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TiTuLoVIII 

Del regJmen documental y contable 

Articulo 43. 

Integran, en todo caso, eI regimen documental y contable de-la FEP: 

1. El Libro Registro de Federaciones de Ambito autonômico que rene
jani las denominaciones de tas mismas, su domicilio social y la filiaciôn 
de quienes ostenten cargos de representaciôn y gobierno, con expresa 
especificaciôn de las fechas de toma de posesi6n y cese, en su caso, de 
los interesados. 

2. EI Libro Registro de Clubes, en eI que consta.ra su denominaciôn, 
domicilio social y iıliacİôn de los Presidentes y miembros de sus Juntas 
Directivas, consigmindose tas fechas de toma de posesiôn y cese, en su 
caso, de los interesados. 

3. Los Libros de Actas, en las que se recogeran las de las reuruones 
de todos sus ôrg8.!1os colegiados. 

4. Los Libros de Contabilidad, en los que figuranin tanto eI patrimonio 
como los derechos y obligaciones y los ingresos Y gastos de' la FEP, debiendo 
precisarse La procedencia de aqueUos y la İnversİôn 0 destino de estos. 

5. Los demas que legalmente sean exigibles. 

TİTULOIX 

De la extInclôn y dlsoluclôn de la FEP 

Articulo 44. 

1. La FEP se extinguini por tas siguientes causas: 

a) Por la revocaciôn de su reconocimiento. 
Si desaparecieran tas condiciones 0 motivaciones que dieron lugar al 

mismo, 0 la Comisi6n Directiva del Consejo Superior de Deportes estlmase 
eI incumptimiento de> los objetivos para los que la Federaci6n fue con&
tituida, se instruini un procedimiento, dirigido a la revocaci6n de aqueI 
reconociıniento, con audiencia de la propia FEP y, en su caso, de tas 
Federaciones de ambito auton6ınico en ella integradas. 

Concluso aquel, la Comisiôn Directiva del Consejo Superior de Deportes 
resolveni, motivadamente, sobre ta! revocaci6n y contra su acuerdo cabni 
interponer 108 recursos administrativos pertinentes. 

b) Por resoluciônjudicial. 
c) Por las demas causas previstas en eI ordenamiento juridico general. 

2. En caso de disoluciôn de la FEP, su patrimonio neto, si 10 hubiere, 
se aplicani a la realizaci6n de actividades an31ogas, determimindose por 
et Consejo Superior de Deportes su destino concreto. 

TlTuLox 

De la aprobaciôn y modlficaciôn de ios Estatutos 
y Regiamentos Federativ08 

Articulo 45. 

La aprobaci6n 0 refonna de los Estatutos y Reglamentos de la FEP 
se ajust.ara al siguiente procediıniento: 

a) EI proceso de modifıcaciôn, salvo euando este fuere por imperio 
legal, se iniciari a propuesta, exclusivamente, del Presidente de la FEP, 
de dos tercios de ıos miembros de la Comisi6n Delegada, 0 de la mayoria 
de los miembros de la Asamblea General. 

Las modifıcaciones no podnin exceder de los limites y criterios que 
La AsaIl)blea General establezca. 

b) La propuesta de modifıcaciôn debera enviarse, individualmente, 
a todos los miembros de la Asamblea General, otorgando un plazo no 
inferior a quince dias para que formulen, motivadamente, las enmiendas 
o sugerencias que estimen pertinentes. 

c) Tratıindose de Estatutos, se convocani a la Asamblea General, a 
quien corresponde su aprobaci6n, la cua1 decidini tras discutirse el texto 
propuesto y tas enmiendas, en su caso presentadas. Tratandose de Regı8.
mentos, se actuani de identico modo, si bien convocado, por ser el 6rgano 
competente, la Comisi6n Delegada de la propia Asamblea General, requi
riendose en ambos casos una mayoria de dos tercios de sus miembros 
para la aprobaciôn. 

d) Reca(da, en su caso, la pertinente aprobaciôn, se elevani 10 acor
dado al Consejo Superior de Deportes, a los fines que preve el articu-
10 ıO.2.b) de la Ley del Deporte. 

e) Aprobado eI nuevo texto, si de Estatutos se tratara, por la Comisi6n 
Directiva deI Consejo Superior de Depoftes, dicho texto entrani en vigor 
el dfa siguiente al de la notifıcaciôn de ta! aprobaciôn, y se pubticara 
en eI .Boletin Oficial del Estado- Y se inscribini en eI Registro de .Asa
ciaciones correspondiente. 

Disposici6n transitoria primera. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 6.2, segl1n se Yayan cons
tituyendo Federaciones de ambito auton6mico y una vez formalizado eI 
convenio de integraciôn, pasanin a formar parte de la organizaciôn de 
esta Federaci6n Deportiva Espa.iiola. 

Disposici6n firuiı primera. 

Cuando se produzca la aprobaci6n definitiva de los presentes Estatutos 
por parte del Consejo Superior de Deportes, quedanin derogados 108 Esta
tutos de la A.E.C.P. hasta ahora vigentes, aprobados por la Comisiôn Direc
tiva de! Consejo Superior de Deportes el dia 22 de marzo de 1994. 

Disposiciôn final segunda. 

Los presentes Estatutos entranin en vigor eI dia siguiente al de la 
notifıcaciôn de su aprobaciôn exptesa ,0 tacita por la Coınisi6n Directiva 
deI Consejo Superior de Deportes, sin perjuicio de su publicaci6n en eI 
.Boletfn Oficial deI Estado». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20790 RESOLUCIÖN tUi 16tUiseptiembretUi 1997, tUilaDirecci6n 
General de Trabajo, por la que se dispo1ıe la inscripci6n 
en el Registro y publicacWn del XVI Convenw Colectivo 
de Autoescuelas. 

Visto eI texto deI XVI Convenio Colectivo de Autoescuelas (mimero 
de c6digo 9900435), que fue suscrito con fecha 23 de julio de 1997, de 
una parte por CNAE, en representaciôn de tas empresas deI sector y de 
otra por tas Organizaciones Sindicales FETE-UGT, CC. 00. y USO, en repre
sentaci6n de los trabajadores afectad08, y de conformidad con 10 dispuesto 
en et articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo. por et que se aprueba eI texto refundido de 
la Ley del Estatuto de 108 Trabt\iadəres y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo, 
esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la descripciÔfi de! citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciÔfi en el .Boletin Oficial deI Estado-... 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-La Directora general, SoIedad C6r-
dova Garrido. . 

xv! CONVENIO COLEcrIVO DE AUTOESCUELAS 

Articulo 1. Amhitofurıci<m<U y ~ 

El presente Convenio afectara a todos los centros que iınpartan las 
ensei'i.anzas especializadas de conducci6n de vehiculos de tracci6n meca
nica en todo el territorio del Estado espafıol. 

Articulo 2. AmbiW personal. 

EI presente Convenio afectara a todo el personal que en regimen de 
contrato de tramijo presta sus serVİcios en empresas incluidas en eI articu-
101. 

El personal comprendido en el 8mbito de aplicaciôn se encuentra cla
sificado a partir del presente Convenio en los siguientes grupos: 
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A) Personal docente: 

. 1. Director docente. 
2. Profesor. 

B) Personal no docente administrativo: 

1. Oficial. 
2. Auxiliar. 
3. Aspirante!aprendiz. 

C) Servicios generales: 

ı. Mecanico. 
2. Conductor. 
3. Personal de limpieza. 

Quedan excluidos del :imbito de aplicaci9n personaJ el trabajador!a 
de alta direcciôn 0 gestiôn de la empresa, as! como la actividad que se 
Iimite al cargo de Consejero! a de la empresa, en las que revistan forma 
juridica de sociedad. 

Articulo 3. .Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor, sea cual sea la fecha de su 
inscripciôn en el registro, a partir del 1 de enero de 1997 y su vigencia 
sera hasta el31 de diciembre de 1998. 

Los efectos econ6micos se apliCar3.D con canicter retroactivo desde 
el I de enero de 1997. 

Articulo 4. Denuncia. 

