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 ANEXO 3

Modelo de declaración jurada

D./D.ª ………………………………………………………………, con 
documento nacional de identidad ……………….… - …., declara no estar 
percibiendo ninguna compensación económica derivada de una actividad 
profesional por cuenta propia o ajena, ni estar acogido a la prestación por 
desempleo, ni tener concedida otra beca.

En el caso de que, durante la vigencia de la beca que, en su caso, le 
fuera concedida por el Centro Español de Metrología, dejará de cumplir la 
condición anterior, por pasar a percibir cualquier género de compensa-
ción económica, se obliga expresamente a ponerlo en conocimiento del 
Organismo en el plazo máximo de tres días hábiles, causando baja auto-
máticamente en la percepción de la beca.

..............., a ...... de ............................. de 2008.
(firma)

Fdo.: …………………………………………..

SR. DIRECTOR DEL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA.
C/ Del Alfar, 2. 28760 Tres Cantos (Madrid).

ANEXO 4

Comisión de Selección de Becas del Centro Español de Metrología

Convocatoria 200 

Titulares:

Presidente D.ª M.ª Dolores del Campo Maldonado.
Vocal D. Emilio Prieto Esteban.
Vocal D. Agustín Falcón López.
Vocal D.ª M.ª José Hita Ugena.
Secretario D.ª M.ª Nieves Medina Martín.

Suplentes:

Presidente D. José Angel Robles Carbonell.
Vocal D.ª M.ª Belén Martín Blasco.
Vocal D. José Angel Terradillos González.
Vocal D. Félix Raso Alonso.
Secretario D. Miguel Neira Ruescas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 6282 ORDEN APA/967/2008, de 2 de abril, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de becas de 
formación práctica en materia de análisis y prospectiva 
agroalimentaria, rural y pesquera, en materia econó-
mico-financiera y presupuestaria del Departamento, 
para titulados universitarios.

El análisis y la prospectiva en materia agraria, alimentaria, rural y pes-
quera, las relaciones financieras con la Unión Europea y la programación 
económica y presupuestaria constituyen funciones que son competencia 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, en particular, de la 
Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La actividad agraria, alimentaria, rural y pesquera, tanto por sus carac-
terísticas económicas, ambientales y sociales, como por su dimensión 
territorial, representan un campo multidisciplinar que ofrece oportunida-
des de empleo a titulados universitarios procedentes de múltiples espe-
cialidades. El contexto actual en el que se desarrollan estas actividades se 
caracteriza a la vez por el incremento de la competencia derivado de la 
globalización y la necesidad de optimizar las dimensiones sociales y 
ambientales de estas actividades.

En este contexto, la adquisición y perfeccionamiento de conocimien-
tos en materia de análisis y prospectiva agroalimentaria, rural y pesquera, 
permite mejorar la inserción laboral de los recién titulados, al tiempo que 
incrementa, en retorno, los beneficios de esta inserción para la propia 
sociedad en general y para el sector agrario, pesquero y el medio rural en 
particular.

Por otra parte, la aplicación de las perspectivas financieras y marco 
comunitario para los años 2007-2013, así como la futura reforma del pre-
supuesto de la Unión Europea, cuyo estudio es actualmente objeto de 
debate y análisis por parte de la Comisión y los Estados Miembros, tendrá 
importantes repercusiones en las relaciones financieras de España con la 
Unión Europea, con los consiguientes efectos en la programación pluri-
anual de los presupuestos y en los escenarios de los próximos años. Se 
hace por ello necesario mejorar el análisis de las relaciones y efectos y 
consecuencias de las interrelaciones económico-financieras y presupues-
tarias, y para ello resulta procedente establecer bases reguladoras para la 
convocatoria de becas en estas áreas.

Por todo lo anterior, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción considera procedente establecer las bases reguladoras para la con-
cesión de becas de perfeccionamiento técnico-profesional en las materias 
de análisis y prospectiva agroalimentaria, rural y pesquera, y de forma-
ción en materia de relaciones financieras con la Unión Europea y progra-
mación económica y presupuestaria, para titulados universitarios.

