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Categorlwı 

Persona1 Ttknico: 

A) Titulados: 

Quimicos, Ingenieros y Licenciados .... . ........... . 
Ingenieros tecnicos, ATS y Graduados Sociales ............ . 

B) Na Titulados: 

Encargado general de fabricaciôn ... _ ........................ . 
Encargado 0 Jefe de secci6n .................................. . 
Ayudante encargado .......................................... . 
Auxiliar tkcruco ................................................ . 

Precio hara 
1996 

504 
398 

504 
289 
267 
229 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

7134 RESOLUCION de 5 defebrero de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Minas, por la que se. acuerda publicar eJ:tracto de 
rehomoıOgcu:i6n y cambio de titularidad de 12 homologa
ciones de materiales y maquinaria. de empleo en mineria. 

A los efectos procedentes, este Centro Directivo ha acordado publicar 
extracto de rehomolo.gaci6n y cambio de titu1aridad de 12 homologaciones, 
todas ellas de fecha 2 de febrero de 1996, de los materiales y maquinaria 
relacionados a continuaci6n, con las condiciones expresadas en el texto 
integro de cada resoluci6n: 

BGI-0268. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 400/3-3 + 1,5 S (lndy 
3EP 125-3015 AL), fabricada y solicitada por «BridgestonejFirestone His
pania, Sociedad An6nima», para labores subternineas con nivel de peli
grosidad seis (6). 

BGI--0269. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 1000/44 + 2 S (lndy 
4EP 250-4020 AL), fabricada y solicitada por «Bridgestone/Firestone Mis
pania, Sociedad An6nima», para labores subternineas con nivel de peli
grosidad seis (6). 

BHI·0355. Banda transportadora. Tipo: Indy ST 1000-7 + 7 K, fabricada 
y solicitada por _Bridgest:one/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», para 
labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-0728. Banda transportadora. Tipo: lndy ST 3500-7 + .7 K, fabricada 
y solicitada por «Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nimaıı, para 
labores subterraneas COn nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-088L. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 1250/44 + 2 S, fabri
cada y solicitada por «BridgestonejFirestone Hispania, Sociedad An6nima», 
para labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI--0884. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 500/4-8 + 3 S, fabricada 
y solicitada por «Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», para 
labores subterraneas con nivcl de peligrosidad seis (6). 

BHI-0885. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 800/44 + 2 S, fabricada 
y solicitada por _Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», para 
labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-0886. Banda transpoı1adora. Tipo: Indy ST 800-8 + 3 K: fabricada 
y solicitada por ~Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», para 
labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-10l4. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 1600/4-5 + 2 S, fabri
cada y solicitada por «Br1dgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», 
para labores subternmeas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-1063. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 500/2-8 + 4 S, fabricada 
y solicitada por «Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», para 
labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHI-1304. Banda transportadora. Tipo: Indy EP 1000/4-7 + 3 S, fabri
cada y solicitada por _Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima., 
para labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

Las Resoluciones que ant:eceden han sido notificadas directamente, 
con su text:o integro, a los respectivos solicitantes. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Director general, Jestis Candil Gon
zalo. 

7135 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de CaJ:idad y Seguridad lndustriat, por la que st! inscribe 
la Estaci6n I1V, sita en Espinardo, term.ino municipal de 
Murcia, en el Registro de Estaciones!TV. 

Visto el Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre nQnn8-<; 
generales de instalaci6n y funcionamiento de 1as estaciones !TV, y en espe
cial su articulo sexto. 

Visto el escrito de 31 de enero de 1996, de la Direcci6n General de 
Industria, Energia y Minas de la Regi6n de Murcia y act:a de comprobaciôn 
de fecha 24 de enero de 1996, fırmada por la citada -Direcci6n General 
e Inspecciones de Murcia, Sociedad An6nima., relativa a La Estaciôn rrv, 
sit:a en ca11e Central, parcela ıı de la ciudad industrial de Espinardo, 
tennino municipal de Murcia, cuya entidad propietaria es dnspecciones 
de Murcia, Sociedad An6nima., dotada con una linea de inspecci6n de 
vehiculos ligeros y una !inea de inspecci6n de vehiculos pesados. 

Considerando que se ha cumplido 10 establecido en eI artkul0 6.0 del 
Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre. 

