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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

12657 RESOLUG10Nde9demayode 1996, de laD-irecci6n General 
de Desarrollo Rural, pur la que se da publicidad al Con-
venio de Colaboraci6n entre eI Gobierno balear y. ei Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en aplicaci6n 
de los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 928/1995, 
de 9 de junio, parajomentar Hıetodos de producci6n agra
na compatibles con tas exigencias de la protecci6n ctel 
medio ambiente y la c01'lservaci6n del espacio natural. 

De acuerdo con 10 previsto en el artİculo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en 
el .Boletin Oficia} de! Estado» del Convenio suscrito entre eI Gobiemo 
de la Cornunidad Autônoma de las Islas Baleares y et Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n en aplicaciôn de los Reales Decretos 51/ 1995, 
de 20 de enero, y 928/1995, de 9 de junio, para foınentar metodos de 
producciôn agraria compatibles con las exigencias de La protecci6n del 
mcdio ambıente y la conservaciôn del espacio natural, que figura como 
anexo a ('sm Resoluci6n. 

Madrid. 9 de mayo de 1996.-EI Dircctor general, Joaquin Castillo 
Sempere. 

ANEXO 

Convenio de Colaboracl6n entre el Gobiemo balear y el Mlnlsterlo de 
Agricultura, Pesea y Aliınentacl6n en aplicaci6n de }08 Reales Decretos 
51/1995 928/1995 para fomentar m~todos de produccion agraria. com
pa1ibles con 1as exigencias de la proteccl6n del medio ambiente y la 

conservaci6n de} espaclo natural 

En Madrid, a 17 de abril de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo seİi.or 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 conformidad con el artfculo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

De otra, el honorable sefı.or Consejero don Manano Socias Morell, Con
sejero de Agricultura y Pesca (Orden del Presidente del Gobiemo 'de la 
Comunidad Autônoma de las Islas Baleares de 3 de julio de 1995), en 
virtud del acuerdo de autorizaci6n del Consejo de Gobierno balear. 

Se reconocen reciprocamente la capacidad legal para otorgar eI pre
sente Convenio, a cuyo fin: 

EXPONEN 

Primero.-Que el programa nacional de ayudas a los metodos de pro
ducdon agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n del espacio natural, en adaptaci6n al Regla
mento (CEE) 2078/1992, de 30 de junio, del mismo nombre, fue aprobado 
por la Decisi6n de la Comisi.on Europea de 19 de enero de 1995. 

Segundo.-Que eI Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, establece un 
regimen de medidas horizontales para fomc'ntar metodos de producci6n 
agraria compatibles con 1as exigenciaş de la protecci6n y la conservaci6n 
del espacio natural, y que eI Real Decreto 928/1995 establece un regimen 
de fomento del uso en determİnados humedales de metodos de producci6n 
agraria compatibles con la protecci6n del medio ambiente y La conservaciôn 
de! espado natural y de las aves silvestres. 

Tercero.-Que en dichos Reales Decretos se establece quc el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y las Comunidades Aut6nomas 

podnin suscribir convenios de cohıboracion en 16s cua1es se acordaran 
tanto, los recursos financieros a aportar por c.ada una de las -partes, ası 
como los compromisos de actuaci6n para el cumplimiento de sus objetivos. 

Cuarto.-Que cı Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, aprobado 
por la Ley Orgıinica 2/1983, de 25 de febrero, establece en su articulo 10 
que corresponde a la Comunidad Autônorna la competencia exclusiva en 
materia de agricultura, de acuerdo con la ordenaci6n general de la eco
nomia. 

La Administraci6n General del Estado tiene competencia exCıusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econômica, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.4 de la 
Constituci6n. 

Quinto.-Que en eI arnbito de este Convenio, las funciones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, se llevaran 
a cabo por la Secretari~ General de Desarrollo Rural y Conservaci6n de 
la Naturaleza. 

Sexto.-Que con La finalidad de impulsar el empleo de metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecciôn del medio 
ambientc y La conservaci6n del espacio natural, a traves del estlmulo a 
la participaciôn de los agricultores y ganaderos en estas medidas mediante 
una compensaciôn de rentas a aquellos que se comprometan a su rea
Uzaci6n, ambas partes suscriben eI presente Convenio con sujeci6n a las 
siguiente:s 

CLAUSULAS 

Primera. Ambito de aplicaci6n.-El presente Convenio se establece 
para las actuaciones, en el ambito territor1al del Gobierno balear, en las 
materias que regulan el Reglamento y Ios Reales Decretos anterİormente 
mencionados, correspondientes a expedientes resueltos favorablemente 
por el Gobierno balear durante el qwnquenio 1996-2000. Sus realizaciones 
corresponderan a los ambitos de actuaciones y tipos de ayudas previstvs 
en los articulos 1.° y 3.° respectivamente, de cada uno de Ios Rea1es Decretos 
anteriormente mencionados. 

