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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado-Mirıiste
ria de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6-
noma de Murcia pnra la celebraciôn de una campana de 
d~fusiôn de los servicios sodales. 

Suscrito entre la Administraci6n del Estado~Ministerio de Trabəjo y 
Asuntos SoCİales y la Comunidad Aut6noma de Murcia un Convenio de 
colaboracion para la celebraciôn de una campafia de difusiôn de 108 
servicios sociales, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto das 
del artlculo 8 de la Ley 30/1992,' de 26 de noviembre (.Boletin Ofıcial 
del Estado» de! 27), procede la publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del E$tado» 
de dieho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo quc se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de enero de 1997.-El Secretarİo general tıknico, Julio San

chez Fierro. 

CONVENJO DE COLABORAClON ENTRE LA ADMINISTRACION 
GENERAL DEL ESTADO-MINISTERJO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA PARA LA 
CELEBRACION DE UNA CAMPANA DE DIFUSION DE LOS SERVICJOS 

SOCIALES 

En Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seİıor don .Javier Arenas Bocanegra, 
de otra, el excclentisimo seİıor don Francisco Marques Fernandez, 

INTERVIENEN 

El excelentisimo seİıor don Javier Arenas Bocanegra, en representaci6n 
de la Administraci6n General del Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en nombre y representaci6n del Gobierno de La Naci6n, por dele
gaci6n conferi!İa por Acuerdo del Consejo de Mİnistros del dia 21 de julio 
de 1995, 

y cı excelentisimo sefior don Francisco Marques Fernandez, como Con
sejero de Sanidad y Polltica Social de la Cornunidad Aut6norna de Murcia, 
cn nombre y representaci6n de la antes citada Comunidad Aut6noma, 
en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 13 de diciembre 
de 1996. 

Ambas partes se reconoeen rnutua eapacidad para obligarse y conve
niry 

EXPONEN 

Primero.-Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene espeeial 
interes en colaborar en cuantas campafias de difusi6n y actividades que 
permitan la propagaci6n y difusi6n de los servicios sociales dirigidos a 
10s co1ectivos socia1es (mujeres, personas mayores, discapacitados, emİ
grantes e inrnigrantes, etc.) a los que dirige su acci6n dicho Departameİıto, 
cn ci area de asuntos sociales. 

Dicha difusi6n de los servicios sociales facilitara y propiciara ei cum
plimiento de los fınes de interes general y social euya consecuci6n tiene 
cneomendada la Administraci6n General del Estado a traves del Depar
tamento antes citado, 10 que justifica la necesidad de dicha c9laboraci6n. 

Segundo.-Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Aut6noma de Murcia han previsto realizar una campana de difusi6n 
de los servicios sociales que se celebrara en el ıimbito de la citada Comti
nidad Aut6noma, consistente en aetividades varİas de difusi6n, tales eorno 
cufias publicitarias en radio, prensa y televisi6n locales, asf como en la 
claboraci6n de un video divulgativo de los servicios sociales cn La Cornu
nİdad de refercncia. 

Tercero.-Que arnbas Administraciones eonsideran de interes la rea
lizaci6n de la citada campafia por su importante incidencia en la con-

secuci6n de una atenciôn especializada y eualificada a los distintos co1ec
tivos sociales, en desarrollo de 10 previsto en el artfculo 6 de ıa Ley 30/199.2. 
de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedirniento Administrativo Comun. 

Por ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenİo de 
colaboraci6n, que se regira por las siguientes: 

CLAuSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto la colaboraci6n entre 
eı Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma 
de Murcia en la celebraciôn, organizaci6n y desarrollo de una Cam
pafıa de difusi6n de 10s servicios sociales, que tendra lugar en el ambito 
de la antedicha Comunidad. 

La citada campafia se desarrollara durante ~I periodo de diciembre 
de 1996 a marzo de 1997. 