Esta Direcci6n General ha resueIto inscribir la mencİonada estaci6n 
en el Registro de Estaciones ITV establecido en ella, y asignarla. para su 
identificaci6n el mİmero 3006 que debera figurar en los informes de Ins
pecci6n Tecnica de Vehiculos y en Ias tarjetas !TV. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Director general, Jose Antonio Fer
nandez Herce. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7136 RESOLUCION de 27 de Jebrero de 1996, de la Direccwn 
General de DesarroUo Rural, po'r la que se da publicidad 
al Convenw de Colaboraci6n entre la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentacwn, en aplicaci6n de los Reales Decretos 51/1995, 
de 20 de enero, 632/1995, de 21 .de abril y 92811995, de 
9 de junio, para Jomentar metodos de producci6n agraria 
compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n del espacio natural. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8,2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y de! Procedimİento Adrninistrativo Comı1n, procede la publicaci6n en 
eı ~Boletin Oficial de} Estado» del Convenİo suscrito entre el Gobierno 
de Arag6n y eI Minısterio de Agricultura, Pesca y A1iment:aciôn, cn apli
caci6n de los Rea1es Decretos 51/1995, de 20 de enero, 632/1995, de 21 
de abril y 928/1995, de 9 de junio, para fomentar metodos de producciôn 
agraria compatibles con las ex:igencias de la prot:ecciôn del medio ambiente 
y la c0l1servaci6n del espacio natural, que figura como anexo a est:a Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Director general, Carlos Ti6 Sara
legui. 

CON\'Emo DE COLABORACION ENTRE LA. COMUNIDAD AUTONO
MA DE ARAGON Y EL MINlSTERIO DE AGRICULTUlL\, PESCA Y 
ALIMENTACJON. EN APLICACION DE WS REALES DECRETOS 
51/1995, 632/1995 Y 928/95 PARA FOMENTAR METODOS DE PRO
DUCCION AGRARIA COMPATIBLES CON LAS EXIGENCIAS DE LA. 
PROTECCJON DEL MEDlO AMBIENTE Y LA. CONSERVACION DEL 

ESPACIO NATURAL 

En Madrid a 7 de noviembre 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo senor don Luis Atienza Serna, Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn (Real Decreto 912/ 1994 de 5 de mayo), 
en virtud del aeuerdo de autorizaciôn del Consejo de Ministros, de con-
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fonnidad con eI articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comt1n. 

De otra, el excelentfsimo sefior Consejero don Jose Manuel Lasa Dol
hagaray, Con..<ıejero de Agricultura y Medio Ambiente (Decreto de 17 de 
octubre de 1995), eo virtud del acuerdo de autorizaci6n del Cons~o de 
Gobiemo de la Comunidad Aut6noma de Aragôn. 

Se reconocen recıprocamente la capacidad lega1 para otorgar cı pre
sente Convenio, a euyo fin: 

EXPONEN 

Primero.-Que cı programa nacional de ayudas a 108 metodos de pro-
ducciôn agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n del media 
arnbiente y la conservaciôn del espacio natural, en adaptaciôn al Regla
mento (CEE) 2078/92, de 30 de junio, del mismo nombre, fuc aprobado 
por la Decisi6n de la Comisi6n Europea dt> fecha 19 de enero de 1995. 

Segundo.-Que el Real Decreto 51/1995 de 20 de enero establece un 
regimen de medidas horizontales para fomentar metodos de producci6n 
agraria compatibles con las exigencias de La protecciôn y La conservaciôn 
del espacio natural, y que el Real Decreto 632/ ı 995 establece un regimen 
de medidas a aplicar eo las zonas de influencia de los Parques Nacionales 
y de otras zonas de especial protecciôn, y que el Real Decreto 928/1995 
establece un-regimen de fomento del uso eo determİnados humedaIes de 
metodos de producciôo agraria compatibles con La prowcdôn del medio 
ambiente y La conseıvacİôn del espacio natural y de las aves silvestres. 

Tercero.-~Que en dichos Reales Decretos se establece que el Ministerİo 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y las Comuoidades Autônomas 
podnin suscribir convenios de colaboraci6n en los cuales se acordaran 
tanto los recursos financieros a aportar por cada una ,de las partes, ası 
como 105 compromisos de actuaci6n para el cumplimiento de sus objetivos. 

