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Vna vez valorados todos los expedientes recibidos en cı ............ plazo 
de presentaci6n de solicitudes, de acuerdo con la resoluciôn de convo
catorİa de plazas de! presente afia y conforme al baremo aprobado por 
la norma citada, la Direcci6n general del INSERSO, con fecha ............... 0l 

ha "dictado resoluci6n de adjudicaci6n de plazas en favar de tas titulares 
de 108 expedientes que, reuniendo tos requisitos de la convocatoria, han 
obtenido la mayar puntuaci6n para eI acceso a eada uno de 10s balnearios 
y turnos. 

Su expediente no ha .alcanzado la puntuaci6n suficiente para poder 
adjudicarle plaza en uno de tas balnearios y turnos por Vd. solicitados 
y, por ello, se encuentra incluido en una Usta de espera formada por 
toda<; las solicitudes que no han obtenido plaza, ordenadas' segun pun
tuadôn, con objeto de poder selecdonar a benefıciarios para cubrir Ias 
plazas que yayan quedando vacantes por renuncias LI otras circunstancias. 

En el supuesto de que a Vd. Le corresponda una de las plazas vacantes, 
recibini una nueva notificaci6n de este Instituto, indicandole el balneario 
adjndicado y la fecha de incorporaci6n al mismo. 

EI Subdirector general de Gesti6n del INSERSO, 

Fdo.: 

ANEXOXI 

Notificaci6n resoluci6n situaciOn en lista de espera en Comunidades AuID
nomas a las que se han transferido funciones y servicios del INSERSO 

Anagrama de la Comunidad AutOnoma. Anagrama del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Socİales (lNSERSO). 

Expediente: 
Puntuaci6n: 

Ha tenido entrada en este organismo su solicitud de plaza para el 
Programa de Termalismo Social, que ha quedado registrada con el numero 
de expediente arriba indicado. 

Vna vez valorados todos los expedientes recibidos cn el ...... . .. plazo 
de presentaci6n de solicitudes, de acuerdo con la resoluci6n de convo
catoria de plazas deI presente afio y conforme al baremo aprobado por 
la norma citada, la Direcci6n general del INSERSO, y 
de la Comunidad Aut6noma .............. , con fecha .............. , han dictado 
resoluci6n conjunta de adjudicaci6n de plaza en favor de los titulares 
de los expedientes con mayor puntuaci6n para cada uno de los balnearios 
y turnos. 

Su expediente no ha alcanzado La punluaciôn .sufıciente para poder 
adjudicarle plaza en uno de 105 balnearios y ıumos por Vd. solİcitados 
y, por ello, se encuentra inCıuido en una lista de espera formada por 
lodas Ias solicitudes que no han obtenido plaza, ordenadas segı1n pun
tuaci6n, con objeto' de poder seleccionar a bcneficiarios para cubrir las 
plazas que yayan quedando vacantes por renuncias u otras circunstancias. 

En eI supuesto de que a Vd. Le corresponda una de las plazas yacantes, 
recibira una nueva notificaci6n de este organismo, indicandole el balneario 
adjudicado y la fecha de incorporaci6n al mismo. 

EI .............. de la Comunidad Aut6noma . 

Fdo.: 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27716 ORDEN de 25 de noviembre de 1996 por la que se regulan 
los pagos de las ayudas comunUarias aL almacenamiento 
privado 'de las cantidades de calamares despachadas ci la 
venta durante eı perfodo comprendido entre el1 de octubre 
y el31 de diciembre de 1995. 

EI Reglamento (CE) 3759/92, del Consejo, de 17 de diciembre, que 
establece la organizaci6n comun de mcrcados eu el sector de los productos 
de la pesca y La acuicultura, en su capitulo II, articulo 16, contcmpla una 
ayuda de almacenamiento privado de determinados productos de la pesca. 

EI Reglamento (CE) 1690/94, de la Comİsiôn, de 12 de ju1io, establece 
las normas para la concesi6n de dichas ayudas, disponiendo en su artİcu-
10 2 que los productos y cı importe de las ayudas se decidinin en cada 
caso por medio de Reglamentos de la Comisi6n. 

EI Reglamento (CE) 1419/96, de la Comision, de 21 de julio, fija et 
importe de la ayuda al almacenamiento privado de calamar Loligo pata
g6nica. 

Dada La esca.sez de plazos que hay que cumplir nna vez que aparCcen 
las nonnas comunitarias que establccen estas ayudas, es necesario esta
blecer los requisitos y mecanismos para acccder a las misma..-", de acuerdo 
con los Reglamentos antes citados, para posteriormente proceder a con
cretar las ayudas en cada producto y campafıa. 

En la elaboraci6n de la presente disposicit'in han sido consultadas las 
Comunidades Aut6nomas y oİdos 10s stctores afectados. 

Eu su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Objeto de la ayuda. 

