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El acuerdo estara condieİonado a la presentaci6n de la garantia en 
forma de avaI solidario. de entidades de depôsito, que cubra el irnporte 
del principa1 y-de lOS int,ereses de demora, mƏ.s.un 25 por 100 de la suma 
de arnbos, en eI plazo de treİnta dias desde la .notificacİôn al interesado 
de la Resoluciôn. Una vez transcurrido este pla:zo, sin forma1izarse dicha 
garantia, quedara sİn efecto eı. acuerdo de concesİôn. 

El notifiquese: _Notifiquese esta Resoluciôn al interesado en La forma 
establecida en los articulos 58 y 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adminİstraciones PıJ.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, advirtiendole q\Je, en el plazo de .................. , .. -, 
a par1ir de la recepei6n de esta notificaci6n, debera ingresar el importe 
de ......................... pesetas, en la cuent.a corriente del Banco de Espana 
numero ............ del Instituto Nacional de Empleo, de ............ (localidad) 

Tambien se hara constar expresamente que si no se satisface La d~uda 
en los pıa.zos establecidos se exigini en via ejecutiva, incrementada con 
el recargo de apremio y, ~n su caso, los correspondientes intereses de 
dernora. 

Se advertİni al interesado del recurso procedente contra la R6S01uciôn 
y eI plazo para interponerlo, que sera el recurso ordihario ante el exce· 
lentisirno s('nor )/finistro de Trabajo y Seguridad Sodal, eH cı plazo de 
un mes. 

Se notifkani la Resolııciôn ~iempre con acuse de recibo. 

c) Conse-clIencias: 

Resohıciôn denegatoria: 

1.0 ' Si no ha fii1alizado el plazo de pago voluntario, se advertinı al 
solicitante que la deuda debeni pagarse antes de la finalizaciôn del periodo 
reglamentario de ingreso. 

2.° Si ha finalizado eI penodo voluntario, se remitira directamente 
la certificaciôn de desciıbierto a la Agencia Estata1 de Ai1ministraciôn Tri· 
butaria, para su cobro cn via ejecutiva. 

Resoluciôn estimatoria: La garantia debera aportarse en el plazo de 
treinta dias siguientes al de la notificaci6n de! acuerdo de concesi6n y 
su aceptaci6n compete al Instituto Nacional de Empleo. Si en el plazo 
establecido para formalizar la garantıa esta no se efectua, quedara sin 
efecto el acuerdo de concesi6n. Debera, en ese caso, emitirse la certificaci6n 
de descubierto para iniciar la via de apremio, siempre que hubiese fina· 
lizado el plazo reglameiıtario de ingreso. 

d) Cumplimiento de la Resoluci6n de aplazarniento 0 fraccionamiento: 
En caso de falta de pago: 

Aplazamientos: Si llegado el vencirniento del plazo concedido no se 
efecru.a' el pago, se emitira direct.amente -La certificaciôn de descubierto. 

Fraccionamientos: Si llegado el vencimiento de uno de IOS plazos con~ 
cedidos no se efectuara el pago, se emitira certificaci6n de descubiərto 
por la fracci6n no pagada y 10s intereses devengados. 

Una vez se comuniqOe por el 6rgano encargado de la via de apremio 
que no se ha hecho el pago de la fraccİôn en los plazos establecidos para 
el ingreso en periodo ejecutivo, se consid.eraran vencidas 1~ fracciones 
pendientes, emitiendose certificaciôn de descubierto por todo 10 que reste 
por pagar. 

En los procedimientos de p'ago, en que .se hayan constituido garantias 
parciales e independientes por cada fracci6n, el incumplirnie~to del pago 
de ıına fracci6n determİnara la emisiôn de la certificac.i6n de descubierto, 
s610 por la cuantia de dicha fracci6n y su interes de demora" EI resto 
del fraccionamiento subsisUra en 108 tkrrninos en que se concediô. 