Cuarto.--Que eI Estatuto de Autonomia de Arag60, aprobado por Ley 
Orgaoica 8/1982, de 10 de agosto, establece, eo su aTticuIo 35.1, la com
petencia excIusiva de la Comunidad Autônoma de Aragôn en materia de 
agricultura, de acuerdo con La ordenaci6n general de la economia. 

La Administraci6n General del Estado tiene competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de La plani:ficaciôn general de la actividad 
econôrnica, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.a de la 
Constituciôn. 

Quinto.-Que en el ambito de este Convenio, las funciones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, se llevanin 
a cabo por la Secretaria General de Desarrollo Rural y ConservaCİôn de 
la Naturaleza. 

Sexto.-Que con la fınalidad de impulsar el empleo de metodos de pro" 
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
arnbiente y la conseıvaci6n del espacio natural, a traves del estimulo a 
la participaciôn de los agricultores y ganaderos en estas medidas, mediante 
una cornpensaci6n de rentas a aquellos que se comprometan a su rea
lizaciôn, ambas partes suscriben eI presente Convenio con sujeci6n a las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Ambito de aplicaci6n.-EI presente Convenİo se establece 
para las actuaciones, en el ~mbito territorial de la Comunidad Autônoma 
de Aragôn en las materias que regulan el Reglamento y los Rea1es Deeretos 
anterionnente mencionados, correspondientes a expedientes resueltos 
favorablemente por la Comunidad durante el quinquenio 1996 a 2000. 
Sus realizaciones correspondenin a los ambitos de actuaciones y tipos 
de ayudas previstos en los articulos 1.0 Y 3.°, respectivaınente, de eada 
uno de los Reales Decretos anterionnente mencİonarlos. 

Aetuaclones en eı 8.mbito del programa 

Segunda. Asignaci6n territorial de la inverswn.--8e :fıja como cupo 
m8ximo de inversiôn correspondiente al conjunto de actuaciones contem
pladas cn el programa, la cantidad de 17.296,6 miUones de pesetas, que, 
con caracter indicativo, significa una previsiôn de actuaciôn en 504.037 
hect3.reas y 9.098 unidades de ganado mayor. De dicha inversiôn, 15.346,6 
millones de pesetas corresponden a ayudas cofinanciadas por eI Ministerio 
de Agricu1tura, Pesca y Alimentacion y la Comunidad Aut6noma de Arag6n, 
y 1.950 millones de pesetas, a ayudas financiadas exclusivamente por la 
Comunidad Autônoma. 

En el anexo 1 se consignan Ias previsiones m8.ximas para 1995. Para 
los restantes afios se iJjaran anualmente en un protocolo adicional en 
funciôn de las disponibilidades presupuestarias aprobadas. 

Tercera. Actuaciones a cargo de la Comunidad Aut6noma de Ara,-. 
g6n.-La Comunidad Aut6noma de Aragôn, en adelante Comunidad Aut6-
noma, se compromete ii la rea1izaciôn de las siguientes actuaciones: 

1. Tramitar, resolver y pagar las ayudas establecidas. 
2. Remitir a la Secretaria General de Desarrollo Rura1 y Conservaci6n 

de la Natura1eza, antes del 15 de cada rnes los documentos soportes de 
las 6rdenes de pago (documento 0) autorizados, antes de efectuar eI pago, 
que eorrespondan a expedientes cofinanciados por el Ministerio de Agri

,cultura, Pesca y Ali.ıtlentacİôn, a efectos de la financiaciôn con cargo a 
la Secci6n Garantia del FEOGA, de acuerdo con 10 dispuesto eo el Regla
mento (CEE) 2776/1988 de la Comisiôn, de 7 de septiembre. 

Dichos docurnentos soporte de las ordenes de pago se remitiran de 
acuerdo con los datos y estructura mİnimos que figura en eI anexo 2 
de este Convenio, siendo, por tanto, precisa su recepci6n en soportes fisico 
e informatico para facilitar su tratamiento. 