Mediante la presente Orden se da cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de becas de 
formación y perfeccionamiento técnico –profesional en el ámbito del 
análisis y prospectiva agroalimentaria, rural y pesquera, y en el de las 
relaciones financieras con la Unión Europea y la programación econó-
mica y presupuestaria, para titulados universitarios, en las siguientes 
áreas de conocimiento:

a) Medio Ambiente.
b) Economía Agraria y Pesquera.
c) Economía de la Sanidad Animal.
d) Sociología Agraria, Pesquera y Rural.
e) Econometría y análisis estadístico de datos.
f) Económico financiera y presupuestaria.

Artículo 2. Finalidad de las becas.

1. La finalidad de las becas de las áreas de conocimiento señaladas 
en el artículo 1, letras a), b), c) d) y e) es promover la formación y el per-
feccionamiento técnico –profesional en materia de análisis y prospectiva 
agroalimentaria, rural y pesquera. Las becas se desarrollarán dentro de un 
programa que podrá incluir los siguientes grupos de operaciones:

a) Análisis general de estructuras, coyunturas y políticas agrarias, 
alimentarias y pesqueras, con especial atención a sus aspectos:

1. Económico.
2. Comercial (comercio interior y exterior).
3. Medioambiental.
4. De Desarrollo Sostenible del Medio Rural y Ordenación del Terri-

torio.
5. De Economía de la Sanidad Animal.
6. Sociológico.

b) Diseño y participación en actividades de difusión del conoci-
miento relacionadas con las áreas de conocimiento enunciadas en el 
artículo 1.

c) Elaboración de informes de ámbito general o específico relacio-
nados con los sectores competencia del Departamento y específicamente 
con las operaciones establecidas en el apartado a).

d) Búsqueda de información y creación, actualización, manteni-
miento y explotación de bases de datos relacionadas con los trabajos 
realizados. Vinculación de dichas bases de datos, en su caso, con un Sis-
tema de Información Geográfica.

2. La finalidad de las becas del área de conocimiento indicada en la 
letra f) del artículo 1 es promover la formación práctica en materia de 
relaciones financieras con la Unión Europea y la programación econó-
mica y presupuestaria. Las becas se desarrollarán dentro de un programa 
de los siguientes grupos de operaciones:

a) Análisis y elaboración de estudios e informes de ámbito general o 
específico relativos a las relaciones financieras de España con la Unión 
Europea en los sectores agrario y pesquero.

b) Análisis y elaboración de estudios e informes de ámbito general o 
específico sobre programación económica y presupuestaria del Departa-
mento.

3. El Programa de formación práctica y perfeccionamiento técnico-
profesional implica la adquisición de conocimientos sobre las actividades 
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del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en las áreas especifi-
cadas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 y su aprovechamiento para 
realizar prácticas en dichas áreas.

4. A los becarios se les designará un tutor de formación que será 
responsable de la orientación de la formación correspondiente.

5. Al final del programa de formación y perfeccionamiento técnico-
profesional, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través 
de la Subsecretaría del Departamento proporcionará al interesado, previo 
informe del tutor de formación mencionado en el apartado anterior, un 
certificado acreditativo de la formación práctica adquirida.

6. La concesión y el disfrute de las becas, dado su carácter formativo 
y de especialización, no supondrá relación laboral o funcionarial entre el 
becario y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 3. Requisitos de los beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las becas previstas en la presente Orden, 
aquellas personas físicas con plena capacidad de obrar que reúnan las 
siguientes condiciones:

a) Ser español o ciudadano de algún Estado miembro de la Unión 
Europea o de terceros países residente en España, que haya finalizado sus 
estudios en el año 2003 o con posterioridad.

b) Dominio del idioma español.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el del título de 

diplomado universitario o ingeniero técnico o titulado superior en las 
materias y especialidades relacionadas con las becas que se convocan en 
el momento de la concesión de la beca. Los títulos obtenidos en el extran-
jero o en centros españoles no estatales deberán estar homologados o 
reconocidos y producir plenos efectos jurídicos en la fecha de presenta-
ción de la solicitud.

d) Conocimientos de inglés o francés.
e) Conocimientos específicos que se señalan para cada beca en el 

artículo 1 de esta orden y que se especificarán en la correspondiente con-
vocatoria.

f) Manejo a nivel de usuario de los programas informáticos de trata-
miento de texto, hoja de cálculo y presentaciones.

