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912/1994, de 5 de maya, por delegaci6n del Gobicrno de la Naci6n, de 
conformidad con cı Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio de 
H19:3 y con eı artkulo 6. ı de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de} Procedimİento 
Administrativo Comtın. 

De otra parte el ihıstrisimo seiıor don Jose Javier Echarte Echarte, 
Consejero de Agricultura, Ganaderia y Promocİôn Rural de la Comunidad 
Foral de Navarra, que en este acto representa a la misma, en virtud del 
Acucrdo de! Gobierno de Navarra de fecha 19 de febrero de 1996. 

Se reconocen reciprocamente La capacidad lcgal para otorgar cı pre
sente Convenio a euya fin, 

EXPONEN 

Prirnero.-Que el Real Df'creto 154/1996, de 2 de febrero, instrurnenta 
un plan nacional de abandono yoluntario y defınitivo de La producciôn 
]c('hera con fınes de reestructuraciôn del sector y de incorporar jôvenes 
ala actividad por primera vez. 

Segundo.-Que cn La disposici6n adicional segunda del Real Decrcto 
154/1996 se establece que eı Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tacion podra suscribir, con los 6rganos competentes de las Comunidades 
Autonomas, convenİos de colaboraci6n en lo!> que se podni fijar la par
ticipaci6n de estas en la cofinanciaci6n del plan de abandono previsto 
cn cı prcsente Real Decreto, asi como los compromisos de actuaciôn para 
el cumplimiento de sus objetivos, de reestructuraci6n de la producci6n 
leehcra y para la incorporaci6n de j6venes a la actividad por primera 
vez, tanto en 10 que se refierc a las categorias de los ganadcros que susaiban 
cı abandono como de los beneficiarios de la reasignaci6n. 

Tercero.-Que de conforrnidad con 10 previsto en el articulo 11 del 
RE'al Decreto 154/1996, en La asignaci6n 0 reasignaci6n de las cantidades 
de referencia liberadas en aplicaci6n del rnİsrno se atendera a las neee
sidades socio-estructurales de la Comunidad Autonoma que suscribe cı 
presente Convenio, sİn rnenoscabo de 10 establecid~ cn CI artlculo 15 del 
Real Decreto 1888/1991 y en el articulo 10 del Real Decreto 324/1994. 

Cuarto.-Que en el ambito de este Convenio, la." actuaciones que corres
pondan al Ministerio de AgricuItura, Pesca y Alimentaci6n se llevaran 
a cabo por la Secretaria General de Producciones y MerC'ados Ag~fcolas, 
a traves de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos. 

Quinto.-De acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben este 
Convenİo con sl.\ieci6n a Ias siguİentes 

cLAUSULAS 

Primera. Ambito de aplicaciôn.-Ei presente Convenio se establece 
para las actuaciones en el a.mbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra en las rnaterİas que regula el Real Decreto 154/1996, el articulo 
15 de1 Real Decreto 1888/1991, el artfculo 1 del Real Decreto 1319/1992 
y los articulos 10, segundo parrafo y 15, apartado 1) letra a) del Real 
Decreto 324/ ı 994. 

Segunda. Asignaciôn territorial de los recursosjinancieros.-a) Pa
ra los recursos financieros procedentes de los Presupuestos Gcncrales 
del Estado se establece un montante total de 97.650.000 pesetas, corres
pondiendo a cada uno s:le los siete ailos de duraci6n del Convenio un 
montante de 13.950.000 pesetas. Estos montantes se reduciran si en la 
Comunidad Fora1 que suscribe 1as cantidades de referencia cuyo abandono 
se solic\t,a, fueran inferİores a los recursos financieros asignados ante
riormente, en cuyo caso el sobrante de 10s mismos sera repartido de forma 
proporciona1 a las cantidades de referencia cuyo abandono se hubiera 
solicitado en otras Comunidades Aut6nomas y que superen las asignaciones 
presupuestarias inicialmente correspondientes a estas. 

b) La Comunidad Fora1 que suscribe participara en la cofinanciaci6n 
del plan de abandono objeto de este Convenio con un rnontante de 
97.650.000 pesetas, el cual cubrira. las solicitudes de İndemnizadones apro
badas en la Comunidad Fora1 que superen La cantidad fıjada en el apar
tado a). 

