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;ıFallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
ta por" Altos Hornos del Mediternineo, Sociedad An6nima"', contra la Orden 
del Ministerio de lndustria y Energia, de 15 de febrero de 1994, por la 
que se desestiman diversos recursos de aJzada interpuestos contra las 
Resolucİones de la Direccİôn Provincial de] cita.do Departamento en Valen
da de ı 5 y ı 6 de diciembre de 1993, sobre reversi6n de terrenos expro
piados para la ıv Planla Siderurgica Integral de Sagunto (expedientes 
numeros 1687·b, 722, 1291, 1342, 1382y 205), en euanto desestima la 
peticiôn de "Altos Hornos del Mediternineu, Socİedad Anonİma" de denegar 
la reversiôn solicitada. Confirmar los actos recurridos. Na hacer pronun
ciamiento expreso eIl' materia <;le costas. Asİ por esta. nuestra sentencia, 
de la que se llevanı testimonİo literal a los autos principales, juzgando 
10 pronunciamos, mandamos y firmamos. ıı 

En .su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constitııci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Podcr .Judicial, y demas preceptos eoncordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso--Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sm; propias termino la referida sentencia 
y se publique el aludido fallo en ei ,Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Iloletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferrcras Diez. 

Hmo. Sr. Sııbsecretario. 

4233 CORRECCIÔN de erratas de la Resoluciôn de 31 de octubre 
de 1996, de la OJicina Espaiiola de Patentes y Marcas, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recur· 
so contencioso-administrativo nıimero 1.031/1993, promo
vido por .Societe des Produits Nestle, Sociedad An6nima •. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el .Boletin Oficial del Estado. mimero 304, de fecha 18 de diciembre 
de 1996, se transcribe seguidamente la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 37634, don de dice: .... y nu01el'o 1.511.041 para productos 
de la Cıase 30 .... , debe decir: .... y numero 1.511.042 para producLos de 
la dase 30 ..... . 

4234 CORRECCIÔN de erralas de la Resoluci6n de 31 de octubre 
de 1996, de Iu Ofic'ina Espaiıola de Patentes y .llfarcas, por 
la que se dispofle el cu:mplürıienlo de la sentencia dictada 
por eI TrüJunnl SUIJerioT de .Justicia de Madrid, en el recur~ 
so cunıenciuso-udministrativo niirnero 714/1993, promovi
do por ""Lic~Leasin!J, Sociedad Anônima ... 

Advertida errata en la inserci9Il de la mencionada Resoluciôn, publi
cada en el-Bületin OfıciaJ del Estado» numero 298, de fecha IL de diciembre 
de 1996, se transcribc scguidamente la opcirtuna rectificaci6n: 

En la pagina 370 ı 0, donde dice: ııEn el recurso contencioso-adminis
trativo numero 704/93 ... 11, debe decir: -En el recurso contencioso-admİ
nistrativo numero 714/93 ...•. 

4235 CORRECCIÔN de erratas de la Resolllciôn de 15 de noviem· 
bre de 1996, de la OJicina L'spaiiola de Putentes U MU'rcas, 
por la que se dispone ei cumplimiento de la sentenC'ia dic
tada por el Tribunal Superior de Justiciu de Madrid, en 
ei recurso contencioso-administrativo nümero 1080-92-04, 
promovido por .. Sociedad Cooperativa Andaluza Agraria 
Santisimo Cristo de la Vera-Cl1ız·. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Rcsoluci6n, publi
cada en el .ııoıetin Oficial del Estado. numero 303, de fecha 17 de diciembre 
de 1996, se transcribe seguidamente la oportuna rectifieaci6n: 

En la pagina 37453, donde dice: ftEn el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1080-1993-04, interpuesto ... ıı, dcbe deeir: «En el recurso 
contcncioso-administrativo numero 1080-1992-04, interpuesto ...•. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4236 RESOLUCIÔN de 31 de enero de 1997, 'del Director general 
de Planificaciôn y Desarrollo Rural, por la que se da publ-i
cidad al Convenio de colaboracüJn entre la Xunta de Gali
cia y el Ministerio de Ag'f"icull'ura, Pesca y Alimentaci6n 
en aplicaci6n de los Reales Decrelos .'il/1995, de. 20 de enero, 
y 928/1995, de 9 de junio, para Jomenlnr metodus de pro· 
ducciôn agraria compatibles con las exigeru:in.'-j de In pro~ 
tecciôn del medio ambiente y la conservaciôn dd espacio 
natural. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Hegimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procedc la publicaciôn eIl 
el «Boletfn Oficial del Estado» del Convenİo suscrito cntre la Xunta de 
Galieia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn cn aplicaci6n 
de los Reales Decretos 51(1995, de 20 de enero, y 928/1905, de 9 de junio, 
para fumentar metodos de produeciôn agraria eompatiblcs con 1as eXİ

gencia~ de la protecciôn del media ambiente y la conservaci6n del cspacio 
natural, que fıgura como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se haee pı.iblico para general conocimiento. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Tomas Rubio de 

