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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 



BOE num. 32 Jueves 6 febrero 1997 3893 

ANEXO 

El importe de la prima por hect3.rea Upa a aplicar en las explotaciones 
de vacuno de leche, en el caso de que eI cedente transİİera parte de la 
cuota l,ictea a la reserva nadana! para su destino a j6venes agricultores, 
sera: 

Importc en pesetas de la prima 
anua! por hectarea upa 

87.500 x Nl 

N2xS 
+15.932 

sienJ.o: 

N-L Et numero de vucas lecheras euya cuota se transfiere a la 
reserva nacİanaL. 

N·2 

s 

El numero de afıos que faltan para que el cedente cumpla 
setenta aftos. 
Superficic en hectareas tipo. 

2509 RESOLUCIÔN de 27 de enero de .1997, la. Direcd6n General 
de Recursos Pesqncros, por la que se resuelve el concurso 
piiblico para ot()rgar autorizaciones de pesca de coral en 
zonas pruıegidas, bienio 1997/1998. 

Celehrado el dia 10 de diciembre de 1996 el concurso publico convocado 
paı'a otorgar las autorizacİones de pesca de eoral en zonas protcgidas 
para el hienİo 1997/1998, publicado en el «Boletln Oficial del gstado~ nume
ro 255, de 22 de oct.ubre de 1996, esta Direcci6n General, en virtud del 
articulo 5.° de la Orden de 15 de marzo de 1985 y de la Resoluei6n de 
la Sccretaria General de Pesca Maritima de 10 de abril de 1985, a propuesta 
de la Mesa de adjudicaci6n, ha resuelto: 

Otorgar autorizaciones para la pesca de coral en las zonas protegidas 
de Albonin, Baleares y Cataluna, bienio 1997/1998, en cuanto a Ias moda
lidades de buceadores individuales y empresas con buceadores asociados 
o contratados: 

Hacer publica la siguiente re1aciôn de adjudicatarios de las autoriza
ciones para las modal!dades y zonas citadas: 

Zona de Albordn: Primera y segunda zona 

a) Buceadores individuales: 

1. Don Juan Quintana Casas. 
2. Don Jose Maria Pol Lajaima. 
3. Don Juan Munoz Moreno. 
4. Don Juan Pesquera perez. 
5. Don Jorge Zafra Carmona. 
6. Don Jose Sıinchez Fermindez. 
7. Don Jose Antonio Zafra Carmona. 
8. Don Simôn Garcfa Velilla. 
9. j Don Jose Maria Lloveras Rodriguez. 

10. Don Ricardo Marti RoVİra. 
IL. Don Jose Jimenez Uceda. 
12. Don Mario Pijoan Toribio. 
13. Don Manuel Campos Palacios. 
14. Don Juan Gimbernat Palahi. 
15. Don Jorge Herrero Herrero. 
16. Don Jorge Bosch Bofill. 
17. Don Ramôn FreİXa Galceran. 

b) Empresas de buceadores (Cooperativas del Mar y de Trabajo Aso
ciado, Cofradias de Pescadores y empresas privada5 para 105 buceadores 
que esten asociado5 0 contratados POl' ellas): 

1. .Adracoral, Sociedad Limitada~. 

Zona de Baleares: Primera zona (MaUorca y Menorca) 

a) Bueeadores indıvidua1es: 

1. Don Juan Quintana Casas. 
2. Don Jose Maria Pol Lajaİma. 
3. Don Jaume Ros Piera. 
4. Don Juan Muftoz Moreno. 
5. Don Juan Pesquera perez. 
6. Don Jorge Zafra Carmona. 
7. Don Jose Sanchez Fernandez. 
8. Don Jose Alberto Garcia Velilla. 

9. Don Jose Antonio Zafra Carmona. 
10. Don Sim6n Garcia Velilla. 
11. Don .Jose Maria Lloveras Rodrigucz. 

12. Don Ricardo Marti RoVİra. 
13. Don Mario Pijoan Toribio. 
14. Don Manue1 Campos Palacios. 
15. Don Juan Gimbernat Palahi. 
16. Don Jose Jiı:nenez Uceda. 
17. Don 'ıorge Herrero Herrero. 
18. Don Jorge Bosch Bofill. 
19. Don Ram6n Freixa Ga1ceran. 
20. Don Tomas Rebollo Herrera. 

b) Empresas de buceadores (Cooperativas dd Mar y de Trabajo Asa
ciado, Cofradias de Pescadores y empresas prİvadas para 10s buceadores 
que esten asociados 0 contratados por ellas): 

Se declara desierta. 

Zona de Baleares: S'cgnnda zona (Ibiza) 

a) Buceadores individuales: 

Se declara desİerta. 

b) Empresas de buceadores (Cooperativas del Mar y de Trabajo Asa
ciado, Cofl'adias de Pescadores y empresas privadas para los buceadores 
que e5ten asociados 0 contratados por ellas): 

Se declara desierta. 

Zona catalana 

a) Buceadores individuales: 

1. Don Juan Quintana Casas. 
2. Don Jose Maria Pol Lajaima. 
3. Don Jaume Ros Piera. 
4. Don Juan Mufıoz Moreno. 
5. Don Juan Pesquera perez. 
6. Don Jose Sanchez Fernandez. 
7. Don Ricardo Marti RoVİra. 
8. Don Simôn Garcia VeIilla. 
9. Don Jose Maria Lloveras Rodriguez. 

10. Don .Juan Entrena Garcıa. 
IL. Don Juan B. Torres Casamitjana. 
12. Don Jose JimE'mez Uceda. 
13. Don Mario Pijoan Toribio. 
14. Don Jorge NicoIas Voserraİs. 
15. Don Jaume Clara Denclar. 
16. Don Manuel Campos Palacios. 
17. Don Juan Gimbernat Palahi. 
18. Don Jorge Hel'rero Herrero. 
19. Don Jorge Bosch Bofill. 
20. Don Ram6n Freixa Galceran. 

b) Empresas de buceadores (Cooperativas del Mar y de Trabajo Asa
ciado, Coftadias de Pescadores y empresas privadas para los buceadores 
que esten asociados 0 contratados por ellas): 

Se declara desierta. 

EI coral extraido se declarara ante eI Director I'ro', iLLi ·1· I \llnisterio 
de Agricultura, Pescay Alimentaci6n en euyo ambi1n:-.c /-,., \11·111' a et puerto 
de despacho de la embarcaciôn mediante impresos ii ,e S(' h,'ılitanin a 
los buceadores al despachar la embarcaci6n. En los mı !Li()~ (j1·1){-rÜ quedar 
cla-ramcnte establecido ellugar de donde proceden La"> caplura.,>, asi como 
la cantidad extraida por categoria 0 c1ase de coral. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponersc rı'LlIfSO ordinario, 
en eI plazo de un mes, ante el Director general de Recursos Pesqueros 
o ante la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de conformidad 
con 10 establecido en los articulos 114 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de nOVİembre, de Regimen Juridico de las Admİnİstl'aciones Publicas y 
del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-EI Directol' general, Jose Ramôn Bara
ftano. 


