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16. Talayuela (Caceres). 
17. Camargo-Muriedas (Cantahrıa). 
18. Horcajo de 10s Monte:-; (Ciudad Real). 
19. Purzuna (Ciudad Hua]). 
20. Relmonte (Cuenca). 
2 L Mondcjar (GnadaJ",jara). 
22 Alcal:i de Henafcs nüm,'ro "} (Madrid). 
2a. Fuenlabrada mimero {) (Madrid). 
24. Cartagena-EI AJgar (:\11:rdı-ı.). 
25. Blaneə (Murcia). 
26. La Fuente de San .Est,;ban (Sa1amanca). 
27. GaIvez (Toledo). 
28. Bermillo de Sayago (Zaınora). 
:W. Zaragoza numero 27. 

Artkulo 2. 

Se crean los inst.itutos de EducaCİôn Secundarİa que a continuaciôn 
se reladonan, mediante la conversi6n en un unİCo centro de lüs institutos 
que se indican, existentes cn ei mİsmo municipio: 

1. Pilofta-Infiesto (Asturias). Conversiôn de los institutos de Edu
caci6n Secundaria (antiguos institutos de Bachillerato y de Formadan 
Pro(esional), 

2. Valdes-Luarca (Asturİas). Conversian de los İnstitutos de Educa
don Secundaria ~Carmen y Severo Ochoa~ y ~Raroan Losada.o. 

3.' Tineo (Asturias). Conversİ6n de los institutos de Educaci6n 
Serundaria (aııtiguoş ins'titutos de Bachill~rato ~Rafael del Rif'go~ y de 
Formaci6n Profesional). 

4. Lluchmayor (Baleares). Conversi6n de los institutos de EduC:l.(';ün 
Secundaria (antiguos iJ\.<>titutos de Bachillerato y de Formad6n Profesio
nal). 

5. Jaraiz de la V{'ra ((,~k(>res). Conversi6n de los institutos de Edu
cacian Secundaria ~Maestro Gonzalo Korreas~ y .Comarca de la Vera~. 

6. Reİnosa (Cantabria). Conversiôn de los institutos de Educacion 
Sf'ctındaria (antiguos inst.itutos de Bachillerato «Nuestra SenOTa de Mon
t.esclaros~ y de Formaci6n Profesional). 

7. Mot.a del Cuer.'o '(Cuenca). Conversi6n de los İnstitutos de Rrlu
cad6n Secundaria .Juli;in Zarco" y .Santa Rita~. 

8. Astorga (Le6n). Conversi6n de los institutos de Educaci6n S€'I..'un
daria ~Obispo Merida~ y «Ricarrlo Gnııôn~. 

9. Madrid. Conv~rsi6n de los institutos de Educaci6n Secundaria 
(antiguos İnstitutos de Formacian Profesİonal.Escuela y Museo de la Vid 
yel Vinoı y .Escuela de Industrias Lacteası). 

10. Aguilar de Campoo (Palencia). Conversi6n de los instituto~ de 
Educaci6n -Secundaria (antiguos institutos de Bachillerato .Santa Maria 
la Reah y de Formaciôn Profesİonal .CastiJla y Leônı). 

iL. Alba de TormeS (Salamanca). Conversi6n de los institutos de 
Educaciôn Secundaria (antiguos institutos de Bachillerato .Gran Duque 
de Alba_ y de FormaCİôn Profesional .Sıinchez Rojas»). 

12. Guijuelo (Salaınanca). Conversiôn de los institutos de Educacion 
Secundaria (antiguos İnstitutos de Bachillerato .Via de la Plata- y de For
maci6n Profesional). 

13. Caspe (Zaragoza). Conversi6n de los institutos de Educaciôn 
Secundaria (antiguos İn~titutos de Bachil1erato •. Jose Maria Albareda~ y 
de Formacİôn Profesİonal ~Guadalope~). 

Articulo 3. 

Se crean las residencias quc a coutİnuacion se relacionan, dependıentes 
de los centros que se indican: 

1. Tineo (Asluria.<;). Rf'~;idencia del IES de Tineo. 
2. Caminomorisco (Ckerı:.s).· Residencia del IES de Camİnomorisco. 
B. DaİmieI (Ciudad Hpul). Rf'sidencia dd IES .Virgcn de las Cru('(~S") 

de DaİmiE'l. 
4. Astorga (Leon). Resiıknda del IES de Astorga (antiglıos'İn<;titutmı 

.Obispo Merida. y "Ric:ırdo (luH'jn"). 

lJisposici6n adicional prim('fa. 

