las solİ
citudes de abandono de los ganaderos cuya explotaciÔll lechera se encuen
tre dentro de su ıimbito territoria1, asi como eI pago de las indemntzaciones 
correspondientes. 

Cuarta. Asignaci6n 0 reasignaciôn de cantidades de referen
cin. -1. Las cantidades de referencia liberadas en aplicaciön del plan de 
abandono previsto en el Real Decreto 154/1996, senin incorporadas a la 
reserva naciona1 y su reasignaciôn se efectuara de la siguiente ınanera: 

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

reasignadas por la Direccİôn General de Producciones y Mercados Gana
deros del Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimenta.ciôn a propuesta 
de la referida Comunidad Autônoma. 

b) El 95 por 100 de las cantidades de referencia liberadas en laComu
nidad Autônoma que suscribe con cargo a los recursos fınancieros del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment.acİôn 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 Comunidad Autônoma. 

2. En la reasignaciôn de las citadas cantidades de referencia se est.ani 
a 10 dispuesto en eI artıculo 11 del Real Decrcto 154/1996 y los criterios 
seran aplicados de acuerdo con la normativa que se establezca al efecto. 

La Comunidad Autônoma que suscribe destinara a la İncorporaciôn 
de j6venes a la actividad por primera vez hasta el 40 por 100 de las can
tidades de referencia liberadas en la misma. 

Quinta. Compromisos presupuestarios.-La Comunidad Autônoma 
que suscribe se compromete a habilitar 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
to 154/1996. 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 0 el Fon
do Espaftol de Garantia Agraria, habilitani 105 fondos que corresponden 
ala participaciön de la Administraciôn General del Estado en la ejecuciôn 
del plan de abandono antes citado y 105 tfansferira antes del 30 de sep
tiembre de cadaafıo a la cuenta corrieııte mlmero 9000-0071-30..0350000018 
(Banco de Espafiajplaza de Espafıa nılmero 8i 50001 Zaragoza) de La Comu
nidad Autönoma que suscribe. 

Sexta. Justi/icaci6n del gasto.-Para la transferencia de fondos por 
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 0 eI Fondo Espa
:fioI de Garantia Agraria, la Cornunidad Auwnoma que suscribe remitira 
a este Depart.amento, antes del dia 1 de septiembre de 1996, una relaciôn 
certificada de todos los ganaderos sobre 105 .que haya recaido resoluciôn 
favorable a la solicitud del abandono, especiticando, 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 Administraci6n 
General del Estado y a cargo de La propİa Comunidad Autônoma. 

19ualmente, antes del1 de septiembre dE". cada afio, la Comunidad Aut6-
noma remitira al citado Departamento una certificaciôn con las incidencias 
que se hubieran producido en 108 cornpromisos de indemnizaciôn a los 
gan~eros beneficiarios, a efectos de la transferencia de fondos para eI 
pago de la anualidad correspondiente. 

Septima. Obligaciones de iriformaci6n sobre incumplimientos.-Ade
mas de la infomıaciôn prevista en eI Real Decreto 154/1996 y en el presente 
Convenio, la Comunidad Aiıtônoma comunicani. al Ministerio de Agricul· 
tura, Pesca y A1imentaciôn 105 casos de incumplimiento de los ganaderos 
que se hubieran acogido al plan de abandono, asİ como lııs medidas san
cionadoras tomadas al efecto. 

Octava. Duraciôn del Convenio.-El presente Convenio tendra un 
periodo de duraciön de siete aftos, cOTrespondientes a las anualidades 
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 naturaleza admİ
nistrativa, seran sometidas a la jurisdicciôn contencioso..administrativa. 

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se fırma el presente Convenio, en duplicado ejemplar, en 
Madrid, a 25 de octubre de 1996.-Por parte deI Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimenta.ciôn, la Ministra ,de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
Loyola de Palacio del ValIe-I..ersundi.-Por parte de la Comunidad Aut6-
noma de Aragôn, eI Consejero de Agricultura, y Medio Ambiente, Jose 
Manuel Lasa Dolhagaray. 

Addenda: Sin perjuicio de 10 establecido en las iliusulas quinta y sexta, 
durante eI afio 1996 la fecha de 30 de septiernbTe contenida en el parrafo 
segundo de la clausula quinta se referira a 30 de noviembre y las fechas 
de 1 de\septiembre contenidas en La chiusula sexta, se refenran a 30 de 
octubre. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, Loyola de Palacio 
del Valle-Lersundi.-EI Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Jose 
Manuel Lasa Dolhagaray. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

27718 ORDEN de 5 de diciembre de 1996 por la que se designa 
la Mesa de Contrataciôn del Ministerio de la Presidencia. 

De conformidad con 10 previsto en los aruculos 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, y 22 de! 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de dp-sarrollo parcial de La citada 
Ley, asi como con 10 previsto en el articulo 17 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: , 

Primero.-La Mesa de Contrata.ciôn del Ministerio de la Presidencia 
tendra la siguiente composiciôn: 

1. Presidente: EI Secretario general tecnko del Departamento. 
2. Vocales: 

a) EI Oficial Mayor. 
b) EI Subdirector general de Gesti6n Econ6mİca. 
c) EI Jefe del Area de Contrataciôn. 
d) Un Abogado del Estado del Servicio Jurıdico de} Departarnento. 
c) Un Interventor de la Intervenci6n Delegada en el Departamento. 

3. Secretario: EI Jefe del Servicİo de Contrataci6n Administrativa. 

Segundo.-EI Oflcial MayoT sustituirii al Presidente en caso de ausencia, 
vacante 0 enfennedad. 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado_, 

Madrid, 5 de diciembre de 1996. 

ALVARE~ASCOSFERNANDEZ 

2771 9 REAL DECRETO 2443/1996, de 22 de noviembre, por et que 
se crea un centro educativo espaii..ol en Rahat. 

En virtud del convenio de cooperaciôn cultural firmado el 14 de octubre 
de 1980 entre los Reinos de Espana y de Marruecos, ambas partes se 
cornprometen a facilitar la difusiôn de la lengua y cultura de 105 dos paises, 
pudiendo crear centros docentes en el territ.orio del otro en los que se 
impartini.n las enseiianzas propias del sİstema educativo del pais de orıgen. 

Igualmente el tratado de amistad y de buena vecindad entre los dos 
pafses, de 4 de julio de 1993, preve la profundizaciôn y desarrollo de 
las relaciones bilat.erales culturales y educativas. 

POr su parte, el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por eI que 
se regula la acciôn educativa en eI exterior, est.ablece como una de las 
modalidades de esta acciôıı educativa la creaciôn de centros docentes de 
tituIaridad del Estado espafiol en los que podnin impartirse ensefianzas 
de diferent.es niveles 0 etapas deI sistema educativo espaiiol, pudien?o 


