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Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en las clıiu
sulas t.ercera, y quinta, podnin disefi.arse por eI INIA los modclos de infor
mes 0 cuestionarios nonnalizados que se estimen necesarios para dar cum
plimi('nto a Ias mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraciôn del presente Convenİo 
serə. cuatrienal de acuerdo con las Ordenes mİnİsteriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo el momento İnicial de su eficacia 
el de su firma. Anualmente, se suscribira un Acuerdo espccifico en eI 
que se detallen Las apoı1:aciones correspondientes al ejercicio en cursü. 

Decİma. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas a que pueda 
dar lugar la interpretaci6n, modificaci6n, efectüs 0 resoluCİün del contenido 
del presente Convenio, senin resueltos en via contencioso-administrativa 
por los 6rganos de dicha jurisdicci6n, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones Publicas, de 18 de mayo de 1995, en relaciôn 
con la Ley reguladora de dicha jurisdicci6n, de 27 de diciembrc de 1956 
en su vigente redacciôn. 

Y, en conformidad, firman eI presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en ellugar y fecha arriba İndica das. 

Por d Instituta Nacianal de Investigaciôn y Tecnalogia Agraria y Ali
mentaria (lNIA), Jesus Miranda de Larra y de Onis.-Por el Instituto Valen
daHa de Investigaciones Agrarias (IVlA), Florentino Juan Juste perez. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y EL INSTITUTO VALEN
CIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTlGAC1ÔN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL 
DE 1 + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA 
DE CONSERVAC1ÔN Y UT1L1ZAC1ÔN DE RECURSOS 

FITOGENETICOS 

En Madrid, a 31 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una part.e, el ilustrisimo sefıor don Jesus Mirafl(~a de Larra y de 
Onlo5, Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologıa 
Agraria y Alİmentaria (en 10 sucesivo INIA), con côdigo de İdentificaciôn 
fisca1 numero Q-2821013-F, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobİerno de la Naciôn, 
en virtud de 10 establecido en el acuerdo del Consejo de Mİnistros de 
21 dejulio de 1995, por el que se delega La competencia para la celebraciôn 
de Convenİos de Colaboraci6n con las Comunidades Autônomas. 

De otra parte, el ilustrisimo sef10r don Florentino Juan Juste Perez, 
Director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (c6digo de 
identificaci6n fiscal Q-9650009-E), (en 10 sucesİvo IVlA), Organismo Aut6-
nomo de la Generalitat Valenciana, en nombre y representaci6n del mismo, 
en basc a las atribuciones contenİdas en el articuIo 8.°, apartado 2 de 
La Ley 4/1991 de creaci6n como entidad aut6noma del menCİonado Ins
tituto. 

Ambas partes se reconoeen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 30 dejulio de! presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio Marco de Colaboraci6n euyo objeto 10 constituye el desarrollo, 
por el MA, de los proyectos de investigaei6n que, correspondiendo a 
su ambito territorial, reimlten aprobados en el marco del Programa Sec
torİal de 1 + D Agrario.y Alimentario del MAPA y en eI del Programa 
de Conseıvaci6n y Utilizaci6n de Reeursos Fitogeneticos, asi como cua
lesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de convenios, con
tratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con Organismos 
nacionales yjo internacionales 0 con entidades y personas fisİca y/o juri
dİcas nacionales 0 extrarıjeras. 

Que con fecha 31 de Julio del present.e ejercicio econ6mico de 1996, 
por la Dİrecci6n General del INIA ha sido dict.a.da Resoluci6n por La que 
se aprueban las asignaciones econ6micas a los proyectos que se inclu3len 
como Anexo al present.e Convenio, euyo desarrollo corresponde al IVIA. 

Es por 10 que establecen el present.e Convenio Especifieo con arreglo 
a ias siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI objeto del presente Convenio Especifico de Cola
boraciôn 10 constituye La ejeeuci6n, en eI ambito de la Comunidad Aut6-
noma Valenciana, de los Proyeetos de Investigaci6n que se incIuyen como 
anexo unico. 

