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Retribuci6n Salario Plus 

anual h=, traruıporte 

ano - -Categoria 

Pesetas Pesetas -
Pesetas 

Grupo lI: Personal no docente 

Subgrupo 1: 

Titulado Superior ~ ......................... 2.557.508 2.216.508 341.000 
TituladoMedio ........ , ..... , .............. 2.148.300 1.807.302 341.000 

Subgrupo2; 

Investigador Principal ..................... 3.580,502 3.239.502 341.000 
Ayudante de Investigador ................. 2.352.912 1.011.912 341.000 

Subgrup03: 

OrientadordeResideneia .................. 2.058.282 1.717.282 341.000 
Vigilante de ResideoeiajEmpleado de .... 1.351.030 1.010.030 341.000 
Oficial de 1.' ................................ 1.853.686 1.512.686 341.000 
Ofieial de 2.a ................................ 1.636.812 1.295.812 341.000 
Ttknico en Infonmitica .................... 2.250.600 1.894.600 341.000 

-
Operador Informatico .... , ................. 1.739.110 1.398.110 341.000 

Subgrupo4: 

• 
Ayudante de Laboratorio ...... , ......... ,. 1.432.202 1.091.202 341.000 
Empleado de Biblioteca/ Ayudante de .... 1.432.202 1.091.202 341.000 
Personal Servieios Generales ... ' ........... 1.351.030, 1.010.030 341.000 
Auxiliar ..................................... 1.351.030 1.010.030 341.000 

Categonas funclonales 

Rector 
Vicerrector ......................... . 
Seeretario general ........... , ..... . 
Director-Decano ......... , ......... . 
Jefe de estudios ...... , .. , ...•...... 
Director de Departamento ........ . 
Jefe Area 0 Gestiôn 0 Dpto. no 

docente, .......................... . 
Director de Residencİa ........... . 
Jefe Laboratorios .. , ............... . 

Complemento afio 

Pesetas 

1.000.000 
600.000 
700.000 
500.000 
380.000 
350.000 

300.000 
300.000 
400.000 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

882 RESOLUCIÔN de 20 de diciembre de J996, de la Direcci6n 
General de Planificaci6n y Desarrollo Rura~ por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboraciôn entre La 
ComunidadAut6noma de Cantabria y elMinisterio deAgri
cultura, Pesca y Alimentaci6n en aplicaci6n de ws Rea1es 
Decretos 51/1995, de 20 de ener(}; 632/1995, de 21 de abri4 
y 928/1995, de 9 dejunio, parajomentar metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de ıa pro
tecci6n de{ medio ambiente y la conservacit1n de! espacıio 
natural. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8,2 de la Ley 30/1992. de 
26 de nov;iembre, de Regimea Juridico de las Administraciones Pı.'iblicas 
y del Procedimiento Adtninistratiİvo Gomun, procooe la pnblicaciön ıın 

" el ~Boletin Oficial del Estado~ del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoma de Cantabria y el Ministeno de Agricultura, Pesca y Alimen
tadan en aplicaci6n de 10$ Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero; 
632/1995, de 21 de abril, y 928/1995, de 9 dejunio, para fomentar metodos 
de producci6n agraria cornpatibles con Ias exigencias de la protecci6n 
del media ambiente y La conservaciôn del espacio natural, que figura corno 
anexo a esta Resoluciôn. 

La que se hace pı1blico para general conocimİento. 
Madrid, 20 de diciembre de 1996.-El Director general, Tomas Rubio 

de Villanueva. 

ANEXO 

Convenio de Co]aboraciôn entre la ComuniOad Autônoma de Cantabria 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en aplicaci6n de 
10s Reales Decretos 51/1995, 632/1995 Y 928/1995, para fomentar meto
dos de producci6n agraria compatibles con las e,agencias de la pro-

tecci6n del medio ambiente y la conservaci6n del espacio natural 

En Madrid a 29 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del' 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaeiôn (Real Decreto 
762/1996, de 5 de mayo), eo virtud del acuerdo de autorİzaeiôn deI Consejo 
de Ministros, de conformidad con el articırlo 6.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comun. 

De otra, el excelentisimo sefi.or Consejero don Jose Alvarez Gancedo, 
Consejero de Ganaderia, Agricultura y Pesca (Decreto 26/1995, de 24 de 
julio), en virtud del acuerdo de autorizaciôn del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autônoma de Cantabria, de fecha 9 de mayo de 1996. 