Villanueva. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA XUNTA DE GALICL\ Y 
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION EN 
APLICACION DE LOS REALES DECRETOS 51/1995 Y 928/1995 PARA 
FOMENTAR METODOS DE PRODUCCıON AGRARIA COMPATIBLES 
CON LAS EXIGENCIAS DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Y LA CONSERVACıON DEL ESPACIO NATURAL 

En Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

REUNiDOS 

De una parte, la excelentisima senara doil.a Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimenıaciôn (Real Decreto 
762/1996, de 5 de mayo), en virtud del acuerdo de auLorİzaciôn ılel Consejo 
de Ministros, de confor01idad con ci articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de nOviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

De otra, el excelentisimo senor Consejcro don Tomas Perez Vidal, Con
sejero de Agricultura, Ganaderia y Montes (Decreto 330/1991, de 15 de 
octııbre, confirmado por el Decreto 289/1993, de 10 de octubre). 

Se reconocen reciprocamente la capacidad lcgal para otorgar e1 pre
sente Convenio, a euyo fin 

EXPONEN 

Primero.-Que el programa nacional de ayudas a los metodos de pro
dueciôn agraria compalilıles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambicnte y la conservaciôn del espacio natural, en adaptaci6n al Regla
mcnto (CEE) 2078/92, de 30 de junio, del mismo nombre, fue apl'obado 
por la Decisiôn de la Comisi6n Europea qe fecha 19 de enero de 1995. 

Scgundo.-Que el Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, establece un 
regimen de medidas horizonlales para fomentar metodos de producci6n 
agraria compatibles con las exigencias de la protecciôn y la conservaci6n 
de! espacio natural, y que el Real Decreto 928/1.995 establece un regimen 
de fomento de! uso en determinados humedales de metodos de produceiôn 
agraria compatibles con la protecciôn del media ambiente y la conservaci6n 
del espacio natural y de las aves sİlvestres. 

Tercero.-Que en dichos Reales Decretos se est.ablece qııe eI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y Ias Comıınidades Autônomas 
podran suscribir Convcnios de colaboraciôn en los cııales se acordaran 
!anto los recursos financicros a aportar pOl" cada una de la.., partes, asi 
como los compromisos de actuaci6n para cı cumplimiento de sus objetivos. 

Cuarto.-Que el Estatuto de Autonomia de Galicia, aprobada por Ley 
Organica 1/1981, de 6 de abril, establece, en su articulo 30.1, que corres· 
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ponde a la Comunidad Autônoma Gallega la competencia exclusiva co 
materİa de agricultura, de acuerdo con las bases y la ordenacİôn de la 
actuaciôn econômica general y La politica monetaria del Estado, en ıO~ 
terminos de 10 dispuesto co 105 aıiİCulos 38, 131 Y 149.1, 11 Y 13, de 
La Constituci6n. 

La Administraci6n General del Estado tiene competencia exclusİva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaciôn general de la actividad 
econômİCa, de acuerdo con 10 establecido en eI artlculo 149.L.13.a de la 
Constituciôn. 

Quinto.-Que en eI ambito de este Convenio, Ias funCİones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n se llevanin 
a caha por la Secretarfa General de Agricultura y Alimentaci6n. 

Sexto.-Que con la fınalidad de impulsar el empleo de metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaciôn del espacio natural, a traves del estimulo a 
la participaciôn de los agricultores y ganaderos en estas medidas mediante 
una compensaci6n de rentas a aquellos que se comprometan a su rea
lizaci6n, ambas partes suscriben el presente Convenio con st\iecion a las 
siguientes 

CLAuSULAS 

Prİmera. Ambito de aplicaciôn.~El presente Convenio se establece 
para las actuadones, en el ambito territorial de la Xunta de Galicia en 
las materias que regulan el Reglamento y los Reales Decret08 anteriormente 
mencionados, c6rrespondientes a expedientes resueltos favorablemente 
por la Xunta durante el quinquenio 1996 a 2000. Sus realizaciones corres
pondenin a los ambitos de actuaciones y tipos de ayudas previstos en 
105 articulos 1.0 y 3.°, respeetivamente, de cada uno de los Reales Decretos 
anteriormente mencionados. 