Tcrcera. Tramitaci6n y resoluci6n de solicitudes de abandono.-Com
pete a la Comunidad- Foralla tramitaci6n y resoluciôn de las solicitudes 
de abandono de lüs ganaderos cuya explotaciôn lechera se encuentre dentro 
de su ambito territorial, ası como el pagü de las indemnizaciünes corres
pondientes. 

Cuarta. Asignaci6n 0 reasignaci6n de cantidades de referen
cia.-L. Las cantidades de referencia liberadas cn aplicaciôn del plan de 
ahaııdono previsto en el Real Decreto 154/1996, senin incorporadas a La 
reserva nadonal y su reasignaciôn se efectuani de la siguiente manera: 

a) Las cantidades de refcrcncia liberadas con cargo a los recursos 
fınancieros de la Comunidad Foral que suscribc, seran asignadas 0 rea
signada<; por la Dirccciôn General de Producciones y Mercados Ganaderos, 
del Ministcrio de Agricultura, Pcsca y Alimentaci6n a propuesta de la 
referida Comunidad Forat. 

b) EI 95 por 100 de las cantidades de fE'ferencia liberadas en la Comu
nidad Foral que sU!wribe con cargo a los recursos financieros del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentacion seran asignadas a reasignadas por 
la Direcciôn General de Producciones y Mercados Ganaderos del Ministerio 
de Agricultura, Pcsca y Alimentaciôn entre lüs ganaderos de dicha Comu
nidad Foral. 

2. En la reasignacion de las citadas cantidades de referencİa se estarıi 
a 10 dispuesto en eI articulo 11 del Heal Decreto 154/1996 y los criterios 
senin aplicados de acuerdo con la normativa que se establezca al efecto. 

La Comunidad t-oral que suscribe destinani a la incorporaci6n de jôve
nes a la actividad por primera vez hasta el 20 por 100 de las cantidadcs 
de referencia liberadas en la rnisma. 

Quinta. Compromisos presupuestarios.-La Comunidad Foral que 
suscribe se compromete a hahilitar los recursos financieros correspon
dientes a su participari6n en el pago de Ias indemnizaciones a los ganaderos 
benefieiarios del abandono establecido en cı Real Decreto 154/1996. 

Asimismo et Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n 0 el Fondo 
Espahal de Garaııtia Agraria, hahilitar<i los fondos que corresponden a 
la parti('ipacion de la Administraciôn General del Estado en la ejecuci6n 
de! plan de abandono antes citado y los transferira antes del 30 de sep
tiembre de cada ano a la cuenta Banco de Espana 9000-0049-80-03500000-18 
de la Cornunidad Foral que suscribe. 

Sexta. Justijicaci6n del gnsto.-Para la transferencia de fondos por 
parle del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 0 el Fonda Espa
nol de Garantfa Agraria, la Comunidad Foral que suscribe remitini a este 
Departamento, antes del dia 1 de septicmhre de 1996, una relaciôn cer
tificada de todos 10s ganaderos sobre 10s que haya recaido resoluci6n favo
rable a la solicitud del abandono, especificando, para cada uno de eHos, 
la cantidad de referencia con dcrccha a indemnizaci6n, ası como la suma 
de tas indemnizacioncs que corren a cargo de la Administraciôn General 
del Estado y a cargo de La propia Comunidad t~oraı. 

Igualmente, antes del 1 de septiembre de cada ana, la Cornunidad Foral 
remitini al dtado Departamento una certificaciôn con las incidencias que 
se hubicran producido en los compromisos de indemnizaci6n a los gana
deros benefıciarios, a efectos de la transferencia de fondos para eI pago 
de la anualidad correspondiente. 

Septima. Obligaciones de informaci6n sobre incumplirnientos.-Ade
mas de la informaciôn prevista en el Real Decreto 154/1996 y en el presente 
Convenio, la Comunidad Foral cornunicara al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y A1irnentaci6n los casos de incumplimiento de los ganaderos que 
se hubieran acogido aL plan de abandono, ası como las medidas sancio
nadoras tornadas al efecto. 

