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7138 RESOLUCION de 27 de /ebrero de 1996, de la Direcci6n 
(}eneral de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad 
al Convenio de colaborcıciôn entre la RegiOn de Murciiı 
y et Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en 
aplicaci6n de las Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, 
y 928/1995, de 9 de junio, parajomentar metotWs de pro
ducci6n agraria compatibles con tas exigencias de la pro
tecciôn 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 novfembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en 
eI .Boletin Oficial del Estado. de! Convenio suscrito entre el Gobiemo 
de la Region de Murcia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
en aplicaci6n de los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 928/1995, 
de 9 de junio, para fomentar metodos de producciôn agraria compatibles 
con 1as exigencias de la protecciôn del medio ambiente y la conservaciôn 
del espacio natural, que figura como anexo a esm Resoluci6n. 

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

CONVENIO DE COLABOıtACION ENTRE lA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MURCIA Y EL MINlSTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMEN
TACION EN APUCACION DE LOS REALES DECRETOS 51/1995 Y 
928/1995 PARA FOMENTAR METODOS DE PRODUCCION AGRARIA 
COMPATIBLES CON LAS EXIGENCIAS DE LA PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA CONSERVACION DEL ESPACIO NATURAL 

En Murcia a 28 de octubre 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Luis Atienza Sema, Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn (Real Decreto 912/1994, de 5 de 
mayo), en virtud del acuerdo de autorizaciôn del Consejo de Ministros, 
de conformidad con el articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun. 

De otra, cı excelentisimo sefı.or Consejero don Eduardo Sanchez-Al
mohalla Serrano, Consejero de Medio Ambiente A.gricultura y Agua (De
creto 14/1995, de 6 de julio ), actuando eo representaci6n de la Comunidad 
Aut6noma de la Region de Murcia. 

Se reçonoçen reciprocamcnte la capacidad lega1 para otorgar el pre
sente convenio a euyo fin: 

EXPONEN 

Primero.--Que el programa naciona1 de ayudas a los metodos de pro
ducciôn agraria compatibıes con las exigencias de la protecciôn del medio 
ambiente y la conservaciôn del espacio natural, en adapfaciôn al Regla 
mento (CEE) 2078/92, de 30 de junio, del mismo nombre, fue aprobado 
por la Decisi6n de La Comisi6n Europea de fecha 19 de enero de 1995. 

Segundo.-Que eI Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, establece un 
regimen de medidas horizonta1es para fomentar metodos de producci6n 
agraria compatibles con las exigencias de la protecei6n y la conservaci6n 
del espacio natural, y que el Real Decreto 928/1995 establece un regimen 
de fomento del uso en detenninados humedales de metodos de producci6n 
agraria compatibles con la protecci6n de! medio ambiente y la conservaci6n 
del espacio natur.al y de las aves sİlvestres. 

Tercero.-Que en dkhos Reales Decretos se establece que el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentad6n, y 1as Comunidades Aut6nomas 
podnin suscribir convenios de colaboraciôn en los cuales se acordanin 
tant.o los recursus finarıcieros a aport.ar por cada una de las partes, a.<;i 
comü los compromisos de actuaei6n para el cumplimiento de sus objetivos. 

Cuarto.-Que el Estat.uto de Autonomia para la Rcgiôn de Murcia, apro
badu por Le.y Org.ıinica 4/W82, de 9 de jıınio, c.'ot.ablece en su articulo 
10.1 quc correspuııde ala Comıınidad AutOnoma de MurCİa la competencia 
excJusiva en ınaı.cria de agricultura, de açuerdo con la ordenaci6n general 
de la ('('onamıa. 

La Administradôn Genf'ral del Estado tiem' competencia exdu.sİ\'a 
sob,e las bases y ('oordinaciôn de la planifıcaci6n general de la actividad 

econômica, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.- de la 
Constituci6n. 

Quinto.-Que en el ambito de este co~wenio, las funciones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment.aciôn se llevaran 
a cabo por la Secretaria General de Desarrollo Rural y Conseıvaci6n de 
la Naturaleza. 

