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24106 ORDEN de 24 de octulıre de 1996 por kı que se aprueban 
tos Estalutos de kı Real Academia de Nobles y Belkıs Artes 
de San i,ıis. de Zaragoza. 

La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza, 
creada en ı 792, se rige en el presente pOT unos Esta.tutos aprobados por 
Orden de 26 de julio de ı 933. La necesaria adecuaci6n de la instituci6n 
a la reaIidad actual, exige la aprobacion de ıınos nuevos Estatutos que" 

, sİrvan eficazmente al cumplimiento de sus fines. 
En su -virtud, a instanci~ de la referida Corporacion

J 
previo informe 

de} Instituta de Espana, dispongo: 

Primero.-ı.')e apruehan 108 Estatutos de la Real Academia de Nobles 
y Rel1as Artes de San Luis, de Zaragoza, conforme al texto que figura 
como anexo a la presente Orden. 

Segunda.-Quedan derogados las Estatutos aprabados por la Orden de 
26 de julio de 1933. 

Tereero.-La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de 
su puhlicacion en el ~Boletin Ofidal del Estadoııo. 

Madrid, 24 de oclubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado de Universidades, Investigaci6n y 
Desarrollo y de Cultura. 

ANEXO 

Estatutos de la Real Academla de Nob1es y Bellas Artes de San Luis, 
deZaragoza 

La reiterada demanda de Zaragozat canalizada par la Real 80ciedad 
Econôınica Aragonesa de Amigos del Pais, tendenle a cunun con una Aca
demia Real de Bellas Artes, fructificô en la Real Orden de 17 de abril 
de 1792, sancionada en Arar\iuez por Su Ma.iestad el Rey Carlos rv (q.D.h.), 
concedit~ndose el deseado rango a la Escuela de DibLijo de la Sociedad 
promotora y porlİendola ba,io la advocaciôn de San Luis, Rey de Francia) 
en honur de su regia consorle. 

La primera ordenaciôn de su~ actividades se obtuvo merced a los Esta
tutos sancionados por Su M~estad, don Carlos IV, el 18' de noviemhre 
de 1792. La reforma de fecha 26 de julio de 1933 supuso las necesarias 
adecuaciones a la sodedad de la epoca. 

TlTUI.O PRET.IMINAR 

Primcro.-La Real Academia de Nobles y Bcllas Artes de San Luis es 
una Corporaciôn oficial de Derecho Pilblico, sin fines de lucro, que con
fonne al articulo 62, apartado j), de la Constituciôn Espaiiola, promulgada 
el 27 de dieicmbrc de 1978, queda bajo ci alto patronazgo de Su Majestad 
elRey. 

EI domicilio y sede de la Aeademia (Ley de 22 de enera de 1907), 
asİ como eI depôsito de sus fondos, estan establecidos de pleno derecho 
en el edificio del Museo de Zaragoza, sİto en la plaza de los Sitİos, 6, 
disırito post.a150001 de la ciudad de Zaragoza. 

Tiruw PRIMERO 

De kı Academia y susfines 

Segundo.-La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis tiene 
como fin primordial promover y fomentar el estudio y cultivo de las bellas 
artes. 

Con objeto de desarrollar el aludido fin, sus actividades seran: 

a) Fomentar y practicar la İnvestigaciôn de las bellas arLes. 
b) Actuar () l1evar la iniciativa, con los medios a su alcanee, en la 

defensa,conservadôn y restauraciôn de toda c1ase de monumentos y ohras 
de arte pertenedentes a, 0 situadas en, la Comunidad Aulônoma de Aragôn. 

c) Tomar cuan1:.as İnİciativas se cunsideren necesarias en defensa del 
patrımonio hist6rİco y eultural aragoııes. 

d) Organizar cursos, conferencİas y exposiciones cuyo eontenido sea 
acorde con el propio de las diferentes Secciones de la Corporaeiôn. 

e) Publicar trabajos que contribuyan al estudio y dİvulgacion de las 
artes en Arag6n y de las materias que son propias de sus Secciones. 

f) Evacuar los informes y dictamenes so1icitados por tos distintos 
organismos de la Administraci6n General del Estado, en cumplimiento 

de 10 dispuesto en cı articulo 3.°2 de la Ley 13/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hisrorico Espanol, y demıis disposiciones vigentes. 

g) Mantener relaciones de tipo consultivo con organismos publicos 
y privados, instituciones culturales, entidades confesionales, poseedores 
del patrimonio hisrorico y cultural radicado en Aragôn. De manera especial 
estableceni comunicaciôn e intercambio con Ias Academİas 0 Corponi
ciones similares, asi como con las domiciliadas en este. territorio aragones, 
para eI mejar cumplimiento de sus fincs. 

h) Promovery estimular acciones de mccenazgo, asi corno de İnversiôn 
publica en beneficio del patrirnonio hist6rico y cultural. 

i) Organizar 0 lIevar a cabo cuantas actividades puedan convenir al 
estudio y desarrollo de las artes. 