Los instituıOs de Educadôn Secundaria que se crean par el prescntf' 
Rf'al Decreto acompafı.aran a su denominaci6n generica la correspondiente 
a Ias cnsefıanzas que imparta c1 eentro, de conformidad con 10 dispucsto 

en el articulo 2.2 de! R,' -.'.,: Df>creto 1004/1991, de 14 de junio, por el que 
se establecen los f{-",c:;, .... l,· iıııaimos rJe los centros que imp:ı.rtan ense
flanzas de regimen &ep!- ;-. j no u;üversilarias. 

Disposici6n adicioııal ~"('ğL'11da. 

El claustro de profı ",.):.' e:, de los nuevos İnstitutos de Edm;a.:::'ôn Secun 
daria que se crean p(Jr \.1)r.vı.::rı:.iôn en un unico centro se constlhiİra con 
eI profesorado corr(·.,:',,~,dwnt(' de los dos centros de provcdenda y se 
iniciara cı proceso df' Flh.( i{m y ı·onstituôôn del Con.sejo Escolar rtell'cntro 
y sus restantes 6rgaııüs d.c ~obierno. de conformidad con l{, f';,tahleddo 
en cı Reglamento Orıı~:~AC'-' de 105 Institutos de Educaci6n ;;ecundaria, 
aprobado por Real V(:cn~t,), :~.3/ J 996, de 26 de enero. 

Disposici6n adicional \("r{'C:"1i. 

El Ministro de E(hH"1'Fi,jı-~ y Ciencia podni disponer La implant.aci6n 
de! primer curso del !lr.'im(-r: ddo de la Educacian Secundaria Obligatoria, 
y la anticipaci6n de las reslautes cnsefıanzas en estos nuevos institutos, 
segun establece el Real l"tı:t'rf-->w 986/1991, de 14 de junio. modificado por 
e11487/1994, de 1 de jt,H{., prJf eI que se aprueba el calendario de aplicacion 
de la nueva ordenacı(ıJ~ d",i sistema educativo. Los institutos ('onvertldos 
en un unİco centro con,im.5a.nı.n y generalizarıin Ias que hubipran iniciado, 
mantenİendo igualmeol(' la. ... IDfJdalidades de Bachillerato y 10s ciclos for
mativos 0 m6dulos pn .. i't,..,ü.iıa]es que tuvieran autorizados, asi como Ias 
ensenanzas estableci,!...ı.'· ~,(,r la Ley 14/1970, de 4 de agosto. Gen.~raı de 
Educaci6n, hasta su ~;.::f.iH( i.ön, 

Disposiciôn final unı.-:;:). 

POr el Ministro dı' j-.""J",'!"'ad;ın y Ciencia se adoptanı.n las nwdida.'-' nece
sarİas para la ejecud-"rt do! ur",,,pnte Real Decreto, acordandose, asimİsmo, 
10 procedente en relari,'ır (""n el personal de estos İnstİtutos y r~sidendas, 

y se efectuaran las r(>.j,,'·nbuciones necesarias del profesorado destinado 
en los centros radic~ıd0'l t'n las respectivas localidades que se derİven 
de la puesta en funriw"--\r':1if'n~o de Ios nuevos institutos. 

Dado en Madrid a S', d.,~ Hl<iTZO de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Educaı ı" t y c'ı,ncia, 

JERONIMOSAAVEDk.A 't ;~<';ı:~DO 

MINISTERIO DEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7343 RESOL{.;: ~Jı)N de 27 de Jebrero de 1996, de la Direcciôn 
Genera.t ;:k UesarroUo RuraL, por la que se da pu.bl.iı::idad 
al COnVf'1OfJ de Colaboraciôn entre la Comunidad Autô
noma de fa_~tilla y Leôn y el Ministerio de Agricultura. 
Pesca!, /:I;'nrntac'i6n, en aplicaciôn de tos Reales Vecretos 
51/199.), dp ir, de enero, 632/1995, de 21 de abril y928/1.995, 
de 9 de jıUl M). para Jomentar metodos de producci6n agra
ria C()mpFWnes con tas exigencias de la protecci6n del 
med"ia rJ':n',)-fY11te y la cmıservaciôn del cspacio natıu'aL ' 