3. En la misma forma y tiempo debera enviar los documentos soporte 
de las obligaciones de pago (documento 0) que corresponden a expedientes 
financiados exdusivaınente por la Comunidad Autônoma, a efectos de 
la financiaciôn con cargo a la Secciôn Garantia de! FEOGA, de acuerdo 
con 10 dispuesto en eI Reglamento (CEE) 2776/88 de la Comisiôn, de 7 
de septiembre. 

4. Financiar el 25 por 100 de las ayudas concedidas cofinanciadas 
por eI Minisrerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y la Comunidad 
Autônoma, que sean computables a los efectos de este Convenio, recogidas 
en los Rea1es Decretos 51/1995, 632/1995 y 928/1995, con un importe 
m8.ximo de 3.836,8 millones de pesetas para el periodo considerado, dis
tribuido en las siguientes medidas: 

Medidas horizontales: 

Sistemas extensivos en tierras cerea1istas ....................... . 
Razas en peligro de extinciôn ..................................... . 
Fonnaciôn .......................................................... . 
Agricultura ecoIôgica ..................................... . 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Zonas de influencia de Parques Naciooa1es 
Humedales de la lista de! Convenio de Ramsar 

" Zonas de especia1 protecci6n para las avefi ....................... . 

MilIones 
depesew 

2.494,7 
46,2 
95.6 
78,3 

789,8 
250,3 

81,9 

5. Financiar eı 50 por 100 complementario hasta eI total computable 
de 10 financiado, conforme a 10 previsto eo el artfculo 8 del Reg1amento 
(CEE) 2078/1992, de 30 de junio, a traves de} FEOGA-Garantia, en las 
zonas de financiaciôn exclusiva de la Comunidad Aut6noma, con un impor
te m8xİmo de 975 millones de pesetas para el periodo considerado, segtin 
la distribuciôn por zonas especfficas, siguiente: 

Millones 
d ......... 

Zona de Monegros ................................................... 825 
Zona del Valle Pirineo Aragones .................................... 150 

6. Proponer 105 trasvases presupuestarios que se consideren acon
sejables entre este programa, el programa de forestaciôn de tierras agrarias 
y eI programa del cese anticipado en L~ actividad a8raria. 

Cuarta. Actuaciones a cargo de la Secretaria General de DesarroUo 
Rural y ConservaciOn de la Naturaleza.-La Seeretarİa General de Desarro-
110 Rura1 y Conseıvaci6n de la Naturaleza se compromete a aportar: 

1. La financiaci6n del 25 por 100 de las ayudas concedidas por la 
Comunidad Aut6noma, en regimen de cofinanciaciôn con el Ministerio 
de Agricultuta, Pesca y Alimentacion, que sean computables a los efectos 
de este Convenio, conforme a 105 Reales Decretos 51/1995, 632/1995 
y 928/1995 anteriormente mencionados, hasta un voIumen m8.ximo pre
visto de 3.836,8 millones de pesetas que, en todo easo, quedan condi· 
cionados a la existencia de eredito adecuado para atender estas ayudas 
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en 108 PreSUpubstos Gencrdles del Estado que se aprueben cada afio duran
te la '\ıigencia de este Convenio, dİstribuidos de la manera siguiente: 

Medidas horizontales: 

Sistemas e:xtensivos en tierras cerealistas 
Razas ~n peligro de ertinciôn ...................................... . 
'Fonnaı;i6n ........•............... , .............................. . 
Agricultura ecolôgica ....................... ~ ............. . 

Medidas en zonas seleccİonadas: 

Zonas de influencia de Parques Nacİonales ....... . 
Humedales de la lista del Convenio de Ramsar .................. . 
Zonas de especial prorecciôn para la.'~ aveS ....................... . 

MWo~ 
depesetas 

2.494,7 
46,2 
95,6 
78,3 

789,8 
250.!~ 

81,9. 

2. EnVİar a la Comunidad Aut6noma, antes de1 dia 25 de cada mes, 
108 importes a pagar de todos los expedientes de los que se han recibido 
las 6rdenes de pago (documento 0), tanto de la parte financiada por eI 
FEOGA-Garantia, la financiada por La Secretarfa General de Desarrollo 
Rural y Conservaciôn de la Naturaleia, asi corno la parte financiada por 
eI I<'EOGA-Garantia de aquellos expedientes financiados exclusivarnente 
por la Cornunidad Autônorna. 

