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7137 RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de DesarroUo Rural, por la que se CUi publicidad 
al Convenio de colahoraci6n entre la Comunidad Aut6no
ma de Asturias y et Ministerio de .Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n, en aplicaci6n ,de los Reales Decretos ,1)1/1995, 
M 20 M emrro; 632/1995, M 21 M abril, y 928/1995, M 
9 de junio, para jomentar metodos de producci6n agraria 
cumpatibles con las exigencias de la protecciôn del media 
am.bümte y la conservaci6n del espacio natural. 

De acuerdo con 10 previsto en el arth:u:ü 8.2 de la L .. y :.lO/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico di' 1a.'1 Arlmİnistraciones Ptiblicas 
y dd Procpdimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en 
et _Boletin Ofidal del Esta.do_ del Conveıuo sus('rito entre eI Principado 
de Asturias y eI Ministerio de Agrkultura Pesca y Alimentaci6n, eo apli
cacion de icı!; Rı~alf's Decretos 51/199fl, df: 20 de encl'O; 632/1995, de 21 
de ahrH, y 928/1995, de 9 de junio, pa~ <"'nWf\tar metodos di! producci6n 
agraria compatibles con las exigencias de la proD;ccion del medio amhiente 
y la conserv-aciôn del if>spacio natural, que figl1ra ("omo anif>XO a e;'t:l Reso
luCİôn. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.--1:., .ı.)tH'ctor gen(~ral, Carlos Tiô Sara
lt'gl.lİ. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONO
MA DE ASnmlAS Y EL MINISTERIO DE AGRICIJLTVRA, PESCA Y 
ALIMENTACION, EN APUCACION DE LOS REALES DECRETOS 
51/1995, 632/1995 Y 928/1995 PARA FOMENTAR METODOS DE 
PRODUCCION AGRARIA COMPATIRLES CON LAS EXIGENCIAS DE 
LA PROTEC.cION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CONSERVACION DEL 

ESPACIO NATURAL 

En !;ot;!, dd a 27 de noviemhre 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Luis Atienza Serna, Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (Real Decreto 912/1994, de 5 de 
mayo), en virtud del acuerdo de autorizaci6n del Consejo de- Ministros, 
de confomıidad con eI articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adminİstraciones PUblicas y del Procedimiento 
Adınini.!>trativo Cornun. 

De otra, el excelentisirno sefior Consejero don Luis Pelıiez Rodriguez, 
Gorısejero de Medio Rural y Pesca (Decreto 7/1995, de 17 de julio de 1995), 
en virtud del aCl1erdo de al1torizaeİôn del Consejo de Gobiemo de la Comu
nidad Al1wnoma de Asturias. 

Se reconocen, reciprocamente, la capaeidad legaI para otorgar el pre
sente Convenio, a cuyo fin: 

EXPONEN 

Primero.-Que el prograrna nacİonal de ayudas a los metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigeneias de la protecci6n del medio 
amhiente y la conservaci6n del espacio natural, en adaptaciôn al Regla
mento (CEE) 2078/92, de 30 de junio, del mismo nombre, fue aprobado 
por la Decisİôn de la Comisİôn Europea de fccha 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 cspaeio natural, que el Real Decreto 632/1995 e~tablece un regimen 
de medidas a aplicar en las zonas de influencia de los panıues nacionales 
y de otras zonas de especial protecci6n, y que ci Real Decreto 928/1995 
establece un regimen de fornento del uso en determinados humeda1es de 
metodos de producd6n agraria compatibles con la prowcciôn del medio 
ambiente y la conservaci6n del espaeio natural y de las aves silvestres. 

Ter<:ero.--Que en dichos Reales Decret.o.'i se establece que el Ministerİo 
de Agrkultura, Pesca y A1imentaeiôn, y las Comunidades Autônornas 
podnin sU8crihir convenios de colahoracion eo los cuales se acordanin 
tanto los recursos financieros a aportar por (·ada ulIa de las partes, asi 
como los compromisos de actuaci6n para el cumplimiento de sus objetivos. 

