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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-
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cionf"s recibidas del urgaııismo de cw)rdinaci6n dl's!gna.do por cı Ministel'İo 
dl' Agrİl'u1tura, Pesca y AliJt1~ntaciôn, que estable('cni, para cada tipo dt' 
uperaciôn, las condicionf>s y forma de actuad6n qUf: procedan. 

La Comunidad Aut6noma, a trave.s del organi5mo pagador, remitira 
al organismo de coordiııaci6n a que se n,>fiere La Jf'tra b) dpl :ıpartado 
1 de} articulo 4 de! Reg1amento (Cı:;g) 729/70, las norma. .. İntcrnas didəıias 
por ella para la gesti6n de las ac!uaciones en('omendadas, ası CQma cııanta 
infonnaei6n le sea solicitada, en el tiempo y forma qıı(-' se seii.ale en relad6n 
con la enC'omienda de gesti6n. 

La COH1unioad Autônoma de Cataluii<ı realizara IOS controlps de uti
lizaCİôn y desUno ıl que ;:;c rpfieren Lo!:> Reg1amt'ntos (CEE) ~1002!Ç;2 Y 
J5fif)/9~, extendiendo los oportunos documentos ::.creditativus a fin de 
que por ei organismo de ~~()Ord.in~1ciı:in se pueda ('('rtificar su re:mlt.ado 
ante 10$ Estados miemhros. 

Las unidadcs qu(' rea!izaniıı los controles a posteriori en el territorİn 
de Cataluiia scran df"signadas por la Comunidııd Aut6noma. 

Los controlf'.s a posteriori derivados de act.naC'İnnes realizadə.s con al1te
rioridad a la encomienda de gestiôn se eff"ctuanin, sin perjuido de lıt-"i 

competenC'ias atribuidas a la Intervenci6n General de la Adm_~~~;.,,;::raci<:ın 
del Estado, por funcionarios del organismo dı:' cOı:!r~;_":~ı:iôn 0 por cı orga
nismo pagador, siguiendo las instrııcd~,:t"~ del organiı,;mo de coordinaciôn. 
En el caso de que lOS C(l!!t;;!;.~:; 8e !'calicen pur el organismo de coordinaci6n, 
sus fund'"2!!.:.!!1v5 inin aconıpafıados por funcionarİos de la Comunidad 
A;.t(ınoma. 

Tcrcera.-La gesti6n de las aduaciones encomcndadas se realizara de 
la siguiente fonna: 

a) Compras y almacenamiento: La aplicaci6n de la nonnativa comu
ııitaria se realizara mediank la.<;: nonuas que para su desarrollo establezca 
cı organismo de courd~nacion, oida la Comunidad Autonoma. Corresponde 
a la Comuııldad Autônoma: 

La recepdon de ofertas y fianzas, si procede, en el caso de compras 
sin lidtacion, y eu las cornpras con lidladon 0 C'upo cuando reglamen
tariamente proc("oa. 

La accptaciôn de ofertas en los casos que no exista cupo estahlrcido. 
La COIilunİcaciôn al organismo de coordinaCİôn de 1as ofertas recihidas. 
La recepdon y dasificaciôn, {'n todos los CƏSOS, previos los oportunos 

controlcs, induso de otras Coll\lınidadf'S Autönomas, de La mercancia euya" 
ofertas hayan sidıı a('eptadas, aceptando 0 rechazando la partida de acu('r
do con sus car.acterislicas, y dando salida a la misma en caso de reehaw. 

l>:fectuar los pagos correspondientcs, !iS! como rcdbir 103 ingresos E:'n 
casu ıle rcchazo de partidas 

Dp.voh'er la'.> fian,ms presentadas ('uando esteıı d('positada.-', en la Comu 
nirlad Aut6noma. 

Llevar la c'mtahilidarl de ios prolİuctos alınaccnados, vigilando su esta
dv de ("oIlscrvaci6-n y adopwndo la.." medidas necesarias para su correcta 
('<)nservadôn. 