Noveno. Responsabilidades admini$trativas y penales. 

1. Responsabilidades administrativas: Si, corno consecuencia de la 
tramitacİôn de expediente de reintegro se detecta la existencia de alguna 
infracci6n, que conlleve la posible irnposiciôn de sanci6n administrativa, 
el funcionario publico (personal funcionario 0 laboral) que la detecte estara 
obligado, en el ejercicio de sus funciones, a comunicarlo al Director pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo, 0 al Subdirector general corres~ 
pondiente, eu el caso de subvenCİones y ayudas de pago centralizado, 
para que, de acuerdo con 10 prevenido 'en el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, se considerc la iniciaciôn de expediente sancio-
nador mediante la cornunicaci6n al excelentfsimo senor Ministro deTrab~o 
y Seguridad Social, ôrgano competente para acordar e imponer la'sanciôn. 
Dicha comunicaciôn se re:i1izara unicamente por la Direcci6n General del 
Instituto Nacional de Empleo, a propuesta de la Subdirecciôn General 
de.-Gestiôn Econôrnica y Presupuestaria, previa İnfonnaciôn de 108 hechos 
ocurridos y las averiguaciones contrastadas por parte de las unidades 

del organismo: Subdirecciones Generalcs 0 unidades equivalentes, gestoras 
de' subvenciones y ayudas y Direcciones Provinciales. 

2. Responsabilidades penales: Si, en la gesti6n de reintegros, se detec· 
tan posibles indicios de delitos de 108 tipificados en el C6digo Penal, como 
faIsificaciôn de documentos, malversaciôn de'" caudales pı1blicos, preva· 
ricaci6n 0 defraudaci6n a la hacienda pı1blica, el funcionario pı1blico (per~ 
sonal funcionario 0 laboral) que 105 detecte estara obligado, en el ejercicio 
de sus funciones, a comunicarlo al Director provincial del Instituto NaCio· 
nal de Empleo, 0 al Subdirector general correspundiente, en eI caso de 
subvenciones y ayudas de pago centraliıado, para que, en cumplimiento 
de 10 prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ponga en cono· 
cimiento de la autoridad judicial competente. Se pasani eI tanto de culpa 
a la jurisdicciôn penaI, suspendiendo la tramitaciôn administrativa, con 
comunicaci6n inmediata al TribunaI de Cuen&s. Las comunicaci(lnes, tanto 
al TribunaI del Cuentas, como al Fiseal general del Estado, se realizaran 
unicamente por La Direc('İôn General del ]nstituto Nacional de Empleo, 
a propuesta de la Subrlire~eiôn General de Gestiön Econ6mİca y Presu
puestaria, previa İrıfnrmaci6n (le 10s hechos ocurridos il las averiguaciones 
contrastadas por parte de Ias unidades del organismo: Subdirecciones 
Genera1es 0 unidades- eqttivalentes, gestoras de subveucione-s y ayudas, 
y Direcciones Provincİales, 

Decimo. Instrl1mentos de control.-Partiendo del principio de sim· 
plificaciôn y racionalidad administrativa, se pretende que los instrunıent05 
de contrul tengan UJ10S soportes que no supongan un trab~io' arlidonal 
excesivo para la.<;' Direcciones Provinciales, sin que esto reste eficacia en 
eI control. 

El instrumento basico de trab~o sera el sistema mecanizado de seguİ· 
miento y control, asi (;ümü el archivo adecuado de la documentaci6n 
soporte. . 