Actuaciones en el ıiınbito de} programa 

Segunda. Asignaciôn territorial de la inversi6n.-Se fJja como cupo 
m:iximo de inversi6n correspondiente al co1\iunto de actuaciones conten'ı
pladas en eI programa, la cantidad de 455,8 millones de pesetas, que con 
caracter indicativo signi:fica una previsiôn de actuaci6n en 7.734 hectareas 
y 400 unidades de ganado mayor. De dicha inversi6n, 455,8 millones de 
pesetası corresponden a ayudas cofinanciadas por eI Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alirnentaci6n y eI Gobierno balear, y sin financiaciôn 
exclusiva por parte deI Gobierno balear. 

En el anexo 1 se consignan las previsiones nuiximas para 1996. Para 
los restantes afı.os se fıjanin anualmente en un protocolo adicional en 
funci6n de las disponibilidades presupuestarias aprobaclas. 

Tercera. Actuaciones a cargo del Gobierno balear.-El Gobierno 
balear, en adelante Gobierno, se compromete a la realizaciôn de las siguien
tes actuaciones: 

1. Tramitar, ~solver y pagar las ayudas establecidas. 

2. Remitir a la Secretaria General de Desarrollo Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza, antes del 15 de cada mes, los documentos soportes de 
1as 6rdenes de pago (documento 0) autorizados, antes de efectuar el pago, 
que correspündan a expedientes cofinanciados por el Ministeno de Agri~ 
cultura, Pesca y Alirnentaci6n, a efectos de la financiaci6n con cargo a 
la Secci6n Garantia del FEOGA, de acuerdo con 10 dispuesto en el RegIa
mento (CEE) 2776/1988 de l,a Comisi6n, de 7 de septiembre. 

Dichos documentos soporte de Ias 6rdencs de pago, se remitiran de 
atuerdo con los datoB y estructura rninimos que figuran en el anexo 2 
de este Convenio, siendo por tanto precisa su recepci6n en soportes fisico 
e infonnatico para facilitar su tratamiento. 

3. Firıanciar eI 25 por 100 de las ayudas concedidas cofinanciadas 
por eI Ministerio de AgricuItura, Pesca y ~4..limentaciôn y eI Gobiemo balear, 
que sean computables a los efectos de este Convenio recogidas en 10s 
Reales Decretos 51/1995 y 928/1995, con un irnporte m:iximo de 114 millo-
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nes de pesetas para eı perfodo considerado, distribuido en las siguientes 
medidas: 

Medidas horizont§les: 

MUlorıes-' 

de pesetas 

Sistemas extensivos en tierras cerealiStas ....................... 25,0 
Razas en pellgro 'de extinci6n ............................. ,-,........ 3,5 
Fornıaci6n ............................................................... 8,0 
Agricultura ecol~gica .................................................. 38,0 

Medidas en.zonas seleccionadas: 

Humedales de la-lista del Convenio de RAMSAR 
Zonas de especial protecci6n para 188 aves ..... , ............... . 

24,2 
15,3 

4. Proponer los trasvases presupuestarios que se consideren acon
sejables entre este programa, eI programa de forestaci6n de tierras agrarias 
yel programa de cese aQticipado en la actividad agraria. 

Cuarta. Actuaciones a cargo de la Secretaria· General de De.sarroUo 
Ruycil y Conservaci6n de laNaıuraleza.-La Secret.aria.'GeneraI de Desarro-
110 Rural y Conservaci6n de la Naturaleza, se eompromete a aportar: 

1. La financiaci6n del 25 por 100 de las ayudas. eoneedidas por la 
Comunidad Auwnoma en regiınen de cofinanciaci6n con eI Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que sean eomputables a 108 efectos 
de este Convenio, eonforıne a 108 Reales Decretos 51/1995 y 928/1995 
anterionnente m{!Ocionados, hasta un volumen m8ximo previsf.o de 
114 millones de pesetas que, en todo easo, quədan condicionados a la 
existencia de cr~dito adeeuado .para atender estas ayudas en los Presu
puestos Generales del Estado que se apnıben cada ~o durante la vigencia 
de este Convenio, di8tribuidos de la manera siguiente: 

Medidas horizon~es: 

Sistemas extensivos en tierras cerealistas 
Razas en peligro'de extinci6n ........................... , .. ; ........ . 
Forrnaci6n .............................................................. . 
Agricultura ecol6gica ................................................. . 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Humedales de la lista del Convenio de RAMSAR 
Zonas de especial protecci6n para las aves ..................... . 

