
Segunda. pı:lnamcia.ci6n.~El INIA, con cargo a las dotaciones presu· 
puestarias del capitulo VI, transferici al IVIA un importetotal de 5.020.000 
peseta.s, de acuerdo con el detalle que figura en el anexo unico, ya men· 
cionado, al presente Convenio de colaboraci6n. 

Tercera. Forrrıa de pago.~Los pagos derivados del presente Convenio 
de colaboradôn, correspondient.es al importe total a que se refiere la eıau· 
sula segunda, se realizanin en una sola vez, ant.es del 31 de dieİembre 
del presente ejerdcio eeon6mico de 1997. 

Cuarta. Inforrnacl6n.~Finalizado el ejercicio econ6mico, el IVIA remi
ti:ra al TNIA la documentaciôn 0 justificaci6n que, por dicho Organismo, 

pueda serle solicitada relativa a las aceİones desarrolladas en materia 
de infraestructura doeumental y bibliognifica. 

Quinta. Periodo devigencia.~El presente Convenio especifİeo de eola· 
boradôn surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia ha.sta el dia 31 de diciembre de 1997. 

Y en prueba de conformidad, :firman el presente documento, por dupli
cado ejemplar y a un solo efecto, en el1ugar y fecha anterionnente indi
cados.~Por el Instituta Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de Onis.~Por el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), F'lorentino Juan Juste perez. 

ANEXO 

Comunidad Autônoma: Valencia 

Proyecto Concepto 
ııresuıı. 

Titulo Importe 

620 Suscripci6n de publica.ciones peri6dica.s. Suscripci6n CABI en CD·ROM. Suscripci6n ISBN 
en CD-RO"M ...................................................................................... . 

Total .............................................................................................................................................. . 5.020.000 

2707 CORRECCIÖN de en'atas de la. Orden de 10 de dicierrıbre 
de 1997 pm" la que se definen el ambito de aplica.ci6n, Ins 
condiciones Wcnioos nıinima,s de culUvo, rendinıientos, 

precios y feclu::rs de suscripci6n en relaci6n con el seguro 
combina.do de albaricoque, ci1"UCla., 'rrlA1nzana de 'rrlRsa, 
'fiwlocot6n y pera~ conıprend1:do en los planes anuales de 
seg'W"OS agl"(1.1"ios cO'rnbil1ados, 

Advertidas erratas en la inserciôn de la Orden citada anteriormente, 
publicada. en el "Boletin Oficia.l del Estado» numero 306, de fecha 23 de 
diciembre de 1997, a. continuaciôn se tra.nscriben las oportunas correc
ciones: 

Pıigina 37767, en el cuadro en el que se recogen los periodos de garantias 
de la ciruela, donde dice "Que el final de garantias para las variedades 
"Beauty" y "Red Beauty" en las opciones AyK es el 30 de julio», debe 
decir: «E130 de junio». 

Pagina 37771, en el cuadro de precios a efect.os del seguro para las 
distintas variedades de manzana, y dentro del grupo ll, donde dice: "Re· 
chared», debe decir "Richa.red». 

pagina. 37772, en el cuadro de precios a efectos del seguro pa.ra las 
distintas varieda.des de pera., y dentro del grupo IV, donde dice: «Agua 
de Aranjuez (Blaquilla)>>, debe decir: «Agua de Aranjuez (Blanquilla)>>. 

Pagina 37772, en el Apendice 6, dentro de la.s va.riedades extratem· 
pranas de melocotôn, donde dice: <ıSpring Ley», debe decir: <ıSpring Lady». 

2708 CORRECCIÔN de errores de la Orden de 10 de diciembre 
de 1997, por la. que se definen el urnbito de u.plica(:i6n, 
las condiciorws tCcnicu.s mi1n:mn.s de cultbm, rend?:mümtos, 
prec'ios y fechas de S'/tscripci6n en relad6n con el seguro 
carrıbiru:ıdo de ccreza., cam:pren&ido en los plarws anuales 
de seguros agrarios conıbinados. 