Ventas: f~n el caso de venta de productos adquiridos en regimen de 
İnlp!"vend6n, la aplicadôn de la normativa cornunitaria se efectuara tam· 
bien, <:umo en cl caso de las compras, de acuerdo con Ia.<; normas que 
para su d(~sarroıı() establezca el organisrno de coordinaCİön, oida la Conıu· 
nidad Autfınoma. 

Corresponde a la Comunidad Autônorna: 

La recepciôn de ofprtas y fianzas, si procede, en caso de ventas :-,in 
licitadôn, y en las venta.s (")il Iidtaci6n cuando regIamentariamente pro--
ceda. 

I<;fcctııar eI cobro dpl imporre de la mercann<\ \"endida por La Comunidarl 
AuUınoma para su reintegro al organismo de ;:o.oorrlinacİôn. 

Autorizar la retirada dp la mer('anCıa \.'uando tenga ı'onstancıa de su 
pago cn tos casos de vcnta sin licitaci6n y cuando se 10 comunique el 
organismo de coordinadôn (~n ını> demas Ca8OS. 

Devolver las fianzas que pudieran haberse acmnpaftadu a las ofertas 
redbidas, cuando estkn depositada<; cn la Comunidad Aut.Onoma. 

b) Intervend6n de frutas y hortalb:as transformad~<;.: El desan·o!lo 
de la normativa comunitaria se efcctuara mediantc las normas que esta· 
hlezca el ıırganisrno de coordinaci6n, oida la Comunidad AuWnoma. 

Corrcs\)onde a la Comunidad Auti:ınoma: 

Est.ahlf'cer la normativa de gp.sti6ıı, dando connCİmİenl.o de' la mİsuıa 
aı orJ:iı-ınbmo de coordinacion. 

Recibir las solidtudes de ayuda 
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Controlar QUC se ['umplen t:'das la~4 (·OiHliciones cxigidas p;'!"a su cnn· 
eesİôıı 0 solicitar 10-" contro!'·s c jnf()rm~s neccsarios J(. otras Comur,idadcs 
Aut6nomas 0 del org:aTtisr"o . .ic- <:oordinadôu, si ası procedc. 

Efc-ctuar el p;ıgo de hı. ayuda eon {'argo a los foudos que <ıe les haya 
remitido para ('Bu. 

Comunicar al bew!fıciario de la ayuda las caııtidades abrmadas. 
Requerir a los intı.'resadn ... ta dcvoluı.:iı:in de los J.ıagos reatil.adus indc-

bidamente. 
Cnnl.ahilizar ad(·cliadam(."·lb~ 10'::-; pagos y reintegros efcctundos. 
}<'adlilar al organh.mo de ('()f)["dinaCİôn La infurmaciön ııe('<,t;arıa para 

f'! adecuado seguİmiento de La ayuıi,,_ t'n t.udos sıJ~ a.cıpect.0s. 

e) lnlı:'rvenciones {'n fruı!'s r hortalizas frı";! ?.~: (~; rlesarp}!lo oe la 
normativa comunitaria S(~ rea.liıara :ı tra"0s de norma.~ que sf'r:1n E'ı,;la

bfecidas por eL orgı:ıni<;ı1H~ d'.' ~::0nHııadôn, oida la Comunidad Aı.ıLnnurna. 
Corre·-~ı;';.,:ı{~t:' rı ia Coırmnidad Autônoma: 

Establccf-'r la normativa df" gestion dand,) COHocimiento de la mi~~ma 
al organismo de coordinaciôn. 

La recepci6n de ofC'rta,<; d~' rdİrada y fianzas, si procede. 
La ac.eptaciôn 0 denegaciün de Qfertas. 
La comunlcad6n al organismo de coordinaeiôn de las ofertas redbidas, 

inrlicando las aceptadas y las denegadas. 
La indicaci6n del d(>stino de la retirada. 
La rea1izaCİ6n de Ins controles de todas las operaeiones rl(' re~irarta 

que se realicen en su ambito geogratico, a fin de garanti::a.r qı:,' la~ ope
racionc·s se desarrollen de acuerdo con la normativa esw.bIPCıd.ı. 

Solicitar los controles e lnformes necesarios de otra~ Comunirlad~s 
Auwnomas () de! organismo de coordinaciôn para operaeiünes autorizadas 
por ella y que se desarroUen fuera di? su ambito geognifico. 