Una vez detectado un ingrcso en'la cuenta del Banco de Espana pru
vincial, en periodo voluntariu, se procedera a: 

a) Transferencia İnmediata de la cantidad ingresada a la cuenta 851 
del Banco de Espafia de Madrid, si corresponde a presupuestos cerrados, 
(ejercicios anteriores a aquel en que se realiza y contabiliza el ingreso), 
o anulaciôn de obligaciones (ADOP Barrado) si el reintegro corresponde 
a un pago del clercicio corriente, segı1n el apartado c) de la regla 85 de 
la Instrucciôn de Contabilidad para Organi5mos Autônomos. 

b) Comunicaci6n escrita al Servicio de Cont.abilidad Presupuestaria 
de la Subdirecciôn General de Gesti6n Econômica y Presupuestaria, noU· 
ficando eI ingreso al que se acompaftara (modelo establecido): ' 

Copia de la transferencia. 
Copia de la Resoluciôn de La que se deriva eı ingreso. 

Undecİmo. Soportes de i~formaci6n;-Excepcionalmente, duran
te 1996, Y hasta la finalizaci6n del procedimiento de mecanizaciôn esta
blecido en el apartado noveno, en 105 veintieinco primeros dias siguientes 
aı mes que se refiera se remitira al Area de Seguirniento y Control de 
la Suhdirecci6n General de Gesti6n Ecooomica y Presupuestaria los mode-
105 anexo IV de seguimiento de' la gestiôn de cobro de .subvenciones y 
ayudas indebidamente percibidas. 

MINISTERIO DE AGRICUlTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

S1'23 ORDEN de 3 de abril de 1.996 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraverıta de queso con denorninaci6n 
de origen .. MahOn~, para su comercializaciön. 

De conformidad co.n 'la propuesta elevada por La Direeciôn General 
de Politica Alimentaria, relativa a Ias solicitudes de homologaci6n de un 
contrato--tipo de compraventa de queso con denominaciôn de origen 
~-.Aah6n~, para su comel'cializaci6n, formuladas de una parte por «Fomento 
y Desarrollo Agrario de la Exportaci6n Menorquina, Sociedad Anoniına., 
y, de otra, pOL la Cooperativa lnsular Ganadera de Menorca (COINGA), 
acogi«~ndose ala Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataci6n lİe Productos 
Agrarios, y habiı~ndose cumplido 108 requisitos previstos en eI Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciemhre, modificado pur et R,x~ı D('creto 
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1468/1990, de 16 de noviembre, por el gue se regulan 105 contratos de 
compraventa de productos agrarios, asi como 108 de la Orden de 9 de 
enero de 1986, modiflcada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, 
por la que se establecen 108 procedimientos de homologaciôn de los con
trat.os-tipo y el registro de los contratos de compraventa, a fin de que 
las empresas u'ansformadoras puedan disponer de un documento acre
ditativo de la contratacion de materia prima ante eI Minİsterio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, dispongo: 

Articulo 1. 

Se hornöloga seglin el regımen establecido por' el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, rnodificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de cornpraventa de queso con deno
minacian de origen .Mah6n», para su comercializaci6n, euyo texto figura 
en el anexo de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

EI perfodo de vigencia de la homo1ogaciôn del presente .contrato-tipo, 
,sen! el de un ano a partir de ia entrada en vigor de La presente Orden. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oflciaı del Estado •. 

Madrid, 3 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretaria general de Alimentaci6n y Director general de Poli~ 
tica Alirnentaria. 

ANEXO 

Contrato-tipo de compraventa de queso con denominacİôn de origen 
,«Mahôn»ı para su comercia!izaciôn, que regir&. durante eI ano 1996 

Contrato numero ...... . 

En ....... . ................. a ........ de .......... 1996 . 

De una parte, y como vendedor, don ................ . ............. . 
con c6digo de identificaciôn fiscal nurnero .................... , 
y con domicilio en ................................ _ ............................. , 
localidad .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ........................................ , 
provincia' .......................... , .................... , ...................... ,., 
representado en este acto por don ...... # ............ , •• , .... , •••••••••••••••• , 

ensucalidadde .............. , .. , ...... , ...... , ......... : ........ .' ............ " 
con capacidad para La forrnalizaciôn del presente contrato, en virtud 
~........... 

y de otra parte, como eornprador 
con numero de identificaciôn fiscal 
con domicilio en 
localidad ....... , ..... , ......... , ... ,. 
provincia ............ , ................ , ................... , ... ,., ......... , .. . 
represent.ado en este acto por don ............................................ . 
con capacidad para la formalizaei6n del presente contrato en virtud 
~ .............................................................. . 