MUlones 
depesetas 

'25,0 
3,5 
8,0 

38,0 

24,2 
15,3 

2. Enviar al Gobierno ba1ear, antes del dia 25 de cada mes, los import.es 
a pagar de todos los expedientes de 10s que se han recibi~o las 6rdenes 
de pago {documtmto 0), ta.nto de la parte financiada por eI FEOGA-Ga
rantia, eomo La financiada por la Seeretaria General de Desarrollo Rural 
y Conservaci6n de la Naturaleza. 

3. La previsi6n de fondos del FEOGA-Garantia tendra un mıiximo 
de 227,8 millones de pesetas para las ayudas cofinanciadas, distribuidas 
de la manera siguiente: 

Medidas horizonta1es: 

MiIlones 
depesetas 

Sistemas extensivos en tierras cerealistas ....................... 50,0 
Razas en peligro de extinei6n ....................................... 6,9 
Forınaciôn ......... ,..................................................... 15,9 
Agricultura ecol6gica .........................•........................ 75,9 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Humedales de la Usta deI Convenio de RAMSAR 
Zonas de especial protecci6n para las aves ..................... . 

48,4 
30,7 

4. Con objeto de agi.lizar y facilitar tanto la tramitaei6n como eI segui
miento administrativo derivados de los expedientes que se acojan al regi.
men de medidas objeto de este Convenio, se facilita.fa una aplicaci6n infor
matica especifiea.minima para: homogeneizar su funcionamiento. 

Quinta. .Ajuste presupuestario anual.-Durante el ejercicio se efec
tuara la eomprobaeiôn de los porcentajes de partieipaci6n por ambas Admi· 
nistraciones en la financiaci6n del conjunto de la.s ayudas computables 
eo. este Convenio. Asimismo, se determinara la desviaci6n existente rea-

pecto al compromiso-estabıeci~ en eI mismo, pro'·0dlcndose en conse
cuencia a rea1izar los ·aJust:es presupuestarios pr ... ' is",. para alcanzar eI 
equilibrio final. 

Sexta. Com.pensaciôn ec<m.Om.ica entre Adminı . . , :t.,,'iones. 

1. Sobre ejercicio cerrado, se efectuara la eomprobaci6n de Ios por
centajes de participac\5n por amba.ıə Administraciones en la financiaci6n 
de} coııjunto de ayuda.c; t.nmputables en este Convenio. Asimismo, se deter
minara la desviaciôn existente respeeto al compromiso establecido en el 
mismo, procediendose en consecueneia, a realizar las eompensaciones pre
cisas para alcanzar el equilibrio final. Et estabİeeimiento del porcentaje 
acordado, se efectuara mediante transferencias finales reciprocas dentro 
del primer trimestre de1 nuevo ejercicio. 

2. La determ.inaciôn de dichas compensaciones econ6micas se efee
tuara mediante la suma de los iınport.es que consten en los documentos 
eontables con autoriza.ciôıı y disposiciôn de gasto (AD) de las 'ayuda.s con
cedidas computables a los efectos de este Convenio a la fecha de 31 de 
diciembre de cada ejerddo. 

3. Las transferencias fınales anuales a las que se refiere eI apartado 1 
de esta clausula, requerimn ajustes posteriores en funei6n de las dife
reneias que se generen ~iltre: los ·importes comprometidos, conforme a 
10 indicado en el apartado antenor y los import.es de las certifieaciones 
finales de las inversionf's re.alizadas. 

şeptima. lriformaciôn, VertfiCaCi6n y seguimiento. 

1. Informaci6n: El cum·plimiento de 108 neeesarios requerimientos 
informativos se Uevaıa.n. a efecto por ambas partes, en 10 que eonstituyen 
sus compromisos, bajo el criterio de ma.xima eficacia y aproveehamiento 
de ta1 informaciôn para el interes general. 

se procurara. la m3xlına inforınatizaci6n de la inforrnaci6n asi como 
La compatibilidad entre los sistemas y equipamientos informaticos de 
8lJ\bas partes. 