3. 'La p:ı;evisi6n de fondos del FEOGA-Garantia tendra un m8.ximo 
de 7.673 millones de pesetas para las ayudas cofinanciada"l, y de 975 millo
nes de pesetas para las fınanciadas exclusivamente por la Comqnidad 
Aut6noma, distribuidas de la manera siguiente: 

Medidas horizontales: 

Sistemas extensivos en tierras cerealistas ........................ . 
Razas en pe1igro de extinciôn ...................................... . 
Formaciôn ........................................................... . 
Agricultura ecolôgica ......... " .............. , ...................... . 

Medidas en zona.., seleecionadas: 

Zonas de influencia de Parques Nacionales ...... " ............... . 
Humedales de la lista del Convenİo de Ramsar .................. . 
Zonas de especial protecci6n para las aves ....................... . 

Zonas de financiaci6n exclusiva de la Comunidad Auronoma: 

ZonadeMonegros .. , ............ , ......... , ... , ........ , ..... , ..... . 
Zona del Valle Pirineo Aragones ................................... . 

MilIones 
d ........ 

4.989,3 
92,3 

191,3 
166,4 

1.579,4 
500,7 
163,6 

826,0 
150,0 

4. Con objeto de ə.gilizar y facHitar tanto la tra.rnitaci6n como el segu,i· 
miento administrativo derivados dE' los expedientes que se acojan al regi· 
men de medidas objeto' de este Convenio, se facilit.ar3. una aplicaci6n infor
matica especifica minima para homogeneizar su funcionamiento. 

Quinta, AJuste presup'Uestario am.ıaL.-Durante eı ejercicio se efec
tuars. La cornprobaCtôn de los porcentajes de participaciôn por ambas Admi· 
nistraciones en la finandaciôn del conjunto de tas ayudas computables 
eo este Convenio. Asimismo, se determİnara la desviaciôn existente res
pecto al compromıso estableciı;!o en el mismo, procedie.ndose en conse
cuencia a rea1iı.ar 105 l\iustes presupuestarios precisos para alcanzar el 
equilibrio final. 

Sext.a. ComP~"fIri6tl, econ6mica entre Administraciones.-l. So-
bre ejercicio cerrado, SI" electllara la comprobaciôn de los porcentajes de 
participaçiôn por amb~:ı; Administraciones en la fınanciaciôn del conjur.to 
de ayudas computables eo este Convenio. Asimismo, se determinani la 
desviaciôn existente respecto al compromiso establecido en elmismo, pro
cediendose, en consecuencia, ıı realiZ1U' las compensaciones precisas para 
a1canzar el equilibrio final. Ei establecimiento deI porcentaje acordado, 
se efectuani mediante transferendas finales reciprocas dentro del primer 
trimestre del nuevo ejercicio. 

2. La determinaciôn de d.ichas compensaciones econômicas se efec
tuara mediante la suma de los impoıtes que consten en 108 documentos 
contables con autorizaeiôn y disposiciôn de gasto (AD) de las ayudas con
cedidas computablcs a los efect.ds de este Convenio a la fecha de 31 de 
diciembre de cada ejercicio. 

3. Las transferencia.<ı fmales a.nuales a las que se refiere el apartado 
1 de esta clausula, requeriran ajustes posteriores en funeion de las dife
rencias que se generen entre los iınportes .comprometidos, confonne a 

. 10 indicado en el apartado anterior y los importes <Le tas certificaciones 
f'mrues de 1as inversiones realimdas. 

Septima. lrifoT7]UlCwn, verificacWn y seguimwnto. 
1. Informaci6n: El cumplimiento de los necesarios requerimientos 

informativos se llevara a efecto· por ambas partes, en 10 que constituyen 
sus compromisos, bajo eI criterio de rruixima eficacia y aprovechamiento 
de tal informaci6n para eI interes general. 

Se procurani. la mwma informatizaci6n de la informaci6n, asi como 
la~ compatibilidad entre 108 sistemas y equipamientos inforımiticos de 
ambas partes. 

1.1 Deber de in!ormaciôn por parte de la Comunidad Aurouoma: 

Con car8.cter mensual remitini a la Secretaria General de De~arroııo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza, sopcrte fisico e informatico de 
las solicitude's tramitadas. Dicha informaci6n contendni como minİmo el 
contenido y estructura de los documento8 que fıguran en el anexo 2. 