Tercero.-La Acadcmia establecera un Reglamento sujetandose a 10 pres
crito en los prcscntes Estatutos, en el plazo de dos meses a partir de 
la aprobaciôn de los mismos. 

Cuarto.-La Academia usani para su dİstintivo, sello, titulos, certifi
caciones y otros documcntos la empresa ql,le le fue concedida por Su Majes
tad don Carlos IV, consistentc cn la enCİna de Sobrarbe surmuntada con 
la cruz figurando al pie de la misma Ias aIegorias de las bellas artes y, 
sujeto a la mitad de la altura de su tronco, eı Iema ~Florece fomentandoıı 
y timbrada con la Corona Real. Rodcando a la aludida empresa, figurarıi 
el nombre oficial de la Corporaciôn: -Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis,. 

Ti'ıUUl Sl-;ljIjNDO 

Organizaciôn de kıAcademia 

Quİnto.-La Corporaciôn se compondra de: Academicos de Honor, Aca
demicos de Numero, Academicos Delegados en representaciôn de las 15 
antiguas cİudades del Reino de Arag6n y Academicos Correspondientes. 

Scxto.-La Academia, para llevar adelante sus t.areas, se organİzara 
cn sicte Secciones: Primera, de Arquitectura; Segunda, de Escultura; Ter
cera, de Pinturaj Cuarta, de Mu.sica y Danza; Quinta, de Literatura; Sexta, 
de Grabado y Artes Suntuanas, y Septima, de Artes de la Imagen. 

En cada Secciôn, compuesta inicialmente por cfnc~ miembros, 10 mismo 
que en el col\iunto de la Academia, se guardara razonable proporci6n 
entre miembros profesionales y eruditos en la materia que le fuese propia. 

El Presidente y 108 Vicepresidentes, en tanto en cuanto desempeften 
sus funciones, no figuraran adscritos a ninguna Secciôn en particular, 
ni causanin baja en la de origen, entendiendose que pertenecen a todas 
ellas, manİfestando sus pareceres con vaz y vota. 

Septimo.,..Ademas de las Secdones, habra Camisiones permanentes y 
cspcciales. Senin Comisiones pennanentes: La de etiqueta 0 protocolo, 
la de propuestas acac::Jemicas y la de publicaciones. 

Senin 'Comİsiones espec.iales lCL'ii que se nombren para asuntos con
cretos. 

Octavo.-Las Comisiones pennanentes seran eIegidas por la Junta gene
ral ae la Academia y se compondr.in de tres academicos cada una. Las 
especiales senin designadas por la Junta de Gobierno de la Academia 
determimindose, en cada caso, eI numero de componentes. 

Noveno.-Todos los sefıores Academicos podran asistir y tomar parte 
en los debates de Ias Secciones 0 Comisiones, pero 5610 tendran voto 
los adscritos a cada una de ellas en particular. 

Decimo.-La Academia podra conferir el titıolo de Academico de 1I0nor 
a personalidades espafi:olas 0 extranjeras que, por sus destacados y emi
nentes estudios, publicaciones, protecci6n, dedicaci6n a las bellas artes 
o singulares servİcios a la Corporaci6n, estime que se han hecho mere
cedores de tan sefıalada distinciôn. 

Por la ca1idad de1 titulo, se actuara con un criterio sumame:nte res
trictivo a la hara de concederlo. 

Undecimo.-Para ser admitido coma Academico de Niimero seni nece
sarİo gozar de elevado prestigio cultural, residir preferentemente en la 
ciudad de Zaragoza y que concurra en el candidato, al menos, una de 
las circunstancias siguientes: 

, a) Ser autor de obras de arte que hayan merecido general estimaciôn 
o que se Ias considere producto de cxtraordinarİa İnspİraciôn. 

b) Haber realizado una destacada y cficaz labor en la investigaciôn 
o conservaciôn del patrimonio histôrico y cultural. 

