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5601 RESOLUCION de 29 de febrerO de 1996, de la Direcci6n 
General de Andlisis EconÔ1nico y Presupuestario, por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre 
eı ılfinisterı:o de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y el 
Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la 
Generalidad de Cataluii.a, relativo al desarrollo del pro
gTama de Red Contable Agraria Nacional en Cataluii.a. 

Habiendose suscrito, con fecha 14 de febrero de 1996, por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y por el Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca de La Generalidad de Cataluiia, cı Convenio de cola
boraci6n rnencionado, procede su publicaciôn en el _Boletin Ofıcial del 
Estado", eo aplicaci6n de 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las AdministraCİones Publicas 
y del Procedİmİento Admİnistrativo Comun, 

En su virtud, re8uelvo dar publicidad a dicho Convenio, cuyo texto 
se acompafia a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Director general, Eduardo Diez 
Patier. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACION Y EL DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA GENBRALIDAD DE 
CATALUNA, RBLATIVO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DB RBD 

CONTABIE AGRARIA NACIONAL EN CATALuNA 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefı.or don Luis Atienza Serna, Ministro 
de Agricultura, Pescay Alimentaci6n, en virtud del Real Dt:'creto 912/1994, 
de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno de la Naci6n, de conformidad 
con eI Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 y con 
ci articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y el Procedimiento Administrativo 
Comun. 

De otra, el honorable seii.or don Francesc Xavier Marimon i Sabate, 
Consejero de Agricultura, Ganaderia y Pesca, en virtud deI Decreto 
194/1992, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 10 dispuesto en los 
artfculos 11 y 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organizaciôn, 
procedimiento y regimen juridico de La administraci6n de la Genera1idad 
de Catalufia, en nombre y representaci6n del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP) de la Gener-alidad de Catalufı.a. 

Se reconocen reciprocamente La competencia para otorgar el presente 
Convenio, a cuyo fin 

EXPONEN 

Primera.-Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôo 
(MAPA), a traves de la Direcciôn General de Anıilisis Econ6mico y Pre
supuestario, realiza las estadisticas para fines estatales en materia agraria, 
pesquera y alimentaria, en cumplimiento de la competencia exclusiva esta
ta1 en la materia, establecida en el articulo 149.1.31.8 de la Constituci6n 
y de acuerdo con la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica 
Ptiblica y el Real Decreto 1055/1995, de 23 de junio, por eI que se modifica 
parcialmente la estructura organica del MAP A. 

Segunda.-Que la Generalidad de Cat.alufı.a ejerce la competencia exclu
siva en materia de estadisticas de interes de la Generalidad en virtud 
del articulo 9.33 de La Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, por la 
que se aprueba el Estatuto de Autonomia de Cata1ufıa. 

Tercera.-Que el Convenİo de colaboraciôn en materia de estadistica 
e informaciôn agraria, pesquera y alimentaria entre el MAPA y la Genc
ratirlad de Catalufı.a, de 1 de julio de 1983, en su chiusula adicional esta
blecia la necesidad de proceder al estudie de la unificaciôn de la Red 
Contable Agraria Nacional (RF..-CAN) y ne la Xarxa Comptablp; Agraria de 
Catalunya (XCAC). A tal f'fecto, !';f', tirıuô el 5 de julio de 1985 el protocolı:ı 
de colaboraci6n en rnateria de re.'mltados ('mprf'sarial~s I.'ntre el MAPA 
y la Comunidad Aut.Onoma de Cataluİia, dentro del marco del Convenio 
de colaboraci6n en materia de estadistica e informaci6n agraria, pesquera 
y alİmentaria de 1 dejulio de 1983. 

Cuarta.-Que con la finalidad de regular el conjunto de los procesos 
de desarrollo de! programa RECAN en eI territorio de Catalufia, ambas 
partes suscriben el presente Convenio de colaboraciôn {'on sujeci6n a las 
siguient.es 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-EI presente Convenio de colaboraciôn tiene por objc
to establecer eI esquema operativo del corıjunto de los procesos dı::! desarro
Ilo del programa RgCAN en el territorio de Cata1uii.a, en eI cual opera 
1aXCAC. 

Asi pues, en 10 sucesivo, y a efectos de1 presente Convenio, se entendera 
que el DARP de la Generalidad de Cata1uii.a, se constituye, a traves del 
programa XCAC, en gestor del programa RECAN en el ambito material 
y territorial de sus competencias. 