De acuerdo con 10 pr ".it<ıo en el articulo 8.2 de la L<>y 30:' 1992, de 
26 de noviembre, de h-:,ı.'~~nı>n Juridico de la.,> Administraciones Publicas 
y del Procedimiento }.'j' ",nslrativo Comun, procede la publı,~aciôn en 
el .Boletin Otida1 Ut:~ ;~"',J.,io. del Convenİo suscritu entre la Junta de 
Castilla y Leon y ei Mtı.!"t~·rio de Agricultura, Pcsea y A1imcı,taciôn en 
aplicaci6n de los IV:·:I;c, 1.h lTet(JS 51/19ı:l5, de 20 de enero, ti32/1995, de 
21 de abril, y 9281 19H5 ,1 . 'i .!r~junio, para fomcntar mctodos de produccion 
agraria compatiblps C(,~; 1·- .• -~xigencias de la protecciôn del mediij amlıknte 
y la conservaci6n de) '~':".:-i(';') natural, quc figura como aneXf) a esta Rf'so
ludôn. 

Madrid, 27 de feb:'C" ':ii' J996.-EI Director general, Carlos 11(, Sara· 
legui. 
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ANEXO 

Convenio de colaboracion eDtre la Comurudıı..J. Autônoma de Castilla 
y Leon y et Minlsterio de Agricultura, Pesc& y AH:mentaclôn eo apllcaclôn 
de 108 Reales Decretos 51/1995, 632/1996 Y 9'.]8/1995, asİ como eD otras 
ZOD.8S especiflcB8 acogidas al RegIaınento (eE!!:) 2078/92 para fomentar 
metodos de produccl6n agraria compatibı~~E; con las exigenclas .de la 
protecci6n de! medio ambiente y la consen'aei6n de! espaclo natural 

En Madrid a 5 de dİciembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Luıs Atienza. Serna, Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn (Real Decreto 912/1994, de 5 de 
maya), en virtud del acuerdo de autorizaci6n 'jel Consejo de Ministros, 
de conformidad con eI artıculo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimcn Juridico de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

De otra, Ios exceIentisimos senores Consejeros don)saias GarCıa Monge, 
ConsE;jero de Agricultura y Ganaderia (Decrekı 115/1995, de 10 de julio), 
en virtud del acuerdQ de autorizaci6n de} Consejo de Gobiemo de la Junta 
de Castilla y Le6n, y don Francisco Jambrina S~treı Consejero de Medio 
Ambiente (Decreto 115/1995, de 10 de julio), en virtud del acuerdo de 
autorizaci6n de} Consejo de Gobiemo de la Junta de Castilla y Le6n. 

Se reconocen recfprocamente la capacidad Jegal para otorgar el pre
sente Convenio a cuyo fin: 

EXPONEN 

Primero.-Que el programa .nacional de ayud.d.8 a los metodos de pro
ducci6n agraria cornpatibles con las exigencias de la protecciôn del medio 
arnbiente y la conservaciôn del espacio natural, en adaptaçi6n al Regla
rnento (CEE) 2078/92, de 30 de junio, del rnl&mo nombre, fue aprobado 
por la Decİsİôn de la Cornisi6n Europea de fccha 19 de enero de 1995. 

Segundo.-Que el Real Decreto 51/1995. de '20 de enero, establece un 
regimen de rnedidas horizontales para fomentaı metodos de producciôn 
agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n y la conservaci6n 
del espacio natural, que el Real Decreto 6321 HJ95 establece un regimen 
de mcdidas a aplicar eo las zonas de infiuenciə. de los' P3rques Nacionales 
y de otras zonas de especia1 protecci6n, y que ~L Real Decreto 928/1995 
establere un regimen de fomento del usO ~n df>terminados humedales de 
metodos de producciôn agrari8 compatibles een La protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n del espacio naturn1 y de las aves silvestres. 

Tercero.-Que en dichos Reales Decretos se e;.;tabIece que eI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta.fi6n, y las (;~munidades Aut6nomas 
podran suscribir convenios de colabomci6n en los cua1es se acordarin 
tanto los recursos financieros a aportar por cada una de Ias partes, asi 
como los compromisos de actuacİôn para eI cumı;Umiento de sus objetivos. 

Cuarto.-Que eI Estatuto de Autonomia de Castilla y Le6n, aprobado 
por Ley Organica 4/1983, de 25' de febrero, establece en su articulo 26.1 
que la Comunidad de Castilla y Le6n tiene cOlnpetenCİa exclusiva en mate
na de agricultur~, de acuerdo con la ordenaci6n gımera1 de la economia 
sin perjuicio de 10 establecido en eI articulo 149 de la Constituciôn. 

