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En el intercambio de informaciôn se observarıin las limitaciones que 
resultan de la legislaciôn vigente, tanto en materia de secreto estadistico 
como de protecciôn de las personas con respecto al tratamiento automatico 
de datos de canicter personaI. 

Cuarta. Comisiôn de Seguimiento.-La Co~iôn de Seguimiento esta· 
ra formada por: 

La Subdirectora general de Cooperaciôn del Instituto de la M.yer 0 

persona en quien delegue. 
La Jefa del Servicio de Cooperaciôn Nacional del Instituto de la M.yer. 
La Jefa de Secci6n de Estudios y Programas del Instituto Navarro de 

la M.yer. 
La Jefa de Secci6n de lnformaciôn y Cooperaci6n del Instituta NavRrro 

de la M.yer. 

Sus objetivos senin velar por el cumplimiento de las clausulas de este 
Convenio, proponcr las actuaciones para la addenda 0 addendas anuales 
y velar por su cumplimiento en el marca del Convenio. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se celebrara una reuni6n anual 
en el ıiltimo trimestre para evaluar las actividades realizadas y a fin de 
definir las actuaciones para el ano siguiente. 

Quinta. Naturaleza.-Este Convenio tiene natura\eza juridico-admi· 
nistrativa y ambas partes se someten a la jurisdicci6n contencioso-admi· 
nistrativa para resolver las cuestiones litigiosas que, en su easa, pudieran 
surgir. 

Sexta. Vigencia.-EI presente Convenio surtlra efecto a partir de su 
firma y su vigencia es indefinida, salvo que cualquiera de las partes efectıie, 
con un preaviso de dos meses, la denuncia del mismo. 

Por el Instituto de la Mujer, la Directora general, Maria Concepciôn 
Dancausa Treviiio.-Por el Instituta Navarro de la Mujer, la Directora, CLO
tilde Garcia Garda. 

2511 6 CORRECCIÔN de errores al texto de la Resoluciôn de 26 
de septiembre de 1996, de la Direcciôn General delInstituto 
Nacional de Empleo, por la que se convoca la partidpaciôn 
de entidades y centros colaboradores de dicho Instituto 
en la programaciôn anual de cursos del Plan Nacional 
de Formaciôn e Inserciôn Profesional correspondiente al 
ano 1997. 

Observados errores cn el texto de la Resoluci6n de 26 de septiembre 
de 1996, del Instituto Nacional de Empleo, por la que se convoca la par· 
ticipaciôn de entidades y centros colaboradores de dicho Instituto en la 
prograınaci6n anual de cursos del Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n 
Profesional correspondiente al aiio 1997, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado. de fecha 23 de octubre de 1996, se procede a afectuar las 
siguientes rectificaciones: 

En el ılltimo p:irrafo del punto primero, linea tercera, donde dice: .... de 
3 de agosto .• , debe decir: 41". de 3 de mayo.&. 

En el ılltimo parrafo del punto sexto, lineas segunda y tercera, donde 
dice: «". ni delegadas .... , debe decir: « ... nİ denegadas ... &. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2511 7 RESOLUCIÔN de 6 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se amplia la dotaci6'n presupuestaria dispuesta en la Reso
luci6n de 11 de marzo de 1996, de esta DireccWn Genera4 
por la que se dete:rmina la dotaciôn presupuestaria para 
las ayudn;s a las organizuriones de productores de planta.. 
de 1Jivero para inversiones y trabajos en el e:jercicio 
de 1996. 

La Orden de 4 de julio de 1994 por la que se establecen ayudas a 
las organizaciones de productores de plantas de vivero para inversiones 
y trabajos, en su articulo 6, faculta a la Oirecci6n General dt Producciones 

y Mercados Agricolas a que anua\mente, mediante Resoluci6n, determine 
las disponibilidades y el concepto presupuestario con cargo al cual se 
van a financiar dichas ayudas. 

La dotaci6n para el afio 1996 se fıjô por Resolueiôn de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas de il de marzo de 1996, 
en 169.000.000 de pesetas. 

A la vista del nıimero y cuantia de las solicitudes presentadas y el 
caracter prioritario que para el sector de plantas de vivero, se considera 
necesario ampliar la dotaci6n presupuestaria aprobada, 

En su virtud dispongo: 

Primero.-La disponibilidad presupuestaria prevista en la Resoluci6n 
de il de marzo de 1996, de la Direcci6n General de Producciones y Mer· 
cados Agricolas, por la que se desarrollan, para el ano 1996, las previsiones 
contenidas en el articulo 6 de la Orden de 4 de julio de 1994, por la 
que se establecen ayudas a las organizaciones de productores de plantas 
de vivero para inversiones y trabajos, se incrementa en 36.000.000 de 
pesetas. 

Segundo.-El concepto presupuestario con cargo al cual se financia 
esta ayuda sera el 2L.06.712C.777 del vigente presupuesto del Departa· 
mento. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996,-EI Director general, Rafael Milan 
Diez. 

25118 ORDEN de 22 de octubre de 1996 sobre delegaci6n de atri
buciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn. 

En la disposici6n adicional segunda, punto dos, del Real Decreto 
1055/1995, de 23 dejunio, por el que se modifica parcialmente la estructura 
organica ba.sica del Ministerio de AgricuItura, Pesca y Alimentaci6n, se 
establece que la Comisi6n gestora de la extinta Confederaci6n Nacional 
de Camaras Agrarias (CONCA), pasara a depender de la Direcci6n General 
de Servicios, cuyo Director ejercera su p-residenda. 

Por otro lado, el artfculo 8, parrafo d) del Real Decreto 839/1996, de 
10 de mayo, POl" el que se establece la estructura organica b:isica, entre 
otros, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.ci6n, suprime la Direc
eion C:reneral de Servicios, estableciendo que sus funciones son asumidas 
por la Sub8ecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Para lograr una mayor efıcacia en la gestiôn de la Comisi6n gestora, 
a las efectos de realizar las operaciones necesarias para la liquidaciôn 
de 108 derechos y obligaciones patrimoniales de la Confederaci6n Nacional 
de Camaras Agrarias, resulta conveniente hacer una delegaci6n de atri
buciones de las funcİones de la Presidencia, al arnparo del articulo 13 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Se aprueba la delegaci6n del Subsecretario del Departamento en el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentaci6n, de La atribuci6n siguiente: 

Actuar como Presidente de la Comisi6n gestora de la extinta Confe
deraci6n N~cional de Camaras Agrarias, creada por Real Decreto 
1520/1991, de 25 de octubre, de extinci6n de la Confederaciôn Nacional 
de Camaras Agrarias. 

Disposici6n fmal tinica. 

La presente Orden sera de aplicaci6n desde el nıismo dia de su publi· 
caci6n en et .cBolet1n OficiaJ del Esta.doJ. 

Madrid, 22 de octubre de 1996. 

DE PALACıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

Hmo. Sr. Subsecr-etario de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 