Et presente Convenio Colectivo se prorrogani de afia en ano a partir 
de! 1 de enero de 1999 por bicita reconducci6n, a no ser que con ante
rioridad y con dos meses de antelaciôn al termino del periodo de vigencia 

i del Convenio 0 eı de cualquiera de las prorrogas hubiese meditado denuncia 
expresa del Converuo por cua1quiera de las partes firmantes en et mİsmo. 

Una vez denunciado, este mantendra su vigencia hata la firma del 
nuevo Convenio y publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

I.rticulo 5. Periodo de prueba. 

La duraciôn del periodo de prueba para el personal docente sera de 
tres meses, y para el resto como marca el E.tatuto de 10. Trabl\jadores. 

Articulo 6. Contrataci6n, extinci6n y preaviso de cese voluntario. 

Los contratos se formalizaran siguiendo las disposiciones Iegales vigen
tes. Los trabl\jadores!as contratados por la autoescuela sin pactar moda· 
lidad especial alguna en cuanto a su duraciôn, se consideraran fijos, trans
currido el periodo de prueba, salvo en los casos previstos en el artfcu· 
10 15 del Estatuto de los Trabl\iadores. 

Los trabl\jadores! as sin contrato escrito transcurrido el periodo de 
prueba se presumİra que han celebrado el contrato por tiempo indefinido, 
salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal. 

Los contratos de duraci6n determinada 0 temporales, cuando se hubie
ran concertado por un plazo inferior al mwmo establecido, se prorrogaran 
en 105 termin05 y con la duraciôn que se establezcan en las disposiciones 
legales que 10 regulan. 

Si el contrato de trabl\jo es denunciado por a1guna de las partes, la 
parte del contrato que formule la denuncia e.ta obligada a notificar, por 
escrito, a la otra la terminaciôn del mismo, con una antelacion minima 
de quince dias. Los trabl\jadores! as de la autoescuela que quieran cesar 
de la misma voluntanamente debenin ponerlo en conocimiento de esta 
por escrito con quince dias de antelaciôn, a la fecha del cese. 

Articulo 7. Jornada laboraL 

La jomada laboral del pesonal docente sera de treinta y cinco horas 
semanales, siendo la jornada de lunes a vieme.. La jomada laboral del 
personal no docente sera de cuarenta horas semanales, .iendo la jomada 
de lunes a viemes. 

ArticUıo 8. Horario. 

EI horario sera f"Jjado por el empresario por escrito, pudiendo ser modi· 
ficado cuando existan probadas razones tecnicas, organizativas 0 produc· 
tivas; en el supuesto de no ser aceptada la modificaci6n por 10. repre
sentantes legales de 10. trabajadores! as, habra de ser aprobada por la 
Jurisdicci6n Social. 

Las horas ordinarias a trabl\jar no podra exceder de siete al d!a para 
el personal directivo y docente y de ocho para el personal no docente. 

Se entendera por jomada partida aquella en la que haya un descanso 
ininterrumpido de UDa hora como minimo y tres como m3.ximo. 

Cuando se desarrolle el trabl\jo de jomada partida, las dases' estaran 
agrupadas en das b10ques como mmmo, homogeneos. 

En caso de desarrollarse la jomada de manera continuada en un solo 
bloque, los trabl\jadores y trabl\jadoras tendran derecho a quince mİnutos 
de descanso retribuido. 

Las horas empleadas por los trabl\jadores y trabl\jadoras en 10. exıi· 
rnenes de los alumnos, est3n comprendidas dentro de su jornada laboral, 
si se cubren 1as siete hora..o;ı de trab&,jo con los examenes, se entendeni 
fınalizada su jomada laboral ordinaria. 

Si el examen requiere menos tiempo real de presencia del Profesor 
o Profesora, este debera hacerse cargo de lecciones hasta completar su 
jomada diaria y siempre dentro de su horario habitua1. 

Estas horas na senin considerad.as como extraordinarias, si e5tas, na 
sobrepasan de las horas ordinarias diarias de lajomada laboral. 

Lajomada diaria, sin menoscabo de 10 anteriormente-dispuesto, comen
zara a regir desde la sa\ida de la autoescuela 0 garl\ie para desplazarse 
a zonas de practicas, examen 0 similares, y fınalizani a la llegada a la 
autoescuela. 

Articulo 9. Horas extraordinarias. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias las que excedan, 
en cada caso, de lajomada ordinaria establecida en este Convenio. 

Si existiera ma. de un trabl\iador!a interesado en realizar horas extraor· 
dinarias, el empresario repartira estas equitativamente entre aquellos tra
bl\jadores! as que esten interesados en realizarlas, no se utilizaran como 
elemento de discriminaci6n. 

EI numero de horas extraordinarias no podra ser superior a dos al 
dia, quince al mes y ochenta al afio. 

La realizaci6n de horas extraordinarias sera voluntarta, se registraran 
dia adla y se totalizaran semanalmente, entregando copia del resumen 
semanaJ al trabl\jador/a en la parte correspondiente. 

Cada hora extraordinaria se abonara con el 75 por ı 00 de recargo 
y el precio de la ınisma sera el que resulte para cada trabajador!a, seglln 
su categoria laboral, de la aplicaci6n de la siguiente fôrmula: 

Salario base mensual + complemento y antigüedad)( 15 paga9 -x 1,75 incrementojhora 

221 dias laborales :iii jomada semanal 

6 

Articulo 10. Vacacimıes. 

Todo el personaJ disfrııtara de un mes de vacaciones, preferentemente 
en verano. 

Tambien disfrııtara de vacaciones retribuidas el dia anterior a Navidad 
(Nochebuena) y el 3 ı de diciembre, si las Jefaturas de Trıifico dispusieran 
de examenes de aspirantes a conductores en cualquiera de \os dias apun
tados, el empresario seftalara dlscrecionalmente otro dia de descanso den· 
tro de la semana correspondiente. 

Si los dias 24 y 31 de diciembre caen en dia festivo, la vacaci6n se 
trasladara al dia habil, anterior 0 posterior, a dichas fechas. 

EI periodo de vacaciones sera comunicado a los trabl\iadores con dos 
meses de antelaci6n, como miniıno. 

Festividad de la autoescuela. Tendra caracter festivo para todo el per· 
sonal de las autoescuelas y se realizara el primer martes del mes de octubre, 
no obstante, esta fecha pOdra ser modificada en los respectivos territorios 
de comun acuerdo patronal y sindicatos. 

Cuando las vacaciones coincidan total 0 parcialmente con el periodo 
de bl\ja medica por maternidad, ",stas se disfrııtaran a continuaci6n del 
alta medica hasta el total de dias que correspondieran, salvo acuerdo entre 
las partes para disfrutarlas en otra fecha. 

Tambien tendra derecho el personal a dos dias de vacaclones retri
buidas al afio, a fJjar de mutuo acuerdo entre empresario y trabajador!a. 

Articulo ı ı. Permisos retribuidos. 

El trabl\jador, previo aviso por escrito y justificaci6n, podra ausentarse 
del trabl\jo con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y por 
el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturale. en caso de matrimonio. 
b) Tres dias en 108 casos de nacimiento de un hijo 0 enfermedad 

grave que precise hospitalizaciôn 0 fallecimientus de parientes hasta segun. 
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do grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando con tal motivo, eI tra
bajador necesite hacer un desplazamiento al efecto fuera de La provincia, 
eI plazo seni de cuatro dias. 

c) Un dia por traslado de domicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 

de caracter publico 0 personal, comprendido el ejercicio de sufragio activo. 
e) Para la realizaciôn de funciones sİndicales 0 de representaciôn 

del personal en 105 terminos establecidos legalmente. 
1) Un dia por boda de un familiar de primer grado de consanguinidad 

o afinidad. Cuando esta se produzca en una localidad fuera de la provincia, 
eı permiso seci de dos dias. 

g) Eı tiempo indispensable para acudir a consulta medica. 
h) EI tiempo que sea indispensable para las trabajadoras embara

zadas, para la rea1izacİôn de examenes prenatales y tecnicas de preparaciôn 
al parto, previo aVİso y justificaci6n de la necesidad de su rea1izaci6n 
dentro de lajornada de trab~. • 

i) Los trabaJadores por lactancia de un hijo menor de nueve mes~.s, 
tendnin derecho a una hora de ausencia del trabəJo, retribuida, que podnin 
dividir en dos fracciones. 