Sexto.-Que con la finalidad de impulsar el empleo de metodos de pro
duccıôn agraria compatibles con las exigencias de la protecciôn del medio 
ambiente y la conservaci6n deI espacio natural, a traves del estimulo a 
la participaci6n de los a.gricultores y ganaderos cn estas medidas mediante 
una compensacion de rentas a aquellos que se comprometan a su rea
liza.ciôn, arnbas partes suscriben eI presente convenio con sujeci6n a las 
~iguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Ambiıo de aplicaci6n. -El preserlte convenio se establece 
para las actuaciones, en el ambito territorial de la Comunidad Aut.6noma 
de Murcia en las materias que regulan el Reglamento y los Reales Decretos 
anterionnente mencionados, correspondientes a expedientes resueltos 
favorablemente por la Comunidad durante el quinquenio 1996 a 2000. 
Sus realizaciones corresponderan a los runbitos de actuaciones y tipos 
de ayudas previstos en los articulos 1.0 y 3.°, respectivamente, de cada 
uno de los Reales Decretos anterio~ente mencionados. 

ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL PROGRAMA 

Segunda. Asignaci6n territorial de la inversi6n.-Se fıja como cupo 
maximo de inversi6n correspondiente al conjunto de actuaciones contem
pladas eo el programa, la cantidad de 5.269,2 millones de pesetas, que 
con canicter indicativo significa una previsi6n de actuaciôn en 164.878 
hect:.ıi.reas y 788 unidades de ganado mayor. De dicha inversi6n, 4.174,2 
millones de pesetas corresponden a ayudas cofinanciada..<; por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y la Comunidad Aut6noma de Murcia, 
y 1.095 millones de pesctas, a ayudas finandadas excIusivamente por la 
Comunidad Aut6noma. 

En el anexo 1 se consignan las previsiones maximas para 1995. Para 
tos restantes afıos se f"ıjanin anualmente en un protocolo adicional en 
funCİôn de las disponibilidades presupuestarias aprobadas. 

Tcrcera. Actuaciones a cargo de la Comunidad Aut6noma de Mur
cia.-La Comunidad Aut6noma de Murcia, eo adelante Comunidad Autô
noma, se compromete a la realizaciôn de las siguientes actuaciones: 

1. Tramitar, resolver y pagar las ayudas establecidas. 
2. Remitir a la Secretarıa General de Desarrollo Rural y Conscrvaci6n 

de la Naturaleza, antes del 15 de cada mes los documentos soportes de 
las 6rdenes de pago (docuınento 0) autorizados, antes de efectuar ci pago, 
que correspondan a expedientes cofinanciados por eI Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, a efectos de la financiaci6n con cargo a 
la Secci6n Garantia del FEOGA, de acuerdo con 10 dispuesto en el Regla
mento (CEE) 2776/88 de la Comisi6n, de 7 de septiembrc. 

DicllOS documentos soporte de tas ôrdencs de pago, se remitiran de 
acuerdo con los datos y estructura minimos que figura en el anexo 2 
de este convenio, siendo por tanto, precisa su recepci6n en soportes fisico 
e infonnatico para facilitar su tratamiento. 

3. En la misma forma y tiempo debera enviar los documentos soporte 
de Jas obligaciones de pago (documento 0) que corresponden a expedientes 
financiados exCıusivamente por la Comunidad Aut6noma, a efectos de 
la financiaciôn con cargo a la Secci6n Garantia del FEOGA, de acuerdo 
con 10 dispuesto en eI Reglamento (CEE) 2776/88 de la Comisi6n, de 7 
de septiernbre. 

4. FinanCİar el 12,5 por 100 de las ayudas eoncedidas cofinanciadas 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaeiôn y la Comunidad 
Aut6noma, que sean computables a los efectos de este convenio recogidas 
en tos Reales Decretos 51/1995 y 928/1995, con un importe maxırno de 
521,9 millones de I'esetas para el periodo considerado, distribuido en tas 
siguientes medidas: 

Medidas horizontales: 

Sisternas extensfvos en tierra.<; cerealistas 
Razas en peligro de extinciôn 

MiUone~ 

de pesetas 

454,7 
4.0 



BOE num. 76 Jueves 28 ma rza 1996 11967 

Fonnaci6n ........................................................... . 
Agricultura ecolôgica ......... . 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Humedales de la Usta de} Convenio de Rarnsar 

Mlllones 
de pegetas 

12,0 
13,8 

37,4 

5. Financiar el25 por 100 complementario hasta eI total computable, 
de 10 financiado conforme a 10 previsto en el artlculo 8 del Reglamento 
(CEE) 2078/1992, de 30 de junio, a traves del FEOGA-Garantfa, en las 
zonas de financiaci6n exclusiva de la Comunidad Aut6noma, con un impor
te m8.ximo de 273,8 millones de pesetas para el periodo considerado, seg1in 
la distribuci6n por zonas especificas siguientes: ~ 

Zona de espacios protegidos de! litora1 de la montaii.a y zonas 

Millones 
depesetas 

hume~as .............................................. 153,3 
Zona de la uva de mesa en el valle deI Guadalentin, Alto del 

Segura y eI noroeste ...................... 120,5 

6. Proponer los trasvases presupuestarios que se consideren acon
sejables entre'este programa, el programa de forestaciôn de tierras agrarias 
y el programa deI cese anticipado en La actividad agraria. 