1.1 Deber de İnfor:m.aciôn por part.e de! Gobiemo balear: 

Con carac~ meıı:;;u~ remitini, a la Secretaıia General de Oesarrollo 
RwaI y (Jonservaci6n de la Naturaleza, soport.e fisico e infonnatico de 
las soUci~des tramitada.:'o. Dicha informaciôn contendra como minimo el 
eontenido y estructura. d~ 108 documentos que figaran en el anexo 2. 

COIJ igual periodicidati envia.ra, soporte fisico e informatico con los 
datos de los expediente1~ aprobados en ese periodo de tiempo, recogiendose 
en el mismo toda la infm:m.aci6n sobre explota.ciones y beneficiarios, tipo
logia de las ayudas sn;;<!l.tadas, iıriporte de las ayudas y toda aquella que 
pueda contribuir al mejor seguimiento en cuanto a la consecuciôn de los 
objetivos asignad.os al prog:nı.ma de ayudas. 

Tambien mensua1mente se enviara a la Secretaria General de DesarroUo 
Rural y Conservaciôıı tie- la Naturaleza, en soporte ıısico e inform.atico, 
Las certifieaciones paga.das en ese periodo de tiempo. 

Ante8 del 15 de enero debeni remitirse un balanee de la situaci6n 
general referenciada al 31 de diciembre de! afio anterior en euanto al 
grado de realiza.ciôn dP.las actuaciones contempladas en el presente Con
venio y a.ıuilisis de resUıtados, que incluya beneficiarios, tipo de medidas, 
s"-:~erfıcies Y UGM afectaJu, importe de las resoluciones comprometidas, 
especifica.ndolo por zo)lss, Cua.ndo asi proceda por afectar a las medidas 
eh zonas seleccionadas. 

Sien:ıpre que las iıuı.tirud'ones comunitarias 10 requieran 0 sea necesario 
en tas relaciones con eUas, la Comunidad Aut6noma proporeionara la infor
maci6n necesaria no dt"lponible en la Secretaria General de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de ı~ Natura1eza. ' 

1.2 Deber de informaci6n por part.e de la Secretaria General de 
Desarrollo Rural y Conservaciön de la Naturaleza: 

Trimestralınente ir10muira al Gobierno balear sobre la'mareha general 
de realizaci6n, tanto t'O to que cO,neierne a su ambito territ.orial como 
10 r~ferente a la marcha. g:f!neral del prosrama. 

Igua1mente proporcio .... ara İnforınariôn derivada de tas relaeiones con 
Ias instituciones comunitarias, aM comv la que se genere de la informaciôn 
recibida de! Gobierno ba!oear y del conjunt.o naciona1, en 10 referente a 
ta1es materias. 

2. Verificaci6n y (:ontrof: La verificaciôn no supondra en ningı1n caso 
ejereer ta1 funciôn y ometido de controI de una Administraci6n sobre 
La otra, sina que sera cJ-;,xi"tar esa funei6n en 10 coneernierite a la garantia 
y seguridad que CadCi Administraci6n ha de-- tener de sus propios actos 
y debe proporeionar at ... ' ·:ceros sobre la eorrecta utilizaciôn de los recursos 
posibles y.aplicaci6n dı'.! pr()gI'a}na por el sector agrario y los agrieultores. 
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2.1 EI Gobiemo balear efectuani, bajo Ml rt!sponsabilidad, la veri
ficacİôn directa de todos y cada uno de lüs expedicntes tramitados por 
eUa, comprobando el cumplimiento de requi.,;lj .. ~ de! beneficiario y de la 
explotaciôn con arreglo a La ayuda que SI.' le ..:unccde, y, en general, de 
todos 105 elementos que intervienen en eI co!ltı:n~do, proceso y resultado 
de la actuaciôn ayudada. 

2.2 , EI Gobierno balear y la Secretaıia Gç.;";- :~;iL de Desarrollo Rural 
y Conservacİôn de la Naturaleza, prograrmırf.n, coordinaran y llevanin 
a cabo las actuaciones corıjuntas de verificaciôn y control, al menos una 
vez al afio, bajo la f6rmula de muestreo, e!;tahl.€'ciendo los criterios de 
anruisis y contro! a traves de La Comisi6n de Seguimiento. 