Se reconocen reciprocamente la capaeidad legal para otorgar el pre
sente Convenio a cuyo fin: 

EXPONEN 

1.0 Que eI Programa Naeional de ayudas a los metodos de producciôn 
agraria compatibles con las exigeneias de la protecciôn deI medio ambiente 
y la conservaciôn del espaeio natural, en adaptaeiôn al Reglamento (CEE) 
2078/1992, de 30 dejunio, del mismo nombre, fue aprobado por la Decİsiôn 
de la Comisİôn Europea de fecha 19 de enero de 1995. 

2.° Que el Real Decreto 51/1995, de 20 de eoero, establece UR regimen 
de medidas horizontales para fomentar metodos de producciôn agraria 
compatibles con Ias exigencias de la protecci6n y la conservaeiôn del espa
eio natural, que el Real Decreto 632/1995 establece un regimen de medidas 
a aplicar en las zonas de influeneia de 108 Parques Nacİonales y de otras 
zonas de especial protecciôu, y que el Real Decreto 928/1995 establece 
un regimen de fomento· del uso en determinados humedales de metodos 
de produceiön agraria compatibles con La protecciôn del medio ambiefLte 
y la conservaeiôn del espacio natural y de las aves silvestres. 

3.° Que en dichos Reales Decretos se establece que el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaeiôn y las Comunidades Autônomas podran 
suscribir convenios de colaboraci6n en los cuales se acordaran tanto 108 
recursos financieros a aportar por cada una de las partes, asİ como los 
compromisos de actuaeiôn para el cumplimiento de sus objetivos. 

4.° Que el Estatuto de Autonomİa para Cantabria, aprobado por Ley 
Organica 8/1981, de 30 de dieiembre, establece en su articulo 22 que la 
Diputaciôn Regional de Cantabria tiene competeneia exclusiva en materia 
de agricultnra, de acuerdo con la ordenaciôn general de la economia. 

La Administraciôn General del Estado tiene competeneia exdusiva 
sobre las bases y coordinaeiôn de la phuıifıcad6n general de la actividad 
econömica, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.a de la 
Constitueiôn. 

5.0 Que en el ambito de este Convenio, las funeiones que correspondan 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ahmcntaciôn se llevaran a cabo por 
La Secretaria General de Agricultura y Alimentaciôn, 

6.0 Que con la fınalidad de impulsar eI empleo de metodos de pro
ducciôn agraria compatibles con las exigeneias de la protecei6n del medio 
ambiente y la conservaei6n de! espacio natural, a traves de! estimulo a 
la partieipaeiôn de los agricuııores y ganaderos en estas medidas mediante 
una oompensaeiôn de rentas a aqueUos que se comprornetan a su rea
lizaciôn, ambas partes suscriben el presente oonvenio con sujeci6n a las 
siguientes: 
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CLAuSULAS 

Primera. .Ambito de aplicaciôn. 

EI presente Convenio se establcce para las actuacioncs, cn cı ambito 
territorial de la Comunidad Autônoma de Cantabria en las materias que 
regulan eI Reglamento y los Reales Decretos anteriormente mcncionados, 
correspondientes a cxpedicntes resueltos favorablemente por la Comu
nidad durante el quinquenio 1996 a 2000. Sus realizaciones corresponderiin 
a los iimbitos de actuaciones y tipos de ayudas previstos en los articulos 
1.° y 3.0 ı rcspcctivamente, de cada una de 108 Reales Decretos anterior
rnente mencionados. 

Actnacİones en el ambito de! programa 

Segunda. Asignaci6n territorial de la inversi6n. 

Se fıja como cnpo maximo de inversi6n correspondiente al conjunto 
de actuaciones contempladas cn cı Programa, la cantidad de 949,6 mi1lones 
de pesetas, que con caracter indicativo significa una previsi6n de actuaci6n 
cn 12.400 hectareas y 3.415 unidades de ganado mayor. De dicha inversi6n, 
los 949,6 mi1lones de pesetas corresponden a ayudas cofinanciadas por 
et Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria. 

En el anexo ı se consignan las previsiones maximas para 1996. Para 
los restantes afios se fijanin anualmente en un protocolo adicional en 
funci6n de las disponibilidades presupuestarias aprobadas. 