Cuart.a. Actuaciones a cargo de la 8ecretaria Getıeral de Desarrollo 
Rural y Conservaciôn de laNaturaleza.-La Secretaria General de Desarro
Uo Rural y Conservaciôn de La Natura1eza se compromete a aportar: 

1. La financiaciôn del 12,5 por 100 de las ayudas concedidas por 
la Comunidad Auwnoma en n'igimen de cofinanciaciôn con eI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, que sean computables a los efectos 
de este convenio, conforme a los Reales Decretos 51/1995 y 928/1995 
anteriormente mencionados, hasta un volumen m8ximo previsto de 521,9 
millones de pesetas que, en todo caso, quedan condicionados a la existencia 
de credito adecuado para atender estas ayudas en los Presupuestos Gene
ra1es del Estado que se aprueben cada afio durante La vigencia de este 
convenio, distribuidos de la manera siguiente: 

Medidas horizonta1es: 

Sistemas extensivos en tierras cerealistas ........................ . 
Razas en peligro de extinciôn ...................................... . 
Formaci6n ......................................................... . 
Agricultura ecolôgica ............................................... . 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Humedales de la Usta del Convenio de Ramsar 

Millones 
de pesetas 

454,7 
4,0 

12,0 
13,8 

37,4 

2. EnVİar a la Comunidad Autônoma antes del dia 25 de cada mes 
los importes a pagar de todos los expedientes de los que se han recibido 
las ôrdenes de pago' (documento 0), tanto en la parte fınanciada por el 
I<~EOGA-Garantia, la financiada por la Secretaria General de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza, asİ como la parte fıl1anciada por 
el FEOGA-Garantİa de aquellos expedientes financiados exclusivamente 
por la Comunidad Autôl1oma. 

3. La previsiôn de fOl1dos del J<~EOGA-Garantia tendra un m8.ximo 
de 3.130,4 millones de pesetas para las ayudas cofinaneiadas y de 821,2 
millones de pesetas para las financiadas exclusivamente por la Comunidad 
Autônoma, distribuidas de la manera siguiente: 

Medidas horizontales: 

Sistf'mas extensivos en tierras ccrealista.s 
Razas en pc1igro de extinci6n 

Millones 
df'p{'3{'-ta..~ 

2.728.0 
24,3 

Formaci6n 
Agricultura ecol6gica 

Medidas en zoııas seleccionadas: 

Humedales de la lİsta del Convenio de Ramsar 

Zonas de financiaciön exclusiva de La Comunidad Aut6noma: 

Zona de los espacios protegidos dellitoral, la montafia y zonas 
hıimedas ........................................................ . 

Zona de la uva de mesa en el vaUe del Guadalentin, Alto del 
Segura y eL noroeste ............................................. . 

Millones 
de peı.ıetas 

71.6 
82,4 

224.1 

459.7 

361,5 

4. Con objeto de agilizar y facilitar tanto la tramitaciôn como el segui
miento administratİvo derivados de los expedientes que se acojan al regi
men de medidas objeto de este convenio, se facilitara una aplicaciôn infor
matica especifıca minima para homogeneizar su funcionamiento. 

Quinta. Ajuste presupuestario anuaL-Durante el ejereicio se efec
tuara la comprobaci6n de- 10s porcentajes de participaciôn por ambas admi
nistraciones en la finaııciaci6n de1 conjunto de Ias ayudas computables 
en este convenio. A..,inıisıno se determinara la desviaciôn existente respecto 
al compromiso establecido en el mismo, procedU~ndose eu consecuencia 
a realizar los ajustes presupuestarios precisos para alcanzar el equilibrit. 
finaL. 