Actuaciones en eı ambito del programa 

Segunda. Asignaciôn terrUorial de La inversiôn.-8e fıja como cupo 
mil.ximo de inversi6n correspondiente al conjunto de actuaciones contem
pladas en el programa la cantidad de 4.858,2 millones de pesetas, que, 
con caracter indicativo, significa una previsi6n de actuaciôn en 34.338,0 
hectareas y 2.956 unidades de ganado mayor. De dicha inversi6n, 1.184,2 
millones de pesetas corre5ponden a ayudas cofinanciadas por el Ministerio 
de Agricu!tura, Pesca y Alimentaci6n y la Xunta de Galicia, y 3.674,0 milla
nes de pesetas a ayudas financiadas exclusivamente por la Xunta. 

En el anexo 1 se consignan las previsiones maximas para 1996. Para 
los restante5 afios se fijaran anua!mente en un protocolo adicionaI en 
fund6n de las disponibilidades presupuestarias aprobadas. 

Tereera. Actuaciones a cargo de la Xunta de Galicia.-La Xunta de 
Galicia, en adelante Xunta, se compromete ala realizaciôn de las siguientes 
actuaciones: 

1. Tramitar, resolver y pagar Ias ayudas estabIecidas. 

2. Remitir a la Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo, antes 
deI' 15 de cada mes, los documentos soportes de las 6rdenes de pago (do
cumento 0), fırmados por el Consejero 0 persona en quien delegue de 
Ias obligaciones de pago a autorİzar en dicho mes, con objeto de efectuar 
el pago de la parte de la ayuda que Le corresponde a este Ministerio, 
y de comunİcar aı Fondo Espafiol de Garantia Agraria (FEGA) que trans
fıera al organismo pagador de! FEOGA-Garantia de la Xunta de Galicia 
eI importe de la ayuda financiada por La Comunidad Europea. 

Dichos documentas soporte de las ôrdenes de pago, se remitiran de 
acuerdo 'con 105 datos y estruetura mfnimos que figura en el anexo II 
de este Convenio, siendo, por tanto, precisa su recepci6n en soportes fisico 
e informatico para facilitar su tratamiento. 

3. En la misma forma y ticmpo debera enVİar los documentos soporte 
de las obligaciones de pago (documento 0) que corresponden a expedientes 
financiados exclusivamente por la Xunta, a efectos de la financiaci6n con 
cargo a la Secciôn Garantia del FEOGA, de acuerdo con 10 dispuesto en 
eI Reg1amento (CEE) 2776/88 de la Comisi6n, de 7 de septiembre. 

4. Financiar el 12,5 por 100 de las ayudas concedidas cofınanciadas 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y AHmentaciôn y la Xunta, que 
sean computables a los efectos de este Convenio recogidas en los Reales 
Decretos 51/1995 y 928/1995, con un importe mwmo de 148,0 millones 
de pesetas para eI perfodo considerado, distribuido en las siguientes medi· 
das: 

Medidas horizontales: 

Razas e-n peligro de extinci6n ... _ .................... . 
Formaci6n ... ... ...... . ........................ . 
Agricultura ecol6gica ..... , ............................. . 

Medidas en zonas seIeccionadas: 

Humedales de la iİsta del COl1venio de Ramsar 
Zonas de especial protecci6n para las aves ........... . 

Miflones 
de peset;ıs 

15,0 
47,8 
14,9 

57,6 
12,7 

5. Financiar el 25 por ıoO.complementario hasta el total computable, 
de 10 fınanciado conforme a 10 previsto en eI articulo 8 del Reg1amento 
(CEE) .2078/92, de 30 de junio, a traves del FEOGA-Garantia, en las zonas 
de financiaciôn exc1usiva de la Xunta, con un importe maximo de 918,5 
millones de pesetas para el periodo considerado, segtin la distribuci6n 
por zonas especificas siguiente: 

Zona del bosque autôctono del Eume ............... . 
Zona del complejo humedo de Cospeito ......... . 
Zona viticultura en Orense y Pontevedra .. . 
Entorno paisajistico vid en Orense y Pontevedra .. 
Zona de pa5tizales en La Corufia y Lugo .. 
-Zona de la sierra de las Ancares ............................. . 

MiIlones 
de pesel.a.s 

100,0 
8,5 

137,5 
500,0 
135,0 
37,5 

6. Proponer Ios trasvases presupuestarios que se consideren acon
sejables entre este programa, eI programa de forestaciôn de tierras agrarias 
yel programa del eese anticipado en la aetividad agraria. 