Articulo 12. Perm'isos no retribuidos. 

Todo eI personal de la autoescuela, podni solicitac hasta quince dias 
de permiso sin sueldo por ano, que debeni serle concedido de solicit.aTse 
el permiso conı al menos, quince dias de preaviso. De efectuarse la solicitud, 
para una fecha que coİncida con la de otro trabaJador de la misma categoria, 
disfrutando de este permiso, el empresario en aras a que las necesidades 
de La Autcescuela no queden desatendidas, procedera 0 no, ala concesİôn 

i del permiso. 

Articulo 13. Tablas salariales. 

Desde eI 1 de enero de 1997, Ios trabajadoresjas afectados por cı pre
sente Convenio percibinin, en concepto de salario base y complemento .. 
las cantidades establecidas en las tablas que se adjuntan como anexo 1. 
Estas tablas salariales son el result.ado de incrementar a las tablas corres
pondientes a 1996 eI 2,6 por 100 en salario base y complemento y eI 
o por 100 eu el complemento de antigüedad. 

Las tablas salariaIes para eI ano 1998 experimentaran una subida iguaI 
a La previsi6n de inflacciôn (lPC), del gobierno para dicho ano, respecto 
a las tablas de 1997. 

EI pago del salario se efectuar3. por meses vencidos dentro de los cinco 
primeros dias del mes siguiente. 

Dietas: Los Profesores y Directores que por necesidades y orden de 
la empresa tengan que impartir dases practicas a aIumnos que por sus 
especiales circunstancias de trabəjo, estudios, etc., no puedan asistir en 
lajornada normal, percibiran de la empresa, en concepto de compensaci6n 
de gastos, media dieta, siempre y cuando haya sido debidamente auto
rizadas por escrito por el Director. 

Se incluye un plus de transporte 0 complemento de 5.000 pesetas men
suales durante la vigencia del presente Convenio Colectivo igual para todas 
1as categorias profesionales. Este complemento seni abonado solamente 
en los meses efectivamente trabajados, no devengandose en penodos de 
incapacidad labora1 transitoria 0 vacaciones. 

Por ser de caracter extrasalarial, no tendnin en cuenta en las coti
zaciones en la Seguridad Social, segun eI artıcul0 75 de la Ley General 
de la Seguridad Social, ni eI apartado de dietas ni eI de plus de transporte. 

Artfculo 14. Complemento de antigüeda.d. 

Por cada trienio vencido, el trabajadorja tendni derecho a percibir 
la cantidad que al efecto se indica en las tablas salariales, na pudiendo 
exceder eI total por este concepto de Ios topes sefı.alados en el Estatuto 
de los Trabəjadores, eI importe de cada trienio se hani efectivo en la 
namina del mes de vencimiento. 

En eı supuesto de incorporaciôn del sujeto deI contrato de trabajo 
a la empresa sin soluciôn de continuidad, se comput:anin 108 servİcios 
prestados con anterioridad a efectos de anUgüedad. 

Articulo 15. Pagas extraordinarias. 

Los trabaJadoresjas afect.ados por eI presente Convenio percibinin tres 
pagas extraord.inarias, abonandose cada una de ellas, en los meses de 
mano, junio y diciembre, consistentes cada una de ellas en el importe 
del salario base mas 108 compıementos del Convenio y antigüedad, pudien-

dose prorratear por acuerdo entre las partes. Las pagas se satisfarıin entre 
Ios dias 15 al 20 de 105 respectivos meses. 

ArticuIo 16. Rus de residencia e insularidad. 

Los trabajadoresjas de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla percibinin 
en 1997 y 1998 un pIus de residencia cuyo importe seni igual al percibido 
por el mismo concepto durante-1996. 

Articulo ı 7. Premio de jubilaci611~ 

Lajubilaciôn deI personal afect.ado por este Convenio sera a los sesenta 
y cuatro afios, si eI trab<\iador/a 10 solicita, segun 10 dispuesto en la legis
laciôn vigente. 

Al producirse la jubHaci6n, todo trabəjadorja que tuviera quince afı.os 
de antigüedad en la empresa percibira de esta cI importe de tres men
sualidades, mas una por cada fracciôn de cinco aftos que exceda de 10s 
quince de referencia. 

Para todos los trab<\iadores/as contratados con antelaciôn a la entrada 
en vigor deI presente Convenio, regini a todos Ios efectos eI premio de 
jubilaciôn en los terminos en que aparece en eI pıirrafo anterior. 

A la entrada en vigor del presente Convenio todos 105 trabajadores/as 
que al producirse la jubilaciôn tuviera cinco aiios de antigüedad en la 
empresa percibiııi de esta el importe de una cantidad unica de 130.000 
pesetas. 

Esta cantidad serə. revisable todos los anos en Ja linea de la subida 
que se pacte para las tablas sa1ariales. 

Todo trabajadorja que a partİr del 31 de diciembre de 1996 pueda 
jubilarse y tenga dt:ı-o anos de antigüedad como minimo podni optarvolun
tariam~nte a acogerse a cualquiera de 108 dos premios de jubilaciôn que 
se establecen en el presente Convenİo. 

Articulo 18,. Clases de excedencias. 

La excedencia podni ser voluntaria 0 forzosa. en 105 terminos previstos 
en 105 siguientes articulos. En ambos casos eI trabajador no tendra derecho 
a retribuci6n, sa1vo 10 establecido en el capitulo correspondiente a derechos 
sindicales. 

Articulo 19. Excedenciajorzosa. 

Seran causas de excedencia forzosas las siguientes: 

a) Por designaciôn 0 elecci6n para un cargo publico que imposibilite 
la asistencia al trabajo. 

b) Por enfermedad, una vez transcurridos los dieciocho primeros 
meses de Incapacidad Temporal, y por todo eI tiempo que eI trabəjadorja 
permanezca en esta situaciôn aunque la empresa haya dejado de cotizar. 

c) Por Invalidez Permanente total para la profesi6n habitual. por İnva
lidez absoluta para todo trabaJo 0 por gran invalidez, durante dos aiios 
a contar desde la fecha de la resoluci6n que la declarô si a juicio del 
6rgano de calificaci6n La situacİôn de incapacidad del trab<\iadorja va a 
ser previsiblemente objeto de reVİsiôn por mejona que permita su rein
corporaciôn al puesto de trabajo. 

d) Por la prestaci6n del servicio militar 0 social sustitutorio, durante 
el tiempo minimo obligatorio de duraci6n de cada una de ellas segun el 
caso. 

e) Por el ejercicio de funciones sindicales, de ambito provincial 0 
superior, siempre que la central sindica1 a la que pertenezca et trabajadar 
tenga representatividad Iegal suficiente en eI ambito del presente Convenio~ 

f) Durante el periodo de gestaciôn de la trabajadora, a peticiôn de 
lamisma. 

g) Para eI cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 sea por naturaleza 
como por adopciôn. Esta tendra una duraciôn mıixima de tres afı.os, a 
contar a partir de la fecha del nacimiento 0 adopci6n del hijo. Los sucesivos 
hijos darıin derecho a un nuevo -penodo de excedencia que, en su ('350, 

pondra fin al que se vinİera disfrutando. Cuando el padre 0 la madre 
trabəjen en la misma empresa, solo uno de ellos ()IJ:dni ejercitar este 
derecho. 

h) Los trabajadores/as en activo que se presenten a los examenes 
y posteriores practicas para la obtenciôn del titulo de Profesor -0 para 
105 cursos de Director, tendnin derecho a excedencia forzosa durante el 
tiempo correspondiente. 

Articulo 20. Reserva del puesto de trabajo. 

El trabajador que disfrute de excedencia forzosa tiene derecho a reserva 
deI puesto de trabajo, c6mputo de la antigüedad adquirida durante el 
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tiempo que aquella dure y a relncorporarse al mismo centro de trabajo 
un~ vez tenninado el penodo de excedencia. 

Desaparecida la causa que motiv6 la excedencia, el trabajador tendni 
treinta dias naturales para reincorporarse al centro de trabajo y, easo 
de na hacer1o, causara baja definitiva en el mismo. 