Cuarto.-Ql1e el Estatuto de Autonomia de Asturia.<;, aprohado por Lp.y 
Orgıinica 7/1981, de :30 de dicicrnbre, estahlece, en su articulo 10.1, que 
cı Principado de Asturias tif'ne la ('ompetencia cxclusiva en materia de 
agricultura, de acuerdo con la ordcnaciôn general de la economia, sİn 
pcrjuicio de 10 establecido en los articulos 140 y 149 de. la Con8tituci6n. 

La Administraci6n General del Estado t.iene competencia exclusiva 
sobrc las bascs y cO(Jrdinaciôn de la planificaciôn general de la acti"idad 

. econ6mica, de acuerdo con 10 estahleddo en ei artİculo 149.1.13.a de la 
Constituciôn. 

Quinto.-Que en eI ambito de este Convenio, las funciones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaei6n se llevarıin 
a cabo por la Secretaria General de Desarrollo Rural y Conservaciôn de 
la Naturaleza. 

Sexto.-Que con la finalidad de irnpulsar ei empleo de metodos de pro
ducciôn agraria coınpatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaciôn del espacio natural, a traves del estımulo a 
La participaci6n de los agricultores y ganaderos en estas medidas, mediant.e 
una compensaciôn de rentas a aquellos que se comprometan a su rea
lizaci6n, ambas partes suscriben el pr{'sente Convenio con sujen6n a las 
siguientes: 

CLAlJSlILAS 

Primera. Amfıito de aplicac"iôrı.- Et presente Convenıo se cstabl('ce 
para las actuaciones, en eI ambito t.erritorial de la Comunidad Aut6noma 
de Asturia.s en las materias que regulan el Heglarnento y los Reales Decretos 
anteriormente mendonados, corrcspondientes a expedientes H!Sueltos 
favorablementc por la Comunidad durante cı quinquenio 1996 a 2000. 
Sus realizaciones corresponderan a los ambitos de actuaciones y tipos 
de ayudas previstos en los artİeulos 1.0 y 3.°, respectivamente, de cada 
una de los Rea1es Decretos anteriormentc mencionados. 

Actuacioues eD ei ıimbito dei progra.ma 

Segunda. Asignaci6n territorial de La inversi6n.---Se fıja como cupo 
mmmo de inversi6n correspondiente al cot\iunto de actuacİones contem
pladas en ei programa, La cantidad de 6.766,7 millones de pesetas, que, 
con canicter indicativo, significa una previsiôn de actuad6n en 188.120 
hectıireas y 6.896 unidades de ganado mayor. De dicha inversi6n, 3.091,7 
millones de pesetas corresponden a ayudas cofinanciadas por el Ministerio 
de Agricuitura, Pesca y A1imentaci6n y la Comunidad Aut6noma de Astu
rias y 3.675 millones de pesetas a ayudas financiadas exclusivamente por 
la Comunidad Aut.ônoma. 

En el anexo 1 se consignan las previsiones mrudmas par-cI. 1995. Para 
los restantes afıos se fıjaran anualmente en un protocol0 adiciona1 en 
funeiôn de las disponibilidades presupuestarias aprobadas. 

Tercera. Actuaciones a cargo de la Comunidad Aut6nmna de Astu
rias.-La Comunidad Aut6noma de Asturias, en adeIante Comunidad Aut.ô
noma, se compromete a la realizaci6n de 1as siguientes actuaciones: 

1. Tramit.ar, resolver Y l-Jagar 13-<; ayudas establecidas. 
2. Remitir a la S('<:Cctarfa G('!l(>ral de Desarrollo Rura1 y Conservaci6n 

de la Naturaleza, antes de! 15 de ('ada mes, los documentos soportes de 
las 6rdenes de pago (documento Ü) autorizados, antes de efectuar el pago, 
que correspondan a e ..... pcdicnt.es cofınanciados por el Ministerio de Agri
eultura, Pesca y Alimentaci6n, a cfecto:> de la financiac16n con cargo a 
la Secci6n Garantia dd FEOGA, de acucrdo con 10 dispuesto en t'l Regla
mento (CBE) 2776/ H188 de la Comİsiôn, de 7 de septiembre. 