Advertidos errores en el texto remitido para su pub!icaci6n de la Orden 
citada anteriormente, inserta en el «Boletin O:ficİal del Estado» nume· 
ro 307, de 24 de diciembre de 1997, a continuadôn se transcriben bs 
oportuna.s recti:fica.ciones: 

Pagina 37937, en el cuadro referido a los precios de las variedades 
de cereza a efectos del seguro y dentro del grupo I, en el precio de las 
variedades Picota y Ambrunesa, donde dice: <1170 pts/kg», debe decir: «100 
a 170 pts/kg,). 

Pagina 37938, en el cua.dro referido a los precios a efectos del seguro 
pa.ra las distintas variedades de cereza., debe suprimirse el encabezamiento: 
"Denomina.ciôn especifica. "Cerezas de la monta.na de Alicante"~, puesto 
que dicho encabezamiento sôlo afecta a las variedades del grupo 1. 

2709 CORRECCIÔN de errores de la. Orden de 10 de dldernbre 
de 1997, por la, que se definen el unıbito de u.plicaci~ 
las condiciones tCcnicu.s minimas de cultivo, rendimientos., 
precios y feclu::rs de ~mscripci6n en relaci6n con el seguro 
cO'rrıbi'1'wdo de cereza para la pı"ovin,cia. de Cdcet"es, cO'rr/< 
prendido en los planes anuales de sefl1tros agmrios cO'rr/< 
biruı.dos. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaciôn, de la Orden 
citada anterionnente, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 306, de fecha 23 de dİciembre de 1997, a cont.İnuaci6n se t.ranscrİben 
las oportuna.s rectifİca.ciones: 

Pagina. 37747, en el cua.dro en el que se recoge la. cla.sificaciôn de 
las distintas varieda.des de cereza. a efectos del seguro, donde dice: "Precoz 
de Bernar», debe decir: "Precoz de Bernard»; donde dice: "Castaneda 0 

Revendıôn», debe decir: «Castafıera 0 Revenchôn», y donde dice: <ıSum· 
brust», debe decir: "Sumburst», 

Pa.gina 37748, en el apa.rtado Cua.rto. Rendimiento a.segurable, donde 
dice: «Queda.ra. de libre fijaciôn por el asegura.do el rendimiento a con
seguir ... », debe decir: "Quedara de libre fijaci6n por el asegura.do el ren
dimiento a consignar ... ». 

Pagina 37749, en el cuadro referido a los precios de los tipos de varie, 
dades de cereza a efectos del seguro, donde dice: «Que el precio del tipo 
4-70 es de 150 a 225 pts/kg», debe decir: ,,200 a 260 pts'/kg». 

2710 CORRECCIÔN de et"rores de la. Orden de 10 de diciernbre 
de 1997, por la. que se defiil,en el unıbito de aplicaci6n, 
la.s condiciones Wcnicas nıinima.s de explota.ci6n, precios 
y fechas de !'tuscripci6n en rela.ci6n can el seguro de gu.·rwdo 
vacuno, comprendido en el plan u.nua.l de seguros u.grarios 
pa.ra· el ejeıocicio 1997. 

Advertidos errores en el texto remitido pa.ra su publica.ci6n, de la Orden 
cita.da anteriormente, inserta en eJ «BoJetfn Oficial deJ Estado» nümero 306, 
de fecha 23 de diciembre de 1997, a continuaci6n se transcribe la oportuna 
recti:ficacion: 

Pagina 37754, Anexo IV. Modalidad ganado de !idia. Apartado segundo. 
Valoraciôn de los animales, En el primer y segundo parrafos, donde dice: 
«cua.dro V", debe decir: !!cuadro IV», 



2711 CORRECCIÔN de e'r'1'Ores de la Orden de 10 de didenıbm 
de 1997, por la, que se de(inmı el drnWto de a.plicaci6n, 
la,$; Cond1Ciones tecn1ca.s rn,ınirna.s de explotad6n, preC'ios 
y fechas de suscripci6n en relaci6n con el seguro de ganado 
(YV'ino y ganado caprino, cfYmprendido en et plan anual 
de seg'W"os agl"a1"'ios paı"a et ejeı"Cicio de 1997. 