La excedenCİa forzosa debera ser automa.ticamente concedida, previa 
presentaciôn de la correspondiente documenfaci6n acreditativa. 

Artfculo 21. Excedencia voluntıtria. 

La exeedencia voluntaria se podni conceder al trabajador, previa peti· 
ci6n por escrito, pudiendo solicitarlo todo el que lleve, al menos, un ano 
de antigüedad en la Autoescuela y no haya disfrutado de excedencia duran· 
te 108 cuatro aftos anteriores. 

EI perrniso de excedencia voluntaria se concedel1i por un minimo de 
un afia y un mmmo de cinco. 

Artfculo 22. Reingreso eT! la autoescuela. 

EI trabajador/a que disfrute dicha excedencia voluntarla s610 conser· 
vara el derecho al reingreso si en la Autoescuela 0 AutoescueIas de! mismo 
empresario hubiera una vacante correspondiente a su especialidad 0 cate
goria laboral. Durante este tiempo no se computani la antigüedad. 

EI trabajador que disfrute tin dicha excedencia voluntaria debeni soli· 
citar su reingreso en la Aııtoescuela con UDa antelaci6n minirna de treinta 
dias naturales anteriores ala finalizaci6n de esta excedencia, salvo acuerdo 
con la empresa. Caso de na realizar su solicitud, en Uempo y forma espe
cificada, el trabajador causani baja definitiva en la Autoescuela. 

Articulo 23. DereGhos sindicales. 

Ademas de l<is derechos establecidos por la Ley que aseguran la libertad 
de acciôn sindical en las empresas, se acuerda: 

a) Los trabajadores/as tendran derecho a utilizar los locales del centro 
de trabajo para la celebraci6n de asambleas siempre que se eumplan las 
disposiciones de los articulos 77 al 80, ambos incluslve, del Estatuto de 
los Trabajadores. 

b) En cada centro de trabajo debeni existir, en lugar visible, un tabl6n 
de anuncios sindicales. 

c) Los trabajadores/as en activo que ejen:an funciones sindicales de 
ambito provincia1 0 nadonal en 6rgano directivo tendran derecho a exce
dencia forzosa mİentras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

d) Los trabajadores/as que formen parte de la Comlsi6n Paritaria 
o Comisiones negociadoras de Convenios tendran derecho a ausentarse 
de su trabajo, previo aviso y justificaci6n, sin dejar de percibir su remu
neraci6n habitual, para participar en las reuniones. Dichos trabajadores/as 
no podran ser despedidos durante el periodo de las reuniones 0 de ~ 
negociaciones en las que tomen parte ni antes de 105 cuarenta y cinco 
dias siguientes de fina1izar estas. 

e) Ningun trabajador/a sera saneionado disciplinariamente sin que 
sea informado el Comite de empresa 0 el Delegado de Personal. 

1) Se reconoceni implicitamente la Secci6n Sindical de empresa (SSE). 
del Sindicato legalmente constituido cuando sea solieitado por el mismo. 

g) Se celebraran elecciones sindicales en empresa que tengan mas 
de tres trabajadores/as, aunque sus atribuciones s610 tengan el Ambito 
interno del Convenio. EI/la representante de la Secci6n Sindical de Empre
sa tendni las mismas atribuciones que el Delegado/a de Personal, en cum· 
plimiento de la Ley Organica de Libertad Sindical (LOLS). 
• h) Los miembros del Comite de Empresa, los Delegados/as de PersonaJ 
y los Delegados/as Sindicales, previo aviso y justificaci6n, podran ausen
tarse del trabajo, con derecho a remuneraciôn, para realizar funciones 
sindica1es 0 de representaci6n del personal en tos terminos establecidos 
legalmente y en este Convenio. 

i) Los miembros del Comite de Empesa, los Delegados/as de Personal. 
y los Delegados/as Sindicales tendran todas las competencias, derechos 
y garantias que establece el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Organica 
de Libertad Sindical y demas disposiciones lega!es aplicables. 

Articulo 24. Comisiôn Paritaria. 

Se constituira la Comisi6n Paritaria para la interpretaci6n, mediaci6n 
y arbitraje del cumplimiento de este Convenio, tambien asumira las com· 
petencias atribuidas en esta materia a las Comisiones Paritarias Secto
riales, establecidas en el II Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua (.Bır 
letin Oficial del Estado. de 1 de febrero de 1997), en consecuencia de 
la adhesi6n de este Convenio al acuerdo antes mencionado, seglin se "esta
blece en el articulo 29 del mlsmo. 

Si las partes expresan y voluntariamente se someten al arbitraje de 
la Comisiôn, su resoluciôn seri vinculante para aqueııas. 

La Comisi6n Paritaria esta constituida por un representante de cada 
uno de los sindicatos de la Mesa Negociadora del Convenio y tres de la 

.. patronal (CNAE). 
En la pririıera sesi6n de Constituci6n de la Comisiôn Paritaria, se pro

cedeni a nombrar un Presidente y un Secretario que asurninin, respec
tivamente, la funci6n de eonvocar, moderar las reuniones y levantar acta 
de las mismas, llevando el oportuno registro y archivo de los asuntos 
tratados. 

Para la toma de acuerdos de la Comisi6n Paritaria, el voto seni cua· 
lificado en cada una de las partes, que representaran un 50 por 100, 10 
que se hara en funciôn de la representatividad oficial de las organizaciones 
respeetivas, requiriendose para adoptar acuerdos la aprobaci6n del 60 
por 100, en la representaci6n patronal y sindical. Se fya el domicilio social 
de la Comisi6n Paritaria en la sede de CNAE en Pozuelo de Alarc6n (Ma· 
drid), avenida del Generalisimo, nıimero 54. 

La Comisi6n Paritaria sera unica para todo el Estado y se reunini, 
con caracter ordinario, una vez cada tres meses, y con canicter extraor
dinario cuando 10 solicite la mayoria de las partes. 

La presente Comisiôn Paritaria para el desarrollo de 10 establecido 
en el II Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua estableceni y aprobani 
el oportuno reglamento de funcionamiento. 

La Comisi6n Paritaria, por acuerdo entre las partes, estara capacitada 
para incorporar cambios en el presente Convenio, en los casos que pudieran 
vincularse a modificaciones de la actual legislaci6n laboral. 

Artfculo 25. Situaciôn m6.s benefıciosa. 

Las mejoras econ6micas pactadas en el presente Convenio podran ser 
absorbidas por las que en el futuro puedan establecerse por disposici6n 
lega! y por las que, con caracter voluntario, vengan abonando 10B centros 
a la entrada en vigor del Convenio, siempre que las mismas no tengan 
el concepto de salario base 0 plus de antigüedad normal. La remuneraci6n 
tota!que a la entrada en vigor del Convenio venga percibiendo el personal 
afectado por el mismo no podni ser reducida por la aplicacl6n de las 
normas previas al presente Convenio. 

Artfculo 26. Dereclw supletorio. 

Para 10 no especificado en el presente Convenio se estani a 10 dispuesto 
en la legislaci6n laboraI vigente. 

Articulo 27. Enseiianza gratuita. 

EI trabajador/a, el c6nyuge e hi,ios/as que convivan con los trabaja
dores/as de .las autoescuelas tendran derecho a la ensenanza de las fases 
de te6rieo y pnictica y a la matricula hasta la obtenci6n del permiso. 
Ademas como a las tasas de examen del primer expediente para la obten· 
ei6n del permiso de conducir de la eategoria B. 

EI resto de permisos senin sôlo para aquellos trabajadores/as que 1Ie
ven, al rnen05, un afio de antigUedad en la ernpresa y en las mismas con
diciones del parrafo anterior. 

Articulo 28. Reducci6n de plantiUas. 

Los trabajadores/ as de autoescuela que realieen su labor en ellas de 
plena dedicaci6n tendran preferencia de permanencia en la empresa en 
el supuesto de una aplieaci6n por esta de una reducei6n de plantilla. 

Articulo 29. Facüidades de promoci6n y reciclaje. 

Las partes se comprometen en facilitarse, reciprocamente, cuantas con
diciones supongan un continuo .reciclıije, perfeccionamiento y producti
vidad en materia de la conducciôn. 

