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podnin ser firmadas por las personas designadas al efecto y a las que 
haya autorizado previamente la Direcci6n Provincial de Industria. 

Cualquier alteraci6n eD a1guna de esta.s personas debera ser propuesta 
por parte de la empresa concesionaria y autortzada previamente. 

Tercera.-La informaciôn necesaria sobte los vehiculos en trarnitaci6n 
se obtendni a traves del archivo de la Direcci6n Provincial de Industria, 
por 108 medios de consulta de que se disponga en cada momento, para 
los matriculados en Ceuta. 

En los casos de vehfculos matriculados en otra Comunidad, se ges
tionara la informaci6n a traves de 108 correspondientes servicios de indu& 
tria de la misma. 

Cuarta.-Las tarifas a aplicar senin ofic1almente aprobadas en cada 
momento, existiendo, a la vista detpublico, en 105 lugares mas frecuentados 
en la estaci6n carteles informativos de la Direcci6n'Provincial de Industria, 
donde figuren las correspondientes a todas las gestiones que puedan hacer~ 

, se en dicho centro. . 
Quinta.-Con objeto de unificar criterios de inspecci6n, tramita.ci6n y 

resoluci6n de los expedientes, el personal tecnico de cada Inspecci6n Tec
nica de Vehfculos rea1izari, peri6dicamente, cursos de capacitaci6n impar
tidos 0 por una entidad autorizada por La Direcci6n Provincial de Industria 
y bajo su supervisiôn. 

Sexta.-La informaciôn estadistica que se elabore periôdicamente por 
la empresa concesionaria incluini, en la sucesivo, los datos adiciona1es 
que defina la DirecCİôn Provincia1 de Industria, relativos va las nuevas 
funciones. 

Septima.-Sera de obligada aplicaci6n la legislaciôn general y especifica 
existente, asi como las normas tecnicas dict.adas por la Direcci6n Provincial 
de Industria. 

Oct.ava.-La autorizaci6n para realizar las nuevas inspecciones supon~ 
drıi la complet.a gestiôn de las mismas, t.anto a nivel de inspecciôn del 
vehiculo y precintado, como de tramitaci6n administrativa y firma de los 
documentos que las reflejen y avalen (saIvo en las inspecciones previas 
a la matriculaci6n de vehiculos). A ta1 efecto, la empresa concesionaria, 
aportara a la Direcciôn Provincial de Industria la relaci6n, con categorias 
y titu1aci6n, del peI'Bonal previsto para firmar dichos documentos .. 

Novena.-A fin de dar cumpliıniento al apartado 2 del articulo 5 del 
Real Decreto 1987/1986, de 24 de septiembre, el concesİonario tendra 
a disposici6n de los Interventores de la Direcci6n Provincial de Industria, 
para su certificaciôn, los listados, en que se relacionen tas inspecciones 
de cada tipo realizadas diariamente. 

Decima.-Se podra reclamar en via administrativa ante la Direcci6n 
Provincial de Industria contra el resultado de las inspecciones realizadas 
por la empresa concesionaria del servicio de !TV. Asimismo, contra las 
certificaciones de dicho centro directivo relativas a las mencionadas ins
peccione5, se podni. interponer recurso ordinario previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Director general de Industria, Jose 

Delgado Gonz8.lez.-E1 Director general de Calidad y Seguridad Industrial, 
Jose Antonio Ferruindez Herce. 

MINISTERIO DE AGRICUl TURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

12746 RESOLUCı6Nde9 de mayo de 1996, de la Direcci6n General 
de DesarroUo Rura~ por la que se da publicidad al Con
venio de colaboraci6n entre la Gerıeralidad Valenciana y 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en apli
caciôn de los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 
928/1995, de 9 de junio, para /omentar metodos de pro-
ducciôn agraria compatibles con las exigencias de la pro
tecci6n del nıedio ambiente y la conservaci6n del espacio 
natural. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en 

eI _Boletin Ofıcial del Estadot del" Convenio suscrito entre el Gobierno 
de la Generalidad Valenciana y eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn en aplicaciôn de los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, 
y 928/1995, de 9 de junio, para fomentar metodos de producci6n agraria 
compatibles con las Qlltigencias de La protecci6n del medio ambiente y 
La conservaciim del espacio natural, que figura coİno anexo a esta Reso
luci6n. 

