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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 
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adaptarse dichas ensenanzas al sistema educativo del pais <londe radique 
cada centro, con el doble objetivo de asegurar una educaciôn intercultural 
y de garantizar la validez de los estudios en el sisteına educativo espaiiol 
y en eI prus correspondiente. 

A fin de contribuir a los objetivos anteriores el Gobierno del Reino 
de Marrueeos puso a disposici6n del Gobierno del Reino de Espaiia un 
edificio destinado a eentro eseolar en Rabat para garantizar los estudios 
de! sistema educativo espaiiol, t1rma.ndose ·ad referendum- el eorrespon· 
diente acuerdo en Rabat el 6 de febrero de 1996 y siendo aprobada esta 
firma en Consejo de Ministros del dia 2 de agosto de 1996. 

En virtud de 10 cual, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 12 
de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educaci6n; en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, y en los articulos 8 y 10 del Real De
creto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acciôn educativa 
en el exterior, a propuesta co'njunta de los Minİstros de Educaci6n y Cultura 
y de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn del Consejo de Minİstros 
en su reuniôn de! dia 22 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 7.l.a) y 8 del 
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la aeciôn 
educativa en el exterior, se crea eI Colegio Espafiol de Rabat en el que 
se impartiran las ensenanzas confonne al sistema educativo espafiol, esta
blecidas en la Ley Organiea 1/1990, de Ordenaeiôn General del Sistema 
Educativo, con las adaptaciones que se consideren precisas al sistema 
edueativo del Reino de Marruecos. 

2. EI currieuIo de este centro sera establecido por el Ministerio de 
Educaciôn y Cultura, aportando una visi6n integradora de la lengua y 
cultura espaiiola y de la propia del Relno de Marruecos. 

Articulo 2. 

EI colegio comenzara. a funcionar en la etapa de ed~aci6n infantil 
y continuara impartiendo progresivaınente los niveles de primaria y secun· 
daria. . 

Disposici6n final unica. 

Por la Ministra de Edueaciôn y Cultura se adoptaran las medidas neee
sarias para la ejceuciôn del presente Real Deereto. 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 

El Vicepresidente Prirnero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCıSCO ALVAREU:ASCOS FERNANııEZ 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ADMINISTRACIONES 
PUBLlCAS 

27720 RESOLUCIÔN de 25 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Adrninistraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaciôn de los CQnvenios entre la Adm" 
nistraciôn General del Estado Y los Ayuntamientos de Lezu.. 
za, Sumacdrcer y Casarabonela, en aplicaciôn del articu
lo 38.4, b), de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Admlnistracioncs Pıiblicas y los correspondientes Alcal
de. han formalizado sendos Convenios entre los Ayul)tamientos de Lezuza 
(Albacfte), Suınacıircer (Valencia) y Casarabonela (Mıilaga) y la Admlnis
traciôn General deI Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 

en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comu· 
nicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de la Administraciôn estata1. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la elausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, 

Esta Secretarfa de Estado dispone su publicaci6rt en el IıBoletfn Ofidal 
del Estado •. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYl)NTAMIENTO DE LEZUZA, EN APLlCACION DEL ARTiCULO 
38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS.ADMI
NISTRACIONES PUBUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 24 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Administraciones PubIicas, en 
representaeiôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Pedro CarIos Garcia, Alcalde del Ayuntamiento de Lezuza (Al
bacete), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en eI ejercicio de liLS competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Deereto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgıiniea bıisica del Ministerio de Administraeiones Pıiblicas 
(.Boletin Oficial delEstado. numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Cons~jo de Ministros de 23 de febrero de 1996, para la formalizaci6n con 
las entidades que integran la Administraci6n Local de los Convenİos pre
vistos en el artieulo 38.4, b), de la Ley de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comu!" y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado. numero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Oficial del Estado. numeros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la ca1idad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto, 

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminİstraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, del 27), establece 
que· las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pıiblieas podra.n presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Auro. 
nomas, 0 a la de aIguna de Ias entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La ~encionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar Ias relaciones de Ios ciudadanos con la pIura1idad de Adminis
traciones Pıiblieas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trnmento de la neeesaria cooperaci6n entre aqueıİas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voIuntad de Ias Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que IOS dudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros deI Ayuntamiento 
de Lezuza. 

En consecuencia, la.f.i Adminİstraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del AyuntaJnıento de Lezuza solicitudes, escritos 
y comunicaCİones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en Ios Registros del Ayuntamiento de 
Lezuza de Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General deI Estado y a las entidades de dereeho publico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a Ios efectas de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y deI Procedimiento Adıninistrativo Comıin, y especialmente en 
el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 