Sexta. Compensaciôn econ6mica entre Administraciones.-l. Sa
bre ejercicio cerrado, se cfectuara la comprobaci6n de los porcentajes de 
partİ<'İpaciôn por ambas Administraciones en La financiaci6n del coııjunto 
de ayudas L'1mputables en este convenio. Asimismo se determinara la des
Vİaci6n existente respecto al compromiso establecido en eI mismo, prn
cedİl~ndose t'n consecuencia, a realizar las compensaciones precisas para 
alcanzar el eqııilibrio finaL. El establecimiento del porcentaje acordado, 
se efectuara mediante transferencias finales recfprocas dentro deI primer 
trimestre del nuevo ejercicio. 

2. La determinaci6n de dichas compensaciol1es econômicas se efec
tuara mediante la suma de los irnportes que consten en los documentos 
contables con autorizaci6n y disposici6n de gasto (AD) de las ayudas con
cedidas computables a los efectos de este convenio a la fecha de 31 de 
diciembre de cada ejercicio. 

3. Las transfereneias finales anuales a ia..<; que se refıere el apart.a
do 1 de esta cIausula, requerirıin ajustes posteriores en funci6n de las 
diferencias que se generen entre los importes comprometidos, conforme 
a 10 indicado en el apartado anterior y los importes de las certificaciones 
finales de las inversiones realizada.<;. 

Septima. lnformaciôn, verificaci6n y seguimiento.-1. Informaci6n: 
EI cumplimiento de los necesarios requerimientos informativos se llevaran 
a efecto por ambas partes, en 10 que constituyen sus compromisos, bajo 
el criterio de mıixima eficacia y aprovechamiento de tal informaci6n para 
el interes general. 

Se procurani La mıixima informatizaci6n de la informaciôn asi como 
la compatibilidad entre los sistemas y equipamientos informaticos de 
ambas partes. 

LI Deber de informaciôn por parte de la Comunidad Autônoma: 

Con caracter mensual remitira a la Secretaria General de Desarrollo 
Rural y Conse.rvaci6n de la Naturaleza, soporte fisico e informatico de 
las solicitudes tramitadas. Dicha informaci6n contendra como minimo el 
contenido y estructura de los documentos que figuran en eI anexo 2. 

Con igual periodicidad enVİara soporte fisico e informatico con los 
datos de los expedientes aprobados en ese periodo de tiempo, recogiendose 
en eI mİsmo toda la informaciôn sobre explotaciones y beneficiarios, tipa
logia de las ayudas solicitadas, importe de las ayudas y toda aquella que 
pueda contribuir al mejor seguimiento en cuanto a la ('onsecuciôn de los 
objetivos asignados al programa de ayudas. 

Tambien mensualmente se enviara a la Secrefaria General de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza, en soporte fisico e informatico, 
las certificaciones pagadas en ese periodo de tiempo. 

Antes del 15 de enero debera remitirse un balance de la situacion 
general referenciada al 31 de diciembre deI afio anterior en cuanto al 
grado de realizaeiôn de las actuacİones contempladas en el presentc con
venİo y analisis de result.ados, que incluya benefıciarios, tipo de medidas, 
superficies y lJGM afectadas, importe de las resolueiones comprometidas, 
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especificandolo por zonas, cuando asi proceda por afectar a las medidas 
en zonas seleeCİonadas. 

Siempre que las instituciones comunitarias 10 requieran 0 sea necesano 
en las relaciones con ellas,la Comunidad Aut6noma proporcionara La infor
maci6n neeesarİa na disponible eu la Secretaria General de Desarrollo 
Rural y Conservaciôn de la Naturale7.a. 

1.2 Deber de inforrnaci6n por parte de la Secretaria General de 
Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza: 

Trimestra1mente informara a la Comunidad Aut6noma sobre la marcha 
general de realizaci6n, !anto en 10 que eoncierne a su ambito territorial 
comü 10 referente a la marcha general del programa. 

Igualmente proporcionara informaci6n derivada de las relaciones con 
las institudones comunitarias, ƏSl corua la que se genere de la inform~iôn 
reeibidade la Comunidad Aut6noma y de! conjunto naciona1, en 10 referente 
a tales materias. 

2. Verificaci6n y control: La verificaci6n na supondnl eo ningıin caso 
ejercer tal funei6n y cornetido de cOIltrol de una Adrninistraci6n sobre 
la otra, sino que sera ejercit..ar esa funeion cn 10 concernicnte a la garantia 
y seguridad que cada AdministraC'iön ha de tener de sus propios actos 
y debf> proporcionar a terceros sobre la correcta utiliz3ci6n de los recursos 
posibles y apUcaci6n del programa por e1 sector a~ario y los agricultores. 