Con igua1 periodicidad, env1ara soporte fisico' e informatico con los 
datos de los expedientes aprobados en ese periodo de tiempo, recogi~ndose 
en eI mismo toda la infonnaciôn sobre explotaciones y beneficiarios, tipo
logia de las ayudas solieitadas, importe de las ayudas y toda aquella ql'" 
pueda contribuir al mejor seguimiento en cuanto a la consecuci6n de 1.08 
objetivos asignados al programa de ayudas, 

Tambien, mensualmente, se enviara a la Secretaria General de Desarro
Ho Rural y Conservaciôn de la Naturaleza, en soporte fisico e informatico, 
tas certificaciones pagadas en ese perfodo de tiempo. 

Antes del 15 de enero debera remitirse un balance de la -situaciôn 
general referenciada al 31 de diciembre del ano anterior en cuanto al 
grado de realizaci6n de las actuaciones contempladas en el presente Con
venio y ana.ıisis de resultados, que incluya beneficiarios, tipo de medidas, 
superficies y UGM afecta.das, importe de tas resoluciones comprometidas, 
especificandolo por zonas, cuando am proceda por afectar a las medidas 
en zonas seleccionadas. 

Siempre que las Instituciones Comunitarias 10 requieran 0 sea necesario 
en las relaciones con el1as, la Coınunidad Aut6noma proporcionara la infor
maciôn necesaria no disponible en la Secretarİa General de Desarrollo 
Rura1 y Conservaci6n de la Naturaleza. • 

1.2 Deber de 1nformaci6n por parte de la Secretaria General de 
Desarrollo Rural y Conşervaciôa de la Natura1eza: 

Trimestra1mente, informa.ni. a la Comunidad Aut6noma sobre la marcha 
general de -reali7..aci6n, tanto en 10 que concierne a su ıimbito territorial 
como 10 referente a la marcha general,de programa. 

19Ualmente, proporcionani informaci6n derivada de las relaciones con 
tas Instituciones Comunitarias, &Si como la que se genere de la infonnaci6n 
recibida de la Comu,nidad Auronoma y del conjunto nacional, en 10 refercnte 
a talel1! rnaterias. 

2. Verificaciôn y control: La verificaciôn no supondni en ningUn caso 
ejercer tal fuıiciôn y cometido de control de una Administraci6n sobre 
la oıra, 8ino que sen. ejereitar esa funci6n en 10 coricemiente a la garantia 
y seguridad que cada AdmintStraci6n ha de tener de sus proRİos actos 
y debe proporcionar a terceros sobre la correcta utilizaciôn de los recursOs 
posibles y aplicaci6n del programa por eI sector agrario y los agricultores. 

2.1 La Comunidad Aut6noma efectuani, bajo su responsabllidad, la 
verificaci6n directa de todos y cada uno de .ios expedientes ,tramitados 
por ella, comprobando e1 cumplimiento de requisitos del beneficiario y 
de la explotaciôn con arreglo a ıa ayuda que se le concede, y, en general, 
de todos los elementos que intervienen en el contenido, proceSo y resultado 
de La actuaci6n ayudada. ' 

2.2 La Comunidad Aut6110ma y la Secretarfa General de Desarrollo 
Rural y Conseıvaci6n-de 1aNaturaleza progranıaııin, coordinaran y llevaran 
a cabo las actuaciones conjuntas de verificaciôn y control, al menos una 
vez al afio, bajo la fôrmula de muestreo, estableciendo los criterios de 
anıilisis y control a traves de La Coınisiôn de seguimie~to. 

Todo eUo independientemente del control anual que la propia Comu
nidad Aut6noma debe ejercitar sobre aquellos beneficia..'ios que yayan 
a côbrar anualmente la compensaciôn de rentas. 

3. Coordinaciôn y seguimiento. 

3.1 Comisi6n de seguimiento: Se crea una Comisi6n de seguimiento 
y coordinaciôn que se encargarıi de: 

Realizar balances de cumplimien!D de. objetivos del programa fyados 
en 108 Reales Decretos y normas de desarroUo. 