La Administraci6n General del Estado tieııe competencia exclusiva 
sobre ias bases y coordinaci6n de la planificacı6n general de la actividad 
econ6mica, de acuerdo con la- establecido (>n €l artfculo 149.1.13.a de la 
Constituci6n. 

Quinto.-Que en el ambito de este ConvE"nİf:I, "las funciones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y ftJimentaci6n, se llevaran 
a ı:;.abo por la Secretaria General de Desarr(lll:..ı Rural y Conservaci6n de 
la Naturaleza. 

Sexto.:....Que con la finalidad de impulsar el t:':,.pleo de metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigenciM ~LE" la protecci6n de! medio 
ambiente y la conservad6n del espacio nat.ur~l, a traves del -~Stimul0 a 
la participaciôn de los agricultores y ganadero:s ~n esta8 medidas mediante 
una compensaci6n de rentas a aquellos que se comprometan a su rea
lizaciô:{l, ambas partes suscriben eI presente (',()nvenio con sujeci6n a las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Ambito de aplicaci6n.~El pres€.J:lte Convenio se establece 
para las actuaciones, en eI ıimbito territorial de la Junta de Castilla y 
Le6n en 1a.<:ı materias que regulan eI Reglamerıto y Ios Reales Decretos 

anterionnente mencionados, correspondientes a expedientes resueltos 
favorablemente por la Junta durante el quinquenio 1995 a 1999. Sus rea
lizaciones corresponderan a los a.mbitos de actuaciones y tipos de ayudas 
previstos en los articulos 1.0 y 3.°, respectivamente, de cada uno de los 
Reales Decretos antenormente mendonados. 

Actuaciones en el amblto del programa 

Segunda. Asignaci6n territorial de la inversi6n.-8e fıja comO cı,ıpo 
mmmo de inversi6n correspondiente al conjunto de actuadones contem
pladas en eI programa, la cantidad de 36.195,4 millones de pesetas, que 
con carıicter indicativo significa una previsi6n de actuaci6n en 1.813.605 
hE"ctareas y 11.493 unidades de ganado mayor. De dicha inversi6n, 10.155 
millones de pesetas corresponden a ayudas cofinanciadas por el Ministerio 
de AgdcUıtura, Pesca y Alimentaci6n y la Junta de Castilla y k6n, y 
>26.040,4 millones de pesetas, a ayudas financiadas exclusivarnente por 
la Junta. 

En eI anexo 1 se consignan las previsiones mmmas para 1995 de 
tas- ayudas cofinanciadas por ambas Admfnistraciones. Para tos restantes 
anos se fıjaran anualmente en un protocolo adicional en funci6n de las 
disponibilidades presupuestarias aprobadas, que en todo caso habran de 
~rantizar los compromisos derivados de las ayudas aprobadas con cargo 
a este convenio en anua1idades anteriores de cada ejercicio presupuestario. 

Tercera. ActuaciOnes a cargo de la ComunidadAut6nollui de CastiUa 
y Le6n.~La Comunid3.d Aut6noma de Castilla y Le6n, en adelante Comu
nidad Aut6noma, se compromete a la rea1izaci9D de Ias siguientes "actua
ciones: 

1. Trarnit.ar, resolver y pagar las ayudas est.ablecidas. 
2. Remitir a la Secretaria General de Desarrollp Rural y Conservaci6n 

de la Naturaleza, antes deI dia 15 de cada mes los docuinentos soportes 
de las 6rdenes de pago (documento 0) autorizados, antes de efectuar eI 
pago, que correspondan a e?CJ)Cdientes cofınandados por el Ministerio de 
AgriCUıtura, Pesca y Alimeı{taci6n, a efectos de la financiaci6n con cargo 
ala Secci6n Garantia del FEOGA, de acuerdo con 10 dispuesto en eI Regla
mento (CEE) 2776/88 de la Cornisi6n, de 7 de septiembre. 

Dichos documentos şoporte de las 6rdenes de pago se remitiran de 
acuerdo con 105 datos y estructura minimos que fıgura en el anexo 2 
de este Convenio, siendo por tanto, precisa su recepci6n en soportes fisico 
e informatico para facilitar su tratamiento. 