Cuarta. Acluaciones a cargo de laSecretaria General de AgricuUura 
y Alimentaciôn.-La Secretaria General de Agricultura y Alimentaci6n, 
se compromete a aportar: 

1. La financiacİôn de! 12,5 por 100 de Ias ayudas concedidas por 
la Xunta en regimen de cofinanciaciôn con el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, que sean computables a los efectos de este Convenio, 
conforme a los Reales Decretos 51/1995, y 928/1995 anteriormente men
cionados, hasta un volumen mıiximo previsto de 148,0 mi1lones de pesetas 
que, en todo caso, quedan condicionados a la existencia de credito ade
cuado para atender estas ayudas en los Presupuestos Generales del Estado 
que se aprueben cada afio durante la vigencia de este convenio, distribuidos 
de la manera siguiente: 

Medidas horizontales: 

Razas en peligro de extinciôn .................................. . 
Formaciön ................... . 
Agricultura ecoIôgica .............. . 

Medidas en zonas seleccionadas: 

Humedales de la lista del Convenİo de Ramsar 
Zonas de Especia1 protecciôn para las aves 

Mi1lones 
de pesetas 

15,0 
47,8 
14,9 

57,6 
12,7 

2. Enviar a la Xunta antes del dia 25 de cada mes 108 importes a 
pagar de todos los expedientes de los que se han recibido las 6rdenes 
de pago (documento 0) de la parte fınanciada por la Secretaria General 
de Agricultura y Alimentaci6n. 

3. Comunicar al FEGA que transfıera al orgariismo pagador de la 
Xunta el importe de la ayuda de La parte correspondiente al FEOGA-Ga· 
rantia, en el easo de las ayudas cofinanciadas por eI Ministerio de Agri
cultura Pesca y Alimentaciôn. La comunicaci6n se efectuara cuando se 
haya aprobado el pago de la ayuda financiada por el Ministerio de Agri
cultura Pesca y Alimentaci6n. La previsi6n de fondos del FEOGA-Garantia 
tendra un mıiximo de 888,2 millones de pesetas para las ayudas cofinan
ciadas, y de 2.755,5 millones de pesetas para las financiadas exclusivamente 
por la Xunta, distribuidas de la manera siguiente: 
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Medidas hol'İzontales: 

Razas cn pcligro de extinciôn ................................. .. 
Formaci6n ....................................................... . 
Agricultura ecolôgica ........................................... . 

Medidas en zonas seleccionadas: 

lIumedales de la lista del Convenio de Ramsar .............. . 
Zonas de especial protecciôn para las aves ................... . 

Zonas de financiaciôn cxclusiva de la Xunta: 

Zona del bosque autOctono del Eume ..................... . 
Zona del complejo hıimedo de Cospeito ...................... . 
Zona de viticultura en Orense y Pontevedra .................. . 
Entorno paisajfstico vid en Orense y Lugo ................... . 
Zona de pastizales en La Corufı.a y Lugo ...................... . 
Zona de la sİerra de los Ancares ., ............................. . 

MilIones 
de pcsetas 

90,1 
286,9 

89,7 

345,4 
76,1 

300,0 
25,5 

412,5 
1.500,0 

405,0 
112,5 

4. Con objeto de agilizar y facilitar taIlto la tramitaci6n coma el segui
miento administrativo derivados de 108 expedientes que se acojan al regi
men de medidas objeto de este Convcnio, se facilitara una aplicaci6n infor
matica especifica minima para homogencizar su funcionamiento. 

Quinta. AJuste presupuestario anual.-l}urante cı cjercicio se efec
tuara la comprobaciôn de los porcentajes de participaciôn por ambas admİ
nistraciones eri la financiaciôn del cor\,junto de las ayudas computables 
en este Convenio. Asimismo se determinara la desviaci6n cxistente res~ 
pecto al cornpromiso establecido en cı mismo, procediendosc en conse
cuencia a realizar tas ajustes presupuestarios precisos para alcanzar cı 
equilibrio finaL. 

Sexta. Compensaci6n econômica entre Administraciones.-1. 80-
bre ejercicİo eerrado, se efectuani la comprobaciôn de los porcentajes de 
participaciôn por ambas Administraciones en la financiaci6n del coı\iunto 
de ayudas computables en- estc Convenio. Asimİsmo se determinara la 
desviaciôn existente respeeto al compromiso establecido cn cı mismo, pro
cedj{~ndose en eonsecuencia, a rcalizar las compensaciones precisas para 
akanzar el equilibrio finaL. EI establccimiento del porcentaje acordado, 
se efeduara mediante transferencias flnales reciprocas dentr? de} primer 
trimestre del nuevo ejercicio. 