La campafta persigue dos objetivos fundamentales: POr un lado, dar 
a conocer la red de centros y servicios existentcs en la Comunidad Aut6-
noma de Murcia destinados a los diversos colectivos sociales, con el objeto 
de obtener un rnayor nİvel de eficiencia en la gestiôn de los mismos; y, 
por otro lado, analizar los efectos de la campana a fin de extrapolar la 
experiencia, en su caso, a otras Comunidades Autônomas en el futuro. 

Segunda.-Para hacer efectiva la colaboraciôn entre ambas Adminis
traciones participantes, y·con el fin de alcanzar el doble objetivo sefialado 
en la clausu1a anterior, se llevaran a cabo de comun acuerdo las funciones 
siguientes: 

Determinaci6n del contenido de la campafia de difusi6n mediante cI 
analisis y cuantificaci6n de 105 recursos sociales existentes en eI ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Murcia; la coordinaci6n y participaciôn 
de las distintas Corporaciones Locales proveedoras de recursos sociales. 
y la determinaci6n de las medidas y actuaciones para difundir los servicios 
sociales existentes en la Comunidad con vİstas a garantizar la utilizaciön 
por todos Ios potenciales usuarios. 

Elaboraci6n de folletos informativos y divulgativos. 

Elaboraci6n de un video divulgativo de 10s centros y servicios exis
tentes. 

Difusi6n y publicidad en radio, prensa y televisi6n locales, con eI fin 
de garantizar eI mıiximo eco posible de la campaiıa. 

Tercera.-En la rea1İzaci6n de la campafia, cuyo presupuesto total 
asciende a 7.500.000 pesetas, La Comunidad Aut6noma de Murcia aportara 
con cargo a su presupuesto para 1996 la cantidad de 2.500.000 pesctas, 
dependiendo de sus disponibilidades presupuestarias y la correspondiente 
autorizaci6n de credito, que se destinaran a Ios gastos de elaboraci6n 
del video y de folletos, asi como de los derİvados de la difusi6n y publicidad. 

Para la realizaci6n de las citadas actividades, el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales .aportara la cantidad unica de 5.000.000 de pesetas, 
con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 27.01.31 lA.226.02 del Presupuesto 
de Gastos para 1996, que estara destinada al pago de los gastos de ela
boracian del video divulgativo y de folletos, asi como de 10S derivados 
de la difusi6n y publicidad. 

Dicha cantidad se hara efectiva a La Comunidad Aut6noma de Murcia 
a la firma del presente Convenio. 

En cualquier caso, si el presupuesto final de gastos excediese de! pre
supuesto fijado en este Convenio, dicho exceso correra a cargo de la Comu
nidad Aut6noma de Murcia. 

Cuarta.-La Comunidad Aut6noma de Murcia se compromete a destacar 
en cuantas actividades y publicaciones se realicen en eI desarrollo de 
la campafia, 0 como consecuencia de esta, la colaboraci6n del Minİsterio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Asimismo, la Comunidad Autônoma de Murcia se compromete a entre
gar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la documentaci6n jus
tifıcativa del destino de los gastos irnputados a la aplicaci6n presupuestaria 
cit.ada del presupuesto del Ministerio, en el plazo de tres meses a partir 
de la realizaci6n de la misma, pudicndo este Departamento hacer cualquier 
uso, dentro del arnbito material de sus cornpetencias, del video divulgativo 
citado. 

Quinta.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituye una 
Comisi6n Mixta formada por los siguientes miembros: 

Dos representantes del Mİnİst.erİo de Trabajo y Asuntos Sociales desig-
nados por la Secretaria General de Asuntos Sociales. .. 

Dos representantes de la Comunidad Aut6noma de Murcia designados 
por el Consejero de Sanidad y Politica SoCİal. 
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Seran fun~iones de esta Comisiôn~ 

a) Et conocimiento, seguimiento y va1oraci6n de las distintas actİ
vidadcs acordadas. 

b) La interpretaci6n del presente Convenio. 