Octava. Durac"iôn del Convenio.-EI presente Convenio tendra un 
periodo de duraci6n de siete aiıos, correspondientes a las' anualidades 
en que se van a pagar las indemnizaciones. 

Novena. Jurisdicci6n.-Cualesquiera cuestiones que susciten la inter
pretaci6n, aplicaci6n y efectos de este Convenio, dada su naturaleza adrni
nistrativa, seran sometidas a la jurisdicci6n contencioso-administratİva. 

En prueba de conformidad, firman eI presente Convenio por duplicado 
ya un solo efecto. 

Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, el Minis
tro, Luis Maria Atienza Serna.-Por parte de la COIDunidad Foral de 
Navarra, eI Consejero de Agricultura, Ganaderia y Promoci6n Rural, Jose 
Javier Echart.e Echarte. 

28193 ORDEN de 25 de noviembre de 1996 por la que se ratijica 
la modificaci6n del Reylarnento de la denominaciôn espe
ciJica "Pacluırdn Navarro,. Y de su Consejo Regulador_ 

EI Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraciôn del Estado a la Cornunidad ForaI 
de Navarra, en materia de agricultura, ganaderia y rnontes, seilala, en 
el apartado 2. L.h) de su certificaciôn, que la citada Cornunidad Foral, una 
vez aprobados los Reglamentos de las denominaciones de origen, y de 
otras denominaciones, los remitira al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
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Alimentaciôn, para su conoCİmiento y ratificaci6n, a 108 efectos de su 
promociôn y defensa, par la Administraci6n General del Estado, en los 
ambitos nacional e internacional, 10 que se hara siemprc que aquellos 
cumplan La legislaci6n 'vigentc. 

Aprobada par Orden Fciral de 15 de julio de 1996, del Consejero de 
Agricultura, Ganaderia y Promod6n RuraJ ~el Gobierno de Navarra, la 
modificaciôn del articulo 6.°, 4, dd Reglamento de La denominaciôn espc
cifica ~Pachara.n Navarro, y de su Consejo Regulador, corresponde aı Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, conocer y ratiticar dicha modi
fkaciôn. 

En su virtud dispongo: 

Apartado ıinico. 

Se ratifica la modificaci6n del articulo 6.°, 4, de! Rcglamento de la 
dcnominaciôn especifica .Pacharan Navarro» y de su Consejo Regulador, 
aprobada por Orden Foral de 15 de julia de 1996, del Conscjero de Agri~ 
cultura, Ganaderia y Promociôn Rural del Gobierno de Navarra, que figura 
coma anexo a la presente disposiciôn, a los efectos de su promociôn y 

defensa,por la Administraciôn General del Estado, en los ambitos nacional 
e internacional. 

Disposici6n finaL. 

La presentc Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en cı .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de noviembre de 1996. 

DE PALACıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmas. Sres. Secretarİo general de Agricultura y Alimentaciôn, Directora 
general de Politica A1imentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Se modifica cı articulo 6.°, 4, del Reglamento de la denominaci6n espe
cifica .Pachanin Navarro» y de su Consejo Regulador, quc queda redactado 
como siguc: 

«Qucda prohibid.a cn el .Pacharan Navarro» La utilizaci6n de otros adi
tivos no contemplados cn eI prescnte artfculo, salvo La inclusi6n de acido 
citrico sİn sobrepasar un contenido maxirno en el producto acabado de 
un gramo por litro, asf como caramelo de sacarosa para ayuda a uniformar 
La propia coloraci6n natural adquirida en La maceraC'İ6n. Estos das com
ponentes deberan constar en la etiqueta del producto .• 

28194 RESOLUCIÔN de 5 de diciembre de 1996, de kı Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad a la concesiôn 
de SUb1Jenciones en 1996 a entidades, empresas y profe
sionales relacionados con La producci6n y comercializa
ci6n en el sector agrario por el sumirıistro de datos esta
disticos y de precios agrarios. 

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 8 
de febrero de 1996 (~Boletin Oficial del Estado~ nı.1rnero 40, del 15) establece 
las normas para la concesi6n de subvenciones, en regimen de concurrencia 
competitiva, a aquellas entidades, empresas y profesionales rclacionados 
con la producci6n y comercializaci6n en eI sector agrario que faciliten 
datos estadisticos, contables y de precios agrarios, teniendo en cuenta 
los requisitos establecidos en el Reglamento del Procedimiento para La 

Concesiôn de Subvenciones Pı.1blicas aprobado por el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre. 