Dichos documentos .soportP. de Ias ôrdenes de pago se rernitiran de 
acuerdo con 10s datos y estrud.ura mİnimos que figura cn cı anexo 2 
de este Convenio, sİendo, por tanto, precisa su recepciôn en soportps fisico 
e informatico para facilitar su 1ratamiento. 

3. En la mİsma forma y tiempo deheni enviar tos docuınentos soporte 
de las ohligaciones de pago (documento 0) que eorresponden a expcdientes 
financiados exc1usivamente pür la Comunidad Aut6noma, a efectos de 
la financiaci6n con cargo a la Secciôn Garantia del FEOGA, de acuerdo 
con 10 di8puest.o eu e1 Reglamenıo (CEE) 2776/88 de la Comisi6n, de 7 
de septiembre. 

4. Fİnanciar eI 12,5 por 100 de las ayudas concedidas cofinandaçJ3-<; 
por el Ministerio df~ Agrieuitura, Pcsca y Alimentaciôn y l::ı Coınunidad 

Aut6noma, que seaıı comput.ables a 108 efectos de este Convenio, recogidas 
cn los Reales Decretos 51/1995, 632/1995 y 928/1995, con un importe 
m<iximo de 386,5 millones de pesetas para eI periodo consid{'rado, dis
lrİhuido en ıas siguientes medidas: 

!'v1edidas horizontaif's' 

Razas pn peligro de ('xtinci6n 
Forma('i{ın 

Agricultura ('('(Jlôgic(l 

Millones 
de pl'setas 

:l4,6 
3,4 
6,3 



11962 Jueves 28 marzo 1996 BOE num. 76 

Mcdidas en zonas sele-ccionadas: 

Zonas de İnfluencia de parques nacionales ..... < •••••••• 

Humedaıc~ de la Usta del Convenio de Ramsar ........ . 
Zonas de especial protecci6n para la.cı aves ....................... . 

Millones 
de peseta.'1 

317,1 
4,4 

20,7 

5. Financiar el 25 par 100 complementario hasta el total computable 
de 10 financiado, conforme a 10 previsto en el artfculo 8 del RegIamento 
(CEB) 2078/1992, de 30 de junio, a traves del FEOGA-Garantia, en 1as 
zonas de financiaci6n exdusiva de La Comunidad Aut6noma, con un iınpor
te m3ximo de 918,8 millones de pesetas para el periodo considerado, segı.in 
la distrihuci6n por zona."! especificas siguiente: 

Zona de pastizales en tierras comuna1es .............. , ... . 

Millon~9 
de pesetas 

918,8 

6. Proponer los trasvases presupuestarios que se consideren acon
, sejables entre este programa, el programa de forestaciôn de tierras a.grarias 
yel programa de1 cese anticipado en la actividad agraria. 

Cuarta, Actnadones a cargo de la Secrclarta General de Desarrollo 
Rural y Conserl1aci6n de la Naturaleza.-La Secretaria General de Desarro· 
110 Rural y Conservaciı'ın de la Naturaleza se comprometc a aportar: 

1. La financiaciôn del 12,5 por 100 de las ayuda .. concedidas por 
la Comunidad Autônoma, en regimen de cofinanciaciôn con eI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, que sean ~omputables a los efectos 
de este Convenio, conforme a 105 Reales Decretos 51/1995, 632/1995 Y 
928/1995 anteriurmente mencionados, hasta un volumen m3.ximo preVİsto 
de 386,5 millones de pesetas que, en todo ('aso, quedan condicionados 
a la existencİa de credito adecuado para atender cstas ayudas en los Pre
sı.ıpuestos Gf'nerales del Bstado que se' aprueben cada afio durante la vigen
cia de este Convenio, distribllidos de la manera siguiente: 

Medidas J:wrizontaler.: 

Raza5 en peligro de extindôn 
Forma(~iôn ........ ,... . .............. . 
Agrkult.ura ecolı'ıgica ........... . 