Tercera. Actuaciones a cargo de 1.(1 ComunidadAut6noma de Cantabria. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria, en adelante Comunidad AuM
noma, se comprornete ala rea1izaci6n de las siguientes actuacianes: 

1. Tramitar, resolver y pagar las ayudas establecidas. 
2. Remitir a la Direcci6n General de Planificaciôn y Desarrollo Rural, 

antes del 15 de cada mes, los documentos soportes de las 6rdenes de 
pago (documento 0), firmados por el Consejero 0 persona en quien delegue, 
de las obligaciones de pago a autorizar en dicho mes, con objeto de efectuar 
el pago de la parte de la ayuda que le corresponde a este Ministerio, 
y dp. comunicar al Fondo Espafiol de Garantia Agraria (FEGA) que trans
fiera, al organismo pagador del FEOGA·Garantia de la Comunidad Auw
noma de Cantabria, el importe de la ayuda financiada por la Comunidad 
Europea. 

Dichos documentos soporte de las ôrdenes de pago se remitiriin con 
los datos y estructura minimos que figura cn eI ancxo 2 de este Convenio, 
sicndo por tanto precisa su recepci6n en soportes fisico c informatico 
para facilitar su tratamiento. 

3. Financiar el 12,5 por 100 de las ayudas concedidas cofinanciadas 
por cı Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y la Comunidad 
Autônoma, quc sean computables a los efectos de este Convenio recogidas 
en los Reales Decretos 51/1995, 632/1995 y 928/1995, con un importe 
miiximo de 118,7 millones de pesetas que en todo caso, quedan condi
cionados a la existencia de credito adecuado para atender estas ayudas 
en los Presupuestos Generales de la Diputaciôn Regional de Cantabria 
que se aprueben para cada ejercicio durante la vigencia del Convenio, 
distribuido en las siguientes medidas: 

Medidas horizontales: 

Razas en peligro de extinci6n ...................................... . 
Forrnaci6n .............................................................. . 

Medidas cn zonas seleccionadas: 

Millones 
de pesetas 

17,3 
2,2. 

Zonas de influencia de Parques Nacİonales ...................... 81,9 
Humedales de la lista de1 Convenio de Ramsar ................. J7,3 

4. Proponer los trasvases presupuestarios Que se consideren acon
sejables entre este Programa, el Programa de Forest.aciôn de tierras agrarias 
yel Programa del Cese Anticipado en la actividad agraria. 

Cuarta. Actuaciones a cargo de la Secretaria General de Agricultura 
y Alimentaciôn. 

La Secretaria General de Agricultura y Alimentaci6n se compromete 
a aportar: 

1. La financiaciôn del 12,5 por 100 de las ayudas concedidas por 
la Comunidad Aut6noma en regİmen de cofınanciaci6n con el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, que sean computabIes a los efectos 

de este Convenio, conforme a los Reales Decretos 51/1995, 632/1995 Y 
928/1995, anteriormente mencionados, hasta un volumen maxİmo prevista 
de 118,7 millones de pesetas que, en tada caso, quedan condicionados 
a la existencia de credito adecuad() para atender estas ayudas en los Pre· 
supuestos Generales del Estado que se aprueben cada afio durante la vigen· 
cia de este Convenio distribuidos de la manera siguiente: 

Medida.~ horizonta.les: 

Milloncs 
de pesetas 

Razas en peligro de extinciôn .... ..... ..... ... .... ...... ....... ..... 17,3 
Formaci6n ............................................................... 2,2 

Medidas en zonas selecdonadas: 

Zonas de influencia de Parques Nacionales ........ .............. 81,9 
Humedales de la lista del Convenio de Ramsar ................. 17,3 

2. Enviar a la Comunidad Aut6noma antes del dfa 25 de cada mes, 
los importes a pagar de todos los expedientes de las que se han recibido, 
las ôrdenes de pago (documento 0), tanto de la parte financiada por el 
FEOGA·Garantİa, como la financiada por la Secretaria General de Agri· 
cultura y AJimenta.ciôn. 

3. Comunicar al FEGA que transfiera al organismo pagador de la 
Comunidad Autônoma, el importe de la ayuda de la parte correspondiente 
al FEOGA-Garantfa. Cada comunicaciôn se efectuara cuando se haya apro
bado el pago de la ayuda financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y AJimentaciôn. La previsiôn de fondos del Feoga-Garantia tendra un m3.xİ
mo de 712,2 ınillones de pesetas para Ias ayudas cofinanciadas. 