La presente Orden establece la normativa para la concesi6n de la ayuda 
comunitaria para eI almacenamiento privado de calaınar Loligo patog6nica 
cuando dicho almacenamİento se haya producido durante un perfodo nıİni
mo de quince dias, tenga lugar en condiciones que no alteren su calidad 
y se reintegre posteriormente al mercado en lotes homogeneos en cuanto 
a su especie, presentaci6n y envasado, en los tcrminos previstos en CI 
Reglamento (CE) 1690/94, de 12 de julio, por el que se establecen 1as 
disposiciones de aplicaci6n del Reglall)ento (CE) 3755/92, del Consejo, 
en 10 relativo a la concesi6n de la ayuda al aJmacenamiento privatlo a 
determinados productos de la pesca. 

Articulo 2. Financiaciôn. 

Las ayudas reguladas en la presente Orden senin abonadas con cargo 
ala secciôn garantia del FEOGA. 

Articulo 3. Benejiciarios. 

Los benefıciarios de tas ayudas senin las organizaciones de productores, 
que hayan comunicado por escrito a la Administraciôn competente las 
cantidades de calamar Loligo patagônica almacenadas y las que hayan 
sacado de nuevo al mercado, asi como el lugar y el tiempo de duraci6n 
del almacenamiento. 

Articulo 4. Cantidades. 

Pueden acogerse a esta ayuda las cantidades de calamar Loligo pata
gônica puestas a la venta durante eI periodo comprendido entre el 1 de 
octubre y el 31 de diciembre de 1995, hasta un maximo de 3.399 toneladas. 

Articulo 5. Cuantia de la ayuda. 

1. El importe de la ayuda por un periodo mıi.ximo de tres meses sera 
de 55 ECUs por· tonelada de peso neto en el primer mes y de 27 ECUs 
por tonelada de peso neto en ci segundo y tercer meses. 

2. La Adminİstraci6n competente, previa peticiôn de la organizacion 
de productores, concedera un anticipo de la ayuda, segun LA previsto t~n 
el articulo 10.3 del Reglamento CE 1690/94, de 12 dejuUo. 

Articulo 6. Contabilidad material. 

1. Los ·beneficiarios de la ayuda llevaran una contabilidad materiaL. 
En el sistema de control de mercancias establecido en el articulo 6.2 del 
Heal Decreto 168/1985, de 6 de febrero, de reglamentaci6n tecnico-sanitaria 
sobre condiciones generales de almacenamİento frigorifıco, se hara constar 
de manera independiente los datos referentes a Ias partidas de productos 
objeto de la presente disposici6n. 

2. En los albaranes y demas documentns que hagan referencia a los 
productos con derecho a esta ayuda se haran constar de forma legible 
e İndeleble los siguientes datos: Procedencia y destino, especie, talla, can
tidad y precio. 

3. De la reintegraciön al mercado de los productos almacenados debe
nin conservarse las facturas de venta y los documentos que acrediten 
ci cobro efectivo de la mercancia. 

4. Esta documentaci6n debeni conservarse a disposici6n de los 
servicios de inspecciôn por un periodo de dnco aflos. 
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Articulo 7. Controt. 

Los beneficiarios de Ias ayudas comunicanin mensualmente a la Admi
nistraciôn competente cuanta informaciôn le sea requerida por la misma. 

Articulo 8. Soticitudes. 

1. Las organizaciones de productores podran solicitar a la Adminis~ 
traci6n c6mpetente la concesi6n de la ayuda dentro de un plazo de cuatro 
meses despues de fınalizado eI perfodo de almacenamiento. 

2. En la solicitud deberan figurar al menos 108 siguientes datos: 

Nombre, domicilio y numero de identificaciôn fiscal de la organizaciôn 
de productores. 

Nornbre, apellidos y documentö nacional de identidad de la' persona 
que ostenta ~a representaci6n, y descuento en que se instrumente la mİsma. 

Contenido de la petici6n de ayuda, con referencia al compromiso de 
almacenamiento previo en que se incluye. 

Ueıaci6n de documentos que acompana. 
Lugar. fecha y firma del solicitante. 

3. Ala solicitud deben acompafıar al menos los siguientes documentos: 

Certificados de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones fiscales 
y cun la Seguridad SociaL. 

Declaraeiôn de la producciôn anual del producto a que se refiere la 
ayuda. 

Certifieados dcl establecimiento frigorifico en el que figure la fecha 
de entrada y salida de cada uno de los lotes. 

Facturas que documenten.su reİntroducci6n en eI mercado. 
Documentos justifıcativos del cobro de las facturas anteriores. 

Articulo 9. Administraciôn competente. 

1. Corresponde al FROM la tramİtaciôn, resoluciôn y pago de la ayuda 
objeto de esta disposiciôn. asi como su control, cuando la organizaciôn 
de productores solicit.ante sea de ıirnbito superior al de una Comunidad 
Aut6noma. 

2. Corresponde a las Comunidades Autônomas la tramitaciôn, reso
luciôn y pago de la ayuda, ası como su contrôl, cuando la organİzaciôn 
de productores solicita.nte sea de ambito auton6mico. 

No obstante, pödra acordarse con las Comunidades Aut6nomas que 
no hayan recibido los traspasos de medios correspondientes que eI FROM 
realice el acto material del pago de la ayuda. 

Articulo 10. Injracciones. 