3. En la misma fonna y tiempo debera enviar 10s documentos soporte 
de Ias obligaciones de pago (documento 0) que corresvonden a expedientes 
financiados exclusivaınente "por la Comunidad Aut6noma, a efectos de 
la financiaci6n con cargp a ta Secci6n Garantia del FEOGA, de acuerdo 
con 10 dispuesto en ei Reglamento (CEE) 2776/88 de la Comisi6n, de 7 
de septiembre. 

4. Financiar el 12,5 por 100 de las ayudas concedidas cofinanciadas 
por eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.ci6n y La Comunidad 
Aut6noma, que sean computables a los efectos de este Convenio recogidas 
en Ios Reales Decretos 51/1995, 632/1995 y 928/1995, con un importe 
mmmo de 1.269,4 millones de pesetas para eı periodo considerado que, 
en todo caso, quedan condicionados a la existencia de crerlito adecuado 
para atender estas ayudas en los Presupuestos Generales de la Comunid:ı9 
Aut6noma que se aprueben cada afio duiant.e la vigencia de este Convenio, 
distribuido en las siguientes medidas: 

Medidas horizontales: 

Sist.emas extensivos en tierras cerealistas ." .... " ................. . 
Razas en peligro de extinci6n .............. ", .......... , .......... . 
Formaci6n ., .. , ...................................................... . 
Agricültura ecoI6gica .................... . ....... _ ................. . 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Zonas de influencia de Parques Nacionales 
Zonas de especia1 protecci6n para las aves .... 

Millones 
de pesetas 

985,2 
47,3 
49,2 
31,9 

148,7 
7,1 

5. Financiar el 26 por 100 complementario hasta eI total computable, 
de 10 financiado conforme a 10 previsto en el" articulo 8 deI Regiamento 
(CEE) 2078/1992, de 30 de JUDia, a traves del FEOGA-Garantia, en tas 
zonas de financiaci6n exclusiva de la Comıınidad Autônoma, con un impor-
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te maximo de 6.510,1 mil10nes de pesetas para cı periodo considerado, 
Hcgun la distribuciôn par zonas especificas siguientes: 

Zona de h:ibitat cerealİstas aves esteparias ... 
Zona de! medio rural yA. tradicional -
Zona de inccndios forestales 

MiIlones 
de pesetas 

4.932,3 
265,3 

1.312,5 

6. Proponer los trasvases presupuestarios que se consideren acon
sejables entce este programa, el Prograına de Forestaci6n de Tierras Agra
cias y cı Programa del Cese Anticipado en la Actividad Agraria. 

Cuarta. Actuaciolles a caryo de la Secretaria General de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza.-La Secn~taria General de Desarro
Ila Rural y Conservacion de La Naturaleza se compromete a aportar: 

1. La financiaci6n del 12,5 par 100 de las ayudas concedidı;ıs por 
la Comunidad Autfmoma cn regimen de cofinanciaciôn con el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, quc scan computables a los efectos 
de este Convenio, conforme a los Reales Decretos 51/1995, 632/1995 
Y 928/1995 anterİorrnente mencionados, hasta un volumcn mmmo pre~ 
visto de 1.269,4 millones de pesetas que, en todo caso, quedan condi
cionados a la existencia de credit;o adecuado para atender estas ayudas 
en 10s Presupuestos Generales del Estado que se aprueben cada afio duran
te la vigencia de este Convenio, distribuidos de la manera siguiente: 

MC'didas horİzontales: 

Sistemas extensivos en tierras cerealistas 
Razas en peligro de extinci6n ............. . 
Formaci6n .. . ....................................... . 
Agricultura ecol6gica .................. . ........... .. 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Zonas de influencia de Parques Nacionales 
Zonas de especial protecci6n para las aves 

MilIones 
de~setas 

985,2 
47,3 
49,2 
31,9 

148,7 
7,1 

2. Enviar a la Junta antes del dia 25 de cada mes los importes a 
pagar de todos los expedientes de los que se han recibido las 6rdenes 
de pago (documento 0), tanto en la parte financiada por el FEOGA-Garantia, 
la fınanciada por la Secretaria General de Desarrollo Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza, ası como la parte finandada por el FEOGA-Garantla 
de aqucllos expedientes financiados exclusivamente por la Junta. 