Medidas horizontales: 

Razas en peligro de extinci6n ..................................... .. 
Formaciôn ................................................... . 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Zonas de influencia de Parques Nacionales ..................... . 
Humedales de la lista del Convenio de Ramsar ................ . 

Millones 
de pesetas 

103,9 
13,4 

491,2 
103,7 

4. Con objeto de agiJizar y facilitar tanto la tramitaciôn como el segui
miento administrativa derivados de las expedientes que se acojan al regi
men de medidas objeto de este Convenio, se facilitara una aplicaci6n infor
matica especffica minima para homogeneizar su funcionamiento. 

Quinta. Ajuste presupuestario anual. 

Durante el ejercicio se efectuara la comprobaciôn de los porcentajes 
de participaciôn por ambas administraciones en la financiaciôn del con
junto de las ayudas computables en este Convenio. Asimismo se deter
minara la desviaciôn exİstente respecto al compromiso establecido en eı 
mismo, procediendose en consecuencia a rea1izar los ajustes presupues
tarios precisos para alcanzar eı equilibrio finaL. 

Sexta. Compensaciôn econ6mica entre Administraciones. 

1. Sobre ejercicio cerrado, se efectuara la comprobaci6n de los por
centajes de participaci6n por ambas Administraciones en la financiaci6n 
del coI\iunto de ayudas computables en este convenio. Asimismo se deter· 
minara la desviaciôn existente respecto al compromiso establecido en el 
mismo, procediendose en consecuencia, a realİzar las compensaciones prc
cisas para alcanzar el equilibrio final. EI establecimiento dcl porcentaje 
acordado se efectuara mediante transferencias finales reciprocas dcntro 
del primer trimestre del nuevo ejercicia. 

2. La determinaci6n de dich~ compensaciones econômicas se efec
tuarıi mediante la suma de los importes que constcn en los documentos 
contables con autorizaciôn y disposiciôn 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 apartado 
I de esta cliiusula, requerirıin ajustes posteriores en funciôn de las dife
rencias que se generen entre los importcs comprometidos, conforme a 
10 indicado en el apartado anterior y los importes de las certificaciones 
finales de las inversiones realizadas. 

Septima. 111/ormaciôn, verificaci6n y seguimiento. 

1. Informaci6n: 
EI cumplimiento de los necesarios requerimientos informativos se lle

varan a efecto por ambas partes, en 10 que constituyen sus compromisos, 
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bajo el criterio de maxima eficacia y aprovechamiento de tal informaciôn 
para el interes general. 

Se procurara la m8.xima informatizaci6n de la informaci6n asİ como 
la compatibilidad entre 10s sistemas y equipamientos informaticos de 
ambas partes. 

1.1 Deber de informaci6n por parte de La Cornunidad Aut6noma. 
Con cankter mensııa! remitini a la Secretaria General de Agricultura 

y Alimentaci6n, soporte fisico e İnformatico de las solicitudes tramitadas. 
Dicha informaci6n contendni como mİnimo el contenido y estructura de 
105 documentos que figuran en el anexo 2. 

Con igua1 periodicidad enviara soporte fisico e informatico con los 
datos de 105 expedientes aprobados en ese periodo de tiempo, recogiendose 
en el mİsmo toda la İnformacİôn sobre explotaciones y beneficiarios, tipo
logia de las ayudas solicitadas, importe de las ayudas y toda aqueUa que 
pueda contribuir al mejor seguimiento en cuanto a la consecuciôn de los 
objetivos asignados al Programa de ayudas. 

TarnbUm mensualmente se. enviani a la Secretaria General de Agri
cultura y Alimentaciôn, en soporte fisko e inforrmitico, las certificaciones 
pagadas en ese periodo de tiempo. 

Antes del 15 de enero debeni remitirse un balance de la situaci6n 
general referenciada al 31 de diciembre del ano anterior en cuanto al 
grado de realizaciôn de las actuaciones contempladas en el presente Con
venio y amilisis de resultados, que inc1uya beneficiarios, tipo de medidas, 
superticies y UGM afectadas, importe de las resoluciones comprometidas, 
especificandolo por zonas, cuando asİ proceda por afectar a las medidas 
en zonas se1eccionadas. 

Siempre que las Instituciones Comunitarias 10 requieran 0 sea necesario 
en las relaciones con eUas, La Comunidad Aut6noma proporcionara la infor
maci6n necesaria no disponible en la Secretar1a General de Agricultura 
y Alimentaciôn. 