Ambas partes se reconocen la capacidad necesaria para concertar el 
presente contrato y declaran expresamente que adoptan el modelo de con~ 
trato-tipo homologado por Orden de .......................................... . 
de .................... de 1996, conciertan el presente contrato, de acuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto deL contrato.-EI objeto del presente contrato es La 
compra venta del queso «Mah6n» en sus distintas variedades, arnparac.") 
por la denominaci6n de origen, obtenido en las instalaciones del vendedor 
y que cumplan con tas caracteristicas que se e~tablecen en la estipulaciôn 
cuarta. 

Segunda. Cantidad contratada, forma y lugar de entrega.-EI ven
dedor se compromete a entregar y el comprador a acep-

tar .. , ................. kilograrnos de queso .Mah6n., elaborado con leche 
de vaca. 

EI vendedor se obliga a no contratar La misma producci6n con mıis 
de una industria. 

La recepci6n del producto se realizani en las instalaciones del com
prador, procediendose en eUa.s al pesaje y control de calidad establecido. 
Dicha recepci6n podrıi ser inspeccionada por el vendedor 0 su represen
tante, que firmanin el correspondiente albanin de entrega como muestra 
de conformidad con la recepciôn realizada, no admitiendose reclamaciôn 
alguna por este concepto con posterioridad. 

Ei transporte cortera a ca.rgo del venQ,edor. 
Tercera. Duraciôn del contrato.-El presente contrato tendra validez 

de un ano a partir de la entrada en vigor de la Orden. No obstante, Ias 
partes se comprometen a negociar 1as condiciones de pr6rroga en su ·caso. 

Cuarta. Especijicaciones de calidad.-EI producto objeto del presente 
contrato respondera a la normativa especiflca que por regulaci6n especial 
tuviere.- A falta dp. esta, seni conforrne a la regulaciôn generica que existiera. 

En todo caso respondera a las caracteristicas formales de cornposici6n, 
maduraci6n y calidad, tradicionalmente admitidas para el tipo de queso 
en cuesti6n y aceptada previamente mediante elanaula adicional por ambas 
partes. 

Quinta. Calendario de entregas.-La entrega de mei1:ancias se rea
lizara con arreglo al siguiente calendario: 

Kilogramvs Tipo dı.' Qı.ıeso Fceha limite de entrega 

De vaca: «Mahôn~. 

Sexta. Precio minimo.-Los precios minimos garantizados para el 
periodo de validez del contrato son: 

Queso .Mah6n~: 

Tierno: 675 pesetasjkilograrno. 
Semicurado: 800 pesetasjkilogramo. 
Curado: 865 pesetasjkilogramo. 

Septima. Precio ci percibir.-Ambas partes acuerdan que los precios 
de los quesos sean : 

Tierno: .................... pesetasjkilogramo . 
Semicurado: ................... pesetasjkilogramo. 
Curado: ......... pesetasjkilogramo, mas el ....... por 100 de IVA, 

con una maduraci6n minima de: 

Tierno: Diez dias. 
Semicurado: Sesenta dias. 
Curado: Ciento cincuenta dias. 

Ocfava. Condiciones de pago.-El pago se realizara dentro de los 
sesenta dias siguientes a la recepci6n de la mercancia por parte del corn
prador, prev:iaJactura emitida por eI vendedor. 

Ambas .partes colaboraran ante 1as entidades financieras con objeto 
de conseguir las rnejores condiciones para la financiaciôn de las compras. 

Las partes se obligan ante si a guardar y poner a disposici6n de La 
Comisi6n de Seguimiento los documentos acreditativos del pago. 