2. La determinaci6n de dichas compcnsaciones econ6micas se efee
tuara mediante la suma de loş importes que eonsten en lOS Qocumentos 
contables con autorizaciôn y disposiciôn de gasto (AD) de las ayudas con
cedidas computables a las efeetos de este Convenio a la feeha de 31 de 
diciembre de cada ejercicio. 

3. Las transferencias finales anuales a Ias que se refiere cı apartado 1 
de esta chiusulaı requerinin .tijuste8 posteriores cn funciôn de las dife
rencias que se generen entre los importes comprometidos, conforme a 
10 indicado en el apartado anterior y los importcs de las eertificacİones 
fınales de las inversiones rt>alizadas. 

Septima. biformaciôn, verificaci6n y seguimiento. 

1. Informaciôn. EI cumplimiento de los necesarios requerimientos 
informativos se llevara a efeeto por ambas partes, en 10 que constituycn 
sus compromisos, bajo cı critcrio de mcixima eficacia y aprovechamicnto 
de tal informaci6n para el intercs general. 

Se procurara la mwma informatizaciôn de la informaci6n asi coma 
la compatibilidad entre 105 sistemas y equipamİentos informaticos de 
ambas partes. 

1.1. Deber de informaci6n por parte de la Xunta: 

Con canicter mensual remitira a la Secretaria General de Agricultura 
y Alimentaci6n, saporte fisico e informatico de las solicitudcs tramitadas. 
Dicha informaciôn contendni como minimo el eontenido y estructura de 
los documentos que figuran en el anexo IL 

Con igual periodicidad enviara soporte fisico e informatico con los 
datos de 108 expedientes aprobados en ese periodo de tiempo, rccogiendose 
en el mismo tada la informaCİôn sobre explotaciones y beneficiarios, tipo
logfa de las ayudas soIicitadas, importe de la.. ayııdas y toda aqueIJa que 
pueda contribuir al mejor seguimiento en cuanto a la consecuci6n de 10S 
abjetivas asignados al programa de ayudas. 

Tambien mensualmente se enviara a la Secretaria General de Agri
cultura y Alimentaci6n, en soporte fisico e informatico, las certificaciones 
pagadas en ese periodo de tiempo. 

Antes del 15 de enero debera remitirsc un balance de la situaciôn 
general referenciada al 31 de diciembre del afio anterior en cuanto al 
grado de realizaciôn de las actuacİones contempladas en eI presente Con
venio y an3lisis de resultados, que incluya bencficiariosı tipo de medidas, 
superficies y UGM afectadas, importe de las resoluciones eöITlprometidas, 
especifıcandolo por zonası cuando ƏSl proeeda, por afectar a las medidas 
en zonas seleecionadas. 

Siernprc que las Instituciones Comunitarias 10 requieran 0 sea neeesario 
en las relaciones con ellas, la Xunta proporcionani la informaci6n neeesaria 
DO disponible cn la Secretaria General de Agricultura y Aliment.a.ci6n. 

1.2 Deber de informaciôn por parte de la Secretarİa General de Agri
cultuca y Aliment.a.ci6n: -

Trimestralmente informara a la Xunta sobre la marcha general de rea
lizaciôn, tanto en 10 que concierne a su ambito territorial eomo 10 refercnte 
ala marcha general del programa. 

Igualmente proporcionani informaci6n derivada de las rclaciones con 
las instituciones comunitarias, asİ como la que se genere de la informacion 
recibida de la Xunta y del conjunto nacional, en 10 referente a tales rnaterias. 

-2. Verifıcaciôn y control. La verifıcaci6n no supondra en ningun caso 
ejercer tal funci6n y cometido de control d-e una Adminİstraciôn sobre 
la otra, sino que seni cjercitar esa funci6n en la concernicnte a la garantia 
y seguridad que cada Administraci6n ha de tener de sus propios actos 
y debe proporcionar a terceros sobre la correcta utilizaci6n de los recursos 
posibles y aplicaciôn del programa por el seetor agrario y los agricul~ores. 

2.1 La Xunta efectuara bajo su responsabilidad la verificaciôn directa 
de todos y cada uno de los expcdientes tramitados por ella, comprobando 
el cumplimiento de requisitos de! beneficiario y de la explotaciôn con 
arrcglo a la ayuda que se le concede, y en general de todos los elemcntos 
que intervienen cn el contenido, proceso y resultado de la actuaciôn 
ayudada. 