Segunda. Financiaci6n.-EI INIA, con cargo a Ias dotaciones pre
supuestarias del capitulo VI, financiara al IVIA, en un importe total 
de 97.469.000 pesetas, de acuerdo con eI detalle que, por proyectos, 
figura en el anexo unico, ya mencionado, al presente Convenio de cola
barad6n. 

Tereera. Forma de pago.-Los pagos derivados delpresente Convenİo 
de CoIaboraci6n, correspondientes al importe total a que se refiere la 
Clausula Segunda, se realİzaran en la siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentaje en eI que 
se incIuira el 100 por 100 de Ias asignaciones para la adquisici6n de equipo 
cientifico y viajes al extrarıjero que se detallan en eI Anexo unico al presente 
Convenİo. 

40 por 100 restante, entre eI 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez que el IVLA haya certificado que todos y cada uno de las proyectos 
se encuentran en ejecuci6n y se desarrollan segun 10 previsto para cada 
uno de ellos. 

Cuarta. Injormaci6n.-Finalizado cada ejercicio econ6mico, asl como 
al termino de cada proyecto, el IVIA, remitini al INIA un İnforme-memoria 
de todos y cada uno de los coordinadores de los proyectos, de acuerdo 
con los modelos que, a tal efeeto, pueda establecer ellNIA. 

Quinta. Periudo de vigencia.EI presente Convenio cspedfico de cola
barad6n surtini sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendni 
su vigencia hasta el31 de diciembre de 1996. 

y en conformidad firman eI prescnte documenta por duplicado ejempJar 
ya un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

Por el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de Onis.-Por el Instituto Valen
ciana de Investigaciones Agrarias (IVlA), Florentino Juan Juste perez. 

28192 RESOLUC/ÖN de 15 noviembre de 1996, de la Secretaria 
General de Agricultura y Alimentaci6n, por la que se dis
j.ıone la publicaci6n del Convenio de colaboraci6n entre 
la Comunidad Foral de Navarra y el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

De aeuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
28 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedİmiento Administrativo Comun, procede la publicad6n en 
ei «Boletin Oficial del Estado. del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Foral de Navarra y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en aplicaci6n del Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, que figura como 
anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Carlos Diaz 
Eimil. 

CONVENIO DE COLABORAC1ÔN ENTRE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAV ARRA Y EL MINISTERIO DE AGR1CULTURA, PESCA Y ALIMEN
TAC1ÔN, EN APLICAC1ÔN DEL REAL DECRETO 154/1996, POR EL 
QUE SE INSTRVMENTA UN PLAN NACIONAL DE ABANDONO VOLUN-

. TARIO Y DEFINITIVO DE LA PRODUCC1ÔN LECHERA 

En Madrid, a 3 de mayo de 1996. 

REUNIDOS, 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Luis Maria Atienza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y AJimentaci6n, en virtud del Real Deereto 
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912/1994, de 5 de maya, por delegaci6n del Gobicrno de la Naci6n, de 
conformidad con cı Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio de 
H19:3 y con eı artkulo 6. ı de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de} Procedimİento 
Administrativo Comtın. 

De otra parte el ihıstrisimo seiıor don Jose Javier Echarte Echarte, 
Consejero de Agricultura, Ganaderia y Promocİôn Rural de la Comunidad 
Foral de Navarra, que en este acto representa a la misma, en virtud del 
Acucrdo de! Gobierno de Navarra de fecha 19 de febrero de 1996. 

Se reconocen reciprocamente La capacidad lcgal para otorgar cı pre
sente Convenio a euya fin, 

EXPONEN 

Prirnero.-Que el Real Df'creto 154/1996, de 2 de febrero, instrurnenta 
un plan nacional de abandono yoluntario y defınitivo de La producciôn 
]c('hera con fınes de reestructuraciôn del sector y de incorporar jôvenes 
ala actividad por primera vez. 