Efpetuar cı pa~o de las ayııclas con cargo a los fondos Que se hayan 
remitido para ello. 

R('querir a los inİf'resadc,<; La devoluci6n de los pagos n:·aUzadmı indc-
bidamente. 

Contahilizar adecuadamenLe iü:~ pagos y reintegrc.s efectuados. 
De\'olver las fianzas prpsBnl.adas. 
Fadlitar al organismo de eoordinaciôn la inforrnaciôn ıu:'ı::esarİa para 

e-I adecuado conocimiento dp la. intenreneiôn en todos sus a'4P~ctoS. 

d) Intervencİones en fomta de almacenamİcnto privado de distİntos 
produdos: La aplicaciôn de lit ııormativa comunit-"lria se rcalizara mediaııte 
la.-; nornıas que para su desatTollo estahlczca f'l organbmo de coonlınad6n, 
oida la Comunidad Autimoma. 

Corresponde a la Comurıidad Autönoma: 

Establecer la nonnativa df~ ~estiôn, danrlo eonocimi<"nto de la ndsma 
al organismo de ('oordina,~ı0ı1 

La recepd6n dp La;-; uff'rtə.s de almacenamif'lito privado y tbnzas, si 
pro('ede. 

Cuando exista I'UPO a nivel nacional 0 se super€' el .ambito geogrMko 
de la propia Comunidad Aut6noma, sp rıotificaran de inn'ediato al orga
nİsmo de coordinacion las ofE:'rtas prcsentada .. <;. 

La comprobaciôn de qu"" laı> ofertas recibidas ı:'uınplcn 10<; r<-'quisİtAls 

estaOlecidos y la aceptaci6n de Jas mismas. 
La realizaci6n de los cüntrolt':i ııecesarios durante el tiempo dc- duracıon 

de La intervenciôn. 
Efeetuar cı pago ('nn eargo a IU$ fondos que se le hayaıı rı:-ffiıtido pard 

eUo. 
Rf'quenr a hm intere:i;;~dos los Pdgos re.:ıHzados indebinament.e. 
Contabili:tar ar1ccuadamf'nte iOı> pa.ı;::os y reintegros eft::-daaı!o_., 
Dt~voIVl'r las fidnı;a5 presentada:-:<. 
Comunicar al organismo de ('()(lrdinacion cuanL.as İneidendMj ı>ıırjan, 

asi l'omo toda. la infornıaci6u necesaria para ci adecuado cooncimi .. nüı 
y seguimiento de Ja inlcı-venciôn. 

f') Op('racioncs rle distrihudôn gratuita: La ('omunis:iad Autonoma 
fonnulara la propue:::la at" centros beneficos rpcppton~s de alim· .. 'IIWS prn-
eedenh's dp rpt.İradas Y H'Əlİzara tos controlcs n('l.Ccs;:ırics, tar,to en la...:; 
expedicionc;s d(" ıırodm:tos que pro(~edan del tf'rrit.oriu de la Comunidad 
Aut6~loma como ae La r('cepCİön ('Il su:,; c:entros bf'ne-ficos. 

f) Gestion, ('onlrol y Iiquida('i6n de la ta.<;a suplenll'ntaria de la lerlw: 
La Comunidad Autôn,Hua I"eaı!zanı. 103 e{)ntrole~ sobıe la.'> e~;pı.)t:.ıdonf's 
ganadpras. compradorps de kche f" industrias uhkada" en ei [crritorio 
de la Comtwidad Anu;ncma 
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g) Cunuol de teledetecci6n: El organisIno de cooL"dinaciôn facilitara, 
en su caso, a la Comunidad Aut6noma 108 datos obtenidos por fotografia 
aerea U otros medios similares de 1as explotacieınes 0 parcelas ubicadas 

-en su territorio para que esta realice los controles de campo posteriores. 
h) La encomienda de gesti6n comprende, tamhien, La realizaciôn por 

parte de la Comunidad Aut6noma de Cataluiia de las actuaciones nece
sarias que se deriven de operaciones realizadas en el ambito territoria1 
de otras Comunidades Aut6nomas, y cuyas materias primas, perceptores, 
a1macenamiento 0 destino de los productos corresponda 0 proceda del 
territorio de la Comunidad Aut6noma de Catalufia. 