Con el fin de mejorar la cualificaci6n profesional y la promoci6n social 
de los trabajadoresl as en la Comisi6n Paritarla, se tratani este articulo 
en profundidad. 

Este Convenio Colectivo se adhiere al LI Acuerdo Nacional de Formaci6n 
Continua (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero de 1997), siendo 
la Comisi6n Paritaria del mismo, ta! como se especifica en el articu· 
10 24 de este Convenio, la que asume las competencias atribuidas en esta 
materia a las Comisiones Paritarias Sectoriales en el acuerdo antes citado. 

En materia de formad6n en educaci6n vial y de la conducci6n, 0 de 
cuaIesquiera otros que las empresas tengan a bien programar, los gastos 
que se deriven de esta formaci6n, deberan ir a eargo de la empresa 0 
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grupos de empresas, interesadas en que sus trabajadores reciban dicha 
formacion. 

Las vacantes que se produacan eD tas Autoescuelas entre eı personal 
con la categoria de Oficial Administrativo, pasaran a ser ocupadas pre
ferentemente por el personal Auxiliar Administrativo de que dispongan 
las propias Autoescuelas. No obstante el Personal Auxiliar Administrativo 
con una antigiiedad de cinco aftos en la misma Autoescuela, ascendera 
a la categoria de Oficial, pasando a cobrar tas retribuciones correspon
dientes a esta categoria. 

Articulo 30. Seguridad e higiene ən el trabajo. 

Los centros y el personal afectado por este Convenio cumpliran las 
disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo contenidas en el 
articulo 19 del Estatuto de los Trabajadores, en la Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales, y demas disposiciones de car:icter general. 

Las empresas proporcionanin tas condiciones necesarias para que tos 
trabajadoresjas puedan someterse gratuitamente a un reconocİmİento 
medico anual a traves de los servicios medicos de la Mutua Patrona1 u 
otros centros oficiales con 10s que tengan cubiertos 108 ricsgos de accidentes 
de trabajo, comunic:indolo por escrito a los trabajadores(as. 

La Comisi6n Paritaria de este Convenio estudiara en el marco de 
desarrollo reglamentario de la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales, 
tas enfermedades profesionales propias de este sector, para proponer ante 
los organismos competentes la creaciôn de un servicio especializado en 
su tratamiento. 

Articulo 31. Seguro de accidentes. 

Todos los centros de autoescuelas contrataran p6lizas de seguro que 
garanticen la cobertura de accidentes durante las veinticuatro horas del 
dia, a los trabajadores(as, en cuantia de 3.000.000 de pesetas en caso 
de muerte y 5.000.000 de pesetas en caso de invalidez permanente. 

Dichas pôlizas deberan estar en vigor durante el periodo de vigencia 
del presente Convenio. 

Del referido contrato de seguro se entregara copia 0 certificado a cada 
trabajador(a. 

Tambh~n se enviara a CNAE, a traves de sus Asocİaciones miembro, 
una copia de dichas pôlizas para constancia. 

Articulo 32. Contratosformativos: Prdctwas yformaciôn. 

Todos los trabajadores/as contratados en practicas segıin la legislaciôn 
vigente, tendr:in los mismos derechos que los especificados para los tra
baJadores/as de la misma categoria, excepto en sns retribuciones, que senin 
el primer ano del 85 por 100 y en el segundo del 100 por 100; de las 
tabla. salariales, para cada afio. En ningıin caso las cantidades resultantes 
podnin ser inferiores al saIario minimo interprofesional para mayores 
de diecİocho anos. 

S610 se podran realizar contratos de fonnaci6n a Ios menores de vein
ti1in anos y con una duraci6n m3.xİma de tres afiDS. Las retrihuciones 
seran del 85, 95 y 100 por 100 del salario minimo interprofesional para 
los mayores de diecİocho anas, eı primer, segun y tercer afias, respec
tivamente, con independencia del numero de horas dedicadas a formaci6n. 

De continuar en la empresa, una vez fınalizado eI aprendizaje, pasani 
a ocupar la categoria correspondiente. 

En el caso de existir vacantes al finalizar su aprendizaje, el aprendiz 
gozari de preferencia en la contrafaciôn. 

Todos los trabajadores(a. de los grupos B Y C contratados a tiempo 
parcial y que no se encuentren en pluriempleo, tendran derecho y pre
ferencia a ampliar su jomada hasta la mmma establecida en este Convenio 
de existir vacantes u horas libres de contrataci6n. 

Articulo 33. Incapacidad temporaL 

Los trabajadores/as en situaciôn de incapacidad temporal y durante 
los tres primeros meses, recibiran el cornplernento necesario para com
pletar los porcentajes indicados a continuaciôn de su retribuciôn total, 
incluidos los incrementos salariales producidos en el periodo de baja 
medica. 

Primero.-Por accidente de trabajo y enfermedades profesionales el 100 
por 100 hasta los tres meses. 

Segundo.-Enfennedad comun y acddente no laboral al primer mes 
75 por 100, el segundo 85 por 100 y el tercer mes 95 por 100. 

Artfculo 34. Movilid.ad geografica. 

En cuanto a movilidad de los trabajadores!as, se atender:i a 10 recogido 
en el Estatuto de lOB Trabajadores. 

Articulo 35. Personal de limpieza. 

En el supuesto de que existiese dicha categoria y viniera percibiendo 
cantidades superiores a las especificadas en este Convenio, estas se incre
mentaran en los porcentajes que para cada ano se indican en el articu-
1013. 

Articulo 36. Adhesiôn al ASEC. 

Las partes negociadoras del presente Convenio se adhieren al Acuerdo 
sobre Soluciôn Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC), asi como 
a su Reglamento de aplicaciôn que vincular:in a la totalidad de las empresas 
y a la totalidad de los trabajadores representados, actuando en primera 
instancia la Comisiôn Paritaria deeste Convenio. 

Articulo 37. Mantenimiento de vehicu.los. 

El Profesor/es que tengan asignado un vehiculo 0 vehiculos de la Autoes
cuela para la <imparticiôn de las elases practicas comunicaran al titular 
de la misma todas aquellas incidencias que observen sobre el mantemiento, 
limpieza, etc. del mismo(os. En todo caso correra por cuenta del titular 
de la Autoescuela, todos los gastos que originen el mantenimiento, limpieza 
y demas tnimites que conlleve que los mismos, cumplan en todo mornento 
con la normativa legal vigente que le sea aplicable, siendo responsable 
el titular de las consecuencias que se deriven de la no subsanaciôn de 
las deficiencias notificadas. 

Todos estos tr:imites de realizarlos el profesor se realizar:in dentro 
delajornadalaboral. 

ANEXOI 

TabJas salarIales para 1997 

Salario base Complemento Total Trieruo 
Categoria - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Director .......... 104.959 - 104.959 6.267 
Profesor .......... 94.147 3.940 98.087 5.639 
Oficial adminis-

trativo ......... 68.152 20.445 88.597 4.155 
Auxiliar admi-

nistrativo ..... 68.152 10.213 78.365 4.155 
Aspirante' ...... - - - 2.690 
Mec:inico ....... 68.152 13.403 81.555 4.155 
Conductor ....... 68.152 13.403 81.555 4.155 
Limpieza ......... 66.630 - 66.630 4.155 

• La retribuciôn del aspirante se correspondeni. con la de los contratos de formad6n que 
figuran en et articu10 32. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

20791 RESOLUCIÔN de 12 de septiembre de 1997, de la Direcciôn 
General del Fonda Espanol de Garantia Agraria, por la 
que se d-ispone la publicaci6n del convenio por el que se 
əncomienda a la Comunid.ad Foral de Navarra la gestiôn. 
de actuaciones de intervenciôn y regulaci6n de mercados. 

De acuerdo con 10 previsto en cı articulo 8.2 de la Ley 30( 1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
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y del Procedimiento Administrativo Comun, procede 'la publicaci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado' del convenio suscrito entre la Comunidad 
Foral de Navarra y el Ministerio de Agrieultura, Pesca y A1imentaciôn, 
'por el que se eneomienda a aquella la gestiôn de actuaciones de inter· 
venci6n y regulacfôn de mercados, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se haee publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de septiembre de 1997.-EI Director general, P. S. R. [articUıo 

13.4, apartado a), del Real Decreto 1890/1996), el Secretario general, Pedro 
A. Linares Marquez de Prado. 