2.2 La Xunta y la Secretaria General de Agricultura y Alimentacion, 
programaran, eoordinaran y llevanin a caba las actuacioncs conjuntas de 
verıncaciôn y control, al menos una vez al ano, bajo la fôrmula de muestrco, 
estableciendo los criterios de analisis y cantral a traves de la Comisiôn 
de seguimiento. 

Todo ella indcpendientemente del eontrol anual que la propia Xunta 
debc ejercit.a.r sobre aqueIlos beneficiarias que yayan a cobrar anualmente 
la cornpensaci6n de rcntas. " 

3. Coordinaci6n y seguimiento. 

3.1 Comİsiôn de seguimiento. Se crea una Comision de seguimiento 
y coordinaciôn que se encargara de: 

Realizar balanees de cumplimiento de objetivos del pragrama fıjadas 
en los Reales Decretos y normas de desarrollo. 

Evaluar los resultadas y med ir el impacto de-las actuaciones desarro
IJadas. 

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 Ias pr?pucstas unilaria.. ... posibles. 

Planificar su actividad que se podra apoyar en grupos de expertos 
o encargos especificos. 

La Comisi6n de seguimiento sera paritaria de ambas Administraciones, 
con un mƏ.xima de seİs miembrosı de la que formaran parte los respectivos 
Directares generales eompetentes en la materia· objeto de este Convenio 
o en los que estos deleguen expresamente. Los restantes miembros senin 
designados por ambas Administraciones en funcionarios que, al menos, 
tengan eI rango administrativo de Jefe de Servicio 0 si mil ar . 

La propia Comisi6n determinara sus normas de funcionamiento y la 
periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser convocada por ambas partes. 
En defecto de normas de funcionamiento se aplicani supletoriamente 10 
preVİsto en el capftulo II del tftula II de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pllblicas y del Procedimienta 
Administrativo Comun. 

3.2 General. La coordinaci6n y seguimiento general del programa 
corrcsponde a la Secretarıa General de Agrieultura y Alimentaci6n, que 
ejerceni tal funciôn en el ambito estatal. 

De acuerdo con los balances de realİzaciôn mencionados cn el aparta· 
do 3. ı de esta elƏ-usula, se procedera a la revisi6n de los cupos mwmos 
de este Convenio y de los Convenios Forestal y de Cese Anticipado en 
la Actividad Agraria, procedicndo tras las modificaciones pertincntes de 
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los programas aprobados por La Comİsiôn Europea a la redistribuci6n, 
entre prograınas y Comunidades AutOnomas. 

Octava. Cumplimiento de uıs ayuda.s.-Ambas partes se comprometen 
a comunicarse mutuamente lOS incumplimientos de norma detectados y 
a responsabilizarse de iniciar y llevar a e(ecto las actuaciones contra ter
ceros que los hechos requieran eo base a la legalidad y normativa vigente, 
asi coruo fınanciar con el presupuesto 0 recursos propios, las consecuencias 
economİcas derivadas de ta1es hechos eo La medida que queden imputables 
ala Adrninistraci6n correspondiente. 

En consecuencia, en procesos contra beneficiarios por incumpIimiento, 
falsedad 0 motivos similares por parte de ellos, las subvenciones aportadas 
por cada parte se recuperaran por ella, estableciendo eI procedimiento 
legal que sea adecuado en cada caso. 

En actuaciones de incumplimiento, por error u otra causa cometidas 
por una Administraci6n, esta flnanciara la- carga presupuestaria precisa 
pa'ra reponer La ayuda cubierla por la otra Administraci6n como conse
cuencia de dicho error 0 causa similar. Para ello sera, valido cualquier 
mecanismo: transferencia directa entre Administraciones, sistema de com
pensaci6n en el tiempo con otras ayudas, u otras f6rmulas que salden 
las reposiciones pendientes. 

Novena. Revisi6n del Convenio.-Los compromİsos geneFicos estable
cidos eil las clausulas precedentes podran ser revisados y ajustados de 
mutuo acuerdo entre las partes a propuesta de la Comisi6n de seguimiento, 
en funci6n del desarrollo efectivo de las normas y dentro del ambito f"ıjado 
en la Clausula Primera de este Convenio. 

Decima. Resoluci6n, duraci6n y pr6rroga del Convenio.-Seran cau
sas de resoluci6n del Convenİo eI mutuo acuerdo de las partes y el incum
plimiento de las clausulas contenidas en el mismo. 