Cuando un Academico prolongue su ausencia, en las ta.reas propias 
de la Corporaciôn, por un minimo de la mİtad de las sesiones de un aiio 
y esta circunstancia se reitere en la siguiente anualidad, el Pleno de la 
eorporacİôn podra dedararlo en la situaciôn de Supernumerario, sin men-
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gua de su condicion 0 rango corporativo, perO pennitiendo la elecci6n 
de otro miembro que desarrolle el trabajo de aquel a quien sustituya. 

Duodecimo.-Para ser Academico Delegado se exiginin 10s mismos 
requisitos indicados eu eI articulo anterior,_exceptuada La ob1igaciôn de 
residir preferentemente en Zaragoza, que podni ser sustituida por su domİ
cilio eo cualquiera de las otras antiguas ciudades del Reİno de Arag6n. 

Decimotercero.-Para ser Academico Correspondiente se consideranin 
circunstancias indispensables: 

a) Haber demostrado, de cualquier moda, su cornpetencia eu alguna 
. de las materias propias de la Corporaciôn. 

b) Gozar de general consideraci6n. 

Se estimani como merito especia1 para esta designaci6n, eI haberse 
signifıcado en la conservaciôn y defensa del patrimonio hist6rico y cultural 
aragones. 

Decimocuarto.~Las vacantes de Academicos de Numero, para su pro
visiôn, se anunciaran en eI termino de tres meses, contados desde el dia 
en que se declaren. EI anuncio, a ser posible, se inseı1ani en el ~Boletfn 
Oficial de Arag6n. y en eI «Boletin Oficial» de la provincia. Los candidatos 
podnin hacer la peticİôn directamente 0 mediante presentaci6n firmada 
por no ma.s ni menos de tres Academicos de Nii.mero y/o Delegados. 

Las formalidad.es y plazos, tanto para la eleccİôn como para que el 
Academico eIecto tome La condici6n de Numerario 0 DeIegado, se espe
cificanin en eI Reglamento. 

Decimoquinto.-Los Academicos deberan manifestar su aceptaciôn en 
eI plazo de un mes. 

TiTULO TERCERO 

De la Junta de Gobierrıo 

Decimosexto.-Para el gobierno y administraciôn de la Academia se 
constituini una Junta formada por los siguientes miembros: 

Presidente, nombrado por el Minİstro de Educaciôn y Cultura, a pro
puesta de la Academia. 

Vicepresidente primero y Vicepresidente segundo, designados por igual 
procedimiento. 

Censor. 
Bibliotecario. 
Tesorero. 
Conservador. 
Secretario general. 
Vicesecretario general. 

Todos ellos tendnin voz y voto en las reunİones que celebre la Junta, 
la cual entendeni en todo 10 gubernativo y econ6mİco de la Academia 
y de sus varİas dependencias, siendo, tambien, de su competencia, Ias 
restantes atribuciones que no correspondan a Ias Secciones y Juntas ordi
narias 0 extraordinarias de la Corporaci6n. 

EI tiempo de permanencia y condiciones de reelecciôn en cada uno 
de los cargos se ııjani en el Reglamento. Todos los cargos seran honorifıcos. 

Decimoseptirno.--Corresponde al Presidente: 

a) Presidir la Acadernia y sus sesİones. 
b) Cuidar de la observancia de sus Estatutos, Reglamento y del cum

plimiento de los acuerdos adoptados. 
c) Providenciar en cualquier caso urgente, sin peıjuicİo de dar cuenta 

en la primera sesi6n, a la Academia. 
d) Convocar y seİlaJar los dias en que se han de celebrar las Juntas 

extraordinarias. 
e) Convocar las sesiones ordİnarİas. 
f) Distribuir las tareas academicas y proponer al Pleno la creaciôn 

de Comisiones. 
g) Autorizar con su firma los·libramient.os econômicos. 
h) Establecer eI orden del dia de Ias sesiones con la colaboraciôn 

del Secretario. 
i) Refrendar los Vocales de las Comisiones acordadas por la Academia 

y presidirlas,əıcuando asİsta. 
j) Representar a la Academia en aquellos actos y ceremonias en que 

no sea conveniente la asistencia de una Comisi6n. 

La persona elegida para la PresidenCİa debeni aceptar cı desempefio 
de su cargo, ante la Corporaciôn, mediantejuramento 0 promesa. 