Sexta.-EI presente Convenİo tendni vigencia hasta el cumplimiento 
del objeto del rnİsmo y una vez realizados 108 cornpromisos adquiridos 
por las partes. En caso de incumplimiento por alguna de 1as partes de 
las obligaciones contraidas mediante el presente Convenio, la otra parte 
podni denunciar dicho incumplirniento, dando por resuelto eI Convenio. 

En caso de resolucİôn del Convenio por incumplimiento de BUS obli
gaciones por parte de la Comunidad Aut6noma de Murcia, esta debeni 
reintegrar al Ministerİo de Trabajo y Asuntos Socia1es Ias cantidades que 
hubiera pcrcibido como aportaci6n econ6mica del mismo .. 

Septima.-Este Convenio se encuentra excluido del ambito de la Ley 
de Contratos de las Adminfstraciones Pı1blicas, en vinud de 10 establecido 
en el artıculo 3.L.c de dicho texto legaL. 

Octava.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derival'se del presente 
Convenio, dada su naturaleza juridico-administrativa, seran sometidas a 
lajurisdicci6u contencioso-admİnİstrativa. 

Y, eu prueba de conformidad, firman el presente Cənvenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno eu poder de cada pane, en el lugar y fecha 
antes indicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier.Arenas 
Bocanegra.-EI Consejero de Sanidad y Politica Social, Francisco Marques 
Fernandez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

2508 ORDEN de 28 de enero de 1997 por la que se fija para 
el ano 1997 el importe de las ayudas destinadas afomentar 
el cese anticipado en la actividad agraria. 

Con la finalidad de fomentar el cese anticipado en la actividad agraria, 
el Real Deereto ı 178/1989, de 29 de septiembre; eI Real Deereto 477/1993, 
de 2 de abril, yel Real Decreto 1695/1995, de 20 de octubre, establecieron 
un regimen de ayudas, euyo objeto ı1ltimo es conseguir el rejuvenecimiento 
de los agricultores espafioIes. 

La necesidad de mantener el poder adquisitivo de las ayudas conce· 
didas, motiv6 que todos los Reales Decretos citados establecieran l,In sis
tema de revisi6n anual, acorde con el criterio de revalorizaci6n :fıjado 
para Ias pensiones mfnimas individuales por jubilaci6n del Sistema de 
la Seguridad Social, facult3.nd.ose al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n para Uevar a cabo la referida revisi6n anual. 

La presente Orden fıja para el afio 1997 el importe de las ayudas des
tinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria, que se incre
mentan en el 2,6 por 100, ° sea, el mismo porcentaje establecido en eI 
articulo 36, apartado 2, de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Pre
sııpuestos Generales del Estado para 1997, que revaloriza las pensiones 
abonadas por La Seguridad SociaL. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Ayudas concedidas al amparo del Real Decreto 1178/1989. 

EI importe anual de Ias ayudas, incluido eI de las cuotas correspon
dientes a la Seguridad SociaI, concedidas al amparo del Real Decre
t.o 1178/1989, de 29 de septiembre, por el que se estabIece un regimen 
de ayudas destinado a fomentar eI ccse anticipado en la actividad agraria, 
previstas en su articulo 2.°, apartados a) y b), se fija para el afio 1997 
en Ias siguientes cantidades: -

a) 957.912 pesetas por explotaci6n, para la indemnizaci6n anua! a 
que se refiere eI apartado a) del articulo 2.°, de dicho Real Decreto, si 
cı titular tiene c6nyuge a su cargo. 

b) 829.!332 pesetas por explotaciôn, para la indemnizaci6n anual a 
que se refiere eI apartado a) del artİculo 2.°, si el titular no tiene c6nyuge 
a su cargo. No obstante, el importe· sera. de 732.912 pesetas cuando el 

c6nyuge deI titular, POl' cumplir 108 requisitos fıjados en eI articulo 8, 
reciba la ayuda prevista en eI apartado siguiente. 

c) 552.900 pesetas POl' trabajador por cuenta ajena 0 miembro de 
la familia del titular de la explotaci6n que cesa en su actividad agraria, 
para la indemnizaciôn anual a que se refiere el apartado b) del articu
LA 2.° del citado Real Decreto. 