CONVENIO POR EL QUE SE ENCOMlENDAA LA COMUNlDAD FORAL 
DE NAVARRA LA GESTION DE ACTUACIONES DE lNTERVENCION 

Y REGULACION DE MERCADOS 

En Madrid, a 1 de septiembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Minİstra de Agricultura, Pesca y AlimentaciôD, en virtud 
del 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobiemo de la Naci6n. 

De otra, el excelentisirno sefior don IgnaCİo Martinez Alfaro, Consejero 
de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n de la Comunidad Foral de 
Navarra, facultado para la firma por acuerdo del Gobierno de Navarra 
de fecha 21 dejulio de 1997. 

Se reconocen reciprocamente la cornpetencia para otorgar eI presente 
convenİo a euya fin acuerdan las siguientes 

cLAusULAS 

Primcra.-De conformidad con 10 establecido en el artiCUıo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de ias Adminis-

, traciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, el Mini&
terio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, en el marco de la normativa 
comunitaria europea y de la nacional que la complete, encomienda a la 
Comunidad Foral de Navarra, la realizacion de actividades que por su 
propia naturaleza son competencia del Estado y que se coneretan en ias 
siguientes: 

ı. Intervenci6n de cereales. 
2. Intervenciôn de arroz. 
3. Intervenciôn de leehe en polvo. 
4. Intervenciôn de manteqııilla. 
5. lntervenciôn de carne de vacuno. 
6. lntervenciôn de frutas y hortalizas freseas. 
7. lntervenciôn de frutas y hortalizas transformadas. 
8. lntervenciôn de aceite de oliva. 
9. lntervenciones en forma de almacenamiento prlvado de todos los 

productos sometidos a este regimen. 
10. Ayuda a la mantequilla y nata para la reposterla. 
1 1. Operaciones de distribuciôn gratuita. 
12. Control de la tasa ıactea. 
13. Control por teledetecciôn. 
14. Gestiôn de mantenimiento del Registro Especial de Derechos al 

Suplemento de Trigo Duro. 

Segunda.-La Comunidad Foral de Navarra desarrollara esta encomien· 
da a traves del organismo pagador a que se refiere la letra b) del apar· 
tado 1 del articulo 4 del Reglamento (CEE) 729/70, autorizado para el 
pago de los gastos contemplados en los articulos 2 y'3 de ese Regiamento. 

Las gestiones que el organismo pagador realice respecto de cada tipo 
de operaci6n encomendada se llevanin a cabo de acuerdo con las ins
trucciones recibidas del organismo de coordinaci6n"desi.gnado por el Minis~ 
terio de AgricUıtura, Pesca y A1imentaciôn, que establecera, para cada 
tipo de operaciôn, las condiciones y forma de actuaci6n que procedan. 

La Comunidad Foral de Navarra, a traves del organismo pagador, reıni· 
tira al organismo de coordinaciôn, a que se refiere la letra b) del apar· 
tado 1 del articulo 4 del Reglamento (CEE) 729/70, las normas internas 
dictadas por eUa para la gestion de las actuaciones eneomendadas, asi 
como cuanta informaciôn le sea solicitada, en eI tiempo y forma Que se 
seii.ale en relaci6n con la encomienda de gesti6n. 

La Comunidad Foral de Navarra realiza.a los controles de utilizaciôn 
y destino a que se refieren los Regiamentos (CEE) 3002/92 Y 3566/92, 
extendiendo los oportunos documentos acreditativos a fin de que por el 
organismo de coordinaciôn se pueda certificar su resultado ante las Estados 
miembros. 

Las unidades que realizaran los controles a posteriori en el territorio 
de Navarra se.an designadas por la Comunidad Foral. 

Los controles a posteriori derivad.os de a.ctuaciones realizadas con ante
rioridad a la encoınienda de gestiôn se efectuaran, sin peıjuicio de las 
competenciasatribuidas a la lntervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado, por funcionarios del organismo de coordinaciôn 0 por el orga· 
nismo pagador, siguiendo las instrucciones del organismo de coordinaciôn. 
En el caso de que los controles se realicen por el organismo de coordinaciôn. 
sus funCionarios iran acompai'iados por funcionarios de la Comunidad 
Foral. . 

Tercera.-Procedimientos de gestiôn: EI procedimiento de gestiôn de 
las actuaciones encomendadas se realizara de la siguiente forma: 

a) Compras y almacenamiento: La aplicaciôn de la normativa comu
nitaria se realizara mediante las normas que para su desarrollo establezca 
el organismo de coordinaci6n, oida la Comunidad Foral. 

Corresponde a la Comunidad Foral: 

La recepciôn de ofertas y fianzas, si procede en el caso de eompras 
sin licitaciôn, y en las compras con Iicitaciôn <> eupo cuando regiamen
tariaınente proceda. 

La aceptaciôn de ofertas en los casos que no exista cupo establecido. 
La comunicaciôn al organismo de coordinaciôn de las ofertas recibidas. 
La recepci6n y clasit1caci6n, previos los oportunos controles, incluso 

de otras Cornunidades Aut6nomas, de la mercanci~ cuyas ofertas hayan 
sido aeeptadas, aceptando 0 rechazando la partida de aeuerdo con sus 
caracteristicas, y dando salida a la misma en caso de rechazo. 

Efeetuar tos pagos correspondient.es, asf como recibir los ingresos en 
caso de rechazo de partidas. 

Devolver las fianzas presentadas cuando esten depositadas en la ColI\u· 
nidad Foral. 

Llevar la contabilidad de los productos almacenados, vigilando su esta· 
do de conservaciôn y adoptando tas medidas neeesarias para su correcta 
conservacion. 

b) Ventas: En el caso de vent.a de produetos adquiridos en regimen 
de intervenciôn, la aplicaciôn de la nonnativa comunitaria se efectuari 
de acuerdo con las normas Que para su desarrollo establezca e1 orga.nismo 
de coordinaciôn, oida la Comıınidad Foral. 

Corresponde a la Comunidad Foral: 

La recepciôn de ofertas y fianzas, si procede en caso de ventas sin 
Jicitaciôn, y en tas ventas con licitacion cuando regIamentariamente pro
ceda. 

Efectuar el cobro del importe de la mercancia vendida por la Comunidad 
Foral para su reintegro al organismo de coordinaciôn. 

Autorizar la retirada de la mercancia cuando tenga constancia de su 
pago en los casos de venta sin lieitaciôn y cuando se 10 eomunique el 
organismo de coordinaciôn en los demas casos. 

Devolver las fianzas que pudieran haberse acompafiado a las ofertas 
recibidas, cuando esten depositadas en la Comunidad Foral. 

c) Interveneiôn de frutas y hOrtalizas transformadas: EI desarrollo 
de la normativa comunitaria se efectuara mediante ias normas que esta
blezca el organismo de coordinaciôn, oida la Comunidad Foral. 

Corresponde ala Comunidad Foral: 

Establecer la normativa de gesti6n, dando conocimiento de la misma 
al organismo de coordinaciôn. 

Recibir las solicitudes de ayuda. 
Controlar que se cumplen todas las condiciones exigidas para su con

cesion 0 solicitar los controles e informes necesarios de otras Comunidades 
Autônomas 0 del organismo de coordinaciôn, si asi procede. 

. Efeetuar el pago de la ayuda con cargo a los fondos que se les haya 
remitido para ello. 

Comunicar al beneficiario de la ayuda las cantidades abonadas. 
Reqnerir a los interesados la devoluci6n de los pagos realizados inde

bidaınefıte. 

Contabilizar adecuadamente los pagos y reintegros efectuados. 
Facilitar al organismo de eoordinaci6n la informaci6n necesaria para 

el adecuado seguimiento de la ayuda, en todos sus aspectos. 

d) Intervenciones en frutas y hortalizas frescas: EI desarrollo de la 
normativa cornunitaria se rea.Iiza.r3. a traves de normas que seran esta
blecidas por el organismo de coordinaciôn, oida la Comunidad Foral. 