Advertidos errores en eI texto remitido para su publicaci6n, de la Orden 
citada anteriormente, İnserta cn eI «Boletin O:ficİal del Estado» nume" 
ro 308, de fecha 25 de diciernbre de 1997, a contİnuaci6n se transcriben 
las oportunas rectificacİones: 

Pagina 37972, anexo IT, en eI titulo del mencİonado anexo, donde dice: 
«Modalidad ganado avİna seledo>" debe decir: "Modalidad ganado avİna 
y caprino selecto». 

Pagina 39972, anexo 1. Modalidad gana.do aYİna y caprino na selecto. 
Primero, Animales asegurables, apartado 2.2, chivosjas de recria, donde 
diee: «Animales de ambos sextos ... », debe deeir: <ıAnimales de ambos sexos». 

Pagina 37973, anexo IT. Modalidad ganado oYİno selecto. Segundo. Valo, 
raei6n de 1015 animales, donde diee: "Et valor de 1015 animales asegurables 
se determinara segun su raza y sexto», debe decir: «El valor de 1015 animales 
asegurables se determinara segun su raza y sexo». 

Pagina 37973, anexo IT. Modalidad ganado ovİno selecto. Primero. Ani· 
males asegurables, apartado 3, crias, donde dice: «Animales de ambos sex" 
t.os», debe decir: «Animales de ambos sexos». 

2712 CORRECCIÔN de errores de la Orden de 22 de diC'iembre 
di? 1997, por kı. que se di?finen el dmbito de a.plicaci6n, 
tas condiciones tecnicas minimas de cultivo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripci6n en relaci6n con et seguro 
combinado de kiwiı comprendido en los pla'1iRS anuales 
de seg11.rOS a.gra7'1:os conıb1:nados. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n, de la Orden 
citada anteriormente, inserta en el «Boletin O:ficial del Estado» nume, 
ro 11, de 13 de enero de 1998, a continuaciôn se transcribe la oportuna 
correcciôn: 

Pagina 1228, en el apartado Septimo. Periodo de suscripci6n, donde 
diee: "El periodo de suseripciôn se inicİara el 15 de febrero ... », debe decir: 
«El perfodo de suscripciôn se iniciara el15 de enero ... ». 

2713 ORDEN de 28 de dicienwre de 1997 pOl' uı q~lfJ se diırpo1U) 
el cu-m,pli-m,ianto, en sus propios term.inos, de la senterıcw 
d1'ct-ada por el Tr1'lmnal ,9uperior de Justicia de Madrid, 
an et recurso contunciosCH1.dmim:strativo mlmero 9fJ7!1994, 
'inte1"'puest-o pO-{' don Jos~ Duis Sa-nz Qui1"'6s. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 5 de diciembre de 1996, sentencİa firme en el recurso conten· 
cioso-administrativo numero 957/1994, promovido por don Jose Luis Sanz 
Quirôs, sobre resoluciôn compromiso para abandono de:finitivo de la pro, 
duceiôn lechera; sentencia euya parte dispositiva dice asl: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso eonteneioso,adminis" 
trativo interpuesto por la Procuradora de 1015 Tribunales senora Gômez 
Garcia, en nombre y representaei6n de don Jose Luis Sanz Quir6s, eontra 
la resoluci6n del Direetor general del SENPA, de fecha 15 de febrero de 
1993, con:firmada en alzada por acuerdo del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, de fecha 14 de julio de 1993, debemos declard.r y decla, 
ramos que las mentadas resoluciones se encuentran ajustadas a derecho, 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas 
en esta instancia.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de dieiembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres, Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
EspafLOl de Garantfa Agraria (F'EGA). 