3. La previsi6n de fondos del FEOGA-Garantla tendni un mrunmo 
de 7.616,2 miJJones de pesetas para las ayudas cofinandadas y de 19.530,3 
millones de pesetas para 1as financiadas exclusİvamente por la Junta, dis
tribuidas de la manera siguiente: 

Medidas horizontales: 

Sistcmas extensİvos en tierras cerealistas 
Razas en peligro de cxtinci6n 
Formacian 
Agricultura ecol6gica 

Medidas en zonas selecdonarlas: 

Zona.'> de inf1uencia de Parques Nadonales 
Zonas dE' especial protecciôn para las aves 

Zonas de financiaci6n exclusiva de la Junta: 

Zona de h:ibitat cercalistas aves esteparias 
Zona de medio natural y A. tradicional 
lncendios forestales ............. . 

Millones 
de pesetas 

5.910,8 
283,7 
295,3 
191,5 

892,2 
42,7 

14.796,9 
796,9 

3.937,5 

4. Con objeto de agilizar y facilitar tanto la tramitaci6n como eI segui
rniento admİnİstratİvo deıivados de 10s expedicntcs quc se acojan al rcgi
men de medidas objeto de este Convenio, se facilitar:i una aplicaci6n infor
ffiatica especifica minima para homogeneizar su funcionamiento. 

Quinta. Ajuste pre.mpuestario anuaL-Durante cI ejercido se efec
tuara la comprobaciôn de los porcent.ajes de partkipadôn por ariıbas admi
nistraCİones en La finandad6n del corıjunto de las ayudas computables 
en este Convenio. Asi.mismo se determİnanı la desviaci6n existente res
pecto al compromisü establı~cido en el mismo, procedil~ndose en conse
cuencia a rea!İzar lo!'> ajustE:s presupuestarios precisos para alcanzar el 
cquilibrio finaL. 

Sexta. Compensaciôn econ6mica entre Administraciones.-l. So
bre ejercicio cerrado, se efectuara la comprobaciôn de los porcentajes de 
participaci6n por ambas Administraciones en La financiaci6n del corıjunto 
de ayudas computables en e:;te Convenio. Asimismo se determinani la 
desviaci6n exİstente respecto aı compromiso establecido en el mismo, pro
cediendose en consecuencia, a realizar las compensaciones precisas para 
alcanzar el equilibrio final. Et estableCİmİento del porcentaje acordado, 
se efectuani mediante transfercncias finales reciprocas dentro dd primer 
trimestre dd nuevo ejf'r(']( io. 

2. La determinaci6n de dichas t'ompensadones econômİCas se efec
tuanı mediante La sumu de los importes quc consten en los documentos 
contables con autorizaci6n y disposiciôn de gasto (AD) rle las ayudas coll
cedidas computables a 108 efectos de este Convenio a la fecha de 31 de 
diciembre de cada ejercicio. 

3. Las transferencias finale8 anuales a las que se' refiıne el apartado 1 
de esta cl:iusula, requerinin əjustes posteriores en fundan de Ias dife
rencias que se generen entre los importes comprometidos, conforme a 
10 indicado en el apartado anterior y los importes de las certifıcaciones 
finales de las inversioncs realizadas. 

Septima. lnformaci6n, verificaciôn y seguimiento. 

1. Informacian: EI curnplimiento de los necesarios requerimientos 
informativos se Hevani a efecto por ambas partes, en 10 quc constituyen 
sus compromisos, b~o eL criterio de m:ixima eficacia y aprovechamiento 
de tal informaci6n para el interes general. 

Se procurani La mmma inforrnatizaciôn de la informaci6n asi como 
la compatibilidad entre 10s sistemas y equipamientos inform:iticos de 
ambas partes. 

1.1 Deber de informacian por parte de la Junta: 

Con canıcter mensual remitir:i a la Secretaria General de Desarrollo 
Rural y Conservacian de la Naturaleza, soporte ffsİco e İnformatico de 
las solicitudes tramitadas. Dicha informaci6n contendra como minimo el 
contenido y estructura de los documentos que figuran en el anexo 2. 

Con igual periodicidad enviara soporte f(sico e informatico con los 
datos de los expedientes aprobados en ese perıodo de tiempo, recogiendose 
en el mismo toda la informaci6n sobre explot.aciones y beneficiarios, tipo
logia de las ayudas solicitadas, importe de las ayudas y toda aquella que 
pueda contribuir al mejor seguimiento en cuanto a la consecuci6n de los 
objetivos asignados al prograrna de ayudas. 