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

ANEXO 

Convenio de oolaboracl6n entre la Generalidad Valencİana y eI Minis
terio de Agric;ultura, Pesca y Aliınentacl6n, en apl1caci6n de los Reales 
Decretos 51/1995 y 928/1995, para fomentar metodos de producclôn 
agrarla compatibles con tas exigenclas de 'la proteccl6n del medio 

ambiente y la conservacl6n de! espacio natural 

En Madrid a 26 de marzo 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Luis Atienza Serna, Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn (Real Dec.reto 912/1994, de 5 de 
mayo), en virtud del acu~rdo de autorizaci6n del Consejo de Ministros, 
de conformidad con eI articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

De otra, la honorable Consejera dofia Maria Ram6n Angeles-Llin i Mar
tinez, Consejera de Agricultura y Medio Ambiente (Decreto 14/1995, de 
6 de julio, del Presidente de la Generalidad Valenciana), en virtud del 
acuerdo de autorizaci6n del Consejo de Gobierno de la Generalidad Valen
ciana de fecha 25 de marzo de 1996. 

Se reconocen rec(procamente la capacidad legal para otorgar el pre
sente Convenio, a cuyo fin 

EXPONEN 

Primero.-Que eI Programa Nacional de Ayudas a los Metodos de Pro
ducci6n Agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservacion del espacio natunil, en adaptaci6n al Regla
mento (CEE) 2078/92, de 30 de junio, de1 mismo nombre, fue aprobado 
por la Decisiôn de la Comisi6n Europea de fecha 19 de enero de 1995. 

Segundo.-Que el Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, establece un 
regımen de medidas horizontales para fomentar metodos de producciôn 
agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n y la conservaci6n 
de! espacio natural, y que el Real Oecreto 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 natural y de las aves silvestres. 

Tercero.-Que en dichos Reales Decretos se establece que el Minisrerio 
de Agricultura, Pesca y Aliment.aciôn y las Comunidades Aut6nomas 
podnin suscribir Convenios de colaboraci6n, en los cuales se acordanin 
tanto los recursos financieros a aportar por cada una de las partes, asi 
como 10s compromisos de actuaci6n para el cumplimiento de sus objetivos. 

Cuarto.-Que eI Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, 
aprobado por Ley Orginica 5/1~82, de 1 dejulio, establece, en su articulo 
34.1, que corresponde a la Generalidad Valenc1ana, de acuerdo con ias 
bases y la ordenaciôn de la actividad econ6mica general y la politica mone
tarla del Estado, en los ten:ııinos de 10 dispuesto en los artİculos 38, 131 
y en los numeros 11 y 13 del apart.ado 1 del articulo 149 de la Constituci6n, 
la competencia exclusiva en materia de agricultura. 

La Administraci6n General del Estado tiene competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de La planificaciôn general de la actividad 
econômİca, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.- de la 
Constituciôn. 

Quinto.-Que en el ıi.mbito de este Convenio las funciones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn se lleva.rtin 
a cabo por la Secretaria General de De!'arrollo Rural y Conservaci6n de 
la Naturaleza. 

Sexto.-Que con la finalidad de impulsar el empleo de metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con Ias exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n del espacio natural, a traves del estimulo a 
la participaciôn de los agricultores y ganaderos en estas medidas mediante 
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una compensaciôn de rent:a,.s 8. aquellos "lue se -comprometan a su rea
lizaciôn, -arnbas partes suscriben el presente Convenio con sujeci6n a las 
siguientes 

cLAusULAS 

Primera. Ambito de aplicaci6n.-El presente Convenio se establece 
para Ias actuaciones, en eI ambito territoria1 de La Genera1idad Valenciana, 
en las materİas que regulan el Reglanuinto y 108 Reales Decretos ante
riorrp.ente mencionados, correspondientes a expedientes resueltos favo
rablemente por la Generalidad durante el quinquenio 1996 a 2000. Sus 
realizaciones correspondeni.n a los ambitos de actuaciones y tipos de ayu
das previstos eO 108 articulos 1.0 y 3.°, respectivaınente, de cada uno de 
los Reales Decretos anteriormente mencionados. 