1.2 Deber de informaciôn por parte de la Secretaria General de Agri
cultura y Alimentaciôn. 

Trimestralmente informani a la Comunidad Aut6noma sobre la marcha 
,general de realizaci6n, tanto eo 10 que concierne a su ambito territorial 
como 10 referente a la marcha general del programa. 

Igualmente proporcionara informaciôn derivada de las relaciones con 
las Instituciones Comunitarias, asi como la que se genere de la informaci6n 
recibida de la Comunidad Autônoma y del coııjunto nacional, en 10 referente 
a ta1es materİas. 

2. Verificaciôn y controI. 
La verificaciôn 00 supondra en ningı1n caso ejercer ta1 funciôn y come

tido de control de uoa Administraciôn sobre la otra, sino que seni ejercitar 
esa funciôn en 10 concerniente a la garantia y seguridad que cada Admi
nistraciôn ha de tener de sus propios actos y debe proporcİonar a terceros 
sobre la correcta utilizaciôn de los recursos posibles y aplicaciôn del pro
grama por el sector agrario y los agricultores. 

2.1 La Comunidad Autônoma efectuara bəjo su responsabilidad la 
verificaci6n directa de todos y cada uno de los expedientes tramitados 
por eUa, comprobando el cumplimiento de requisitos del beneficiario y 
de la explotaciôn con arreglo a la ayuda que se le concede, y en general 
de todos los elementos que intervieoen eo el contenido, proceso y resultado 
de la actuaci6n ayudada. 

2.2 La Comunidad Autônoma y la Secretaria General de Agricultura 
y A1imentaci6n, coordinanin y llevaran a cabo las actuacİones col\iuntas 
de verificaci6n y control, aı menos una vez al ano, bajo la f6rmula de 
muestreo, estableciendo los criterios de anıilisis y control a traves de la 
Comisiôn de seguimiento. 

Todo eUo independientemente del control anual que la propİa Comu
nidad Aut6noma debe ejercitar sobre aquellos beneficiarios que yayan 
a cobrar anualmente la compensaci6n de rentas. 

3. Coordinaci6n y seguimiento. 
3.1 Comisiôn de seguimiento. 
Se crea una Comisi6n de seguimiento y coordinaciôn que se encargara 

de: 
Realizar balaoces de cumplimiento de objetivos del programa fıjados 

eo 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. 
Revisar los aspectos operativos y criterios aplicativos, programando 

las correcciones a introducir 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 en cargos especificos. 

La Comisİôn de seguimiento sera paritaria de arnbas Administraciones, 
con un m3.ximo de seis miembros, de la que fonnaran parte los respectivos 
Directores Generales competentes en la materia objeto de este Convenio 
o en los que estos deleguen expresamente. Los restantes miembros ser8n 
designados por ambas Administraciones en funcionarios que, al menos, 
tengan el rango administrativo de Jefe de Servicio 0 similar. 

La propia Comisi6n determinara sus normas de funcionamiento y la 
periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser convocada por ambas partes. 
En defecto de nonnas de funcionamiento se aplicara 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 Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

3.2 General. 
La coordinaciôn y seguimiento general del programa corresponde a 

la Secretaria General de Agricultura y A1imentaci6n, que ejercera tal fun
ei6n en eI ambito estata1. 

De acuerdo con los balances de realizaciôn mencionados en el apartado 
3.1 de esta clausula, se procedeni a la revisiôn de los cupos mıix.imos 
de este Convenİo y de los Convenios Foresta1 y de Cese Anticipado en 
la Actividad Agraria, procediendo tras las modificaciones pertinentes de 
los programas aprobados por la Comisi6n Europea a la redistribuci6n, 
entre programas y Comunidades Autônomas. 

Octava. Cumplimiento de las ayudas. 

Ambas partes se comprometen a cornunicarse mutuamente los incurn
plimientos de norma detectados y a responsabilizarse de inieiar y llevar 
a efecto las actuaciones contra terceros que Ios hechos requieran en base 
a la legalidad y normativa vigente, asi como financiar con eI presupuesto 
o recursos propios, las consecuencias econ6micas derivadas de ta1es hechos 
en La medida que queden imputables ala Administraci6n correspondiente. 

En consecuencia, en procesos contra benefieiarios por incumplimiento, 
falsedad 0 motivos sirnilares por parte de ellos, las subveneiones aportadas 
por cada parte se recuperaran por eUa, establecİendo el procedimiento 
legal que sea adecuado en cada caso. 