Corresponde a la Comunidad foral: 

Establecer la normativa de gestiôn, dando conocimiento de la misma 
al organismo de coordinaci6n. 

La recepci6n de ofertas de retirada y fianzas, si procede. 
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La aceptaci6n 0 denegaci6n de ofertas. 
La comunicaci6n al organismo de coordinacl6n de las ofertas recibidas, 

indicando las aceptadas y las denegadas. 
La indicaci6n del destino de la retirada. 
La realizaci6n de los controles de todas las operaciones de retlrada 

que se realicen en su ıimbito geogr:ilico, a fin de garantizar que las ope
racİones se desarrollen de acuerdo con la nonnativa establecida. 

Solicitar 108 controles e informes necesarios de otras Comunidades 
Auwnomas 0 del organismo de coordinaciôn, para operacİones autorizadas 
por ella y que se desarroUen fuera de su ıimbito geogrruıco. 

Efectuar el pago de tas ayuda.s con cargo a los fondos que se hayan 
remitido para eUo. 

Requerir a los interesados la devoluci6n de los pagos realizados inde-
bidamente. 

Conlabilizar adecuadamente los pagos y reintegros efectuados. 
Devolver las fıanzas presentadas. 
Facilitar al organismo de coordinaciôn la infonnaci6n necesaria para 

el adecuado conocimiento de la intervencion en todos sus aspectos. 

e) Intervenci6n de aceite de oliva: Las normas especlficas podrıin 
detenninar que sea un laboratorio ıinico a nivel nacional, oida la Comu
nidad Foral de Navarra, quien realice algunas mediciones y ctaslfique el 
producto. EI FEGA podra, asimismo, realizar las determinaciones poste
riores que se requieran para la reclasificaciôn de productos y establecer 
1as concentraciones necesarias para la fonnaci6n de lotes homogeneos. 

f) Intervenciones en forma de almacenamiento privado de distintos 
productos cuando exista un limite m8.ximo 0 cupo 0 licitaci6n a nivel 
estatal para el almacenamiento: La aplicaci6n de la nonnativa comunita.ria 
se realizara mediante las normas que para su desarroUo eslablezca el orga
nismo de coordinaciôn, oida la Comunidad Foral. 

Corresponde a la Comunidad ForaJ: 

Eslablecer la normativa de gesti6n, dando conocimiento de la ınisma 
al organismo de coordinaci6n. 

La recepci6n de las ofertas de almacenamiento privado y fianzas si 
procede. Cuando exista cupo a nivel nacional 0 se 8upere el imbito geo
grruıco de la propia Comunidad ForaI, se notificaran de inmediato al orga
nismo de coordinaciôn 1as ofert.as presentadas. 

La comprobaci6n de que las ofertas recibidas cumplen los requİ8itos 
eSlablecidos y la aceptaci6n de las mismas. 

La realizaci6n de los controles necesarios durante el tiempo de duraci6n 
de la intervenciôn. 

Efectuar el pago con cargo a los fondos que se hayan remitido para 
eUo. 

Requerir a 10S interesados los pagos realizados indebidamente. 
Conlabilizar adecuadamente los pagos y reintegros efectuados. 
Devolver las fianzas presentadas. 
Comunicar al organismo de coordinaci6n cuantas incidencias surjan, 

ası como toda la informaciôn necesaria para el adecuado conocimiento 
y seguimiento de la intervenci6n. 

g) Operaciones de distribuci6n gratuita: La Comunidad ForaI presen
tara una lisla con los centros beneficos radicados en Navarra que seran 
los receptores de 105 alimentos procedentes de retiradas y realizara los 
controles necesarios, tanto en tas expediciones de productos que procedan 
del territorio de la Comunidad Foral, como de la recepci6n en sus centros 
beneficos. 

Respecto a la distribuci6n de alimentos procedentes de existencias 
de intervenciôn entre las personas mas necesitadas, el organismo pagador 
de la Comunidad ForaI de Navarra estara representado .ın los procesos 
de licitaci6n y asignaci6n de tas empresas que van a transformar los ali
mentos procedentes de tas existencias de intervenci6n, siempre que dichas 
licilaciones tengan como ambito territorial el de la propla Comunidad 
Foral. 

Asimismo, correspondeca al orgarusmo pagador de la Comunidad ForaI, 
la desiguaci6n de los beneficiarios de los alimentos aslgnados a Navarra 
y su posterior distribuci6n y control. 

h) Control de la !asa lactea: La Comunidad ForaI realizarll 108 con
troles sobre las explotaciones ganaderas, cOmpradores de leche e industrias 
ubicadas en el territorio de la Comunidad ForaI. 

i) Control por teledetecci6n: EI organismo de coordinaci6n facllitarıi, 
en su caso, a la Comunidad ForaI los datos obtenidos por fotografia aerea 
u otros medios similares de las explotaciones 0 parcetas ubicadas en su 
territorio para que esla realice los controles de campo posteriores. 

j) La encomienda de gesti6n comprende, tambien, la realizaci6n por 
parte de la Comunidad ForaI de Navarra de tas actuaclones necesarias 
que se deriven de operaciones realizadas en el ıimblto territorIaI de otras 

Comunldades Aut6nomas, y cuyas materias primas, perceptores, alma
cenamiento 0 destino de 105 productos corresponda 0 proceda del territorio 
de la Comunidad ForaI de Navarra. 

k) Las mermas 0 fal!as de mercancias producidas en la gesti6n de 
tas operaciones de intervenci6n seran con cargo a la Comunidad ForaI 
cuando superen los limites eSlablecidos por la Comunidad Europea para 
cada producto. 

1) Corresponde a la Comunidad ForaI la contrataci6n de almacenes 
o frigorificos necesarİos para e1 aImacenamiento de productos, salvo que 
ıa contralaci6n se haga de forma centralizada. EI pago del arrendamiento 
y Otr08 gastos, 108 realizani la Comunidad Foral, previa provisiôn de fondos 
por el organismo de coordinaci6n. 

m) Gesti6n de mantenimiento del Registro Especial de Derechos al 
Suplemento del Trigo Duro: Corresponde ala Comunidad ForaI la recepci6n 
de notificaci6n de datos Identificatlvos, cuando el titular tenga la mayor 
parte de su explolaci6n utllizada eı;ı el territorio de la Comunidad ForaI, 
asf como la aprobaciôn, en su easo, de la documentaciôn proporcionada, 
transmitiendo al FEGA los datos oportunos para la actualizaci6n del Regis
tro GeneraI. 

Cuarta.-La Comunidad ForaI de Navarra formaca parte en 105 grupos 
de trabajo que funcionen en el seno del organismo de coordinaci6n, cuando 
se ocupen de Iineas de intervenci6n y ayudas del FEOGA, garantia que 
eI organlsmo pagador gestione por encomienda. 

Quinta.-En las actuaciones a que se refiere esla encomienda de gesti6n, 
las relaciones del organismo pagador de la Comunidad Foral de Navarra 
con organismos pagadores u otros ôrganos de otras Comunidades Aut6-
nomas se efectuaran de forma directa, de conIormidad con 10 previsto 
en tas normas de aplicaciôn. 

Las relaciones de gestiôn, informaciôn y control con organismo paga
dores de otros Estados miembros se realizaran a traves del organismo 
de coordinaciôn. 

Sexta.-EI Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaci6n podca adver· 
tir a la Comunidad Foral para que se adopten medidas correctoras en 
&queUos supuestos en que la realizaci6n de tas actuaciones encomendadas 
no se ajuste a tas formas y condiciones eslablecidas. 

El organismo de coordinaci6n podra verificar en las dependencias del 
organismo pagador de la Comunidad ForaI la correcta aplicaci6n de la 
normativa referida a las actuaciones objeto de esla encomienda. Cuando 
el organismo de coordinaciôn considere necesano realizar comprobaciones 
sobre los operadores 0 perceptores de las ayudas objeto de esla enco
mienda, para verificar la correcta aplicaci6n de la normativa, estas 
comprobaciones se realizaran por funcionarios de la Comunidad ForaI. 
acompaiiadas de funcionarios deslgnados por el organismo de coordina· 
eion. 