Artículo 4. Convocatorias y forma de presentación de solicitudes.

1. El procedimiento de concesión de las becas se iniciará de oficio, 
mediante convocatoria pública aprobada por Orden ministerial y publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado y se ajustará a lo dispuesto en la 
presente orden.

2. Las solicitudes se dirigirán a la Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y se presentarán en el Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, o en cualquiera de los lugares previs-
tos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
acuerdo con el modelo de instancia previsto en la convocatoria y en el 
plazo que asimismo se determine.

Artículo 5. Criterios de valoración de las becas.

1. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes se llevará a 
cabo en régimen de concurrencia competitiva, existirán dos fases elimi-
natorias, una primera relativa a la evaluación de la documentación apor-
tada y una segunda para aquellos que superen la fase anterior que consis-
tirá en una entrevista personal.

2. La evaluación y selección de las solicitudes se realizará teniendo 
en cuenta los siguientes méritos, en función de la beca solicitada, a los 
que se les aplicará como máximo, las puntuaciones que se indican, siendo 
cien el máximo total de puntos que puede obtener cada solicitante que se 
puntuarán, de la siguiente manera:

a) Evaluación de la documentación: máximo setenta puntos, que 
procederán de los siguientes criterios, de acuerdo con la puntuación 
máxima que se les asigne en la orden de convocatoria:

1) Titulación específica y el expediente académico.
2) Conocimientos de inglés o francés.
3) Formación de postgrado.
4) Haber cursado estudios de especialización o tener conocimientos 

prácticos en las materias, distintos de su titulación específica.
5) Tener conocimientos prácticos en el manejo de herramientas 

informáticas.
6) Tener conocimientos prácticos y/o teóricos en técnicas de docu-

mentación.
7) Tener conocimientos de Sistemas de Información Geográfica.
8) Otros títulos, diplomas, cursos y méritos.

El criterio séptimo no se tendrá en cuenta para las solicitudes del área 
de conocimiento f) del artículo primero de la presente Orden.

Pasarán a la fase de entrevista personal aquellos aspirantes que alcan-
cen al menos un mínimo de treintaicinco puntos en la primera fase.

b) Entrevista personal: Máximo treinta puntos. En ella se valorará la 
capacidad de comunicación, capacidad de reacción, capacidad resolu-
tiva, habilidades de interrelación, claridad de expresión y conocimientos 
específicos

3. Sólo podrán concederse becas a solicitantes que alcancen una 
puntuación igual o superior a cincuenta puntos. En el caso de que alguna 
de las becas ofertadas no pueda ser cubierta porque ninguno de sus soli-
citantes alcance la puntuación mínima en la correspondiente área de 
conocimiento, la beca será reasignada, a criterio de la comisión de valora-
ción, a una de las áreas elegidas en su solicitud por el aspirante con la 
mayor puntuación, al cual no se hubiera asignado beca en el resto de 
áreas y, por tanto, concedida a dicho aspirante.

Artículo 6. Instrucción.

1. El órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para la instrucción del procedimiento de concesión de las 
becas será la Subdirección General de Planificación Económica y Coordi-
nación Institucional, la Oficina Presupuestaria del Departamento, o 
ambas, según se establezca en la correspondiente convocatoria.