2.1 La Comunidad Aut6noma efectuani bəjo su responsabilidad la 
vprifkaCİôn directa de todos y cada nna de las expedientes tramitados 
i)~)r ella, comprobando el cumplimiento de requisitos del beneficiario y 
,1(:' 1<1 explotaci/ın con arreglo a la ayuda que se le concede, y en general 
df' t ()dos los clementos que intervienen cn el contenido, proceso y resultado 
de la acıuaci6n ayudada. 

2.2 La Comunidad Aut6noma y La Secretarİa General de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de la Natura1eza programaran, coordil1a!:' ;' lJevaran 
a cabo la-'> actuaciones conjuntas de verificaci6n y h'ol, al ffiı'nos 'ma 
vez al ano, bajo la fôrmula de muestreo, estableCJ.,.I..io 1<.." critRrio' de 
amilisis y control a traves de la Comisi6n de seguimknto, 

Todo eHo independientemente del control anuaI que la propia Cornu
nidad Autbnoma debe ejercitar sobre aqueUos beneficiarios que yayan 
a cobrar anua1mente la compensaci6n de renta..<:L 

3. Coordinaci6n y seguimiento. 

3.1 Comisiôn de seguirniento: Se crea una Comisi6n de seguimiento 
y coordinaci6n que se encargara de: 

Rea1izar balances de cumplirniento de objetivos del programa fJjados 
en Ios Rea1es Decretos y normas de desarrollo. 

Evaluar 10s resultados y medir el impacto de las actuaciones desarro
lladas. 

Llevar un seguirniento de ı;tiecuci6n y curnplirniento de! convenio. 
Revisar tos aspectos operativos y criterios aplicativos, programando 

las carrecciones a introducir en ellas cara a la marcha del prograrna. ela
borando las propuestas unitarias posibles. 

Planificar su actividad que se podra apoyar en grupos de expertos 
o encargos especificos. 

La Cornİsiôn de seguimiento sera paritaria de ambas Administraciones, 
con un ma.ximo de seis rniembros, de La que formarao parte los respectivos 
directores generales competentes en la mateıia objeto de este convenio 
o en los qul..' estos deleguen ex:presarneote. Los restantes miembros senin 
designados por arnbas Administraciones en funciol1arios que, al menos, 
tengan el rango adrninistrativo de Jefe de Servicio 0 sirnilar. 

La propia Comisi6n deterrıi.inani sus normas de- funcionamiento y la 
periodicidad de sus reunioncs, pudiendo ser convocada por ambas partes. 
En defecto de normas de funcionamiento se aplicara supletoriarnente ld 
previsto en el capitulo il de! titu!o II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regirnen Jurıdico de las Administraciones Pılblicəs y del Procedimiento 
Adminis1:rativo Cornun. 

3.2 General: La coordinaci6n y seguimiento general del programa 
('orresponde a La Secretaria General de Desarrol1o Rural y Conservaciôn 
de La Natura1eza, que ı;tierceni tal funciôn eo eI ambito estatal. 

De acuerdo con los balances de realizaciôn mencionados en el aparta
do 3.1 de esta clıiusula, se procedeci a la revisiôn de los CUPOB mıiximos 

de este convenio y de los convenios forestal y de cese anticipado cn La 
actividad agraria. procediendo tras las modificaciones pertineııtes de los 
programas aprobados por la Cornisiôn Europea a la redistribuci6n, entre 
programas y Comunidades Aut6nomas. 

Octava. Cumplimiento de tas ayudas.---:Ambas partes se cornprometen 
a coınunicarse mutuaınente los incumplimientos de norma detectados y 
a responsabilizarse de iniciar y llevar a efecto las actuaciones contra ter
ceros que los hechas requieran en base a la legalidad y normativa vigent.e, 
asl como financiar con el presupuesto 0 recursos propios, las COl1secuencias 
econ6micas derivadas de tales hechos en la rnedida que queden imputables 
a !Li Admİnistraci6n correspondiente. 

En consecuencia, en procesos contra beneficiarios por incumplimiento, 
fa1sedad 0 motivos simi1ares por parte de ellos, las subvenciones aportadas 
por cada part.e se recuperaran por ella, estableciendo el procedimiento 
legal quc Sf'a adccuado en cada caso. 