Actuaclones en el ambito del Programa 

Segunda. Asignaciôn territorial de la inversi6n.-Se fıja, como cupo 
mAximo de inversi6n correspondiente al conjunto de actuaciones contem
pladas en el Programa, la cantidad de 7.030,8 millones de pesetas, quc 
con canicter indicativo significa una previsiôn de actuaci6n en 154.566,0 
hectareas y 1.512 unidades de ganado mayor. De dicha inversi6n, 6.530,8 
millones de pesetas corresponden a ayudas cofinanciadas por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Generalidad Valenciana, y 500,0 
millones de pesetas, a ayudas financiadas exclusivamente por la Gene
ralidad Valenciana. 

En el anexo 1 se consignan las previsiones mmmas para 1996. Para 
los restantes afıos se fıjaran anualmente en un protocolo adiciona1 en 
funci6n de las disponibilidades presupuestarias aprobadas. 

Tercera. Actuaciones a cargD de la- Generalidad Valenciana,-La 
Generalidad_Va1enciana, en adelante Generalidad, se compromete ala rea
lizaci6n de las siguientes actuaciones: 

1. Traınitar, resolver y pagar las ayudas establecidaş. 
2. Remitir a la Secretaria General de Desarrollo Rural y Conservaci6n 

de la Natura1eza, antes del 15 de cada mes, los documentos soportes de 
las 6rdenes de pago (documen;to 0) autorizados antes de efectuar el pago 
que correspondan a expedientes cofinanciados por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, 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 Comisiôn, de 7 de septiembre. 

Dichos documentos soporte de las 6rdenes de pago se remitinin con 
los datos y estructura mınimos que figura en el anexo 2 de este Convenio, 
siendo, por tanto, precisa su recepci6n en soportes fisico e inforıııatico 
para facilitar su tratamiento. 

3. En la misma forma y tiempo debera enviar los documentos soporte 
de las 6rdenes de pago (documento 0) que corresponden a expedientes 
financiados exclusivamente por la Generalidad Va1enciana, a efectos de 
la financiaci6n con cargo a la Secci6n Garantia del FEOGA" de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Reglamento (CEE) 2776/88 de la Comisi6n, de 7 
de septiembre. .. 

4. Financiar el 12,5 por 100 de las ayudas concedidas cofinancladas 
por eI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y la Generalidad 
Va1enciana, que sean computables a los efectos de este Convenio recogidas 
en los Rea1es Decretos 5 li 1995 y 9281 1995, con un importe mmmo de 816,3 
millones de pesetas para eI periodo considerado, distribuido en las siguien
tes medidas: 

Medidas horizontales: 

Sistemas extensivos en tierras cerea1istas ...................... . 
Razas en peligro de extinci6n ...................................... . 
Fonnaci6n .............................................................. . 
Agricultura ecol6gica ................................................ . 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Humedales de la Usta de Convenİo de RAMSAR 

Millones 
de peııetas 

325,9 
7,5 

15,9 
54,9 

412,1 

5. Financiar el 25 por 100 complementario hasta eI total computable 
de 10 f"ınanciado, confonne a 10 previsto en eI articulo 8 del Reglaınento 
(CEE) 2078/92, de 30 de junio, a traves del FEOGA-Garantia, en las zonas 

de financiaci6n exCıusiva de la Genera1idad Valenciana, con un import.e 
nuixlınu de 126,0 millones de pesetas para eI periodo considerado, segı1n 
la distribuci6n por zonas especificas siguiente: 

MiUones 
de pesetal:l 

Zona de Va1les de Uaguart, Ga1linera y Ebo . ...... ....... ....... 62,5 
Zona de la reserva de caza de Muela de Cortes .................. 62,5 

6. Proponer 108 trasvases presupuestarios que se consideren acon
sejables entre este Programa, el Programa de Forest;aciôn de Tierras Agra
rias y el Programa del Cese Anticipado en La Actividad Agraria. 

Cuarta. Actuaciones a cargo de la Secretaria General de DesarroUo 
Rural y Conservaciôn de laNaturaleza.-La Secretarİa General de Desarro-
110 Rural y Conservaciôn de la Naturaleza, se compromete a aportar: 

1. La financiaci6n del 12,5 por 100 de las ayudas concedidas por 
la Generalidad Valenciana en regimen de cofinanciaci6n con el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que sean computables a los efectos 
de este Convenio, confonne a los Reales Decretos 51/1995 y 928/1995, 
anterionnente mencionados, hasta un volumen mıiximo de 816,3 millones 
de pesetas, que, en todo caso, quedan condicionados a la existencia de 
credito adecuado para atender esta8 ayudas en los Presupuestos Generales 
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 

