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Denominación 
Clase de 

operación 
Objetivos 

Unidad de 
observación 

Campo de 
observación 

Nº de 
unidades a 
investigar 

Periodicidad
Desagregación 

territorial de 
resultados 

Demandantes 
de su ejecución 

Precios diarios 
frutas y hortalizas 
UE 

Información 
estadística de 
seguimiento y 
regulación de 
mercado 

 

Obtención de 
cotizaciones medias 
ponderadas diarias en 
Mercados 
Representativos para 
determinados productos 
 

OPFH y Mercados 
Mayoristas 

Los ubicados en  
mercados 
representativos y 
zonas de 
producción 
 

 Diaria 

Mercados 
Representativos a 
la Producción y 
Mercados de 
Destino a la 
Importación 

PEN 2007 
UE, MAPA 
R2200/96, 659/95 
R3223/94, 2375/96 
R700/88, 2062/97 
y 877/04 

Precios 
semanales y 
mensuales de 
otros productos 
UE 

Información 
estadística de 
seguimiento y 
regulación de 
mercado 

Obtención de precios 
medios en Mercados 
Representativos para 
diferentes productos 

Lonjas, mataderos, 
industrias, 
mercados, 
asociaciones y 
empresas 
comercializadoras  

Los ubicados en  
mercados 
representativos y 
zonas de 
producción. 
Red de requisitos 
UE 

 
Semanal 
Quincenal y 
Mensual 

Mercados 
Representativos a 
la Producción y/o 
Nacional 

 

PEN 2007 
UE, MAPA 
R1493/99, 1282/01 
R2568/91, 3405/93 
R1766/92, 3072/95 
R2705/98, 295/96 
R1481/86, 956/91 
R2617/97, 3882/90 
R1572/95, 572/99 
R1511/96, 572/99 
R2771/99, 301/90 
 

Precios 
semanales de 
productos de 
interés nacional 

Información 
estadística de 
mercado 

Obtención de precios 
medios para diversos 
productos 

 

Productores, 
entidades 
comercializadoras, 
explotaciones 
agrarias, 
asociaciones 
 

Ubicadas en 
zonas 
productoras 

 Semanal Provincia 

PEN 2007 
MAPA, Ministerio 
de Economía, 
CCAA 

Estadística 
mensual de 
precios y salarios 
agrarios 

Encuestas por 
muestreo 

 

Obtención de precios 
percibidos (203 clases) 
y pagados (120 clases) 
por los agricultores y 
salarios (19 clases)  
medios ponderados y 
cálculo de índices 
 

Productores, 
entidades 
comercializadoras, 
explotaciones 
agrarias, 
asociaciones 

Ubicadas en 
zonas agrarias 
de interés  

 Mensual Nacional 

PEN 2007 
UE, MAPA 
Gentlement`s 
Agreements 
 

Red Contable 
Agraria 

Encuesta 
muestreo 
(OTEs y UDEs) 

 

Determinación anual de 
la estructura técnica del 
proceso de producción y 
resultados económicos 
de las explotaciones 
agrarias 
 

Explotaciones 
Agrarias 

Las de dimensión 
económica 
superior a 4 
UDEs 

1.354 
(P. Vasco 

191, 
Navarra  

282, 
Cataluña 

881) 

Anual 
Comunidad 
Autónoma 

PEN 2007 
R79/65 

PEN: Plan Estadístico Nacional 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 12552 ORDEN PRE/1876/2007, de 12 de junio, por la que se 

declara la existencia de créditos disponibles para la con-
cesión de subvenciones destinadas a actividades relacio-
nadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo 
para el año 2007, convocadas por Orden PRE/4007/2006, 
de 29 de diciembre.

Mediante Orden PRE/4007/2006, de 29 de diciembre, se establecen las 
bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de sub-
venciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la 
guerra civil y del franquismo para el año 2007, publicándose la misma en 
el Boletín Oficial del Estado número 312, de 20 de diciembre de 2006.

En el artículo 2 de dicha Orden se establece que la cuantía destinada a 
estas subvenciones será de 2.400.000,00 euros, cuya financiación se impu-
tará a la aplicación 29.02.912O.483 consignada en la Ley 42/2006, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, quedando 
condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. Asi-
mismo y cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se podrá aplicar a la con-
cesión de subvenciones una cuantía adicional, cuya efectividad queda 
supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado con anterioridad a la resolu-
ción de concesión, sin que ello implique la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes.

Dada la existencia de crédito disponible en la aplicación presupuesta-
ria 25.02.912O.483 por un importe de 617.000,00 euros,

Acuerdo aprobar la cuantía total destinada a financiar la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas 
con las víctimas de la guerra civil y del franquismo para el año 2007, que-
dando fijada en 3.017.000,00 euros, sin que la publicación de este acuerdo 
implique la apertura de nuevo plazo para presentación de solicitudes.

Madrid, 12 de junio de 2007.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno 
y Ministra de la Presidencia, M.ª Teresa Fernández de la Vega Sanz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 12553 ORDEN APU/1877/2007, de 14 de junio, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas 
para titulados superiores universitarios en materias rela-
cionadas con la evaluación de las políticas públicas y la 
calidad de los servicios

El Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios (en lo sucesivo la «Agencia»), atribuye a ésta, 
entre otras funciones promover la investigación, la formación, la difusión 
de experiencias, y la realización de estudios y publicaciones, en el ámbito 
de sus competencias.