Medidas en zonas selecCİonadas: 

Zonas de inf!uencia de parques nacionaIes 
Humedales de la lista del Convenio de Ramsar 
Zonas de (·special protecci6n para las aves ... 

MiUones 
depesetaıı 

34,6 
3,4 
6,3 

317,1 
4,4 

20,7 

2. Enviar a la Comunidad Aut6noma, anu>s del dia ,25 de cada mes, 
los importes a pagar de todos los expedientes de los que se han recibido 
las ôrden€'s de pago (documento 0), tanto de la parte fınanciada por 1"1 
FEOGA·Garantia, La financiada por la Secretaria General de Desarrol1o 
Rural y ('onR~n'aciôn de la Naturaleza, ası como la parte financiada par 
el FEOGAGarantia de aqueJlos expedientes finandados exc1usivamente 
por la Comuuidad Autônoma. 

3. La preVİsiôn de fondos del FEOGA-Garant1a tenrlni un m:ixİmo 
de 2.31R,7 millones de pesetas para las ayuda-'l cofinandadas y de 2.756,2 
milhnes de pesetas para las financiadas exclusivamenw por la Comunidad 
Aut6noma, distribuidas de la manera siguiente: 

Mf'didas horizontales. 

Razas en peligro de extindon 
J<'ormad"'n ............ .. 
Agricultl.lfa e('olôgica 

Mitlonpg 
de peseta.'i 

207,9 
20,0 
37,4 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Zonas de influencia de parques nacionales 
Humedales de la lista rlel Convenio de Ramsar 
Zonas de especial protecciôn para las aves ................... . 

Zonas de fınanciacion exclusİva de La Cornunidad Auwnoma: 

MilIones 
depesel.as 

1.902,8 
26,1 

124,5 

Zona de pa'ltizaies en tlf'TraS comunales .......... ~................ 2.756,2 

4. Con objeto de agilizar y fadJitar tanto la tramita('İôn como el segui
.miento administrativo derivados de los expedientes que se acojan al regi
men de medidas objeto de este Convenio, se fad1itarıi una .aplicaci6n infor
matica especifica minima para homogeneizar su funcİonamİento. 

Quinta. Ajuste presupuesta-rio anuaL-Durante eI ejercicio se efec
tuani la comprobaciôrı de llis porcentajes de, participaciön por ambas adıni· 
nistraciones en la financiaciôn del c0tUunto de la. .. ayııdas computables 
en este Convenio. Asimismo, se determinara la desviaciôn exi~tente res
pecto al compromiso estabiecido. 1:'11 el mismo, procediendose en conse
cuencia a rea1izar los ~ustes presupuestarios precisos para alcanzar eI 
equilibrio final. 

Sexta. Compensaci6n ecoıı6m.ica entre Administnwiones. -1. 80-
bre ejercicio cerrado, se efectuani la comprobaci6n de los porcentajes de 
participaci6n por ambas Admiııistraciones en la financiaciôn del conjunto 
de ayudas computables en este Convenio. Asimismo, se deterrnİnani la 
desviaciôn existente respecto al compromiso establecido en el mismo, pro
cediendose, en consecuencia, a realizar las compensaciones rıCE:('İsas para 
alcanzar eI equilibrio final. El establecimiento del porcentaje acordado, 
se efectuara. mediante transferencias finales reciprocas dentro del primer 
trimestre del nuevo cjercicio. 

2. La determinacifın df' dichas compensaciones econ6m;'_ d.." se efcc
tuara. mediante la suma Lie los imp()rt.es que consten en los th1i:unıentos 
contables con autorizaciôn y disposiciôn de gasto (AD) de las ayuıias con
cedidas computables a los efectos de ("ste Convenio, a la fecha de 31 de 
diciembre de cada ejcn.icio. 