Cualquier otra actuaci6n 0 desarrollo de contabilidades de explota
ciones agrarias del MAPA 0 del DARP en el territorio de Cata1ufi.a, no 
esm comprendida en el ambito de aplicaci6n del presente Convenio. 

Segunda. Criterı:os tecnicos.-Los criterios tecnicos de aplicaci6n del 
programa RECAN en Cat.alufı.a, referentes al disefio de la muestra, los 
plazos de ejecuci6n :ınual, las caracteristicas tecnico-econômicas objeto 
de la investigaci6n, los proccsos de validaciôn de datos y 105 csquemas 
forma1es de presentaci6n de resultados, seran los de aplicaciôn del men-
cionado programa en todo cı territorio del Estado. -

Tercera. bıicio dA proceso objeto del Convenio.-Los procesos de 
desarrollo se inicianin con las contabilidades de explotaci6n susceptibles 
de integrarse en el programa RECAN en Cataluii.a en el ejercicio contable 
que comienza el 1 de enero de 1995. 

Cuarta. Bsquema operativo.-EI programa RECAN en Cata1ufia se 
desarrollara segun el esquema operativo siguiente: 

a. Funciones a desarrollar por el MAP A. 

a.1 Facilitar al DARP la muestra te6rica de las explotaciones a incluir 
en la RECAN en la Comunidad Auwnoma de Cata1ufia. 

a.2 Establecer anualmente, de entre el cor\iunto de expiotaciones pro
puestas por el DARP, la lista de las explotaciones agrarias a incluir en 
el prograrna RECA.,.1\l en Catalufta. Ei MAP A adjudicara un c6digo de iden
tificaciôn a cada explotaci6n seleccionada, el cuaI sera comunicado al 
DARP. 

a.3 Facilitar al DARP los programas de contabilidad, tipologia y vali
daci6n que se utiUzan en la RECAN para generar, clasificar y validar la 
informaci6n de las fichas resumen y diarios de las explot.aciones agrarias. 

a.4 Someter las .fichas resumen y la informaci6n sobre costes de pro
ducci6n del programa RECAN en Cata1ufia a un tiltimo proceso de veri~ 
ficaci6n, tecnicamente homogeneo con los del resto de1 Estado, al objeto 
de constatar el cumplimiento de 108 esmndares tecnicos generales antes 
seii.alados, f"ıjando definitivamente eI numero de contabilidades que supe
ran aquel proceso de verificaci6n. 

a.6 A 10 largo del aii.o 1995, proporcionar al DARP el listado de tas 
explotaciones agrarias y oficinas contables que en el ejercicio 1994 han 
colaborado en el programa RECAN en Cata1ufia. 

b. Funciones a desarrollar por el DARP. 

b.1 Desagregar espacialmente, al ıneı:l.OS ~or provincias, el disefto de 
la muestra teôrica de la RECAN en Cata1ufia especificado en a.l, comu
nicando dicha desagregaci6n al M.A:PA. 

b.2 Remitir anualmente al MAPA la informaci6n tecnico-administra
tiva de tas explotaciones agrarias propuest.as para induir en eI programa 
RECAN, seg1in 10 seftalado en a.2. 

b.3 Regular y ejecutar el conjunto de relaciones administrativas, eco
nômicas y tecnicas con Ias explotaciones agrarias integradas en el programa 
RECAN eo Cata1uii.a, y con cualesquiera otro agente necesario para La 
ejecuci6n de dicho programa en eI ambito geografico sefialado. 

b.4 Realizar el cor\iunto de trabajos de captura de la informaci6n, 
tratamiento de datos y validaciôn, enviando al MAPA, en soportes mag
neticos y formatos esmndares, las fichas resumen y la informaciôn sobre 
costes de producci6n de las contabilidades de explotaciones agrarias de! 
programa RECAN en Cat.alufia. 

Quinta. Plazos de remisiôn de injormaciôn.-El DARP remitini al 
MAPA las fichas resumen y la informaci6n sobre costes de producciôn 
correspondientes a cada ano, antıes de! 30 de julio del ano siguicnte al 
que se reİ1eren 105 mencıonados dato~. 

La informaci6n tecnico-administrativa de las explotaciones agrarias 
a que se hace referencia en el apartado b.2 de la clausula cuarta, debera 
İemitirse al MAPA antes dell de mayo del ejercicio contable de referencia. 