Mlllones 
de pesetas 

325,9 
Razas en peligro de extinci6n .............. ....... .................. 7,5 
Fonnaci6n ......................... "....... ................ ............. 15,9 
Agricultura eco16gica .................................................. 54,9 

Medidas en zonas seIecçionadas.: 

Humedales de la lista del Convenio de RAMSAR 412,1 

2. Enviar a la Generalidad Va1.enciana, antes del dfa 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 de la parte fınanciada por el 
FEOGA-Garantia, la financiada POf la Secretarİa General de Desarrollo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza, əsi como la parte financiada por 
el FEOGA-Garantia de aquellos expedientes financiados exclusivaınente 
por la Generalidad. 

3. La previsi6n de fondos de! FEOGA-Garant1a tendni un m8ximo 
de 4.898,2 millones de pesetas para las ayudas cofinanciadas y de 375,0 
millones de pesetas para las financiadas exclusivamente por la Genera
lidad, distribuidas de la manera siguiente: 

Medidas horizontales: 

Sistemas extensivos en tierras cerealistas 
Razas en peligro de 'extinciôn ...................................... . 
Fonnaci6n .............................................................. . 
Agricultura ecolôgica ...................................... . 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Humedales de la lista del Convenio de RAMSAR 

MiUones 
de pesetas 

1.955,2 
45,0 
95,7 

329.5 

2.472,8 

Zonu de ftnanciaciôn exclusiva de la Genera1idad Va1enciana 

Zona de Va1les de Llaguart, Ga1linera y Ebo .................... . 
Zona de la reserva de caza de Muela de Cortes ................. . 

Mülones 
de pesetas 

187,5 
187,5 

4. Con objeto de agilizar y facilitar tanto La traınitaci6n como el segui
miento administrativo derivados de los expedientes que se acojan al regi-



BOE num. 136 Miercoles 5 junio 1996 18767 

men de medidas objeto de este Convenio, se faci1itara una aplicaciôn infor
matica especifica mİnima para homogeneizar su ftıncionamiento. 

Quinta. Ajuste presupuestario anual.-Durante eI ejercicio se efec~ 
tuara la comprobaci6n de 108 porcenbijes de participaci6n por ambas adınİ
nistraciones eD la financiaci6n de! conjunto de las ayudas computables 
en este Convenio. Asimismo se determİnara La desviaci6n eXİstente res
pecto al cornpromiso establecido en eI mismo, procediendose en conse. 
cuencia a rea1izar 108 ~ustes presupuestarios precisos para alcanzar eI 
equilibrio final. 

Sexta. Compensaci6n econ6mica entre Administraciones. 

1. Sobre ejercicio cerrado, se efectuar.i La comprobaciôn de los por
ci:mtajes de participaci6n por ambas Administraciones en la financiaciôn 
del conjunto de ayudas çomputables en este Convenio. Asimismo"st: deter
minara la desviaci6n existente respecto al compromiso establecido en el 
mismo, procediendose en consecuencia, a realizar las compensaciones pre
cisas para alcanzar el equiJibrio final. EI establecimiento del porcentaje 
acordado, se efectuani mediante transferencias finales reciprocas dentro 
del primer trimestre del nUeVO ejercicio. 

2. La detenninaciôn de dichas compensaciones econômİcas se efec
tuara mediante la suma de los imporres que consten en los documentos 
contables con autorizaciôn 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 transferencias finales anuales a las que se refiere el aparta
do 1 de esta clausula requeriran ajustes posteriores, en funciôn de tas 
diferencias que se generen entre 108 importes comprometidos, confonne 
a 10 indicad.o en el apartado anterior y I~s importes de las certiflcaciones 
finales de las inversiones realizadas. 

Septima. lriformaci6n, verificacilin y seguimiento. 

1. Informaci6n: EI cumplimiento de Ios necesarios requerifllientos 
informativos se llevarıi a .decto por ambas partes, en 10 qne constituyen 
sus compromisos, b!\io et f~nterio de max:ima eficacia y aprovechamiento 
de ta1 İnformacİôn para .1 ~xılen'is general. 