3. Las tr.ınsferencia.'i finales anuales a las que se refiere eI apartado 1 
de esta clausula, requeriran ajustes posteriores en funciôn de Ias. Jife
rencias que se generen entre los importes comprometidos, conforme a 
10 indicado en eI apartado antenor y los importes de las certificadones 
finales de las inver5İones reaIizada ... 

Septima. lnformaciôn, veri/icaci6n y seguimiento.-1. Informaciôn: 
EI cumplimjento de los nece5arios requerimientos infonnativos se llevanin 
a efecto por ambas partes, en 10 que constituyen sus compromisos, bajo 
ci criterio de mıixima eficaCİa y aprovechamiento de tal infonnaciı'ın para 
el interes general. 

Se procurara la maxima inforrnat.izadôn de La informaciôıı, a .. İ como 
la compatibilidad entre 108 sistemas y equipamientos informaticos de 
ambas partes. 

1.1 Deber de İnformaci6n por parte de la Comunidad AutOnoma: 

Con caracter mensual, remitira a la Secretana General de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de La Naturaleza, soporte fisko e infonnıitico de 
las sohcitudes tramitadas. Dicha informaciôn contendııi como minimo eI 
contenido y estructura de los documentos que fi.guran en eI anexo 2. 

Con igual periodicidad, enviara soportc IlSico e informatico con Ios 
datos de los expedientes aprobados en ese periodo de tiempo, recogiendose 
en el rnismo toda la infonnaciôn sobre explotaciones y beneficiarios, tipo
logia de las ayudas solicitada.ı,;, importe de las ayudas y toda' aquella que 
pueda contribuir al meJor seguimiento en cuanto a la consecuciôn de 105 
objetivos asiguados al programa de ayudas. 

Tambh~n, mensualmente, se enviara a la Secretaria General de Desarro
Ho Rural y ConservaCİôn de la Naturaleza, eo soporte fisico e infonnatico, 
las certifıcaciones pagadas en ese penodo de tiempo. 

Antes del 15 de enero debera remitirse un balance de la situaciôn 
general referenl'İada al 31 de diciembre del ano anterior en cuanto al 
grado de realizaCİôn de Ias actuaciones contempladas en el presente Con
venİo y analisis de resultados, que incluya beneficiarios, tipo de medidas, 
superficies y UGM afectadas, importe de las resoluciones comprometidas, 
especificandolo por zonas, cuando as! proceda por afectar a las medidas 
en zonas selecdonadas. 

Siempre que las instituciones comunitarias 10 requieran 0 sea necesario 
en las relaciones con ellas, la Comunidad Aut6norua proporcionara la infor
maciôn necesaria no disponihle en la Secretaria General de Desarrollo 
Rural y Conservaciôn de la Naturaleza. 
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1.2 Dcber de informad6n por parte de la Secreta.ria General de 
DesarroUo Rura1 y Conscrvaci6n de la Naturaleza: 

Trimestralrnente, informnra a la Comunidad AutOnoma sobre la marcha 
general de reali:ıacion, tanto en 10 que concierne a su ıimbito tecritorial 
como 10 referente a la marcha geııera1 del programa. 

Igualmente, proporcionani informaci6n derivada de las relaciones con 
las instituciones comunitarias, asi como la que se genere de la informaci6n 
reciblda de la Comunidad Aut6norna y del conjunto nacional, enIo referente 
a ta1es materias. 

2. Verificaci6n y control: La verifıcad6n 00 ;;"j[l'..>ndra en ningiin easo 
ejercer tal funci6n y cometido d.~ ~:}iItiOl de una Adrninİstraci6n sobre 
la oıra, sİno t}ue ~er~. 'O!jcrcitar es&. fundon cn 10 concemiente a la garantia 
Y sPg>..!,ici-ıd que cada Administraci6n ha de teper de sus propios actos 
y debe proporcionar a terceros Sobre la correcta utilizaeiôn de los recursoi 
posibles y ap1icaci6n del programa por eL sector agrario y 108 agricultores. 