Segundo.-Que cn La disposici6n adicional segunda del Real Decrcto 
154/1996 se establece que eı Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tacion podra suscribir, con los 6rganos competentes de las Comunidades 
Autonomas, convenİos de colaboraci6n en lo!> que se podni fijar la par
ticipaci6n de estas en la cofinanciaci6n del plan de abandono previsto 
cn cı prcsente Real Decreto, asi como los compromisos de actuaciôn para 
el cumplimiento de sus objetivos, de reestructuraci6n de la producci6n 
leehcra y para la incorporaci6n de j6venes a la actividad por primera 
vez, tanto en 10 que se refierc a las categorias de los ganadcros que susaiban 
cı abandono como de los beneficiarios de la reasignaci6n. 

Tercero.-Que de conforrnidad con 10 previsto en el articulo 11 del 
RE'al Decreto 154/1996, en La asignaci6n 0 reasignaci6n de las cantidades 
de referencia liberadas en aplicaci6n del rnİsrno se atendera a las neee
sidades socio-estructurales de la Comunidad Autonoma que suscribe cı 
presente Convenio, sİn rnenoscabo de 10 establecid~ cn CI artlculo 15 del 
Real Decreto 1888/1991 y en el articulo 10 del Real Decreto 324/1994. 

Cuarto.-Que en el ambito de este Convenio, la." actuaciones que corres
pondan al Ministerio de AgricuItura, Pesca y Alimentaci6n se llevaran 
a cabo por la Secretaria General de Producciones y MerC'ados Ag~fcolas, 
a traves de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos. 

Quinto.-De acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben este 
Convenİo con sl.\ieci6n a Ias siguİentes 

cLAUSULAS 

Primera. Ambito de aplicaciôn.-Ei presente Convenio se establece 
para las actuaciones en el a.mbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra en las rnaterİas que regula el Real Decreto 154/1996, el articulo 
15 de1 Real Decreto 1888/1991, el artfculo 1 del Real Decreto 1319/1992 
y los articulos 10, segundo parrafo y 15, apartado 1) letra a) del Real 
Decreto 324/ ı 994. 

Segunda. Asignaciôn territorial de los recursosjinancieros.-a) Pa
ra los recursos financieros procedentes de los Presupuestos Gcncrales 
del Estado se establece un montante total de 97.650.000 pesetas, corres
pondiendo a cada uno s:le los siete ailos de duraci6n del Convenio un 
montante de 13.950.000 pesetas. Estos montantes se reduciran si en la 
Comunidad Fora1 que suscribe 1as cantidades de referencia cuyo abandono 
se solic\t,a, fueran inferİores a los recursos financieros asignados ante
riormente, en cuyo caso el sobrante de 10s mismos sera repartido de forma 
proporciona1 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 Fora1 que suscribe participara en la cofinanciaci6n 
del plan de abandono objeto de este Convenio con un rnontante de 
97.650.000 pesetas, el cual cubrira. las solicitudes de İndemnizadones apro
badas en la Comunidad Fora1 que superen La cantidad fıjada en el apar
tado a). 

Tcrcera. Tramitaci6n y resoluci6n de solicitudes de abandono.-Com
pete a la Comunidad- Foralla tramitaci6n y resoluciôn de las solicitudes 
de abandono de lüs ganaderos cuya explotaciôn lechera se encuentre dentro 
de su ambito territorial, ası como el pagü de las indemnizaciünes corres
pondientes. 

Cuarta. Asignaci6n 0 reasignaci6n de cantidades de referen
cia.-L. Las cantidades de referencia liberadas cn aplicaciôn del plan de 
ahaııdono previsto en el Real Decreto 154/1996, senin incorporadas a La 
reserva nadonal y su reasignaciôn se efectuani de la siguiente manera: 

a) Las cantidades de refcrcncia liberadas con cargo a los recursos 
fınancieros de la Comunidad Foral que suscribc, seran asignadas 0 rea
signada<; por la Dirccciôn General de Producciones y Mercados Ganaderos, 
del Ministcrio de Agricultura, Pcsca y Alimentaci6n a propuesta de la 
referida Comunidad Forat. 

b) EI 95 por 100 de las cantidades de fE'ferencia liberadas en la Comu
nidad Foral que sU!wribe con cargo a los recursos financieros del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentacion seran asignadas a reasignadas por 
la Direcciôn General de Producciones y Mercados Ganaderos del Ministerio 
de Agricultura, Pcsca y Alimentaciôn entre lüs ganaderos de dicha Comu
nidad Foral. 

