
BOEnum.234 Martes 30 septiembre 1997 28545 

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-