Mediante Resoluci6n de fecha 21 de octubre de 1996, CI Secretario 
general tecnico acordô resolver cı procedimiento de col\cesiôn de sub
venciones a favor de 93 solİcitantes. 

En aplicaci6n de La citada normativa y en virtud de 10 establecido 
en eI Real Decrcto 1890/1996, de 2 de agosto, por ,,1 que se aprueba la 
cstructura organica basİca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

taciôn, y de conformidad con La Orden de este Departarnento de 3 de 
junio de 1996, sobre delegaciôn de atribuciones, cı Secretario general tec
nico ha resuelto dar publicidad a la concesi6n de subvencioncs por el 
suministro de datos estadisticos y de precios agrarios, segı.1n el desglose 
territorİaI que se ref1eja en La siguiente tabla: 

Numcro de perceptores ImporU> de la subvcnd'>n 

Cornunidades Aut6nornas Mıiı<imo por Gloual 
Mıiı<İmo 

Coııcesiôn 
perceptor 

(OM &2-96) Mil('s 
Pesetas de pesetas 

Andalucia 17 7 160.000 920 
Asturias 6 4 160.000 1)95 
Arag6n ....... 13 9 175.000 961) 
Balcares ... 2 1 160.000 160 
Canarias ...... 1 
Cantabria 3 3 160.000 390 
Castilla y Le6n 26 17 250.000 2.460 
Castilla-La Mancha 15 7 320.000 1.495 
Catalufıa 26 16 320.000 2.780 
Extrernadura ....... 11 6 320.000 1.255 
Galicia ............... 11 5 320.000 930 
La Rioja 1 
Madrid ........ 16 2 320.000 2.020 
MurCİa ....... 5 2 150.000 285 
Navarra ... 5 2 315.000 475 
Pais Vasco 
Valcncia 7 4 160.000 470 

Total .. 166 93 320.000 15.200 

La relaci6n nominativa de concesionarios, ordenada por Comunidades 
Aut6nomas, se encuentra C'xpuesta cn el tablon de anuncios situado cll 
la parte derecha del vestibulo de entrada de la scde central del Depar
taınento (paseo de Infanta Isabel, 1,28014 Madrid), donde podra ser con
sultada durante Ios dicz dias siguientes a la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Qucdan desestimadas las solicitudes de subvenci6n 1996 por el sumi
nistro de datos estadist.icos y de precios agrarios no recogidos en La relaci6n 
nominativa seiialada cn ci parrafo anterior. 

La resoluci6n del pro('edimiento, de la quc se da publicidad, pone fin 
a la via adrninistrativa; eontra ella podni interponerse recurso conten
cioso-admİnistrativo antC' la Sala de 10 Contcncioso-Admİnistratİvo de la 
Audiencia Nacional en cı plazo de dos meses, a partir deI dia siguicnte 
a la retirada de dicha resoluci6n en el tabl6n de anuncios en que se ha 
publicado. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Manuel 
Gonzalo Gonzalez. 

28195 RE'SOLUCIÔN de 29 de noviembre'de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricol.as, por la que 
se dispone la inscripciôn de variedades de ajo inscritas 
en el Regi·;tro Provisional de Vuriedades Comerciales. 

De conformİdad con 10 dispuesto en la Orden de 26 de julio de 1973 
por la que se estableciô cı Registro Provisional de Variedades ComerciaJes 
de Plantas, modificado por Orden de 7 de abril de 1976, por la quc se 
ampliô el mİsrno a nuevas especies, asi como la Resoluci6n de esta Direcci6n 
General de 18 de diciernbre de 1992, por la que se aprob6 la Lista de 
Variedades Comerciales de Ajo, dispongo: 

Queda İnscritas en el Registro Provisional de Variedades ComercialC's 
de Ajo las variedades que a continuaciôn de reladonan: 

940161: Blanco de Berlanga. 

930040: Blan('omor de Vallelado. 

251021: Fino de Chinchôn. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Dircc:tor general, Rafael Milan 
Dicz. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de SemiJlas y Plantas de Vİvcro. 