Decimoctavo.-Corresponde a los Vicepresidentes primero y segundo 
colaborar con el Presİdente en las funciones que este tiene asignadas y 
desempefiar la direcciôn, por este orden, cuando, por imposİbilidad fiSİca 
o por ausencia, no pueda ser ejercida por el Presidente. 

Decİmonoveno.-Sera obligaci6n del Censor colaborar con el Presidente 
en la puntual observancia de los Estatutos, Reglamentos y acuerdos e 
informar sobre los escritos y trabəjos que la Academia 0 eI Presidente 
sometan a su examen. 

Vigesimo.-EI Bibliotecario lendra a su cargo: 

a) La custodia y conservacion de los fondos bibliognificos y docu
mentales que forman parte de La biblioteca y del archivo. 

b) La propuesta de la adquisiciôn de nuevos fondos, con los criterios 
establecidos . 

c) La autorizaCİ6n de los prestamos de las obras a su cuidado, res
ponsabilizandose de las devoluciones. 

Vigesimo primero.-Sera mİsi6n del Tesorero allegar Ias cantidadcs que 
por cualquier concepto correspondan a la Academia, efecluando los pagos, 
con arreglo a las ôrdenes 0 libramİento que expida cI Presidenle, y llevar 
las cuentas de acuerdo a 10 legislado. 

Vigesimo segundo.-Son atribuCİones del Conservador velar por la cus
todia y policia de la sede corporativa y de cuantos objetos integren la 
colecci6n artlstica y patrimonial, no bibliogr<ifica, de la Corporaciôn, con 
la redacCİôn y mantenimiento de sus inventarios y proponer la adquisiciôn 
de obras, para acrecentamienlo del fonda artistico corporativo, cuando 
las circunstancias econômİcas LA permİtan. 

Vigesimo tercero.-Incumbe al Secretario general, como fcdatario de 
La Coı'poraciôn, redactar y certificar las actasj extender y firmar, con el 
vİsto bueno del Presidente, toda c1ase de certificaciones; tramitar Ios a.<;un
tos antes y despues de Ilevarlos a sesi6n, y colaborar con el Presidentc 
en la formaci6n del orden del dia de Ias sesiones. 

EI Vicesecretario coadyuvara cn el trabajo del Secretario, sustituyen
dolo en su caso. 

Vigesİmo cuarto.-La designaciôn de Censor, Bibliotecario, Tesorero, 
Conservador, Secretarİo general y Vicesecretario general es privativa de 
la Academia, a propuesta del Presidente, sin necesidad de otro refrendo. 

El oficio de Conservador podra ser atendido, en su caso, por aIguna 
de Ias personas que desempefian otras tareas en la Junta de Gobierno. 

TtrVLO CUARTO 

De las Juntas ordinarias y extraordinarias 

Vigesimo quint.o.-La Junta de Gobierno celebrar:i sesİôn ordinaria con 
periodicidad, al menos, mensual. Se convocani con caracter extraordinario 
cuando la urgencia çlel asunto 0 el crİterio del Director 10 crea convenİente. 

Vigesimo sexto.-EI Pl<eno de la Academia, tambien llamado Junta gene
ral, celebrara Juntas ordinarias y extraordinarİas. Las prİmeras, una vez 
al mes, con Ias excepciones del periodo vacacional de verano. Las segundas, 
cuando a juicio del Presidente 10 exija la indole 0 urgencia del asunto 
o asunlos que hayan de tratarse. 

Tambiı~n se convocara Junta extraordinaria, a peticiôn razonada de 
siete Academicos, en el termino de diez dias. 

Las Juntas generales podran celebrarse fuera del ambito zaragozano 
de la Academia en cualquiera de las ciudades de Aragôn. 

Vİgesimo septimo.-Para celebrar sesiôn se requerira la presencia de, 
al menos, siete Academİcos de Nı.imero 0 Delegados. 

Los acuerdos se tomanin por mayoria absoluta de los votos presentes, 
no admitİendose el voto por correo 0 encomendado. 

Las votaciones seran pii.blicas 0 secretas, reservandose eI segundo 
supuesto para cuando se trate de personas 0 asi 10 acuerde La Junta general. 
En las votaciones publicas el vot.o de quien presida decidira cuando hubicse 
empate. Cuando se diese el caso antedİcho en Ias votaciones secretas, 
se procedera a una segunda votaci6n. De persistii dicha sİtuaci6n quedani 
la resoluciôn para una nueva Junta. 