Novena. Indemnizaciones.-Salvo caso de fuerza mayor demostr-ada, 
derivada de huelgas, sinieströ, situaciones cat.astr6ficası adversidades cli
rnatol6gicas, producidas por causas ajenas a la voluntad de las partes, 
circunstancias que deberan comunicarse dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a producirse el incumplimiento de este contrato, a efectos 
de entrega y recepci6n del producto, dara lugar a una indemnizaci6n de 
la parte responsable a la parte afectada por una cuantia conforme al dafıo 
material producido, siempre que en dicho incumplimiento se aprec,ie volun
tad de inatender La obligaciôn contraida, pudiendo aceptar las partes que 
tal apreciaci6n se haga por la Cornisi6n de Seguimiento, a que se refiere 
La estipulaçiôn undecima. 

La consıderaci6n de una situaCİôn de fuerza mayot podra ser constatada 
por La citada Comisi6n, para 10 cual recibira eI aviso dentro del plazo 
anteriormente establecido. 

Cuando el incumplimientcfi se derive de negIigencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, estas podran atenerse a 10 que acuerde al respecto 
la Comisi6n, que estimara la proporcionalidad entre eI grado de incum
plimiento y La indemnizaci6n correspondiente. 

Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las-partes en relaci6n 
con la interpretaci6n 0 ejecuciôn del presente contrato y que no pueda 
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resolverse de comun acuerdo, podra someterse a la consideraciôn de la 
Cornisi6n. 

Decima. Sumisi6n expresa.-En el caso de que en el seno de la Comi~ 
sion na se pueda adoptar resoluciôn alguna, Ias partes contratantes podran 
~ercitar las acciORes que les asİstan ante lüs Tribunales de Justicia, a 
cuyos efectos se someten. expresamente, con renuncia de sus fueros propios 
a 108 Juzgados y Tribunales de Mah6n. 

Undıkima. Comiswn de seguimiento.-El control, seguimiento y vigi
lancia del cumplimiento del presente contrato, a tüs efectos de lüs derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se realizani por La Comisi6n de Segui
miento correspondiente, que se constituira conforme a 10 establecido en 
la Orden de 1 de julio de 1992 (~Boletin Ofidal deI Estado_ de! 9), por 
La que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de compraventa de productos.agrarios, asi- como en la' Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de diciembre), por 
la que se establecen los plazos para su constituci6n. Oicha Comisi6n se 
constituira con representaci6n paritaria de los sectores comprador y ven· 
dedor, y cubrira sus gastos de funcionarniento rnediante aport.aciones pari-
tarias a raz6n de .... , .............. pesetas por kilogramo contratado. 

De conformİdad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se firman los respectivos ejemplares y a un solo efecto en 
ellugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

Et comprador, EI vendedor, 

Clausula adicional. 

Las caracterİsticas del queso objeto de contrato son las' seftaladas en 
el Reglamento de La D.enominaci6n de Origen de} Queso _Mah6n» y su 
Consejo Regulador. 

En' la mİsma fecha y lugar al inicio indicado. firman las partes en 
prueba de conformidad, 

EI comprador, Et vendedor, 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8124 CORRECCION cw errores de la Orden de 27 de marzo de 

1996 por la que se designa la Mesa de Contrataciôn del 
Ministerio de la Presidencia. 

Advertidos errores en el ıexto de la Orden de 27 de marzo de 1996 
por la que se designa la Mesa de Contrataci6n del Ministerio de la Pre
sidencia, publicada en eI flBoIetin Oficial del Estado. numero 87, de fecha 
ıo de abril de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas recti
ficaciones: 

P8.gina 13246, punto primero, apartado 1, linea segunda., donde dice: 
.... por el Subdirector generaJ de Mantenimiento de Inmuebles .• , debe decir: 
.... por el Subdİrector general de Gesti6n y Mantenimiento de Inmuebıes .•. 