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales se formulará la propuesta de resolu-
ción. A la vista del expediente y del informe de las correspondientes 
Comisiones de Valoración establecidas en el artículo 7, formulará la pro-
puesta de resolución y la elevará al órgano competente para resolver. La 
propuesta expresará la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de las becas por orden de puntuación y se incluirá una relación 
de suplentes, ordenada asimismo de acuerdo con la puntuación obtenida, 
para el caso de renuncia de los adjudicatarios.

Artículo 7. Comisión de Valoración.

1. Para la evaluación de las solicitudes en las distintas áreas de cono-
cimiento se constituirán dos comisiones de valoración que estarán com-
puestas por los siguientes miembros:

a) El Subdirector General de Planificación Económica y Coordina-
ción Institucional para las áreas de conocimiento a) b), c), d) y e) y el 
Subdirector General de la Oficina Presupuestaria o persona en quien dele-
gue para el área de conocimiento f), del artículo 1 de la presente orden, 
que serán los instructores respectivos y actuarán como presidente con 
voto de calidad, y además, para cada una de ellas, respectivamente,

b) Un funcionario de nivel igual o superior a nivel 24 del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación que actuará como secretario, y

c) Dos funcionarios de nivel igual o superior a 24 del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación que actuarán como vocales.

2. La comisión tiene atribuidas específicamente las siguientes fun-
ciones:

a) Examen de las solicitudes y documentación presentada,
b) Valoración de los méritos acreditados por la documentación con-

forme a los criterios que se establecen en esta Orden,
c) Valoración del resultado de la entrevista personal de los solicitantes 

preseleccionados en la primera fase, conforme a los criterios que se esta-
blecen en esta Orden y, en su caso, la correspondiente convocatoria, y

d) Elaboración de un informe en el que se concrete el resultado de la 
evaluación efectuada.

Artículo 8. Resolución.

1. Las solicitudes de becas serán resueltas por el Subsecretario de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en virtud de la Orden APA/1603/2005, 
de 17 de mayo, de delegación de atribuciones en el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y notificadas a los interesados en el plazo 
máximo de seis meses desde la publicación de la convocatoria.

2. La resolución especificará los candidatos a los que se les concede 
la beca por orden de puntuación y el área de destino de cada uno de ellos. 
Asimismo, incluirá una lista de suplentes por orden de puntuación de 
acuerdo con los resultados de la selección.

3. El texto íntegro de la resolución se expondrá en el tablón de anun-
cios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante un plazo 
no inferior a quince días.

4. La concesión de las becas será notificada a los beneficiarios. Igual-
mente se notificará a los candidatos suplentes su condición de tales. Será 
requisito indispensable para que la concesión sea efectiva que los benefi-
ciarios propuestos la acepten.
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5. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la beca, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entidades públicas o 
privadas dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 9. Recursos.

La resolución a que se refiere el artículo anterior pone fin a la vía admi-
nistrativa. Contra dicha resolución podrá interponerse, con carácter pre-
vio y potestativo, recurso de reposición ante la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, contando a partir del día 
siguiente al de su notificación o publicación, o, ser impugnada directa-
mente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses. En ningún caso podrán simultanearse 
ambas vías impugnatorias.

Artículo 10. Duración y dotación de las becas.

1. La duración de las becas será de un año, contado a partir de la 
fecha de concesión, y podrán prorrogarse hasta un máximo total de dos 
años, previa solicitud del beneficiario y la evaluación por el tutor de la 
labor realizada, y siempre que exista disponibilidad presupuestaria en el 
correspondiente ejercicio.

2. La cuantía íntegra de cada beca será de 1.146,2 euros mensuales, 
referidos al año 2008, a la que se aplicarán los descuentos y retenciones 
que procedan de acuerdo con las disposiciones vigentes. Dicha cuantía 
será actualizada de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto 
para el ejercicio de que se trate.

3. Los becarios dispondrán de un seguro de accidentes y de un 
seguro de asistencia sanitaria, que serán financiados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

4. En caso de que, para desempeñar actividades exigidas por la beca 
fuese necesario realizar desplazamientos fuera del término municipal, los 
becarios podrán percibir compensación por los gastos de desplazamien-
tos, estancia y manutención; el importe de dicha compensación se deter-
minará teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, para los funcionarios integrantes del Grupo 2.º y 
normas complementarias.