2.1 La 'Comunidad Aut6noma emct:uanı. bajo 611 responsabilidad, la 
verificaci6n dil'ecta.se todos y m.d.a uno de 108 expedienf.es tramitados 
POL eija, oorİlpro1uındıi;, el cumplimlento de recıpıİliit.ə&- dd 'bəneficiario y 
de La e«plotao.i6n CƏJ\ arreglo tı ta ayuda que se iii OOD.cedt, :1, en general, 
de todos los·~entos que intervienen en el conrenido, procet;o y resuttado 
de la actuad6n ayftdada. ' 

2.2 La Comunidad AutOnoma y la SecretaIİa General de DesalToUo 
Rura! yConseI"V'dd6n de la Naturalcza programaran, coordinaran y llevani.n 
a cabo las ac.tuaciones cor\iunt.as de verificaC'ion y cOnUol, al menos una 
vez al ano, bajo la fOrmula de muestreo, cstableciendo los criterios de 
amilisis y control a traves de la Comisi6n de seguimiento. 

Todo ello, independientemente del control anua! que la propia Comu
nidad AutOnoma debe ejercitar sobre aquellos beneficiarios que yayan 
a cobrar anualmente la compeıısaciôn de rentas. 

3. Coordinaciôn y seguimiento. 

3.1 Comisiôn de seguimient.o: Se crea una Comisiôn de seguimiento 
y coordinaciôn que se encargara de: 

Rea1izar balances de cumplimiento de objctivos det programa rıjados 
en los Reales Decretos y normas de desarrollo. 

Evaluar los resultados y medir el impacto de las actuaciones desarro
lladas. 

Llevar un seguimiento de ejecuciôn y cuınplimiento del Convenio. 
Revisar los aspeetos operativos y criterios aplicativos, progra.mando 

las correcciones a introducir en ellas cara a la marcha del programa, ela
borando las propuestas unitarias posibles. 

Planificar su actividad que se pod.r.i apoyar en grupos de expert.os 
o encargos especificos. 

La Comisi6n de seguimiento seni paritaria de aınbas Administraciones, 
con un nuı.ximo de seis rniembros, de la que fonnarin parte los respectivos 
directores generales competcntes en la materia objeto de este Convenio 
o en los que estos deleguen expresamente. Los restantes miembros ser.in 
designados por ambas Administ.raciones en funcİonarios que, al menos, 
tengan cı rango administrativo de Jefc de Servicio 0 similar. 

La propia Comisİôn detennİnara sus nonnas de funcionamiento y la 
periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser convocada por ambas partes. 
En defecto de nonnas de funcionamiento se aplieara supletoriamente 10 
previsto en el capitulo II del titulo LI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimient.o 
Administrativo Coınun. 

3.2 General: La coordinaciôn y seguirnient.o general del programa 
corresponde a la Secretaria General de DesacroUo Rural y Conservaciôn 
de la Naturaleza, que ejerceni ta1 fundôn en el ambito estatal. 

De acuerdo con los balances de realizaci6n mencionados en el apart.a
do 3.1 de esta clausula, se procedera a la revisiôn de los cupos mıiximos 
de este Convenİo y de los Convenios forestal y de eese anticipado en 
la actividad agraria, procediendo t.ras las modificaciones pertinentes de 
los programas aprobados por la Comİsi6n Europea a la redistribuciôn, 
entre prograınas y Comunidades Auwnomas. 

Octava. Cı..:rnplimiento de tas ayudas.-Ambas partes se compron:etcn 
a comunİ<'arse mutuamente 10s incumplimientos de nonna detect.ados y 
a responsabilizarse de iniciar y llevar a efc("w las actuaciones contra ter· 
ceros Que 108 hechos requieran cn base a la legalidad y nonnativa vigente, 
asİ como finandar con el presupuesto 0 recursos propıos, 1as consecuencbs 
econ6micas derivadas de talcs hechos eıı la medida Que cı.ı.!~dt:n ımputables 
ala Administraci6n correspoııdjen~. 