Se procurarıi la mıi"~~,i! infı:ırmatizaciôn de la infonnaciôn asi como 
la compatibilidad ent.r~: 1-.'.8 sistemas y equipamientos informıiticos de 
ambas partes: 

1.1 Deber de ifiCormaciôn por parte de la Generalidad: Con caracter 
mensual. remiUni a la Secrer.aria General de DesarroUo Rural y Conser
vaciôn de la Naturaleza soporte fisico e infonnıitico de las solicitudes 
tramiu,das. Dıcha infurmaciôn contendrıi como minimo el contenido y 
estructı ta de hs dl..>~nnıentos que figuran en el anexo 2. 

Cor. igual periodicidad enviara soporte fisico e infonnatico con los 
datos dp tos expedientes aprobados en ese periodo de tiempo, recogiendose 
en et mi'imo tc",'q. la informaciôn sobre· explotaciones y beneficiarios, tipo
logfa de l.ns 8Ş'..\.}:.!I.S solicitadas, importe de las ayudas y toda aquella que 
pueda contrib'_uİc al mejor seguimiento en cuanto a la consecuciôn de los 
objetlvos nsign.ados al programa de ayudas. 

Ta"1l\t-~jn mensualmente se enviarıin a la Secretacia General de Desarro
Ho RUf;-i: y Conservaciôn de la Naturaleza, en soporte f'ısico e informıitico, 

1,<; certJtkaciones pagadas en ese periodo de tiempo. . 
Antes del 15 de enero debera remitirse un balance de la situaciôn 

general referenciada al 31 de diciembre del afio anterior en cuanto al 
grado de realizaciôn de las actuaciones contempJadas en el presente Con
venio y anıilisis de resultados, que inc1uya beneficiarios, tipo de medidas, 
superficies y UGM afectadas, importe de las resoluciones comprometidas, 
f:'specificıindolo por zon8.ı;ı, cuando asi proceda por afectar a las medidas 
('n zonas seleccionadas. 

Siempre que las instituciones comunitarias 10 requieran 0 sea necesacio 
en las relaciones con ellas, la Generalidad Valenciana proporcionani la 
infurmaciôn necesaria no disponible en La Secretaria General rle Desaı-rollo 
Hura1 y Conservaci6n de la Naturaleza. 

1.2 Deber de İnformaciôn por parte de i.a Secretaria Geı\eral de 
Desa..>Tollo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza: 

Trime::ötralmente informarə. a la Generalidad sobre la man:ha general 
de realizaciôn, tanto en 10 qu~ (oncierne a su ambito terı itorial como 
10 referente a la marcha ger.(·ral J.el programa. 

19ualmente propoccionııni informaciôn derivada dt! las relaciones con 
las Instituciones Comunitarias, asi como la que se genere de la infocmaciôn 
recibida de la Genecalidad y del conjunto nacional, en 10 referente a tales 
materias. ' 

2. Verİficaci6n y control: -La verificaciôn no supondrıi en ningUn ,caso 
ejercer ta! funcı6n y cometido de control de una Administraciôn sobre 
la otra, sino que sera ejercitar esa funcİôn en 10 concerniente a la garantia 
y seguridad que cada Arlministraciôn ha de tener de sus propios actos 
y debe proporcionar a terceros sobre la correcta utilizaci6n de los recursos 
posibles y aplicaciôn del Programa por el sector agrario y los agricultores: 

2.1 La Generalidad efectuani, bajo su responsabilidad, la verificaciôn 
directa de todos y cada·uno de los expedientes tramitados por ella, com
probando eI cuınplimiento de requisitos del beneficiario y de la explotaciôn 
con arreglo a La ayuda que se Le ('oncede y, en general, de todos los elementos 
que intervienen en eI contenido, proceso y resultado de La actuaciôn 
ayudada. 

2.2 La Generalidad y la Secretaria General de Desarrollo Rural y Con
servaciôn de la Naturaleza programaran, coordinarıin y llevarıin a cabo 
las actuaciones cOıUuntas de verificaciôn y control al menos una vez al 
afio, bajo la fôrmula de muestreo, estableciendo los criterios de anıilisis 
y control a traves de la Comisiôn de seguimiento. 

Todo eUo, independientemente del control anual que la propia Gene
ralidad debe ejercitar sobre aqueUos beneficiarios que yayan a cobrar anual
mente la compensaciôn de rentas. 

3. Coordinaciôn y seguimiento: 

3.1 Comisiôn de seguimiento: Se crea una Comisİôn de seguimiento 
y coordinaciôn que se encargaca de: 

Rea1izar balances de cumplimiento de objetivos del programa [ıjados 
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 cumplimiento del Convenio. 
ReVİsar 108 aspectos operativos y criterios aplicativos, programando 

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

Planificar su actividad, Que se podra apoyar en grupos de expertos 
o encargos especlficos. 