Asimismo, los funcİonarios del organismo de coordinaciôn pod.:can 
acompaftar a los de las instituciones de la Comunidad Europea en las 
ınislones de control que respecto de las actividades objeto de esla enco
mienda, realicen en territorio de la Comunidad Fora.ı de Navarra. 

Septima.-La Comunidad ForaI de Navarra mantendra, en su ıimbito 
territorial, para la gesti6n de tas compras y almacenamiento de cereales 
objeto de, esla encomienda, en disposici6n de uso para la intervenci6n 
inmediala una capacidad de almacenamiento correspondiente a 50.150 
toneladas. 

Esla capacidad se locallzara en 10. municipio, en 10. que, radiquen 
los Silos de la Red Basica identificados en el acuerdo de traspaso. , 

En relaci6n con la Red Basica de Silos, cuya identificaci6n figuran 
en la relaci6n numero 1 anexa al acuerdo de traspaso, se' eslablecerıin 
de mutuo acuerdo entre ambas Administraciones 105 procedimientos para 
la enajenaci6n 0 la modlficacl6n de los Silos de la Red Basica, que en 
todo caso requeriran la aprobaci6n del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

Oclava.-Ante supuestos concretos de inactividad, 0 de actuaciones que 
no se ajusten a las instruccionesimpartidas, el Ministerio de AgricUıtura, 
Pesca y Alimentaci6n rea.liza.ni los requerimientos y advertencias nece
sarias por escrito y al Consejero de AgricUıtura, Ganaderia y Promoci6n 
RuraI para que la Comunidad ForaI corrija su actuaci6n. En el supuesto 
de no ser atendidas es!as peticiones, el Ministerio de AgricUıtura, Pesca 
y AIimentaci6n podra realizar direclamente tas actuaciones que considere 
convenİentes. 

Novena.-La Comunidad Foral sera responsable financİeramente de tas 
correcclones que pueda aplicar la Comunidad Europea derivadas de esas 
actuaclones, asi como de tas que dichas actuaciones ocasionen al Estado 
o a otras Comunidades Aut6nomas, como consecuencia del incumplimiento 
de 10 previsto en esla encomienda de gesti6n y de 10 eslablecido en la 
normatlva aplicable. 
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Decima.-EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comu
nidad Foral de Navarra podnin convenir la modificaci6n de las clıiusulas 
de esi.a encomiendə. de gesti6n, asi como acordar la realizaci6n de acti· 
vidades complementarias, con el tin de integrar estas actuaciones con 
las que se \leven a cabo en otras Comunidades Aut6nomas. 

En tudo caso, las clıiusulas de esta encomienda de gesti6n senin objet.o 
de adecuaci6n a 1as modificaciones que hubiese en la nonnativa comu· 
nitaria europea y en la nacional que la complete. 

Senin causa de denuncia de la presente encomienda de gesti6n las 
siguientes: 

Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacl6n el Incumpli· 
mient.o demostrado y reiterado por la Comunidad Foral de Navarra' de 
las obligaciones derivadas de las funciones que le son encomendadas. En 
el procedimient.o abiert.o a ta! fın se dara audiencia a la Comunidad Foral. 

Para la Comunidad FQral, la manüestaci6n al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de su voluntad de que se deje sin efect.o la presente 
encomienda. 

Undedima.-La presente encomienda de gesti6n entrani en vigor a partir 
de la firma del presente Convenio. 

Tendra vigencia indefinida, pudiendo ser denunciada por cualqulera 
de las partes, por escrito, con una antelaciôn minima de seis meses. 

Duodecima.-Las cuestiones litigiosas, que puedan surgir en la Inter
pretaciôn y cumplimient.o del presente convenio, senin de conocimient.o 
y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en, 
8U caso, de la competencia del Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de conformidad, y para la deblda constancia de tudo 10 
convenido, se firma el presente convenio en dup1icado ejemplar en el lugar 
y fecha al principio mencİonados. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola de Palacio 
del VaJle-Lersundi.-EI Consejero de Agricultura, Ganaderiay Alimentacl6n, 

. 19naclo Martinez Alfaro. 

20792 RESOLUCı6Nde 12 de septiembre de 1997, de laDirecci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resııelve la homologaci6n de las tractores marca • vaı
met·, modelo 8450 8-4. 

So1ieitada por .Sisu Tract.ores Espa.i\a, Socledad An6nlmao, la hom<>
logaci6n de 10. tract.ores que se citan, y practicada la misma medlante 
su ensayo reducido en la E.taei6n de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuest.o en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
e.tablece el procedimient.o de homologaci6n de la potencia de 108 tract.ores 
agticolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pub1ica la homol<>
gaci6n generica de 10. tract.ores marca .Valme", modelo 8450 &4, cuyos 
dat.os homologados de poteneia y consumo fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tract.ores ha sido esta
blecida en 147 CV. 

Tercero.-Los mencionados tract.ores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publlcada 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de ju1io de 1979, Bobre equipamiento de 
los tract.ores agrIcolas y forestales con bastidores 0 cablnas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 12 de septiembre de 1997 . .,.EI Direct.or general, Rafael Milan 
Diez. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Tract.or homologado: 

Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de serie .................. . 
Fabricante ......................... . 

Mot.or: 

Denominaci6n 
Numero ............................. . 

Combustible empleado .......... . 

.Valmet»ı 

8450&4. 
Ruedas. 
F44313. 
.Valmet Tract.or Inc. Suolahti (Finlan. 

dia). 

.Valmet, modelo 620 DWR. 
F0502. 

Gas6leo. Numero de cetano, 50. 

"""-
v_ 

COnCIIdOnOO 
de! (rpml conoumo lItıno • .eıicu - -ala toma -de Toma C6t/cv - -ruena M_ de ham) 

-.,. 
(mml/g) 

(cv) fuena ("cı 

i. Ensayo de homologaci61ı de potencia: 

Dat.os observados ... 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia 80stenida a 1.000 ± 25 revoluci<>
nes por minuto de la toma de fuerza. 

137,0 2.120 1.000 189 21,0 714 

147,2 2.120 1.000 - 15,5 760 

il. Ensayos comp/ementarios: 

Dat.os observados ... 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Dat.os observados ... 

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

Dat.os observad08 ... 

Dat.os referid08 a con-
dicioDes atmosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad del mot.or -2.200 revolu
eiones por minuto- designada como nomina! por 
el fabricante. 

--

135,0 2.200 1.038 194 21,0 714 

145,1 2.200 1.038 - 15,5 760 

b) Prueba de poteneia sostenida a 540 ± 10 revolu
eiones por minut.o de la t.oma de fuerza . 

135,6 1.874 540 180 21,0 714 

145,7 1.874 540 - 16,5 760 

c) Prueba a la velocidad del mot.or -2.200 revolu· 
eiones por minuto- designada como nomlnal por 
el fabricante. 

135,0 2.200 634 194 21,0 714 

146,1 2.200 634 - 15,5 760 

ill. Observaciones: EI tract.or posee una salida de t.o';'" de fuerza, que 
puede ser de tipo 1, segıin la Directiva 86/297/CEE (35 mm de dia· 
metro y 6 estrİas), 0 de tipo 2 (35 mm de diıimetro y 21 estrlas). 
Los ejes pueden girar a 1.000 0 a 540 revoluciones por minut.o. El 
regimen de 1.000 revouciones por minut.o es considerado como prin. 
cipal por el fabricante. 

20793 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
Geıuıral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resııelve la homologaciôn de las tractores marca ·Pas
quali-, modelo 998: 

So1icitada por .Motocult.ores Pasquali, Sociedad An6nınuı., la hom<>
logaciôn de los tract.ores que se citan, y practicada la misma mediante 
su ensayo redueido en la Estaciôn de Mecıinica Agricola, de conformidad 
con 10 dispue.t.o en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimient.o de homologaci6n de la poteneia de los tract.ores 
agrIcolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homol<>
gaciôn gem;rica de los tract.ores marca .Pasquali., modelo 998, cuyos dat.os 
homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dich08 tract.ores ha sido esta
blecida en 22 CV. 

Tercero.-Los mencionad08 tract.ores quedan clasificados en el sub
grupo 3.4 del anexo de la Resolueiôn de esta Direcci6n General publi-