En actuaciones de incumplimiento, por error U otra causa cometidas 
por una Administraciôn, esta financiara la carga presupuestaria precisa 
para reponer la ayuda cubierta por la otra Administraciôn como conse
cuencia de dicho error 0 causa similar. Para eUo sera vıilido cualquier 
mecanismo: transferencia directa entre Adrninistraciones, sistema de com
pensaciôn en eI tiempo con otras ayudas, u otras fôrmUıas que salden 
las reposiciones pendientes. 

Novena. Revisiôn del Convenio. 

Los compromisos genericos establecidos en las clausulas precedentes 
podnin ser revisados y ajustados de mutuo acuerdo entre 1as partes, a 
propuesta de la Comisiôn de Seguimiento, en funci6n del desarroUo efectivo 
de las normas y dentro del ıimbito fıjado en la clausula primera de este 
Convenio. 

Decima. Resoluci6n, duraci6n y pr6rroga del Convenio. 

Sera.n causas de resoluci6n del Convenio el mutuo acuerdo de las partes 
y eL incumplimiento de las clausulas contenidas en el rnismo. 

EI presente Convenio cornenzara a producir eficacia el mismo dia de 
su firma y con el fin de asegurar el cumplimiento de la tota1idad del 
Programa Nacional aprobado por la Comisi6n Europea para un perıodo 
de einco anos tendni la misma duraci6n de cinco anos, prorrogandose 
por acuerdo expreso de las partes con anterioridad a la expiraci6n de 
su vigencia. 

Undecima. Jurisdicci6n. 

Cualcsquiera cuestiones litigiosas sobre la interpretaciôn, cumplimien
to y efectos del presente Convenİo, sin perjuicio de la previa resoluci6n 
de los rnİsmos por parte de la Comisiôn de Seguimiento prevista en la 
cIaı1sula septima.3, seran de conocirniento y competeocia del orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

En prueba de confonnidad y para la debida constancia de 10 coovenido, 
firman eI presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha al principio indicados. 

La Mioistra de Agricultura, 
Pesca y AJimentaciôn, 

Loyola de Palacio del Va1le-Lersundi 

EI Consejero de Ganaderia, 
Agricultura y Pesca, 

Jose Alvarez Gancedo 
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Millones 
de pesetas 

C3.lculo de! easte econômico de las med.idas cof"mancİadas para ambas 
Administraciones en 1996 

Coste total .............................................................. . 
Coste FEOGA-Garantfa .............................................. . 

24,0 
18,0 
3,0 
3,0 

CosteMAPA ............................................................ . 

Cantabria Gaste Comunidad Aut6noma ....................................... . 

Los costes econ6micos de las medidas cofinanciadas por ambas Admİ
nistraciones en el Prograrna de ayudas para fornentar rnetodos de pf(}
ducci6n agraria compatibles con tas exigencias de la protecci6n y la con
scrvaci6n del espacio natural para el ano 1996, son las siguientes: 

La fınanciaci6n correspondiente a la Comunidad Aut6noma se realizara 
con cargo al concepto presupuestario 05.4.531.1.782 de los Presupuestos' 
Generales de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

La Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, 

Loyola de PaJaCiO del VaJJ.e.Lersundi 

El Consejero de Ganaderia, 
Agricultura y Pesca. 

Jose Alvarez Gancedo 

ANEX02 

Mode!o de soporte f' .. İco de orden de pago 

Cornunidad de: 

Comunidad Aut6noma: Nıirnero de 0: 
Provincia: 

Nümero Solicitante Certificaciön NIFjCIF 
de expcdicntc 

(1) Datos referidos a zonas Rnmsar, Zepas y Parques Nacionales. 

(2) Datos referidos a resto de zonus. 

Comunidad de: 

Cornunidad Aut6norna: Nıimero de 0: 
Provincia: 

Financiaci6n: Objetivo 

Por el FEOGA ....................................... . 

Pore!MAPA ........................................ . 

Por la Cornunidad Aut6noma ...................... . 

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

Pesetas 

Listado de 0 Consejerfa de: 

Programa de Ayudas Agroambientales Fecha: 
(Reglamento 2078/92) Pagina: 

. 

Resuelto Certificado 
Ayuda Prima.<ı iniciales Superfıcie agogidajnurncro de UGMs - -

Peseta.s Pesetas 

-
H! Ptas/Ha 

H2 

Etc. 