8125 RESOLUCION df!29 de marzo de 1996, del Centro de Inves
~ tigacio'MS Sociolôgicas, por la que se designa la Mesa de 

Contrataciôn del organismo aut6nomo Centro de Investi· 
gaciones Sociolôgicas. 

De conformidad con 10 previsto en cı articulo 82 de Ley de Contratos 
de las Administraciones publica.s, de 18 de mayo de 1995, y en el articulo 22 
del Real Decret:o 390/1996, de 1 rnarzo, tengo a bien disponer: 

Primero.-La Mesa de Contrataci6n del Centro de InvestigaCiones Soclü-
16gicas, que asistini con canıcter permanente al 6rgano de contrataciôn 
para la adjudicaci6n de los contratos, tendni la- siguiente composici6n: 

1. Presidente: Et Presidente del organismo. 
2. Vocales: 

a) EI Secretario general. 
b) EI Director del Departamento que por raz6n de! tema 0 materia 

este afectado en La contrataci6n. 

c) Un Abogad.o del Estado del Servicio Juri,d.ico d~l Minİsterio de la 
Presidencia. 

d) El Inteıventor-Delegad.o de la Intervenci6n General del Estado en 
el organismo. --

3. Secrctario: EI Jefe del Se.rvicio de Gesti6n Econ6mica. 

Segundo.-Sin perjuicio de los actos de delegaci6n expresa que puedan 
dictarse, eI Secretario general sustituini. al Presidente en casos de ausencia, 
vacante 0 enfermedad. 

Madrid, 29 de marzo de 1W6.-El Presidente, Joaquin Arango Vila-Belda. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
8126 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, d.€ la Subsecretaria, 

por la que se ordena la pttblicac'f.On del Convenio de Cola
boraci6n suscrito entre el Ministerio para las Adminis
traciones PUblicas y la ComunidadAuMnoma de Canarias, 
para el desarroUo de planes de /ormaciôn continua aeD
gidos al Acuerdo de Formaciôn Continua en LaS Adminis
traciones Pr1blicas de 21 de marzo de 1995. 

Habü~ndose suscrito con fecha 11 de marzo de 1996 el Convenio de 
Colaboraci6n entre el Ministerio para las Adminİstraciones Publicas y la 
Comunidad AutOnoma de Canarias para el desarrollo de planes de for
maci6n continua acogidos al Acuerdo de Formaci6n Continua en las Admİ
nistraciones Publicas de 21 de marzo de 1995, y estatileciendo el articulo 8.2 
de la vigente Ley 30/1992, de Regimen Jtiridico de las Mministraciones 
Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, que los Convenios 
de Colaboraci6n se publicanin en el «Boletin Ofidal del Estado», resuelvo 
publicar el mencionado Convenio, que figura como anexo de esta Reso
luci6n. 

Lo que se hace publico p3J'a general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXO 

Convenio de Colaboracion ~ntre ei Ministerio para las Adıninistraciones 
füblicas y la Comunldad Aut6noma de caıia.rias para ei d~sarrollo de 
p1anes de fonnacion contlnua acogidos al Acuerdo de Formacion Con~ 

tinua en las Adın1niBtracione8 PUblic&8 de 21 de man.:o de 1995 

En Madrid aıı de mario de 1996 . 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefıor don Joan Lerma Blasco, en su 
calidad de Ministro para las Administraciones PUblicas y en virtud de 
la competencia conferida por et Acuerdo del Consejo de Mİnistros de 21 
de julio de 1995, publicado por Resoluci6n de 31 de julio de 1995, de 
la Secretaria de Estado para las Administradones Territoriales. 

De otra paite, el excelentisimo senor don Antonio Castro Cordobez, 
Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, que actda en nombre y representaci6n de la citada 
Comunidad. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar 
eI presente Convenio de Colaboraciôn, y 

EXPONEN 

Primero.-EI articulo 149.1.18.'" de la Constituci6n reserva al Estado 
competencia excluşiva sf)bre las ba.,ı~es de Regimen Jundico de las Admi-