Evaluar los resnltadQs y medir el impacto de las actuaciones dt'sarro
!ladas. 

Llevar un seguimieuto de ejeclJciôn y cumplimiento del Convenio. 
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R€"vİsar 105 -.ıspectos opemtivos y ('rjt{';ioS ap!icativos, prograr:lu:ndo 
las curre<:C'iones a introdUeİr l'l\ dh.s cara a la marcha. df'l prt<gr,ro~. eJa
horando ləs propuC'stas unitaria<o p()~:bl,'.". 

PJar.ific:ır su actividad qU(> He podd apoyar Con g.r-upns de experws 
o encargos espedfıcos. 

La Conüsi6n de Sf'guiııılt'ntu 'iHƏ. i-'fı.rHaria de amhas Administracionef', 
con un mfu.iıno de seis miembrn1:i, ue la qu~; formanın parte 1us/ respecth 
Din.:ctores tlener;ılı;s ~~ornpet('nt02s ~'1I h n-':.lıeria Pl1jHü rlf' estc Conven. 
o f'I"ı 1,,5 quı· e.!;ı,,;:,; df'l~gucn expr"<;;;,;ı:I?l\L<. L,,)3 r<:;:;t.ı:mte'3 mkmbrus senln 
d<'.sigııados por ambas Adrninİs~.rad!)ı:ı{:'~ ~n fıllH'İonarİos que, al menos, 
tnıgan el r:ıugo admin.istra:ivo de Jd .. d~ I::ıc.l\'iClü 0 ;,imilar. 

La pr\Jpia C"misi{n dct~nnina,a :<iUS ıı.crmas de funcionamlemo y la 
JJcriüdicidad de .sus reuniones, pudienJo ser cunvücada vor amba.<; partes. 
En defe('Lo de normas de fundonaır.ienw se aplicani supletoriameııte 10 
pı:evislü cn cı Capitul0 II de: Tftul0 !l de La Lı..:J' 30/ 1992, de 26 de noviembr€, 
de RegiHıen Juridico de las Adminü,traciones Pı.i.bıka.." y dd Procedimientu 
Administrativo COIl1UU, 

~-!.:! General: La coordinaci6n Y ii:vi<;uinı.iento general del progt"'cıına 
corr<C!3ponde a la Secretaria General de Desarrollo Rura1 y Conservaciôn 
de La Natilraleza, qııe ej(~rcera tal furı(:.;ôn en el ,hnbito estataL 

De acuerdo con los balanccs de realizacİon m.cnc!ouados en el apartado 
;U de esta dausula, se procedera a i.a .revi ... iôn de los cupos mıi.xİmos 
de e:<ite Convenİo y de los Convenios Fore.stal y de Cese Anticipado eH 
la Actividad Agraria, procediendo tras las modificRciones pertinentes de 
los prograınas aprobados por La Comisiôn Europea a La redistTibuc16n, 
erıtre programas y Comunidades Auwnomas. 

Octava. Cumplimiento de Tas ayudas. --Ambas partes se comprometen 
a comunicarse mutuamente los incumphmientos de norma detectados y 
a responsabi1izarse de İni.ciar y Uevar a efecto 1as actuaciones cantra ter
ceros que los hechos requieran en base a la Ipgalidad y normativa vigente, 
ası como financiar con el presupuesto 0 reCUTSOb propios, las consecuencİas 
econ6m,icas derivadas de tales heclHls en la ınedida que queden imputables 
a la Administraci6n correspondiente. 

En consecuencia, e.n procesos contra beneficiarios por incumplimiento, 
falsedad 0 motivos similares por parte de ellos, tas subvenciones aportadas 
por ('ada parte se recuperanin por ella, estableciendo eI procedimiento 
Iegal que sea adecuado en cada caso. 

En actuacİones de incumplimiento, por error u atra causa cometidas 
por una Administraci6n, esta financiara la carga pres.~puestaria precisa 
para reponer la ayuda cubierta por la otra Admiııİst'aci6n, como con
secuencia de dicho error 0 causa similar, Para dıı., seıa valido cualquier 
mecanismo: Transferencia directa entre Administra.uones, sistema de co[u

. pensaci6n en eI tiempo con otras ayudas, U otra.'> f6rmulas que salden 
Ias reposiciones pendientes. 