Todo ello independientemente del control aou'al que el propio Gobierno 
baIear debe ejercitar sobre aquellos beneficiario:'" I:U(' vayan a cobrar anua1-
mente la compensaciön de rentas. 

3. Coordinaeiön de seguimiento: 

3.1 Comisi6n de Seguimiento. Se crea L\IIa. ~,~ ..ımisi6n de Seguimiento 
y conrdinaci6n que se encargara de: 

Realizər balances de cumplimiento de ohjH'!;,.,S del prograrna fıjados 
en loş; Rea1es Decretos y nonnas de desarrol!o. 

Evaluar los resultados y medir eI impact0 ~',e lM actuaciones desarro
lladas. 

L1evar un seguimiento de ejecuci6n y cumpHu,h,·nto del Convenio. 
Revisa.r los aspectos operativos y criteri\J.i <.t.phcativos, prograrnando 

las corrccCİones a İntroducir en ellas cara a La m:;ırcha del.programa, ela
borando Ias propuestas unitarias posibles. 

Planificar su actividad que se podra ap(ı~ar en grupos de expertos 
o enc.argos especıncos. 

La Comisiön de Seguimiento sera paritaria ı.!t. <ffil.bas Administraciones, 
con un maximo de seİs miembras, de La qne fe;flı:e>_nin parte los respectivos 
Directol'es generales competentes en la marer1.~ ubj~to de este Convenİo 
o en los que estos deleguen expresarnente. Loe rr<;tant.es miembros seran 
dcsignados por arnbas Administraciones en ful';"ıvııarios que, al menos, 
tengan el rango administrativo de Jefe de Seni_ ~'.' ,> 3imilar. 

La propia Comisiön determinara sus non:ı'~s de funcionarniento y la 
periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser C,)qH'i~ada por ambas partes. 
En defecto de nonnas de funeionan\İento t::e <I.1';;'·2.ra supletoriarnente 10 
previsto en eI capitulo II del titulo II de la Ley 3e,'1 w92, de 26 de noviembre, 
de r·Mgimen Juridico de las Administraciones P,jhHr:as y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3.2 General: La coordinaci6n y seguim~",i't') 4~nera1 del prograrna 
corresponde a la Secretaria General de DesU:rı;;~~d Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza, que ejercera tal funci6n en el.h::ü,;lto estata!. 

De acuerdo con los balances de realizacinn mencionados en el apar
tado 3.1 de esta cIausula, se procedera a la revil"~6n. de los cupos maximos 
de este Convenio y de los Convenios Forestal y de Cese Anticipado en 
la Actividad Agraria, procediendo tras las müdifit:adones pertinentes de 
IOR programas aprobados por la Comisi6n Eurorıea a La redistribuci6n, 
entre programas y Comunidades Aut6nornas. 

Octava. Cumplimiento de las ayudas.-Amra,~ partes se comprometen 
a comunicarse rnutuarnente los.incumplirnien;:~g de normas detectados 
y a responsabilizarse de iniciar y llevar a efee'"o las actuaciones contra 
terceros que los hechos requieran en base a la !cg""lidad y normativa vigente, 
asi como financiar con el presupuesto 0 recursos pıhpios, las consecuencias 
econ6micas derivadas de tales hechos en la mt>dida que queden imput.ables 
'a la Administraci6n correspondiente. 

En consecuencia, en procesos contra benefid;~~']'j.,> por incumplimiento, 
fa1sedad 0 motivos similares por parte de ellmı.las 'l.ıbvenciones aportadas 

• 

por cada parte se recuperanin por ella, est.ableciendo cı procedimiento 
legal Que sea adecuado en cada caso. 

En actuaciones de incumplimiento, por error u otra eausa cometidas 
por una Administraci6n, esta financiara la carga presupuestaria precisa 
para reponer la ayuda cubierta por la otra Administraci6n como conse
cuencia de dicho error 0 causa similar. Para eUo sera vƏlido cualquier 
mecanismo: Transferencia direct.a entre Administraciones, sistema de com
pensaciön en el tiempo con otras ayudas, u otras f6rmulas que salden 
L!LS reposiciones pendientes. 

Novena. Revisi6n del Convenio.-Los compromisos genericos estable
eidos en las cIausulas precedentes podnin ser revisados y ajustados de 
rnutuo awerdo entre tas partes, a propuestade la C~misjôn de Seguimiento, 
en funei6n del desarrolIo efectivo de las norınas y dentro del ambito fıjado 
en la Cıausula primera de este Convenio. 