El presente Convenio comenzara a producir eficacia el mismo dfa de 
su firma y con el fin de asegurar el curnplirniento de la to·talidad del 
programa nacional aprobado por la Comisi6n Europea para un periodo 
de cinco anos tendra la misma duraci6n de cinco afios, prorrogandose 
por acuerdo expreso de las partes, con anterİoridad a la expiraci6n de 
su vigencia. 

Undecima. Jurisdicciôn.-Cualesquiera cuestiones litigiosas sobre la 
interpretaci6n, cumplimiento y efectos del presente Convenio, sin perjuicio 
de la previa resoluci6n de los mismos por parte de La Comision de segui
miento prevista en la claılsula septima 3, seran de conocimiento y com
petencia del ordenjurisdiccional contencioso-adminİstrativo. 

En prueba de conforrnidad y para la debida constancia de 10 convenido, 
firman el presente C~nvenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en el !ugar y techa al principio indicados. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola de Palacio 
de! Valle-Lersundi.-EI Consejero de Agricultura, Ganaderia y Montes,. 
Tomas Perez Vida!' 

ANEXOI 

C8lculo del eoste econ6mİco de Ias' medidas cormaneiadas para ambas 
Administraciones en 1996 

GALICIA 

Los costes econ6micos de las medidas cofinanciadas por ~mbas Admİ
nistraciones en el programa de ayudas para fomentar metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con 1as exigencias de la protecci6n y la con
servaci6n del espacio natural para el afio 1996, son las siguientes: 

Coste total ................. . 
Coste de FEOGA-Garantia 
Coste del MAP A .......... . 
Coste de la Xunta de Galicia ..... 

MiI10nes 
de peselas 

16,0 
12.0 
2,0 
2,0 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola de Palacio 
del Vaıle-Lersundi.-EI Consejero de Agricultura, Ganaderİa y Montes, 
Tomas Perez Vidal. 

ANEXOII 

Model0 de soporte f'ı.sieo de orden de pago 

Coınunidad de 

Cornunidad Autönorna: 
Provincia .. 

Nıimero df' Solicitante 
expedıente 

(I) Datos referidos a Zonas Ram.sar, ZEPAs y Parques Nacionales. 
(2) Dato:> referidos a Resto de Zonas. 

Comunidad de 

Comunidad Autönoma: 
Provincia . 

FINANCIACION,OB.JETO 

por el FEOGA ........... ' ... Ptas. 
por el MAP A ....................... Ptas. 
por la Comunidad Aut6noma ... : Ptas. ----

Ptas. 

Numero de 0: 

Certificaci6n NIF/CIF Ayud. 

H(I) 
-

H(2) 
-

etc. 

ListadodeO 

Numero de 0: 

Listə.do de 0 Consejeria de 

Programa de Ayudas Agroambientales 
(Reglamento 2078/92) 

Primas iniciales 

Ptas./Ha 

Superficie acogida/ ResultadorPts. mimerode UGMs 

TOTAL DEL EXPEDIENTE 

TOTAL PROVINCIAL 

Fecha: 
P3gina: 

.. c~~~~. 

TOTAL COMUNIDAD AUTÔNOMA 

Programa de Ayudas Agroambientales 
(Reglamento 2078/92) 

Consejeria de 

Fecha: 
Pagina: 

Certificaciones correspondientes a La ejecuci6n de las ayudas concedidas a los benefidarios del 
programa agroarnbiental por un importe de ( Ptas.) 

EL CONSEJERO O· DIRECTOR GENERAL COMPETENTE 
POR DELEGACIÖN DEL CONSEJERO (seglin resoIuci6n .............................. ) 
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Modelo de soporte fislco de autorizaciôn y disposlclôn de credlto 

Comunidad de 

Comunidad Autônoma: Nümero de AD: 
PruYİncia 

Nı:imero de 
expediente 

4237 

F. Resolu<'iiın Solicitante NIF/CIF 

CORRECCIÔN de errores de la Resoluci6n de 28 de noviem
bre de 1.996, de la, Direcr:i6n Genera,l de Prod1lcciones y 
Merc(Ld().~ Ganader()s, por la que se modifica et anexo de 
la Resoluciôn de 30 de noviembre de 1.993. 

Advertidos errores en el tcxto de la Resoluciôn de 28 de noviembre 
de 1996, de la Dirccciôn General de Producdoncs y Mercados Ganaderos, 
por la quc se rnodifica cı ancxo de la Rcsoluciôn de 30 de noviembre 
de 1993, publicado en el .Boletin Oficial dcl Estado' ntimero 308, de 
fecha 23 de diciembre de 1996, se proccde a ef"ctuar las oportunas 
rectificacİones: 

En la pagina 38266, scgunda columna, penı.iltima !inea, donde dice: 
«"Ganados Bar, Sodcdad Anônima"ıı, dcbe dccir: j("Ganados Barô, Sociedad 
Anônima"K. 