Artículo 11. Forma de pago.

En el mes siguiente a aquel en que se haya emitido el certificado de 
cumplimiento, establecido en el artículo 14.1 se abonará al beneficiario el 
importe mensual que corresponda.

Artículo 12. Prórroga.

1. El becario podrá formalizar una solicitud de prórroga un mes 
antes de que finalice el período de disfrute de la beca, o de la prórroga 
prevista en el apartado 1 del artículo 10, debiendo acompañar la siguiente 
documentación:

a) Solicitud de prórroga.
b) Memoria haciendo constar la labor realizada y los resultados con-

seguidos y los objetivos a alcanzar durante la prórroga solicitada.
c) Informe del Tutor de Formación al que está adscrito el becario 

especificando la labor realizada y la prevista, así como su dedicación, 
adaptación y nivel de colaboración.

2. Dicha solicitud de prórroga será informada por el Presidente de la 
Comisión de Valoración respectiva.

3. El Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación resolverá 
por delegación del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la soli-
citud de prórroga.

Artículo 13. Obligaciones de los becarios.

1. El becario queda obligado a:

a) Incorporarse a la Subdirección General de destino en el plazo 
máximo de 20 días naturales a partir de la notificación de resolución de 
concesión.

b) Cumplir las bases de la convocatoria y las demás normas que 
resulten de aplicación como consecuencia de la misma, así como respetar 
la confidencialidad de la información manejada en el transcurso de la 
beca, en los términos establecidos en la legislación vigente.

c) Presentar certificación que acredite que no padece enfermedad o 
defecto físico que le impida la realización de los estudios y trabajos que 
implica la aceptación de la beca.

d) Aceptar el Reglamento y normas de régimen interno del centro 
donde realice su formación.

e) Dedicarse de manera plena al cumplimiento de las tareas que le 
sean encomendadas.

f) Cumplir con las obligaciones que, con carácter general, se recogen 
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

2. El becario llevará a cabo las tareas que se le encomienden por el 
tutor de formación o la Subdirección General correspondiente, en las 
condiciones de lugar y tiempo que se le indiquen, y en las dependencias 
que en cada caso se determinen.

3. En los trabajos publicados se hará constar la calidad de becario, 
que los resultados son consecuencia directa de dicha circunstancia y que 
han sido financiados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, que será en cualquier caso el titular de su propiedad intelectual.

Artículo 14. Plazo y forma de justificación de los trabajos objeto de la 
beca.

1. Mensualmente, se certificará por el tutor de formación que el 
becario ha realizado las tareas señaladas en el artículo 13.2 de la presente 
Orden.

2. En el mes siguiente a la finalización de la beca, incluidas sus posi-
bles prórrogas, el interesado enviará a la Subsecretaría del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación una memoria comprensiva del con-
junto de estudios y trabajos realizados, junto con el informe del responsa-
ble de su formación.

3. La memoria e informe citados serán requisito indispensable para 
la emisión de un certificado acreditativo de la formación teórica y prác-
tica adquirida por parte de dicha Subsecretaría.

Artículo 15. Incumplimiento de las obligaciones.

Si el beneficiario no realiza en plazo y forma las tareas asignadas o no 
cumple cualquiera de sus obligaciones se producirá la pérdida del dere-
cho al cobro de la beca y el reintegro de las cantidades ya percibidas, en 
los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 16. Renuncias.

1. A efectos de la adjudicación de la beca a los suplentes, en el caso 
de que tras la resolución inicial de la convocatoria correspondiente, 
alguno de los beneficiarios propuestos no aceptase la concesión, se pro-
cederá a comunicar a los suplentes la oferta de beca en función del orden 
que ocupen de acuerdo con la puntuación obtenida, de mayor a menor. Si 
el primer suplente no aceptara la oferta de beca, se le comunicará al 
siguiente, y así sucesivamente hasta conseguir una aceptación. Los 
suplentes a quienes se les ofrezca la beca dispondrán de diez días hábiles 
para aceptar o rechazar la oferta, hecho que será realizado de forma 
expresa por escrito.