i) Las mermas 0 faltas producidas en La gest.i6n de 1as operaciones 
de intervenci6n seran con cargo a la Comunidad Autônoma cuando superen 
L~ lfmites establecidos por la Comunidad Europea para cada producto. 

j) Corresponde a la Comunidad Auronoma la contrataciôn de alma
cenes 0 frigoriflcos necesarİos para el aJmacenaıniento de productos, sa1vo 
que la contrataciôn se haga de formii C<!ntralizada. En cua1quier caso, 
el pago del arrendamiento y otros gastos 108 realiza.ni ia Cmu1,Il1idad Autô
noma, previa provisiôn de fondos por el organismo de coordinacion. 

Cuarta.-La Comunidad Auronoma de Cata1ui\a participara en 108 grtl

pos de trabajo que funcionen en el seno de! organismo de coordinaciôn, 
cuando se ocupen de lineas de İntervenciôn y ayudas del FEOGA-Garantla 
que el organismo pagador gestione por encomienda. 

Quinta,-En las actuaciones a que se refiere esta encomienda de gestiôn, 
las relaciones de} organismo pagador de la Comunidad Auronoma de Cata
lufia con organismos pagadores u otros ôrganos de otras Comunidades 
Aut6nomas se efectuaran de forma directa, de conformidad con 10 esta
blecido eu la norma que complete el RegIamento (CEE) 1287/95. 

Las ı·elaciones de gesti6n, informaci6n y control con organismos p&ga
dores de otros Estados rniernbros, se realizarıin a traves del Ministerİo 
de Agricultura. Pesca y Alimentaciôn. 

Sexta.-El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alirnentaciôn podni adver
tir a La Comunidad Autônorna para que se adopten medidas correctoras 
en aquellos supuestos en que la realizaci6n de las actuaciones encomen
dadas no se ajuste a las forrnas y condiciones establecidas. 

EI organismo de coordinaciôn podni veriflcar en las dependencias· del 
organismo pagador de la Cornunidad Aut6noma la correcta aplicaciôn de 
la normativa. Cuando el organismo de coordinaciôn considere necesario 
realİzar comprobaciones sobre los operadores 0 perceptores de ayudas, 
para wrifıcar la correcta aplicaciôn de la nonnativa. estas comprobaciones 
se l'ealizaran por funcionarios de La Comunidad Aut6noma, acornpafi.ados 
de funcionarios designados por el organismo de coordinaciôn. 

Asimismo, los funcionarios de dicho organismo podni.n acornpanar a 
los de las instituciones de la Comunidad Europea en las rnisiones de control 
que se realicen en territorio de la Cornunidad Aut6noma de Cataluna. 

Septima.-Para la realizaciôn de Ias actividaıies de gestiôn encomen
dadas, se pondnin a disposiciôn de la Comunidad Aut6noma. mediante 
el corcl:!spondiente acuerdo de traspaso, 105 medios personales, rnateriales 
y economicos vinculados a estos servicios. 

El SENPA cedeni a la Cornunidad Autônorna, para la gestiôn de las 
compras y almacenamiento de cereales, eI uso de los silos y alınacenes 
de la red bıisica propiedad del organisrno existentes en su territorio, en 
las siguient.es condiciones: 

1. La Comunidad Aut6noma de Catalufia mantendri en disposiciôn 
de uso para la intervenciôn inmediata los silos y almacenes considerados 
como integrant.es de La red basica que se relacionan en eI anexo 1. Cua1quier 
rnodiflcaciôn sobre la red bıisica debeni conta.r con el 'consentimiento del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

2. Los Ijilus y almacene:; que HU formen parte de la red bıisica se 
incorporaran al Real Decreto de traspaso. 

3. Los gastos de rnantenimiento de la red ba.sica se integranin en 
el cıilculo del coste efectivo del traspaso a que se reflere el prirner parrafo 
de esta chiusula. Dichos gastos de rnantenimiento est8.n destinados, tam
bien, a atender la fınanciaciôn por parte de La Conıunidad Aut6noma de 
las rnodificacione.s que se realicen en la red basica. 