Sexta. Coordina.ciôn y seguimiento. -Con et fin de realizar el segui
miento col\iunto y actuaciones c:oordinadas para ci cumplimiento de 10 
establecido en el prescnte Convenio, y para solventar 1as posibles con~ 
troversias, se constituye una c:omisi6n paritaria de seguimiento, formada 
por cuatro miembros. 
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Por parte del MAP A actuaran coma miembros de La Comisi6n: 

El Jefe del ServiCİo de An3lisis Microecon6mico, responsable tecnico 
de1 desarrollo del programa RECAN. 

Un tecnİco de nivel 24, especia1ista en el tratarniento de contabilidades 
de explotaciones agrarias. 

Por parte de! DARP actuaran coma miembros de la Comİsİôn: 

El Jefe del Servicio de! Gabinete Tecnico, de la Secretaria General. 
La Jefe de la Secciôn de Estudios Econ6micos de! Sistema Agroali-

mentario. 

La Comisi6n de seguimiento se reunira das veces al ano, en los meses 
de maya y septiembre. Ademas, podra reunirse a solicitud motivada de 
cualesquiera de las partes firmantes del presente Convenio. 

La Comisiôn de seguimiento se regini en su funcionamiento por 10 
establecido en el capitulo ir del titulo II de La Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiin, sin perjuicio de la posibilidad de 
establecer 0 completar sus propias normas de funcionamiento, de acuerdo 
con el apartado 2 del articulo 22 de dicha Ley. 

Septima. Periodo transitorio de adaptaci6n.-Dado que pueden exis
tir determinados aspectos del programa RECAN de dificil implantaci6n 
en Cata1ufta en el inicio del periodo de vigencia del presente Convenio, 
especialmente eI relativo a la recogida y tratamiento de los _datos necesarios 
para la determinaciôn de los costes de producciôn, se establece un periodo 
transitorio mıbd.mo de dos ejercicios conti!-bles (anos 1995 y 1996), durante 
el cual el DARP adoptara las medidas necesarias para capturar y elaborar 
los datos, de acuerdo con el esquema metodolôgico del programa RECAN. 

Octava. Aspectosjinancieros_ 

1. En eI terrİtorio de Cataluİla, las ayudas a percibir por las explo
taciones colaboradoras, ası como la retribuciôn correspondiente a las ofi
cinas contables, seran iıjadas por Ja Secretaria General del DARP, ôrgano 
que procedera a su pago. De acuerdo con 105 baremos unitarios estabIecidos 
para todo eI territorio del Estado, y con cargo a sus dotaciones presu
puestarias, la Direcciôn General de AnƏlisis Econômico y Presupuestario 
de! MAP A librara a favor deI DARP, una vez aceptadas las correspondientes 
contabilidades, 108 fondos para el pago de las subvenciones a las explo
taciones colaboradoras que fonnen parte de la muestra de la XCAC, ası 
como a las oficinas contables correspondientes. 

2. A efectos de dar cumplimiento a 10 estipulado en eI apartado ante
rior, eI montante global a transferir se ca1cula, para el primer ano de 
vigencia del presente Convenio, a partir de los importes siguientes: 

39.500 pesetas por contabilidad, de las cuales 23.000 pesetas corre5-
ponden a la contraprestaciôn econômica a redbir por la oficina contable 
por cada una de las contabilidades que gestiona, y 16.500 pesetas corres
ponden a la subvenciôn percibida por el titular de la explotaci6n que, 
formando parte de la muestra de la XCAC, aporte sus datos contables 
para ser tratados en el marco del programa objeto de! presente Convenio. 

Para obtener la cantidad final en que se cüra la cuantia de! libramiento 
en cada ejercicio, los importes unitarios de referencia debera.n multipli
carse por eI nı1mero total de explotaciones que superen eI proceso de 
verificaci6n establecido en eI epıgrafe a.4 de la cıa.usula cuarta. 

3. Segun el disefıo teôrico del plan de selecciôn del programa RECAN, 
establecido por eI MAP Apara todo el territorio nacional, eI nı.imero mıiximo 
de contabilidades de explotaciôn de dicho programa en Catalufıa es de 
865. La cuantfa en pesetas (Lt) dellibramiento mencionado en el pıirrafo 
anterİor para eI ano t sera: 

Lı = Nt-l Iu;t-ı 

siendo 
Nt- t = Numero de contabilidades de explotaciôn del ano t-l que superan 

la verificaciôn establecida en eI epigrafe a.4 de la clausula cuarta (con 
un ma.ximo de 865). 