Total de! expedıente: 
Total provincial: 

Total Cornunidad Aut6norna: 

Listado de 0 Consejeria de: 

Prograrna de Ayudas Agroambientales Fecha: 
(Regiarnento 2078/92) Pıigina: 

Certificaciones correspondientes a la ejecucıon de las ayudas concedidas a 10s 
. ............................ beneficiarios del Programa Agroarnbiental, por un iınporte 

de ( ......................................................... pesetas). 

EL Conf>f>jero 0 Director general competent.e, 

por delegaciôn de! Consejero (segiin Resolucion .............. ) 
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Modelo de 8OPOrte fisico de autorizacl6n y d1spo8ici6n de credito 

Comunidad de: Listado de AD Consejeria de: 

Comunidad Aut6noma: Nı1mero de AD: 
Provincia: 

Nı1mero 

de expedlente 

883 

F_ 
Soücitante 

Resoluci6n 

ORDEN de 10 de enero de 1997 por la que se modifica 
la regulaci6n de los Seguros Integrales de Uva de Vini
ficaciôn en la denominaci6n de origen «Rioja .. , Combi
nado de Pedrisco y Viendo Huracanado en Viveros de 
Vinedo, Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia 
en Uva de Mesa y Combinado de Helada, Pedrisco, Viento 
Huracanado y Marchitez Fisiol6gica en Uva de Vinifi
caci6n. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el RegIamento 
que la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios en 10 que se refiere al Seguro Integral de 
Vva de Vinificaciôn en la denominaciôn de origen ıRiojaı;" a los Seguros 
Combinados de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de Vifiedo; de 
Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa, y de Helada, Pedrisco, 
Viento Huracanado y Marchitez Fisiolôgica en Uva de Vinificaciôn, y de 
acuerdo con 10 dispuesto en el Plan Anual de Seguros Agrarios Comb~nados 
y en las bases para la elaboraciôn de los Planes .de Seguros Ag:rarios COJU
binados de 1995 a 1997, a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

En las Ordenes de 7 de marzo de 1996 (<<Boletln Oficia! del Estado. 
del 23), de 12 de enero de 1996 (<<Boletln Oficial del Estado» del 19) y 
de 21 de diciembre de 1994 (.Boletin Oficia1 del Estado~ de 5 de enero 
de 1995), por las que se definen el ambito de aplicaciôn, las condiciones 
tkcnicas minimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripciôn, 
en relaciôn. con el Seguro Integral de Uva de Vİnificaciôn en la denomİ
naciôn de origen -Rioja», se sustituye el siguiente apartado: 

1.1 El apartado quinto .Precios unitarios» del anejo, se sustituye por 
el siguiente: 

«Los precios mıiximos a aplicar para las distintas variedades a efectos 
del seguro son: 

Programa de Ayudas Agroambientales Fecha: 
(RegIarnento 2078/92) Pagina: 

Financiado Financiado Financiado Total 
NIF/CIF Registro explotaciön 

FEOGA MAPA CA 
-

Pesetas 

-
-
-
-
-

Total provincia 

ITotalde1aCA · .... 1 

I Total del AD ...... ·1 

Variedades Sinonimias !'eseta.sj 
kilogran-.o 

--
Preferentes T Tempranillo Cencibel 70 

B Viura Macabeo 55 

Autorizadas B Garnacha blanca 55 

T Garnacha tinta 70 

B Malvasia de Rioja 55 

T Graciano 70 

T Mazue1a Mazuelo 70. 

Articulo 2. 

En las Ordenes de 7 de marzo de 1996 (.Boletln Ofidal del Estado~ 
de1 23), de 12 de enero de 1996 (<<Boletin üficial del Estado»del 19) y 
de 18 de enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» del 25), por las que 
se definen el ambito de aplİcaciôn, las condicİones tkcnicas minimas de 
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripciôn, en relaciôn con 
el Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de 
Vifiedo, se introduce la siguiente modificaCİôn: En el ambito de aplicaC'İôn, 
moda1idad A, se incluira: 

.Provincla Comarca Municipio 

BadəJoz Don Benito Valdetorres. 

Navarra Tierra Estella Ancin, Oteiza de la Solana, Villamayoı· de 
Monjardin, VilIatuerta y Yerri. 

Media Mendigorria. 

Ribera Cascante. , 
Alicante Montafia Agres .• 