Vigesimo octavo.-Las elecciones de nuevos Academicos no podrıin cele
brarse sİ no est3.n presentes 14 rniembros de Nii.mero o/y Delegados. 

Vigesimo noveno.-En las Juntas generales de la Acadernia tendran 
derecho a voz y voto los Academicos de Nii.mero y los DeIegados. A los 
Academicos Correspondientes les asistira eI derecho a voz. 

TtrULO QUINTO 

Disposiciones de canicter general 

Trigesimo.-Los autores de Ias obras que edite la Academia serlin res
ponsables de tas doetrİnas y opiniones en ellas sustentadas. La Corpo
raci6n, al imprimirlas, se lİmita a reconocer que son merecedoras de ser 
publicadas. 
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Trigesİmo pıimero.-La Academ.ia tendra los emplearlos que necesite 
y pueda rctribuir, sİendo nombrado8 por su acuerdo. 

Trigesimo segundo.-Los recursos de la Academia consistinin, entrc 
otr08: 

1. En Ias asignaciones ordinarias y extraordinarİas que le concedan 
cı Estado, Ias corporaciones oficiales, cntidadcs y asocİaciones publicas. 

2. En eI producto que se obtenga de la venta de sns pubIicacİones. 
3. En Ias donaciones provenientes de tada clase de entidadcs pı.iblicas 

o personas fisicas 0 juridicas de caracter privado. 
4. En 108 beneficios que ohtenga medianLe la organizaci6n de expo

siciones, li otros actos de cultura y de İnteres publico. 

Trigesimo tercero.-Todos 108 afios la Junta de Gobierno de la Acadcmia 
preparara su presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio siguientc 
y 10 presenta.ra para su aprobaci6n a La Junta general. 

Trigcsimo cuarto.-La Acadcmia rcndini cuentas, en la forma estabk>
cida por las Leyes. de las cantidades que pcrciba dcJ Estado y de las 
corporaciones oficiales. 

Trigesimo quinto.-Para la propuesta de modifir:acion de los presentes 
Estatutos senı necesaria la aquiescencia de la mayorfa cualifıcada de sus 
miembros, convocados a este t1nico efecto en sesiôn extraordinaria. 

Trigesimo sQXto.-En el caso de que la Academia se viese abocada a 
su extinciôn, su patrimonio pasara a incrementar el de la Real Sociedad 
Economica Aragonesa de Amigos del Pafs, sİn variar SU exposiciôn en 
el Museo de Zaragoza. En su defecto, los postreros Academicos, de acuerdo 
con la legislaciôn vigente, procederan coma consideren aportuno ı siempre 
anirnados por el mayor beneficio de Aragön y de las bellas artes. 

24107 RESOLUCIÔNde 25 de octuhre de J996. delaRealAcademia 
Esparlola, ]Jo'r la que se (LnUnCÜı una vQ,cante de AcadBmico 
de nu:mero, por .fallecirrtiento del excelentisimo senor don 
Jose Lôpez Rub'io. 

Vacante por fallecimiento del excelentfsimo sefıor don Jose Lôpez 
Hubio, una plaza de Acad~mico de nı1mero, la Real Academia Espafiola, 
en cumplimiento de 10 establecido en el articulo X de sus Estatutos, ha 
acordado proceder a su provisi6n. 

Para e1l0 se admitiran las propuestas ftrmadas por tres Academicos 
de nı1mero, que deberan ir acompanadas de una relaciön de los meritos 
de! candidato. Este debera cumplir los requisitos ba.sicos que sefıala el 
articula 19 del vigente RegJamenta. 

Las prapuestas se recibiran en la Secretarfa de mi cargo durante el 
plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la publicaciôn del 
presente anuncio en el .Boletfn Oftcial del Estado •. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario, Victor Garcia de la 
Concha. 

241 08 RESOLUCIÔN de 25 de octubre de 1996, de laRealAcademia 
Espaiiola, por la que se anuncia una vacante de Academico 
de numero, por fallecimiento del excelentisimo seiior don 
Emilio Garcfa GÔmez. 

.Vacante por fallecimiento del excelentfsimo sefıor don Emilio Garcfa 
Gômez, una plaza de Academico de numero, la Real Academİa Espaiiola, 
en cumplimiento de 10 establecido en el artlculo X de sus Estatutos, ha 
acordado proceder a su provisiôn. 