La Comisiôn de seguimiento serə. paritaria de ambas Admihistraciones, 
con un ma.ximo de seİs miembros, de la que formanin parte los respectivos 
Directores generales competentes en la materia obje'to de este Convenio, 
o en los que estos deleguen expresamente. Los restantes miembros seran 
designados por ambas Administraciones en funcionarios que, al menos, 
tengan el rango administrativo de Jefe de Seıvicio 0 similar. 

La propia Comisiôn determinaca sus normas de funcionaıniento y la 
periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser convocada por ambas partes. 
En defecto de normas de funcionamiento se aplicari supletoriamente 10 
previsto en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen- Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

3.2 General: La coordinaciôn y seguimiento general del prografna 
corresponde a la Secı-e1aria General de DesarroUo Rura1 y Conservaciôn 
de la Naturaleza, que ejı:ıofcc:r8. ta! funciôn en el ıimbito estata1. 

De acuerd.o con los balances de realizaciôn mencionados en el apartado 
3.1 de esta clıiusula, se procederıi a la revisiôn de los cupos mıiximos 
de este Convenio y de 10'3 Convenios forestal y de cese a,nticipado en 
la actividad agraria, prdc~diendo, tras las modificaciones perunentes de 
los programas aprobad,)s PUf la Comisiôn Europea, a la redistribuciôn, 
entre programas y Comunidadf's Aut6nomas. 

Octava. Oumplim.ienf() de La:; ayudas.-Ambas partes se comprometen 
a coınunicarse mutuamente lus incumpliınientos de norma" detectados y 
a responsabilizarse de ini,-.iar y llevar a efecto las actuaciones contra ter
ceros que los hechos requieran en base a la legaIidad y nonnativa vigente, 
asi coıno financiar con el presupuesto 0 recursos propios, las consecuencias 
econômİcas derivadas de ~ic& hechos en la medida que queden iınputables 
ala Administraciôn correspündiente. 

En consecuencia, ~n pro~e"mı contra beneficiarios por incumplimiento, 
falsedad 0 motivos 9:imilm'-', .. poY' part~ de ellos,las subvenciones aportadas 
por cada parte se r~ct!;',w_,-u an por ella, estableciendo el procedimiento 
legal que sea adecuadu e:: cada caso. 

En actuaciones dı' if,uımpUmiento, por error u otra causa cometidas 
por una Administraciun eı:iR financiarıi la carga presupuestaria precisa 
para reponer la ayuda cuhierta por la otra Administraciôn como conse
cuencİa de dicho eITo.r ə causa simi1ar. Para eUo serə. vaIido cualquier 
mecanismo: Transferenda directa entre Administraciones, sistema de com-
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pensaciôn en el tiempo con otra8 ayudas U otra8 f6nnulas que salden 
las reposiciones pendientes. 

Novena. Revi<riôn del Convenio.-Los compromisos genericos estable
cidos . en las clıiusu1as precedentes podran ser revisados Y l\iustados de 
mutuo acuerdo entre las partes, a propuesta de la Comisi6n de seguimiento, 
en.funci6n del desarrolIo efectivo de tas normas y dentro del Ambito f'Jjado 
en la dausula primera de este Convenio. 

Decima. ResolucU5n, duraci6n y pr6rroga, del Convenio.--Ser.in cau
sas de resolucİôn del Convenio el rnutuo aeuerdo de las partes y eI incum
plimiento de tas cI8.usulas contenidas en el mismo. 

El presente Convenİo comenzara a producir efıcacia eI mismo dia de 
su firma, y con el İın de asegurar el cumplimiento de la tota1itlad del 
Programa Naciona1, aprobado por la Comisi6n Europea para un periodo 
de cİnco anos, tendra la misma duraci6n de dnco aftos, prorrog8.ndose 
por acuerdo expreso de las part.es, con anterioridad a la expiraciön de 
su vigencia. . 

Undecima. Jurisdicci6n.-Cualesquiera cuestiones litigiosas sobre la 
interpreta.ciön, cuınplimiento y efectos del presente Convenio, sin peıjuicio 
de la previa resoluci6n de los mismos por parte de la Comisiön de segui
miento previs~ en la clausula septirqa., 3, senin de conocimiento y com
petencia del ordenjurisdiccional contencioso-administrativo. 