Iu;t_l = Importe unitario por contabilidad en el ano t-l (39.500 pesetas 
en 1995). 

Las cantidades sel\a1adas podnin ser objeto de actualizaciôn anual, 
a medida que se produzcan por el MAPA revisiones en 105 importes uni
tarws seftaIados, de aplicaciôn en todo eI territorio deI Estado. 

Novena. Vigencia.-El pre5ente Convenio tiene coıno periodo de vigen 
cia 105 ejercicios contables 1995, 1996 y 1997, periodo prorrogable por 
periodos trienales, por acuerdo de ambas partes adoptado seİs ıneses antes 
de La expiraciôn del plazo de vigencia. 

Decima. DenuncUı y resoluci6n.-EI incumplimiento de las clausuIas 
del presente Converuo por cua1quiera de las partes finnantes podni dar 

lugar a la resoluciôn del mismo, estableciendose un plazo de preaviso 
motivado de La parte denunciante de seİ.s meses. 

Asimismo, tambien podra resolverse por voluntad de una de las partes, 
mauifestada de confonnidad con eI mismo plazo y procedimiento de prea
viso establecido en eI apartado anterior. 

Undecima. Jurisdicci6n.-Las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
en la interpretaciôn y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio 
de la previa resoluciôn de las mismas por parte de la Comjsiôn de segui
miento prevista en la cla.usu1a sexta, senin de conocimiento y competencia 
del orden jurisdicciona1 contencioso-administrativo. 

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma eI presente Convenio en duplicado ejemplar en Madrid, 
a 14 de febrero de 1996.-EI Ministro de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, 
Luis Atienza Sema.-El Consejero de Agricultura, Ganaderia y Pesca de 
La Genera1idad de Cata1ufıa, Francesc Xavier Marimon i S~bate. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5602 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la sala de lo Con
tencwso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso administrativo 03/1953/1992, promo
vido por don Jorge Luis Garcia Muniz y 11 mds. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 6 de octubre de 1995, en eI recurso con
tencioso-administrativo nı.imero 03/1.953/1992, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Jorge Luis Garcia Muftiz y 11 mas, y de otra, 
como demandada, la Administraciôn General del Esta.do, representada y 
defendida por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra las Resoluciones deI Ministerio 
para las Administraciones Piiblicas de fechas 14 y 23 de julio de 1992, 
que desestimaban los recursos de reposici6n interpuestos contra La Reso
luciôn de la Secretaria de Estado para la Admİnistraciôn PUblica, de fecha 
25 de mayo de 1992, sobre plazas ofrecidas a funcionarios de nuevo ingreso 
del Cuerpo de Gestiôn de la Seguridad Social. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallamos: Primero.-Que estirnando eI presente recurso nume
ro 1.953/1992, interpuesto por la representaciôn de don Jorge Luis Garcia 
Muİiiz, doİia Maria del Cannen Arias Arias, dofta Marta Encarnaciôn Vali
İias Lôpez, don Jesus Angel Monjôn Requero, don Jose Antonio Arias Fal· 
côn, dofia Maria Rosario Gonzıi!ez Femandez, don Jose Luis Larraceleta 
Suarez, don Pablo Varela Viejo, don MigueI Angel Castafıôn Prieto, don 
Luciano A1varez A1onso, don Misael Garcia Gonzıi1ez y don Alfonso Jose 
Garcia Solis contra las Resoluciones del Ministerio para las Administra
ciones Pı.iblicas de 14 y 22 de julio de 1992, por las que se desestimaron 
los recursos de reposiciôn formuIados contra la resoluciôn de 25 (20) 
de mayo de 1992, por la que se nombraron funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Gestiôn de la Administraciôn de la Seguridad Social, anulamos 
dichas resoluciones por ser contrarias al ordenamiento juridico en el aspec
to objeto de este recurso y dedaramos el derecho de los recurrentes a 
que les sean ofrecidas en concurso las plazas asignadas a los funcionarios 
de nuevo ingreso por la resoluciôn de 25 (20) de mayo de 1992, con pre
ferencia a los mismos. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.t 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 estabIecido en los aruculos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de La Ley Organica 6/1985, de L de julio, del Poder Judicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en eI _Boletin 