2714 ORDEN de 23 de dlclenıbre de 1997 POl' la que se &ispo1U) 
el c'l-trnpUmiento, en S'l-tS propı:os UJrrn1:nos, de kı. sente1ıC'l:a 
&ictada por el 1'r1:b1_I/Iu:ıl 8uperior de JUSt'ic1:a. de Galicia 
(La Coruiuı), an el recurso contencioso--a.dministrativo 
-nurner04.2341199{J, 'i-nter-pıtestopor don Jose Manuel Castro 
L6pez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 12 de junio de 1997, sentencİa en el recurso con, 
tencioso·administrativo numero 4.234/1995, promovido por don Jose 
Manuel Castro Lôpez, sobre asignaci6n de cantidad individual de referencia 
para venta de leche a otros compradores; sentencİa cuya parte dispositiva 
dice aS1: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso,administrativo interpuesto por don Jose Manuel Castro Lôpez, 
cont.ra Resoluciôn del Director general de Servicios, del Ministerio de Agri, 
cultura, Pesca y Alimentaci6n, de 16 de noviembre de 1994, desestimatoria 
del recurso de alzada formulado contra Resoluci6n del Director general 
de Producciones y Mercados Ganaderos, de 4 de febrero de 1994, sobre 
denegaciôn de petiei6n relativa a la asignaciôn de eantidad de referencia 
indi\-idual de leche para el perfodo 1992~1993; sin hacer imposiciôn de 
las costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 19(6), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman, 

llmos. Sres. Subsecretario del Depa.rtamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

2715 ORDEN de 23 de dW1'eriıbre de 1997 por la q'llfJ 00 di,<çpone 
el curnplirrıiento, en sus propios UJrwıinos, de la sent-fYYlf-ia 
dici-ada por et Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coru/iuı), an et reeurso coni-enciosCH1,dmcim~strativo 

n'ilrnero fJ.267!199fJ, interpuRsi-o por don Antonio [nsua 
Martfnez y otros. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicİa 
(La. Corufta), con fecha 11 de septiembre de 1997, sentencia firme en el 
recurso contencioso·administrativo mımero 5,267/1995, promovido por 
don Antonio Tnsua Martinez y otros, sobre sa.nci6n por infracci6n en mate
ria de pesca; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con, 
tencİoso-administrativo interpuesto por don Antonio Tnsua Martınez, don 
Jose Candido Tnsua Martinez y dofta Ana Maria lnsua Martfnez contra 
la Resoluciôn del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de 8 
de junio de 1995, desestimatoria del recurso ordina.rio deducido contra 
otra de la Direcci6n General de Recursos Pesqueros, de fecha 18 de noYİem" 
bre de 1994, por la que se declara la responsabilidad subsidiaria del 
recurrente, don Antonio Insua Martinez, en concepto de armador, de la 
sanci6n impuesta al Patr6n de la embarcaci6n denomİnada «Lobo», por 
infracciôn pesquera; sin hacer imposiciôn de las costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la. precitada. sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 19Ə7.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

2716 ORDEN de 23 de &iclernbre de 1997 por la que se dispo1U) 
el cumplimierıto, en S'1tS propios UJrwıinos, de kı. senterwia 
dictada. por el T7'1~b1t1Uf-l 8upen:or de Justicw de Madrid, 
en el recurso co-ntencioso-adrn'inistra.tivo -nume
ro 1. 1891199fJ, interpuesto poı" don A.ngel GarciarVW'IUf
Ca.ro. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid, 
con fecha 12 de abril de 1997, sentencia firme en el recurso contencio· 
so-administrativo numero 1.139/1995, promovido por don Angel Garda-Via-