En prueba de conformidad y para la debida ronstancia de 10 convenido, 
firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en ellugar y fecha al principio indicados. 

El Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, 
Luis Atien.za Serna, 

La Consejera de Agriçultura 
y Medio Ambiente, 

Maria.Angeles Ram6n-Llin 
iMartinez 

ANEX01 

CAlculo del ooste econ6mico de tas medldas cofinandadas para ambas 
Adıninistraclones en 1996 

Los costes econömicos de las medidas cofinaıiciad.as por ambas Adınİ
nistraciones en eI programa de ayudas para fomentar metodos de pro
ducciön agraria compatibles con las exigencias de la protecciôn y la con
servaci6n del espacio natural para el afio 1996 son las siguientes: 

MAPA Total 

ı. Sup. ext. cerealistas ......... 7,5 1,26 1,25 10 
2. Razas en pellgro de extin-

ciön ..................... : ....... 0,76 0,12~ 0,125 1 
3. Formacİön .................... 0,76 0,125 0,125 1 
4. Agricultura ecolôgica ....... 15,0 2,5 2,5 20 
5. Humedales Convenio RAM-

SAR ............................ 498,0 8.1,0 83,0 664 

Totales ..................... 522 87 87 696 

La financiaciön para Ias medidas 1. 2, 3 Y 4, por importe total de 
32.000.000 de pesetas, se destınara a la aplicaciôn presupuestaria 
12.06.714.20.4, linea 407, y la correspondiente a la medida 6 se destinarıi 
ala 12.07.442.30.4 linea 17:11, por importe de ·664 millones de peset.as, 
de los cuales 260.763.603 peset.as corresponden a compromisos cubiertos 
con cr&titos de 1996. 

ANEX02 

Modelo de 8Oporte fisico de orden de pago 

-
Comunidad de ............. ........... ...... .................. ;.. ... ... ..... ~ Listado de 0 I Consejetia de ................... , ...... .... .. . .................. 

-- ,"" 

Comunidad AutônolQa: Numero de 0: Programa de Ayudas Agroambienta1f's i Fc-c!\a: 
Provincia: (Reglamento 2078/92) I Pagina: 

Numero Solicitant.e Certi- NIF/CIF Ayuda Primas Superficie acogidaj T~~s~eıto T Ce 
de expediente . ficaciön iniciales numero de UGMs 

pcs€,')n 1 . .- -1-
H1 PesetasjHa 

rtificado 

f--
H2 

r--
Et.c . 

. .._-
(1) Datoıı reCeridOll azoDa:ıBAMSAR, ZEPAsy Parqueı'l N~;ı;nalt:.!l Total del expediente: 
(2) DaU.ıs rererldOfl a resto de ZODaıı. Total provincial: 

Total Comunidad Aut6norna: 

Comunidad ..................... , ......................................................... ı Co~ejeriade ....... " .......................................................... : ......... , 

Comunidad Aut6noma: 

Financiaci6n: Objetivo: 

Por eI FEOGA ....................... ; ., .. .. 
PoreIMAPA .. , .......................... . 
Por la Comunidad Aut6noma ........ . 

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

Niın;ıero de 0: Programa de Ayudas Agroambientales 
(Reglamento 2078/92) 

Fecha: 
Pı\gina: 

Certificaciones correspondientes a la e;er.uciôn de las ayudas C01\Ced1das a 108 beneficiarios del 
programa agroambient3.l, por un importe de ............................ ( ............................ ). 

El Conırejero 0 Director general eompeıenıe, 
pôr deJepciOn del CQlI8ejero (segı1n ReWLUCiOn .................... _ ........ ), 
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ModeIo de 80POrte fisico de autorlzacl6n y disposid6n de n"edito J 

Listado de AD I Consl\ieria d~ 
"._--

Comunidad de ............................................................... . .................... , ••...............• , ••.................•••••.... 