1. En el caso de que una organizaci6n de proquctores cometa una 
infraeci6n de las previstas en el artiCulo II del Reglamento CE 1690/94, 
la Administradôn competente actuara segun 10 establecido en dicho ar· 
ticulo. 

2. Las Comunidades Aut6nomas comunicaran al FROM, a efectos de 
su notificaciôn a la Comisi6n Europea, los ca.'ms de infracci6n habidos 
y ias sanciones impuestas. 

Disposiciôn finaL. e'ntralla en lJigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n 
en el -ııBoletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDl 

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Director general de 
Estruct~ras y Mercados Pesqueros--Presidente del FROM. 

27717 RESOLUCı6N de 15 de noviembre 1996, de la.Secretaria 
Ge1leml de Agricultura y Atimentaciôn, por la que se dis 
pone la publicaci6n det Convenio de colaboraciôn entre 
la CornunidadAutônorna de Aragôn y et Ministerio de Agri
cultura, Pesca y AUmentaciôn. 

De acuerdo con 10 pre,isto en ci ıi.rtieulo 8.2 de la Lcy 30/1992, de 
26 de nuviembre, de Regimen Juıidieo de las Admİnistraciones Pıiblicas 
y deı' Procedimiento Administrativo Cornun, proccde la publicaci6n- en.ıo:. 

el .Boletin Ofıcial del Estado' del Coııvenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoma de Aragôn y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
en aplieaci6n del Real Deereto 154/1996, de 2 de febrero, que figura como 
anexo a esta Rcsoluciôn. 

Lo que se hacc :publico para general conocitniento. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Carlos Diaz 

Eimil. 

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

VOLUNT ARIO l' DEFINITIVO DE LA PRODUCCION LECHERA 

REUNlDOS • 

De una parte, la excelentisima seıiora doıia Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en virtud 
del Real Decreto 762/1996, por delegaci6n del Gobierno de la Naciôn, 
de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995 y con el articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juıidico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. . 

De otra parte, eı excelentısimo seftor don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n, en representaci6n de la misma, conforme a 10 dispuesto en 
el Decreto de 11 de julio de 1995 y por acuerdo de Consejo de Gobierno 
de la Diputaci6n General de Ara!JÔn de fecha 18 de julio de 1996, en 
virtud del cual se autoriza al titular del Departamento para la firma de1 
presente Convenio. 

Se reconocen reciprocamente la capacidad legal para otorgar el pre~ 
sente Convenio a cuyo fin, 

EXPONEN 

Primero.-Que el Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, instrumenta 
un plan nacional de· abandono voluntario y definitivo de la producci6n 
lechera con fines de reestructuraci6n del sector y de incorporar j6venes 
ala actividad por primera vez. 

Segundo.-Que en la disposici6n adicional segunda del Real Decreto 
154/1996 se establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
ta,ei6n podra suscrili>ir, con los örgano~ competentes de las Comunidades 
Aut6nomas, Convenios de colaboraci6n en los ,1ue se podra fijar la par
ticİpaciôn de estas en la cofinanda-ci6n del plan de abandono previsto 
en ese Uea! gecret6, ası coma los compromisos de actuaci6n para eI cum
plimiento de sus obletivos, de reestructuraci6n de la ,producci6n lechera 
y para la incorporaci6n de j6venes a la actividad por primera vez, tanto 
en 10 que se refiere a las caİ\egorias de los ganaderos que suscriban eI 
abandono como de los benefıciarios de la reasignaciôn. 

Tercero.-Que de conformidad con 10 previsto en eI articulo ıı del 
Real Decreto 154/1996, en la asignaci6n 0 reasignaciôn de las cant~dades 
de referencia liberadas en apJicaci6n del mismo se atendera a las nece-. 
sidades socio-e,structurales de la Comunidad Aut6noma que suscribe el 
presente Convenio, sin menoscabo de Iu establecido en el artıculo 15 del 
Real Decreto 1888/1991 y en el articulo ıo del Real Decreto 324/1994. 

Cuarto.-Que en el ambito de este Convenio, las actuacİones que corres
pondan al Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n se llevanin 
a cabo por la Secretarıa General de Agricultura y A1imentaciôh a traves 
de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos. 

. Quinto.-pe acuerdo con 10 que antecerle, ambas partes suscriben este 
Convenio con sujeci6n a las siguie-ntes 

CLAUSULAS 

Primera. Ambito de aplicaciôn.-El presente Convenio se establece 
para las actuacioncs cn cı ambito territorial de la Comunidad Autônoma 
de Arag6n en las materias que regula ci Real Dcereto 154/1996; el artİCulo 
15 del Real Decreto 1888/1991; el articulo 1 del Real Deereto 1319/1992; 
y los articulos 10, segunao parrafo, y 15, apartado 1), letra a), del Real 
Dccreto 324/1994. 

Segunda. Asignaciôn territorial de las recursosfinancieros: 

a) Para los rccursos financieros procedcntes de los Presupuestos 
Gen~rales del Estado sc establece un montante total de 53.550.000 pesetas, 
correspondiendo a cada uno de lOS siete afios de duraci6n del Convenio 
un montante de 7.650.000 pesetas. Estos montantes se reduciran si en 