2. En el caso de que alguna de las becas ofertadas para un área de 
conocimiento no pueda ser cubierta por renuncia del titular y suplentes, 
la beca será reasignada, a criterio del instructor, a una de las restantes 
áreas elegidas en su solicitud por el aspirante con la mayor puntuación, al 
cual no se hubiera asignado beca en el resto de áreas y, por tanto, conce-
dida a dicho aspirante.

3. Si durante el periodo de duración de la beca algún becario renun-
ciara a la misma, ésta podrá ser adjudicada a uno de los suplentes desig-
nados, por el período de tiempo restante, siempre que su renuncia libe-
rara crédito. En este caso se seguirá el mismo criterio de asignación que 
en el apartado anterior.

Artículo 17. Incompatibilidades.

El disfrute de estas becas será incompatible con cualquier otro tipo de 
beca o ayuda económica concedida por cualquier otra Administración o 
Institución pública o privada, por iguales o similares conceptos.

Artículo 18. Publicidad de las becas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y artículo 30, de su Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la publicación de las 
becas concedidas deberá realizarse durante el mes siguiente a cada tri-
mestre natural.

Artículo 19. Créditos presupuestarios.

La financiación de las becas se efectuará con cargo al concepto presu-
puestario 21.01.411M.780.01 «Becas de formación en general» de los Pre-
supuestos Generales del Estado vigentes. Los compromisos de gastos 
derivados de la convocatoria de las becas no podrán superar las disponi-
bilidades presupuestarias existentes en el momento de la concesión de 
las mismas.
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Disposición adicional única. Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en la presente orden será de aplicación lo esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de abril de 2008.–La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Elena Espinosa Mangana. 

 6283 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Federación Andaluza de 
Cofradías de Pescadores, para la colaboración en la ges-
tión de las ayudas de mínimis.

 De acuerdo con lo previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se da publicidad al Convenio 
de Colaboración suscrito entre la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, el Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda-
lucía y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope).

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de Estructuras y 
Mercados Pesqueros, Juan Ignacio Gandarias Serrano.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
COFRADÍAS DE PESCADORES PARA LA COLABORACIÓN EN 
LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE MÍNIMIS REGULADAS POR EL 
REAL DECRETO 1517/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE POR EL QUE 
SE ESTABLECE UN RÉGIMEN TEMPORAL DE AYUDAS AL SEC-
TOR PESQUERO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COMPETI-
TIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, ACOGIDAS AL RÉGI-

MEN DE MÍNIMIS

En Barbate, a 16 de febrero de 2008.

REUNIDOS

De una parte, Doña Elena Espinosa Mangana, Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decreto 55/2004, de 17 de abril, 
por el que se dispone su nombramiento (B.O.E. n.º 94, de 18 de abril de 
2004), actuando de acuerdo con las facultades que le atribuye el artículo 
13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, y en cumplimiento del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 2 de julio de 1990, modificado por el de 3 de julio 
de 1998, sobre competencias para celebrar Convenios de colaboración 
con las Comunidades Autónomas.

De otra parte, el Sr. D. Isaías Pérez Saldaña, Consejero de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 39 de la Ley 6/83, 
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y actuando conforme a las atribuciones que le confiere 
dicha Ley.

De otra parte, la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, 
con C.I.F. G11410016 y domicilio social en Algeciras (Cádiz), Calle Virgen 
del Carmen 27, representada en este acto por Manuel Peinado Fuentes, en 
su calidad de Presidente según consta el Acta de Constitución de la Junta 
General de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, de 21 de 
diciembre de 2007.

Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente Convenio y, a tal efecto

EXPONEN

Primero.–Que con fecha 3 de diciembre de 2007 se ha publicado el Real 
Decreto 1517/2007, de 16 de noviembre, por el que se establece un régimen 
temporal de ayudas al sector pesquero, para el mantenimiento de la com-
petitividad de la actividad pesquera, acogidas al régimen de mínimis.

Segundo.–El citado Real Decreto regula las ayudas de mínimis para el 
período de un año comprendido desde la firma del acuerdo de compro-

miso escrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimetnación y las 
asociaciones respectivas. El cálculo de la ayuda se efectuar considerando 
el período de referencia de consumo de carburante comprendido entre el 
1 de noviembre de 2004 al 31 de octubre de 2005.

Tercero.–Dicho Real Decreto dispone en su artículo 4 que las solicitu-
des de ayudas deberán dirigirse a las comunidades autónomas y podrán 
presentarse a través de las asociaciones del sector pesquero. Igualmente 
establece en su disposición adicional primera que el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación podrá suscribir convenios con dichas aso-
ciaciones, a los que podrán adherirse las comunidades autónomas, a 
efectos de asegurar la debida información de los solicitantes y la coopera-
ción en orden a simplificar, por procedimientos informáticos, el trata-
miento de las solicitudes.

Cuarto.–La citada disposición establece que el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, las comunidades autónomas y las entidades 
colaboradoras suscribirán convenios de colaboración en los que se 
establecerán las condiciones y obligaciones asumidas por éstas en la 
gestión y pago de las ayudas de acuerdo con lo dispuesto en la citada 
Ley 38/2003.

Quinto.–El artículo 16, apartado primero, de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, establece que se formalizará un 
convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la 
entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligacio-
nes asumidas por ésta.

En su virtud, las partes deciden suscribir el presente Convenio de 
colaboración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El objeto del presente Convenio de colaboración 
es establecer los términos de la colaboración entre el Estado, las comuni-
dades autónomas y las entidades colaboradoras en la gestión de las ayu-
das de mínimis reguladas en el Real Decreto 1517/2007, de 16 de noviem-
bre.

Segunda. Actuaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

1. Poner a disposición de las comunidades autónomas y de las enti-
dades colaboradoras, una aplicación informática para facilitar la gestión 
coordinada de las ayudas.

2. Financiar la compensación económica a que se refiere la cláusula 
undécima del presente Convenio.

Tercera. Actuaciones de las comunidades autónomas.

1. Tramitar las ayudas de mínimis a través de la aplicación informá-
tica puesta a disposición por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

2. Gestionar las ayudas a través de las entidades colaboradoras que 
suscriban el presente Convenio.

Cuarta. De las entidades colaboradoras.–A los efectos del presente 
convenio, se considera que las asociaciones del sector pesquero que sus-
criban el mismo, tendrán el carácter de entidades colaboradoras en los 
términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en especial en sus artículos 12, 13, 15, 16, apartado quinto, 
en los que se refiere a los procedimientos de selección sometidos a los 
principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.

Quinta. Actuaciones de las entidades colaboradoras.

I. En la gestión de las ayudas de mínimis a que se refiere este Conve-
nio, las entidades colaboradoras que lo suscriban realizarán las siguientes 
actuaciones:

1. Recepcionar y registrar, en nombre y por cuenta del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación o de la comunidad autónoma, las soli-
citudes de ayuda que se presenten en su sede, aún cuando correspondan 
a particulares que no sean miembros de su asociación, todo ello de 
acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/2003, a los efectos previstos en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

2. Comprobar y acreditar la autenticidad de la documentación que 
acompaña a las solicitudes y que está completa y que el solicitante cumple 
con los requisitos necesarios para poder obtener la condición de benefi-
ciario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 
1517/2007, de 16 de noviembre y Orden ministerial de desarrollo y aplica-
ción de la misma y de la normativa de aplicación de la comunidades autó-
noma.

3. Introducir todos los datos referentes a las solicitudes de las ayu-
das en la aplicación informática a que se refiere el apartado primero de la 
cláusula segunda.