Para ello se admitinin las propuestas firmadas por tres Academicos 
de nuınero, qUl' deLenılı İr acompaiıadas de una relacİôn de los meritos 
del cRndidato. Este deLeni cumplir los requisitos basicos que seiıala el 
articulo 19 del vigente Reglamento. 

Las propllestas se recihinın en la Secreta.rİa de mi cargo durante el 
plazo de treinta dias naturales, eonta.dos a partir de la pub1icaci6n del 
presente anııneio en eI «Roletin Oficial del Est.ado». 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario, Victor Garcfa de la 
Concha. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

241 09 RESOLUCIÖN de 21 octubre de 1996. de la Secretaria Gene· 
ral de Agricultura y Alimenlaciôn, pur ln qne se dispone 
la publicaciôn del Convenio de colabu'racüjn enln:: la Cnm,n
nidad Autônol1ıa de Cantabria y el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n. 

De acuerdo con Iu previsto en el artfcııIh 8.2 de la Ley 30/1992, de 
28 de ııoviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas 
y dcl Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciön en 
el ({Bolctin Ofıcia1 del EstadolJo del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoma de Cantabria y el Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alirnen
taciôn en aplicaciôn del Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, qııe ftgura 
como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo quc se hace publico para general conocimiento. 
,Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Secretario general, Carlos lliaz Eimil. 

CONVENIO DE;COLABORACIÔN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÔNO
MA DECANTABRIA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÔN, EN APLICACIÔN DEL REAL DECRETO 154/1996, 
POR EL QUE SE INSTRUMENTA UN PLAN NACIONAL DE ABANDONO 

VOLUNTARIO Y DEFINITIVO DE LA PRODUCCIÔN LECHERA 

En Madrid, a 4 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentfsİma sefıora dofıa Loyola de Palacio del 
Vallc-Lersundi, Minİstra de Agrieultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud 
dcJ Real Decreto 762/1996, de 5 de maya de 1996. 

De otra parte, el İlustrİsimo senor don Jose A.Jvarez Gancedo, actuando 
en reprcsentaciôn de la Comunidad Autnnoma de Cantabria en su calidad 
de Consejcro de Ganaderia, Agricultura y Pesca, cargo que ostenta en 
virtud dd nombramiento recogido en el Decreto 26/1995, de 24 de julio, 
est3. autorizado para suscribir eI presente Convenio en virtud del Acuerdo 
adoptado por Cı·Consejo de Gobierno, el dia 28 dejunio de 1996. 

Se reconoccn reciprocamente la capacidad legal para otorgar eI pre
sente Convenio a cuyo fin, 

EXPONEN 

1.0 Que el Real Decre.to 154/1996, de 2 de febrero, instrumenta un 
plan nacional de abandono voluntario y definİtivo de la producci6n lechera 
con fines de rccstructuraciôn del sector y de incorporar jôvenes a la acti
vidad por prirnera vez. 

2." Que en la disposiciôn adicional segunda del Real Decreto 154/1996 
se establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn podr.i 
suscribir, con los 6rganos compctentes de las Comunidades Aut6nomas, 
Convenios de colaboraciôn en 105 que se podra fıjar la participaciôn de 
estas en la cofinanciaciön del plan de abandono previsto en el presente 
Real Decreto, asİ como los compromisos de actuaciôn para el cumplimiento 
de sus objetivos, de reestructuraciôn de la producciôn lechera y para la 
incorporaciôn de jôvenes a la actividad por primera yez, tanto en 10 que 
se refiere a las categorias de los Ganaderos que suscriban el abandono 
como de los beneficiarios de la reasignaciôn. 

3.° Que de conformidad con 10 previsto en el artfculo 11 del Real 
Decreto 154/1996, en la asignaciôn 0 reasignaciôn de las cantidades de 
referencia liberadas en aplİcaciôn del mİsmo se atenderıi a ~ necesidades 
socio-estructurales de la Comunidad Autônoma que suscribe el presente 
Convenio, sİn menoscabo de 10 establecido en el aıticulo 15 del Real Decreto 
1888/1991 y en el articulo 10 dcJ Real Decreto 324/1994. 

4.° Que cn el' ambito de este Convenio, -Ias actuaciones Que corres
pondan al Mİnİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn se llevaran 
a cabo por la Secretaria General de Agricultura y Aliınent.aci6n, a traves 
de la Dirccciôn General de Produccİones y Mercados Ganaderos. 

5.° De acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben este Con
venİo con sujcciôn a las siguİentes 