2. En la reasignacion de las citadas cantidades de referencİa se estarıi 
a 10 dispuesto en eI articulo 11 del Heal Decreto 154/1996 y los criterios 
senin aplicados de acuerdo con la normativa que se establezca al efecto. 

La Comunidad t-oral que suscribe destinani a la incorporaci6n de jôve
nes a la actividad por primera vez hasta el 20 por 100 de las cantidadcs 
de referencia liberadas en la rnisma. 

Quinta. Compromisos presupuestarios.-La Comunidad Foral que 
suscribe se compromete a hahilitar los recursos financieros correspon
dientes a su participari6n en el pago de Ias indemnizaciones a los ganaderos 
benefieiarios del abandono establecido en cı Real Decreto 154/1996. 

Asimismo et Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n 0 el Fondo 
Espahal de Garaııtia Agraria, hahilitar<i los fondos que corresponden a 
la parti('ipacion de la Administraciôn General del Estado en la ejecuci6n 
de! plan de abandono antes citado y los transferira antes del 30 de sep
tiembre de cada ano a la cuenta Banco de Espana 9000-0049-80-03500000-18 
de la Cornunidad Foral que suscribe. 

Sexta. Justijicaci6n del gnsto.-Para la transferencia de fondos por 
parle del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 0 el Fonda Espa
nol de Garantfa Agraria, la Comunidad Foral que suscribe remitini a este 
Departamento, antes del dia 1 de septicmhre de 1996, una relaciôn cer
tificada de todos 10s ganaderos sobre 10s que haya recaido resoluci6n favo
rable a la solicitud del abandono, especificando, para cada uno de eHos, 
la cantidad de referencia con dcrccha a indemnizaci6n, ası como la suma 
de tas indemnizacioncs que corren a cargo de la Administraciôn General 
del Estado y a cargo de La propia Comunidad t~oraı. 

Igualmente, antes del 1 de septiembre de cada ana, la Cornunidad Foral 
remitini al dtado Departamento una certificaciôn con las incidencias que 
se hubicran producido en los compromisos de indemnizaci6n a los gana
deros benefıciarios, a efectos de la transferencia de fondos para eI pago 
de la anualidad correspondiente. 

Septima. Obligaciones de informaci6n sobre incumplirnientos.-Ade
mas de la informaciôn prevista en el Real Decreto 154/1996 y en el presente 
Convenio, la Comunidad Foral cornunicara al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y A1irnentaci6n los casos de incumplimiento de los ganaderos que 
se hubieran acogido aL plan de abandono, ası como las medidas sancio
nadoras tornadas al efecto. 

Octava. Durac"iôn del Convenio.-EI presente Convenio tendra un 
periodo de duraci6n de siete aiıos, correspondientes a las' anualidades 
en que se van a pagar las indemnizaciones. 

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

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

Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, el Minis
tro, Luis Maria Atienza Serna.-Por parte de la COIDunidad Foral de 
Navarra, eI Consejero de Agricultura, Ganaderia y Promoci6n Rural, Jose 
Javier Echart.e Echarte. 

28193 ORDEN de 25 de noviembre de 1996 por la que se ratijica 
la modificaci6n del Reylarnento de la denominaciôn espe
ciJica "Pacluırdn Navarro,. Y de su Consejo Regulador_ 

EI Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraciôn del Estado a la Cornunidad ForaI 
de Navarra, en materia de agricultura, ganaderia y rnontes, seilala, en 
el apartado 2. L.h) de su certificaciôn, que la citada Cornunidad Foral, una 
vez aprobados los Reglamentos de las denominaciones de origen, y de 
otras denominaciones, los remitira al Ministerio de Agricultura, Pesca y 


