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Provincİa de Palenda: 

I.E.s. de Venta de Banoa. Venta de Bai'i.os. 

Pı-ovİncia de balamanca: 

C.P. Frandseo Franeo. Caııtalapiedra. 
C.P. Gahriel y Gahin. Villoria. 
C.R.A. Los .Jaralcs San Miguel de Valero. 

Provİnda de Sego"ia: 

I. B. Vega de P.irôn. C .. r!Jonero eI Mayo!. 

Provincİa de SQria: 

I.E.S. Picos de Urbiôn. Covaleda. 

Pro\incia de Teruel: 

C.P. de Alcorisa. Alcori8.a. 
I.E.S. Frandsco Grande Co\ian. Valderrobres. 

ProVİncia de Toledo: 

I.E.g, Enriqu{' de Arfe. Villacafi.as. 
I.E.8. Miguel Hermindez. Ocafia. 
I.E.S. San Isidro. Talavera de la Reİna. 
I.I·~.P. Juan de I.ucena. La Puebla de MoltalbAn. 

Provincia de Valladolid: 

C.P. Migucl Hermindez. Laguna de Duero. 
I.E.S. Dicgo de Praves. Valladolid. 
I.E.S. Emilio Ferrari. Vaıladolid. 
I.E.S. Rio Duero. TudeIa de Duero. 

Provincia de Zamora: 

C. P. La Hispanidad. Zamora. 
I.E.S. Los S:mc~s. Benavente. 

Pro"incia de Zaragoza: 

C.P. Rio Ebro. Zaragoza. 
C.R.A. BtkQuer. NovaUas. 
I.E.S. de Epila. Epila. 
I.E.S. Medina A1baida. Zaragoza. 
I.E.S. Tiempos Modernos. 7.aragoza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACION 

6458 RESOLCTCION de 11 de marzo de 19.96, d.e la Direcci6n Gene
ral de Prodıtcciones y Mercados Agricolas, por la que se 
desarrollan, pa.'ia et anQ 1996, las p) cvisiotıes contenidas 
en el articulo 6 de la Orden de 4 de jlllio de 1994, por 
la que se establecen ayudas a las organizaciones de pro
ductorcs de planta.s de vi·vero para inversiO'lıes y tra,bajos. 

La Orden de 4 de julio de ] 994 por la que se establecen ayudas a 
las organizaciones de productores de pIantas de vivero para inversiones 
y trabajos, en su articulo 6, facuJta a la Direcci6n General de Producciones 
y Mercados Agricolas a que anualmente, mediante R('soluciôn, detennine 
las disponibilidades y el concepto presupuestario con cargo al cual se 
"an a financiar dichas ayudas. 

En su ... irtud, dispongo: 

Primero.-Para el afiQ 1996, las disponibilidades presupuestarias para 
subvenCıonar las ayudas a las organiıac.i.oMs de productor""s de plantas 
de vivero para inversiones y trabajos que se estable('en eu la Orden de 
4 dejulio de 1994 sera rle 169.000.000 de pesetas. 

Segundo.-El concepto presupue~tario con cargo al cual se van a financiar 
dichas ayudas sera ('1 21.06.712C 777 del ,,'igcnte presupuesto del Dept',r
tamento. 

Madrid. 11 de marıo de 1996.-E1 Director general, Francisco Dani('] 
Trueba Herranz. 

6459 RE:((.OLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se 
d:ispone la publicacit5n del Convenio por el que se enco
mienda a la Generalid.ad de Cataluna la gestiôn de achuı,.· 
cione.<; de intervenciôn y regulaci6n de mercados. 

De acuerdo con 10 pre"isto en eI articulo 8.2 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimcn Juridico de Jas Administraciones Publicas 
y del Procedimicnto Administrativo Comun, procede la publicacion eıı 
cı «Boletin Ofldal deI Estado_ del Convenio suscrito entre la Gem~ralidad 
de Catalufta y el Miııisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, por 
eI que se enconıienda a aquellas la gesti6n de actuaciones de İntervenciôn 
y regulaciôn de mercados. que flgura como anexo a esta ResoIuciôn. 

Lo que se ha('e pılblico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de marıo de 1996.-EI Secretario general, Jose BaIT('İro 

Seoane. 

ANEXO 

Convenio por el que 8e enromienda a la Generalidad de Catalu:ii.a la 
gesd6n de actuaclones de intervenci6n y regulaclôn de mercado8 

En Madrid a 11 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentfsimo senor don Luis Atienza Serna; Ministro 
de Agricultura, Pesca y Aliment.aciôn, en virtud del Real Decreto 912/1994, 
de 5 de mayo, por dclcgaciôn deI Gobier'no de la Naciôn. 

De otra, cı honorable senor don I'''rancesc Xavier Marimôn i Sabare, 
Consejero del Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Gene
ralidad de Catalufta. 

Se reconocen reciprocamente La competencia para otorgar eI presente 
Convenio, a cuyo fin a<'uerdan las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad con 10 est.ablecido eu eI aTticulo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Adminis
traciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, el Minis· 
tedo de Agricultura, Pesca y Alimenta.ciôn, en el marco de la normativa 
comunitaria europea y de la nacional que la complete. encomienda a la 
Comunidad Auronoma de Catalufta, en La forma y condiciones que a con
tinuaci6n se establecen, las actuaciones siguientes: 

1. Intervenci6n de cereales. 
2. Intervenciôn de arroz. 
3. Intervenciôn de leche en polvo. 
4. IntE'rvenciôn de mantequilla. 
5. Intervenciôn de carne de vacuno. 
6. Intervenciôn de frutas y hortalizas frescas. 
7. Intervenciôn de frutas y hortalizas transformadas. 
8. Intervenciones en forma de almacenamiento privado de todos loı.-

productos sometidos a este regimen. 
9. Ayuda a la mantequilla y nata para la reposteria. 

10. Operaciones de distribuciôn gratuita. 
J 1. Contro! de la tasa lıi<:tea. 
12. Cantrol por teledetecciôn. 

Segunda.-La Coml1nidad Aut6noma desarrollara esta encomjenda a 
traves de! organismo pagador a que se reflere la letra b) del apartado 
1 del articulo 4 del Reglamento (CEE) 729/70, autorizado para el pago 
de los gastos l'ontemplados en los articulos 2 y 3 de ese Reglamento. 

Las gestiones que el organismo pagador ~alice respecto de cada tipo 
de operaciôn encomendada se Jlevara a cabo de acuerdo con las instruc-