En a('tuaciones de incumplimiento, por error u otra causa cometidas 
por una Administraci6n, esta financiara La carga presupuestaria precisa 
para reponer la ayuda cubierla por la otra Administraci6n como conse
cuencia de dicho crror 0 causa similar. Para ello sera vaIido cua1quier 
mecanismo: transferenda directa entre Administraciones, sistema de corn
pensaci6n en cı tİl'mpo con otras ayudas, U otras f6rrnulas que sa1den 
las reposiciones pendientes. 

Novena. Revisiôn del cuntJcrdtJ.-Lus comprornisos genericos estable
cidos en las c~ausulas precedentes podran ser revisados y ajustados de 
rnutuo acuerdo entre las psrtes, a propuesta de la Cornisİôn de seguimiento, 
en funciôn del desarrollo efectivo de las 110rrnas y dentro del ambito fJjado 
en la c1ausu1a prirnera de este convenio. 

Decirna. Resoluciôn, duraci6n y pr6rroga del convenio.-Seran cau
sas de resoluci6n del convenio el mutuo acuerdo de Ias partes y 1..'1 incum
plirniel1to de las chlusulas contenidas en eı rnismo. 

E1 presente convenio cornenzani a producir eficacia el rnismo dia de 
s4 firma y, con 1..'1 fin de asegurar el curnplimiento de la totalidad del 
programa nacional aprobado por la Comisi6n Europea para un periodo 
de cinco aftos, tendni la misrna duraci6n de cinco anos, prorrogandose 
por acuerdo· expreso de tas partes, con anterioridad a la expiraci6n de 
su vigencia. 

Undeeima. Jurisdicciôn.--Cualesquiera cuestiones litigiosa-'i sobre la 
interpretaciôn, cumplirniento y efectos de! presente convenio, sin perjuicio 
de la previa resoluci6n de 10s misrnos por parte de la Comisiôn de Segui
mİento prevista en la c1ausUıa septima 3, senin de conocirniento y (,Offi

petencia del ordenjurisdicciona1 contencioso-admİnistrativo, 
En prueba de confonnidad y para la debida constancia de 10 convenido, 

firman el presente convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en e11ugar y fecha al principio indicados. 

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Luis Atienza Ser
na.-El Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Eduardo San
chez-Almohalla Serrano, 

ANEXoı 

C8J.culo de] coste economleo de las Dledld88 coftnandadas para amb88 
Adnıinistraclones en 1995 

1.os costes econ6micos para ambas Administraciones en eI programa 
de ayudas para fomentar metodos de producci6n agraria cornpatibles con 
las exigencias de la protecci6n y la conservaciôn del espacio natural para 
1..'1 ano 1996, son las siguientes: 

Coste total ....... . 
Coste FEOGA-Garantia 
CosteMAPA 
eoste Comunidad Autônoma 

Millon<'s 
dt> pe~uas 

210.8 
158.1 
20,9 
31,8 
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{I} dalo! ,ıf.rido. i Zona. R.ı,." lE?!. y ?,rq,.ı l,oi.,.1e, 
(1) d.!o! relıriio, a "I!' oe lon.ı 

Cm,idıd dı 

ı C),~njdıd A~tGno.a· 

fIXAICIAcıol: 08JET,VO 

oor • I fEOSı 
por .1 IU.P.i. 
p~r la Co,unidad Auto~o.a: 

Nm'o de J. 

Ptaı 

PI" 
Ptıs 

'\as 

. i 
I KI I Ptas/H. I 
1-1 , : 

i~i I 
I·to i ... ____ J 

Progm, .d. ıy.d" Agroaıbienta1" 
[R.g\ı",to 1078 i 92 I 

TOTAL GEL EIPEDIElTE 

TOTAL PROVI!CIAL 
TOTAL COMüllOAO IUTONOMA 

Consejeria de 

Fechı .. 
Paq;nə: 

eerli lic!cio,!! oorrııpo,di •• t., 1 la eıet.oi" de laı ay '011 00"'0'011 • 10\ be~eliciırio\ d.ı .rosr,.ı 

aır.aıbi.,tal, .or ., iı.orl. d. ( Pta,.-) 

El COiSEJERO 0 DIRECTOR GENERAL COYPETEMiE, 
'OR DElEGICION.OEl CONSEJERO {seg" resol,ci" ___ _ 
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