Novena. Revisi6n del Convenio.-Los compromisos generİcos estable-
cidos en la.."! clausulas precedentes podntn ser revisados y ajustados de 
mutuo acuerdo entre Ias partes, a propuesta de la Comisi6n de seguimiento, 
en furıci6n del desarrollo efectivo de las nonnas y dentro del ambito fıjado 
en la clausula primera de este Convenio. 

Decima. Resoluci6n, duraci6n y pr6rroga del COn1)enio,~Seran cau, 
sas de resoluci6n del Converıİo el mutuo acuerdo de las partes y el incum
plimiento de las clausulas contenidas en el mismo. 

EI presente Convenio comenzara a producir eficacia el mismo dfa de 
su firma y con el fin de a..<;egurar el cumplimiento de la totalidad de! 
Programa Nacional aprobado por la Comisi6n Europea para un periodo 
de cİnco afıos rendra la misma duracic.n de cinco anos, prorrogandosf" 
por acııerdo exp"cso de tas partes, con antcrioridad a la expiraci6n de 
su vigencia. 

Undıkima. Juri.'ld.icci6n.-Cualesquiera ~ue3tiones litigi.osa~ soh!"e la 
İni..t:rprı>tari6n, cumplimi('nto y efN'1os df'l pr'.;'s('ute Conveni.:), sin p:>ıj'Jlcio 
de hı lJrevja re"üludon de 10s mismos par p<\rte .::Ic la l 'omisiüı di, ;"'e;;ui
Jnlento prc\'İsta t"n la dauımla seplima 3, sc!":ın de cOHüdmi··Ao y ('üm· 
pet.enda dd orden jur<sdkdnna1 contene!rısü adrı1inist.rativo. 

t:n prucba de conformidad y para la ddılda constanl:İa de 10 convcnido, 
firman el presente Convenio, POT tr.plkado ejcmplar y a un Mll0 cfp( 1,0, 

en cı IUı(ar y feelm al pl"incipio İndirado$. 

EJ Mınıstn:ı de Agricultura, Pesca 
y A1iml;ntaC'i{ın, 

Llti~'i Al'ienza. Serna 

ANEXO 1 

El Cun~:h'jt..'rü de Agricu:;",-a 
y Mf'dio Anıbient~, 
Jo:,;,} ,11anuel La.sa. 

Dolhagaray 

Calculo del eoste economico de las ffit"didas coflnandadas para amhas 
Administraclones en 1995 

Los C'ostes econ6micos de las medidas cofınanciadas por ambas p ... lmi 
nistracioııes en cı programa de ayudas para fomentar metod,.s de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigendas de lı:ı protecci6n'y la c(m
servaci6n del E'spacio natural para e1 aiıo 1995, son los siguientes: 

eoste total 
eoste FEOGA-Garantla , 
eoste MAPA .. .,., ..... " 

MiIlon"s 
de p\'!setas 

40 
20 
10 

eoste Comunidad Auf.ônoma , .. , .... ." ................ .,.......... 10 

El Ministro de Agricu1tura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

Luis Atienza Serna 

ADDENDA 

EI Consejero de Agricultura 
y Medio Ambiente, 
JoseAfanuelLasa 

Dolhagaray 

caıcuJo de! eoste eoon6m1co de las medidas cofinanciadas para ambas 
Administraciones en 1996 

Los costes econ6micos de las medidas cofinanciadas por ambas Adıni
nistraciones en el programa de ayudas para fomentar metodos d", pro
ducci6n agraria compatibl~s con Ias exigencia.."! d~ la protecci6n y la con

"'servaci6n del espacio natural para eI afio 1996, s~n las sigııientes: 

MiUones 
de pesetas 

Costetotal .. " .. , .. , ... ,., ............. ".,.......................... 400 
eoste FEOGA-Garantia ,.".", .. 
CosteMAPA ................... . 
eoste Comunidad Auf.ônoma . 

Et MiniStro de Agricultura. Pe"!ca 
y Alimentaci6n, 

Luis Atienza 8erna 

200 
100 
100 

EI Cün-sejero de Agricultura 
y Media Ambiente, 
Jose ıiianuel Lasa 

DoUuıgaray 
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