En la pagina 38267, primera columna, primera Hnea, dcbeni suprimirse: 
lı"Inogan, Sociedad Anönima", carretera de Mollerusa, sin numerö, Molle
rusa, Lleida (Cataluiia) •. 

En la misma pagina, primera columna, apartado 0.1, se agrcgani: ~Ino
gan, UCL, carretera de Mollerusa, sin ntimero, Mollerusa, Lleida (Cata· 
luiia) •. 

4238 ORDEN de 14 de febrero de 1997 por la que se d~rinen 
el arnbito de aplicaciô71, tas condicioues tecnicas minimas 
de cultivos, rendimientns, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con la p6li.za multicultivo de producciones her
bdceas extensivası comprendida en los planes anuales de 
seguros agrarios. 

De conformidad con 10 establecido on la Ley 87/1978. de 28 de diciem
brc, de Seguros Agrarios Combinados y los indicado en ci Reglamento 
quc la dcsarrolla, cn rcladôn con Ias fundoncs encoınendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrari05, en la que se refıere a la p6liza multicultivo 
de producdones herbaceas, y a propuesta de la Ent.idad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo L. Objeto. 

EI agricııltor que cultive las prorhıcciones herbaceas extensivas de 
cereales de invierno, leguminosas grano, colza, cereales de primavera y 
girasol, podra optar, para garantizar sus cultivos, entrc asegurar aisla
damcntc cada una de dichas produccioncs de acucrdo con el condicionado 
vigcnte para cada uno de eHos, 0 la totalid~d de 105 mismos de forma 
conjunta suscribiendo la pôliza multicultivo. 

Listado de AD Consejeria de 

Programa de Ayudas Agroambienta1es F'echa: 
(Reglamento 2078/92) Pigina: 

Registro Financiado Finandado }o'inanciado 
Total Explotaci6n f-'BOGA MAPA CA. 

-
-
-
-
-

-
Total provincial 

I Total de la C.A. 

I Total del A.D. 

Articulo 2. Producciones asegura.bles. 

Son asegurables en esta pôliza todas las produccioncs de aquellas cspe
cies, variedades y modalidades de cultivo contempladas en los condicio
nados vigentes de las siguientes lineas de seguro: 

Seguro combinado de pedrisco e incendio en cereales de invierno. 

Seguro combinado de pedrisco e inccndio en leguminosas grano. 

Seguro combinado de pedrisco e incendio en colza. 

Seguro combinado de pedrisco, İncendio y viento huracanado en cerea
les de primavera. 

Seguro combimıdo de pedrisco y viento huracanado en girasoL. 

La pöliza suscrita tendra la consideraciôn de pôliza mullicultivo cuando 
incluya producciones contenida.~ en, por 10 menos, dos de las lineas de 
seguro anteriormente seftaladas. 

Articulo 3. Ambito de aplicaciôn. 

EstƏ. constituido por las parcelas, tanto de secano como de regadio, 
que se cncuentren situadas, para las dis'tintas producciones asegurables, 
en las Comunirlades Autônomas, provincias, comarcas que se relacionan 
seguidamente: 

Cereales de invierno, leguminosf\s TadO- eı territorİo nacionaL 
grano y cereales de primavera. 

GirasoL Comunidades Autônomas de: Andalu-
cia, Aragôn, Castilla y Leôn, Casti
Ila-La Mancha, Cataluüa, Extrema
dura, ~1adrid, Murcia, Navarra, La 
Rioja, Comunidad Valenciana y la 
provincia de A.lava. 

Colza. Aıava, Albacetc, Badajoz, Barcelona, 
Burgos, Caccres, Cad iz, Ciudad 
Real, Côrdoba, Cucnca, Girona, 
Huelva, Huesca, Jacn, Lcôn, Lleida, 
Madrid, M:ilaga, Navarra, Palcncia, 
Sevilla, Soria, Tarragona (comarcas 
de Conca de Barbera y Scgarra), 
Toledo, Vaııadolid. Zamora (comar
cas de Benavente y Los Valles, Cam
pos Pan y lJuero Ilajo) y Zaragoza. 

El ambito de aplicaciôn corrcspondiente a 105 cereales de primavera 
se ajustara a 10 establecido para las difcrentes opciones y modalidades 
en el condicionado vigente de la correspondicntc linea de seguro. 