Deeima. Resoluci6n, duraci6n y pr6rroga del Convenio.---Seran cau
sa."; de resoluciön del Convenio eI mutuo acuerdo de las partes y el incum
plimiento de las Cıausulas contenidas en el mismo. 

El presente Convenio comenı;ara 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 afios tendra la misma duraci6n de cinco afıos, prorrogandose 
por acuerdo expreso de las partes, con anterioridad a la expiraci6n de 
su vigencia. 

Undıkima. Jurisdicciôn.-Cualesquiera cuestiones litigiosas sobre la 
interpretaciön, cumplimiento y efectos.del presente Convenio, sin perjuicio 
de la previa resoluci6n de los mismos por parte de la Comisiôn de Segui
miento prevista en la clausula septima.3, senin de conocimiento y com
petencia del ordenjurisdiceiona1 contencioso-administrativo. 

En prtıeba de conformidad y para la debida constaneia de 10 conveni.do, 
firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha al principio indicados. 

EI Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, 

Luis Atienza Serna 

EI Consejero de Agricultura, 
y Pesca, 

Mariano Socias Morell 

ANExoı 

C8Jculo del ooste eoonom1co de las med.idas cofinancladas para ambas 
Administraclones en 1996 

Los costes econ6micos de las medidas cofinanciadas.pa~a arnbas Admi
nistraciones en el programa de ayudas para fomentar metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencia.~ de la protecci6n y la con
servaci6n de! espacio natuı:al para el ano 1996, son las siguientes: 

Millones 
de pesetas 

Coste total ............................................................... 23,0 
Coste FEOGA-Garantia .............. ................................. 11,4 
eoste MAPA ............................................................. 5,8 
Coste Comunidad Aut6noma ........................................ 5,8 

El Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, 

Luis Atienza Serna 

El Consejero de AgricUıtura, 
y Pesca, 

Mariano Socias MoreU 
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ANEX02 

Modelo de soporte fisico de orden de pago 

Comunidad de ............................................................... I Listado de 0 I Consejeria de ............................... , ..................................... 

Comunidad Auronoma: Numero de 0; Programa de Ayudas Agroambientales Fecha: 
ProVİncia: (Reglamento 2078/92) Pagina: 

Nı1mero Certi- Primas Supemcie acogida/ Resuelto Cerdficado 

de expediente 
Solicitante 

ficaci6n 
NIF/CIF Ayuda 

inicia1es numero de UGMs - -
Pesetas Pesetas 

-

Hl PesetasjHa 

f---
H2 

r--

Etc. 

(1) Datos referid08 a z.onas RAMSAR, ZEPAs Y Parqut:s Naclonales. 
(2) Dam, referid08 a resto de zonas. 

Total del expediente: 
Total provincia.l: 
Total Comunidad Aut6noma: 

Comunidad .............................. , ........ . '" -.................................... I Consej~ria de ............................................................................ . 

Comunidad Auronoma: 

Financiaciôn: Objetivo: 

Por eI FEOGA ........................... .. 
PorelMAPA ............................ .. 
Por la Comunidad Autônoma ........ . 

Total ................................. . 

Pesetas 

N1İmero de 0: Programa de Ayudas Agfoa.mbientales 
(Reg!amento 2078/92) 

Fecha: 
Pıigina, 

Certificaciones correspondientes a la ejecuciôn de las ayudas concedidas a los beneficiarios de} 
programa agroambiental, J?Or un importe de ............................ pesetas. 

EI Con~ero 0 Direclor general çompetente, 
por delegacl6n del Consejero (segtln ResoluCı6n ............................. ), 

Modelo de soporte ffsico de autorizaci6n y disposicl6n de credito 

Comunidad de ............................................................... Listado de AD I Consejerfa de ..................................................... .. ............. 

Comunidad Autônoma: 
Nı.imero de AD: Programa de Ayudas Agroambientales Fecha: 

Provincia: (Reg!amento 2078/92) Pagina: 

Numero F. Resoluciôn Solİcitante NIF/CIF 
• Registro Financiado Financiado Financiado 

Total 
'de expediente exp}ota.ciôn FEOGA MAPA C.A. 

-
-
-
-
-

Total provincial 

--

I Total de la C. A.I J 
ITOtal del A. 0·1 