-' 
Comunidad. Aut6noma: 
Provincia: 

Nı1mero de AD: 

Niimero F. resolucion Solicitante 
de expediente 

• 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

NIF/CIF 

1 2747 RESOLUCIÖN de 16 de mayo de 1996, de la DireccWn Gene· 
riıl de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado, por la que se designa la Mesa de Contrataci6n del 
organismo. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 82 de la Ley 13/1995., 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PU.blicas, y en el 
artfculo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de mano, por el que se desarro
Ua parcialınente la anterior, asi como con 10 previsto en el articulo 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de ri.oviembre, de Regimen Jundico de lasAdmi
nistraciones PU.blicas y deI Procedimiento Administrativo Comı1n, dispon-' 
go: 

Primero.-La Mesa de Contrataciôn de la Mntualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado tendra la siguiente composiciôn: 

1. Presidente: El Director del Departaınento Financiero, que podra 
ser suplido, en caso de auşencia, vacante 0 enfermedad, por eI Secretario 
General, por el Director del Departamento de Prestaciones Basicas 0 por 
eI Director de} Departamento Econômico Actuarial. 

2. Vocales: 

a) Un Abogado de! Estado -del Servicio ,Juridico del Ministerio de 
Administraciones PUblicas. 

b) El Inteıventor Delegado de la Intervenciôn General de La Admi
nistraci6n General del Estado en MUF ACE, que podni ser suplido, en 
caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por el Inteıventor Delegado que 
este asignado romo suplente en el organismo. 

c) La Jefa del Area de Administraciôn Financiera. 
d) La Jefa del Servİcio de Asuntos Generales. 
e) Un funcionario de la Secretaria General 0 del Departamento que 

por raz6n del tema 0 materia esM afectado en La contrataciôn, cuando 
asi se designe expresamente. 

3. Secretario: EI Jefe de la Secci6n de Contrataci6n, que podra ser 
suplido, €n caso de ausencia, vaeante 0 enfennedad, por eI Jefe de N-ego-
ciado tle Contl"ataci6n. 

-~ 

Programa de Ayuda.s Agroambiental{'s Feeha: 
(Reglarnento 2(78/92) Pagina: 

Registro Financiado Financiado Finandado Total 
explotaciôn FEOGA MAPA C.A. 

-
-
-
-
-

Total provincial 

I Total de la C. A. ·1 

I Total del A. D. ·1 

Segundo.-La presente Resoluci6n surtira efectos desde cı dia siguicnte 
de su publicaci6n en el ~Boletin onda1 del Estado_. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.--La Directora general, Maria Teresa G6mez 
Condado. 

N 

BANCO .DE ESPANA 
12748 RESOUJCIÖN de 4 dejunw de 1996, delBanco de Espaiia, 

pur 1,q. que se hacen pUblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia -4 dejunio de 1996, que el Banco de Espana 
aplic'lrd a las operaciones ordinarias q'Ue Tealice por su 
propia cuenta, y que tendrdn la Qunsideracü5n de cotiza--
ciones ojici-a1es, a ejectos de la aplicaciôn 4e la normativa 
vigent.e que haga re.ferencia a las mismas. 

Cambi08 

Comprado.r 

1 dôlar USA ............................... <....... . 128,998 
1 ECU , ............. ~ .. ~............................ 159,506 
1 marco alerruin .................................. 84,313 
1 franco frances ........ : ......... ~............... 24,896 
llibra esterlina .................................. 200,115 

100 liras italianas ............. ...... ...... ......... 8,349 
100 francos belgas yluxemburgueses .......... 410,135 

1 f1o$ holandes .... ......................... ... 75,270 
1 corona.danesa .. _.............................. 21,840 
1libra irlandesa .... " ...................... ,..... 204,797 

100 escudos portuguf'st"(l ...................... ,.. 81,779 
100 dracmas griega.s ...... :........................ 53,447 

ı d6Iar canadiense . ........................... 94,194 
1 franco suizo ....... ............................ 102,721 

100 yenesjaponeses ............................... 118,488 
ı corona sueca ....... ... ...... ............. ... ... 19,277 
1 corona noruega ........ ,....................... 19,735 
1 marco finlandes ............................... 27,501 
1 chelin austrlaco ..................... , ... ':..... 11,978 
1 d6Iaraustraliano .... H ••••• •••••••••••••••••••• 103,031 
1 dôlar neozeland~~ ............................. 87,783 

Vendedor 

129,256 
159,826 
84,481 
24,946 

200,515 
8,365 

410,957 
75,420 
21,884 

205,207 
81,943 
53,554 
94,382 

102,927 
118,726 

19,315 
19,775 
27,557 
12,002 

103,237 
87,959 

Madrid, 4 de ju.nio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