Tambien mensualmente se enviara a La Secretaria General de Desarrollo 
Hural y Conservaci6n de la Naturaleza, en soporte fisico e informatico, 
las certifıcaciones pagadas en ese periodo de tiempo. 

Antes del 15 de enero debera remitirse un balance de La situaci6n 
general referenciada al 31 de diciembre del afio anterior en cuanto al 
grado de realizaci6n de las actuaciones contempladas en el presente Con
venio y an:ilisis de resultados, que incluya beneficiarios, tipo de medidas, 
superficies y UGM afectadas, importe de las resoluciones comprometidas, 
especificandolo por zonas, cuando asi proceda por afectar a las medidas 
en zonas seleccionadas. 

Siempre que las lnstituciones Comunitarias 10 requieran 0 sea necesario 
en las relaciones con ellas, la Junta proporcionar:i la informaciôn necesaria 
no disponible en La Secretana General de Desarrollo Rural y Conservaciôn 
de la Naturaleza. 

1.2 Deber de informaciôn por partf' de la Secretaria General de 
Desarrollo Rural y Conservaciôn de la Natura1eza: 

Trimestralmente informani a la Junta sobre la marcha general de rea
lizaciôn, tanto en 10 que concierne a su ambito territorial como 10 referente 
a la marcha general de programa. 

19ualmente proporcionara informaci6n derivada de las relaciones con 
las lnstituciones Comunitarias, ası como la que se genere de la informadôn 
recİbida de laJuntay del conjunto nadonal, en 10 referente a tales rnaterias. 

2. Verificacİôn y eontrol: La verificaci6n no supondr:i en ningun caso 
ejercer tal funeiôn y cometido de control de una Administraciôn sobre 
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la otra, sino que sera ejercitar esa funcİôn en 10 concerniente a la garantia 
y seguridad que cada Administraciôn ha de wner de sus propios actos 
y debe proporcionar a terceros sobre la correcta utilizaci6n de 108 recursos 
posibles y aplicaciôn de! programa por eI sector agrario y 10s agricultores. 

2.1 I,.a Junta efectuara bajo su responsabilidad la verificaCİôn directa 
de todos y cada uno de los expedientes tramitados por eUa, comprobando 
el cumplimıento de requisitos del beneficiario y de la explotaciôn con 
arreglo a la ayuda que se le concede y, en general, de todos 108 elementos 
que İntervienen en eI contenido, proceso y resultado de la actuaci6n 
ayudada. 

2.2 La Junta y la Secretaria General de Desarrollo Rural y Conser
vaciôn de la Nattİraleza programaran, coordinaran y llevaran a cabo las 
actuaciones cOrUuntas de verificaci6n y control, al menos una vez al ano, 
bajo la f6rmula de muestreo, estableciendo los criterios de anaIisis y control 
a traves de la Comisi6n de Seguimiento. 

Todo ello independientemente del control anual que la propia Junta 
debe ejercitar sobre aquellos beneficiarios que yayan a cobrar anualrnente 
la compensaci6n de rent.as. 

3. Coordinaci6n y seguimiento. 

3.1 .. Comisi6n de Seguimiento: Se crea una Comisi6n de seguimiento 
y coordinaci6n que se encargani de: 

Realizar balances d~ cumplimiento de objetivos del programa iıjados 
en los Reales Decretos y normas de desarrollo. 

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

'Llevar un seguimiento de ejecuci6n y cumplimiento del Convenio. 
Revisar los aspectos operativos y criterios aplicativos, programando 

las correcciones a introducir en ellas cara a La marcha de} programa, ela
borando las propuestas unitarias posibles. 

Planificar su actividad que se podra apoyar en grupos de expertos 
o encargos especi:ficos. . 

La Comisi6n de Seguimiento sera paritaria de aınbas Administraciones, 
con un m8xİmo d.e seis miembros, de la que formarƏn parte los respectivos 
Directores generales competentes en la materia objeto de este Convenio 
o en los que estos deleguen expresamente. 1.08 restantes miembros seran 
designados por ambas Administraciones en funcionados que, al menos, 
tengan el rango administrativo de Jefe de Servicio 0 similar. 

La propia Comisi6n determinara sus normas de funcionamiento y la 
periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser convocadas por ambas partes. 
En defecto de normas de funcionamiento se aplicara supletoriamente 10 
previsto en elcapftulo II del titul0 II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3.2 General: La coordinaciôn y seguimtento general del programa 
corresponde a la Secretaria General de Desarrollo Rura1 y Conservaciôn 
de la Naturaleza, que ejercera tal funci6n en el Ambito estatal. 