Artlculo 2. Ayudas concedidas al amparo del Real Decreto 477/1993. 

EI importe anual de las ayudas concedidas al arnparo de! Real Decre
to 477/1993, de 2 de abril, por el que se establece un regimen de ayudas 
destinado a fomentar eI cese anticipado en la actividad agraria, previstas 
en su artfculo 11, apartados 1 y 4, se fıja para el ano 1997 cn las siguientes 
cantidades: 

a) 868.056 pesetas por explotaci6n, para la indemnizaci6n anual a 
que se refiere el apartado 1, a) del articulo 11 del citado Real Decreto, 
si el titular tiene cônyuge a su cargo. 

b) 752.328 pesetas POl' explotaciôn, para la indemnizaciôn anual a 
que se refiere eI apartado 1, a) de su articulo 11, si el titular no tiene 
cônyuge a su cargo y este no percibe la ayuda prevista en eI apartado 4 
del citado articulo. Si et c6nyuge recibe dicha ayuda, eI importe seni de 
636.576 pesetas. 

c) 9.260 pesetas por hectarea tipo que se transmita 0 ceda de la explo
taciôn, corno prirna an~al complementaria a que se refiere cI apartado 1, 
b) del artıculo 11 de dicho Real Decreto. 

d) 520.836 pesetas por trabajador asalariado 0 miembro de la familia 
del titular de la explotaciôn que cesa en su actividad agraria, para la 
İndemnizaci6n anual a que se refiere el apartado 4 de su articulo 11. 

Articıılo 3. Ayudas concedidas al amparo del Real Decreto 1695/1995. 

El importe anual de las ayudas concedidas al arnparo del Real Dccre
to 1695/1995, de 20 de octubre, por eI que se establece un regirnen de 
ayudas destinado a fomentar eI cese anticipado en la actividad agraria, 
previstas en su articulo 10, apartados 1 y 4, se :fıja para eI afio 1997 
en Ias sıguientes cantidades: 

a) 881.388 pesetas por explotaciôn, para la indemnizaci6n anuaI a 
que se refiere el apartado 1, a) del articulo 10 del citado Real Decreto, 
si eI titular tiene c6nyuge a su cargo. 

b) 753.960 pesetas por explotaci6n, para la indemnizaci6n anual a 
que se refiere eI apartado 1, a) de su artfculo 10, si el titular no tiene 
c6nyuge a su cargo y este no percibe la ayuda prevista en el apartado 4 
del citado articulo. Si el c6nyuge recibe dieha ayuda, eI importe serə. de 
690.252 pesetas. 

c) 15.932 pesetas POl' hectƏ.rea tipo que se transmita 0 ceda de la 
explotaci6n, como prima anual complementaria a que se refiere el primer 
parrafo del apartado 1, b) del articulo 10 del citado Real Decreto. 

La prima anual complementaria por hect3.rea tipo en el caso de pro
ducciones de vacııno lechero, a que hace referencia eI parrafo scgundo 
del apartado 1, b) de su artlculo 10, se calculara de acuerdo con el pro
cedimiento dcscrito cn ci anexo de la presente Orden. 

d) 520.344 pesetas por trabajador asalariado 0 miembro de la familia 
del titular de la explotaciôn que cesa en su actividad agraria, para La 
indemnizaci6n anuaI a que se refiere el apartado 4 deI articulo İo de 
dicho Real Decreto. 

Articulo 4. Ejectos econ6micos. 

Lo dispuesto en la presente Orden tendni efectos econ6micos desde 
ell de enero de 1997. 

Disposiciôn final unİca. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor eI dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Ondal del Estado •. 

Madrid, 28 de enero de 1997. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Direetor general de Planificaciôn y Desarrollo RuraL 