4. Los irnport.es transferidos por la Cornunidad Europea por la uti
lizaciôn de· la red de a1macenamiento se rernitiran a la Comunidad Autô
noma de Catalufia en el porcentaje que le corresponda por el a1rnace
namiento. 

Octava.-Ante supuestos concretos de inactividad 0 de actuaciones que 
no se a.justen a las instrucciones irnpƏ.rtidas, el Ministerio de Agricultura, 
Pescə y Alimentaciôn realizara los requerimientos y advertencias nece
sarias para que la Cornunidad Aut6noma cOITÜa su actuaci6n. En el supues
to de no ser atendidas estas peticiones. el Ministerio de .Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn podra realizar dİrectamente las actuaciones que considere 
COJ1Venientes. 

Novena.--L1\ Comunidad Aut6noma seni responsable flnancieramente 
de las correcciones que p!!~la aplicar la Comunidad Europea derivadas 
de esas actuaciones, as! como de -ia:i ~l1f dichas actuaciones ocasionen 
al Esta.do 0 a otras Comunidades Aut6nomas, coin~ !,onsecuencia del 
incorrecto Climplimiento de 10 previsto en esta encomienda de f.!:,stiôn 
y de 10 establecido en la normativa aplicable. 

Decirna.--EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comu
nidad Autônoma de Cataluİla podran acordar La modifıcaciôn de las clau
sulas de esta cncomienda de gestiôn. asf como acordar la realizaci6n de 
actividades cornplementarias. con eI fin de integrar estas actuaciones con 
las que se lleven a ('abo en otras Cornunidades Aut6nomas. 

En tado caso, las clausulas de esta encomienda de gestiôn seran objeto 
de adecuacion a las rnodificaciones que hubiese en la normativa comu
nita.ria europea y en la nacional que la complete. 

Seran causa de denuncia de La presente encomienda de gestiôn, las 
siguientes: 

Para eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimerıtaciôn el incumpli
miento dernostrado y reiterado por la Cornunidad Aut6noma de Cataluna 
de las obligaciones derivadas de tas funciones que le son encornendadas. 
En eI procedimiento abierto a tal fin se dara audiencia a la Comunidad 
Aut6norna. 

Para la Comunidad Aut6noma, la manifestaciôn al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn de su voluntad de que se deJe sin efecto 
La presente encornienda. 

Undecirna.-La presente encomienda de gestion entrani en vigor a partir 
de La fecha de efectividad del_ acuerdo de traspaso a que se refiere la 
clausula septima. 

Tendni vigencia indefinida, pudiendo ser deııunciada por cua1quiera 
de tas partes, por escrito, con una antelaciôn minima de seis rneses. 

Duodecima.-Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter
pretaciôn y cumplimiento del presente Convenio seran de conocİrnİento 
y competencia del orden jurisdicciona1 contencioso--adrninİstrativo y, en 
su caso, de la cornpetencia del Tribunal ConstitucionaL. 

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se İırma el presente Convenio, en duplicado ejemplar, en eI 
lugar y fecha al principio rnencionados. 

EI excelentisimo senor Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentaciôn, 
Luis Atienza Serna.-EI Honorable senor Consejero del Departarnento de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca, Francesc Xavier Marlmôn i Sabate. 

ANEXOI 

SU08 que forman parte de la red b8sica en Catalufi.a, cuyo uso se cede a la Genera1idad 

Provinda L.ucalizaeıon 
Capacidad Extensi6n 

8uperflclal Regimen 

(t) dt> tenencia 
ın' 

Lleida ................. Agraınunt ............................................... . 7.500 J.l21 Patrirnonio SENPA. 
Balaguert ................................................ . 5.000 1.800 Patrimonio SENPA. 
Bellpuig .................................................. . 12.000 4.804 Patriınonio SENPA. 
Cervera de Segarra ..................................... . 5.000 3.672 Patrimonio SENPA. 
Lleida .................................................... . 7.500 1.251 PatrimoniQ SENP A. 
Lleida ." .. 4.000 692 Patrimonio SENPA. 