De acuerdo con los balances'de realizaciôn mencionados en el apartado 
3.1 de esta clausuta, se procederə. a la revisiôn de 108 cupos m8xİmos 
de este Convenio y de los Convenİos Forestal y ~ Cese Anticipado en 
la Actividad Agraria, procediendo tras las modificaciones pertinent.es de 
Ios prograınas aprobados por la Comisiôn Europea a la redistribuciôn, 
entre programas y Comunidades Aut6nomas. 

Octava. Oumplimiento de las ayu.das.-Aınbas partes se comproıneten 
a comunicarse mutuamente los incumplimientos de norma detectados y 
a respansabilizarse de iniciar y llevar a efecto laS actuaciones contra ter-

ceros que los hechos requieran en base a la legalidad y normativa vigente, 
asi como financiar con el presupuesl.o 0 recursos propios,las consecuencias 
economicas derivadas de tales hechos en la medida que queden imputables 
ala Administraci6n correspondiente. 

En consecuencia, en procesos contra beneficiarios por incumplimiento, 
falsedad 0 motivos similares por parte de ellos, las subvenciones aportadas 
por cada parte se recuperaran por eUa, estableciendo eI procedimiento 
legaI que sea adecuado en cada caso. 

En actuacİones de incumplimiento, por error U otra causa cometidos 
por una Administraciôn, esta financiara la carga presupuestaria precisa 
para reponer la ayuda cubierta por la oıra Administracion como conse
cuencia de dicho error 0 causa simİlar. Para ello serə. vaıido cualquier 
mecanismo: Transferencia directa entre Administraciones, sİstema de çom~ 
pensaci6n en el tiempo con otras ayudas, u otras fôrmulas que salden 
las reposiciones pendientes. 

Novena. Revisi6n del Convenio.-Los compromisos genericos estable
cidos en las c1ə.usulas precedentes pOdran ser rev;isados y aJusta.dos de 
mutuo acuerdo en.tre las partes, a propuesta de la Comisiôn de Seguimiento, 
en funcion del desarrollo efectivo de las normas y dentro del lirnbito (ıjada 
en la Cıausula primera de este Convenİo. 

Decİma. Resoluciôn, duraci6n y pr6rroga del Convenio.-Seran cau
sas de resoluci6n del Convenio el mutuo acuerdo de las partes y el incum
plimiento de las clausulas contenidas en el niismo. 

EI presente Convenio comenzarə. a producir eficacia el mismo dia de 
su firma y, con el fin de asegurar el cumplimiento de la totalidad del 
programa nacional aprobado por la Comisi6n Europea para un periodo 
de cinco anos, tendra la mİsma durac1ôn de cinco afıos, prorrogandose 
por acuerdo expreso de Ias partes, con anterioridad a la expiraciôn de 
su vigencia. 

Undecİma. Jurisdicciôn.-Cualesquiera cuestiones litigiosas sobre la 
interpretaci6n, cumplimiento y efectos delpresente Convenio, sin perjuicio 
de La previa resolucion de los misffios por parte de la Comisiôn de Segui
miento prevista en la c1ausula septima.3, sq3,n de conocimiento y com
petencia del ordenjurisdiccional contencioso-ad:rriinistrativo. 

En pmeba de conformidad 'Y para la debid~ constanda de 10 convenido, 
firman eI presente Convenio por triplicado ejemplar y a un _solo efecto, 
en et lugar y fecha al principio indicados.-EI Minlstro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, ~uis Atienza Serna.-EI Consejero de Agricultura 
y Ganaderia, Isaias Garcia Monge.-EI Conse,jero de Medio Aınbient.e, Fran
cisco Jaınbrina Sastre. 

ANEXOl 

C8lculo de! eoste econ6m1co de tas medidas coflnaneiadas para ambas 
Adm1nistraclones en 1995 

tos costes econômicos de las rnedidas coflnanciadas por aınbas Admİ
nistraciones en el programa de ayudas para fomentar metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n y la con
servaciôn del espacio natural para el afıo 1995, son los siguientes: 

M!Uones 
de peseta8 

Coste total ............................................................ 160 
Coste FEOGA-Garantia . ... .... ... .... ....... ... ... .... ... ... .... .... 120 
Coste MAP A .•...•......................................•......•..•..• 20 
Coste Comunidad Aut6noma ....................................... 20 
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