En consecuencil!, en P:'f:''':csOS contra beneficiarİos por incumplimient.o, 
fal~ed4d 0 motıvos sİmihres por parte de eUos, las subvendones al1on.adas 
por cada pa.rte se recuperaran por ~lla, estah!eciendo eI procedimient..:ı 
legal que sea adecuado en cada easo. 

En actuaciones de incumplimiento, por error u otra causa coıneLida..s 
por una Administraciôn, esta finauciani La carga presupuestana preciHa 
para reponer la ayuda ('ubierbl por la otra Admİnİstracİôn, coruo con· 
seeuencia de dicho error 0 causa similar. Para eUo, sera vıilido cualquier 
mecanif;mo: Transferencia diI'ccta entre Administraciones, s1sterna d~ com
pensaci6n en ei tiempo -con otras a'6'lldas, U otras f6mıulas que salden 
las reposiciones pendientes. 

riDv~' Revisi6ndel Cım:iımıil>.-'LıPs c0[J1promiS08:ftenencos-estable
fid08 .~ las clausu.laıs preceı!{'Qtes .pctdnin ser reVİS8.flOS Y &dust.ad..?s de 
mutuqa.cw:irdo ent1'e 'tas paı1:P.s, a pııƏpuesta de la CQrnisiôn de seguimiento. 
en IunciÔfl del· desand.1o efactivo 4e las normas y dentro del ambito fjjado 
en la cbiusula l,>nmera de esteConvenio. 

Decima. ResoLucü}Y4 4uraci6n y pr6rroga del Cont)enW. ---Secirı cau
sas de resoluciôn del Convenio el rnutuo acuerdo de las partes y el incum
plimient.cı de tas clausulas contenidas en eI mİsmo. 

EI presente Convenio ("omenzara a producir cficacia el mismü oiia de 
su firma y, con el fin de asegurar el cumplimiento de La totalidad del 
prograrna nacional aprobado por la Comisiôn Europea para un pcriodo 
de cinco anos, tendni. la ınisma duraciôn de cinco anos, prorrC'g3.ndose 
por acuerdo expreso de las partes, con anterİoridad a La expiraciôn de 
su vigencia. 

Undecima. Juri.sdicci6n.-Cualesquiera cuestiones litigiosas sobr~ la 
interpretaciôn, cumplimient.o y efectos del presente Convenio, sin pt>rjuicio 
de la previa resoluci6n de los mismos por parte de la Comisi6n de segui· 
miento previstB en la dadsula septima 3, senin de conocimienf,(J y com
peteneia del orden jurisdiccional contencioso-adrnİnistrativo. 

En prueba de confonnidad y para La debida const.ancia de 10 convenido, 
firman el presente Convenio, por trip1icad.:> ejemplar y a un solo efect.o, 
en ellugar y fecha al principio indicados. 

Et Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

Luis At.ienza Serna 

ANEXOl 

EI Consejero de Medio Rural 
y Pesca 

Luis Peldez RQdrigu.ez 

C8leulo del eoste eeonômico de las med1das cofinanciJldas para ambas 
Administraclones en 1995 

Los costes t"con6micos de las medidas cofinanciadas por arnbas Admi
nistraciones eu el programa de ayudas para fomentar metodos de pro
ducciôn agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n y La con
servaci6n del espacio natural para el ano 1995, son los siguientes: 

Coste total 
Coste FEOGA-Garantla 
eoste MAPA .......... . 
Coste Comunidad Autônoma 

Milı"nes 
de peseta.'1 

385,0 
288,8 

48,1 
48,1 

En el imp<irte correspondiente al MAP A, de 48, ı millones de pesetas, 
estan incluidos los 19,375 miUones de) Convenio actualmente vigente, de 
15 de diciembre de 1994. 
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ANEX02 
Modelo de soporte fisico de orden de pago 
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Modelo de 8oporte ft8tco de autoriza:d.6n y d18po8:lct6n de cred1to 
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