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MINISTERIO DE AGRICUL TURA, , 
PESCA Y ALlMENTACION 

21833 RESOLUCı6N de 5 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
Generaı de Planificaci6n y DesarroUo Bura./, por la que 
se <la pubıWidad al Convenio de Colaboraci6n entre la 
Comunidad Aut6noma de Andalucfa Y eı Ministerio de 
AgricuUura, Pesca y Aıimentaci6n para la puesta en. mar
clıa de tas Medidas Estructurales de Acompaiiamiento de 
la Poıitica Agraria Comun. 

De acuerdo con 10 previsto en el aıticulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regirnen Juridico de ias Administraciones Pıiblicas y 
del Procedimiento Adminlstrativo Comı1n, procede la publicaci6n en el 
• Boletin Oficial del Estado. del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y AIimen
taciôn para la puesta en marcha de ias Medidas Estructurales de Acom
paiiamiento de la Politica Agraıia Comı1n, previstas en los siguientes Regla
mentos de la CEE: Reglamento 2078/1992 del Consejo, de·30 de junio, 
sobre Metodos !Le Producci6n Agraria compatibles con las exigencias de 
Protecciôn del Medio Ambiente y la Conservaciôn de! Espacio; Reglamento 
2079/1992, del Consejo, de 30 de junio, que establece un regirnen comu
nitario de ayudas a la jubilaci6n anticipada en la agrIcultura; Reglamento 
2080/1992 del Consejo, de 30 de junio, que establece un regirnen comu
nitario de ayudas a ias medidas forestales en la agricultura, 10 que fıgura 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-El Director general, Antonio Rodri
guez de la Borbolla y Vıizquez. 

ANEXO 

Convenio de CoIahoraci6n entre la Comnnldad Autônoma de Andalucia 
y el Miıı1sterlo de AgrlCUıtura, Pesca y Aliınentacl6n para la puesta 
en marcha de las medidas estructurale. de &Compaiianı!ent.o de la poli
tica agrarla comı1n, previstas en 10. slguientes reglaınent.os: Reglaınent.o 
(CEE) 2078/1992 del Cons<\lo, de 30 de jnnlo, sobre met.od08 de pro
dnCCı6n agrarla compatibles con las exlgenclas de proteccl6n del medio 
aınbiente y la conservaci6n de! e.paclo. Reglaınent.o (CEE) 2079/1992 
de! Co~o, de 30 de jnnlo, que es1ablece un regImen comnnl1arlo de 
ayudas a Iajubilaci6n antiClpada en la agrlCUıtura. Reglaınent.o (CEE) 
2080/1992 de! Co~o, de 30 dejnnlo, que e8tablece un regImen comu-

ni1arlo de 8Ş1ldas a las medidas forestale8 eu la agrlcultura 

En Madrid a ı de septiembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisiına senora doiia Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pcısca y AIimentaci6n (Real Decre
to 762/1996, de 5 de mayo), en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia para la ce!e
braci6n de este Convenio de Colaboraci6n, atribuida por el aıticUıo 6.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adıni
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, en nom
bre de la Administraciôn General del Estado. 

De otra, los excelentlsimos seiiores don Paulino Plata Canovas, Con
sejero de Agricultura y Pesca (Real Decreto 133/1996, de 16 de abril), 
y don Jose Luis Blanco Romero, Consejero de Medio Ambiente (Real Decre
to 133/1996, de 16 de abril), en nombre de la Comunidad Aut6noma de 
Andalucıa, con autorizaci6n del Consejo de Gobierno de esta Comunİdad, 
de fecha 29 dejulio de 1997. 

Se reconocen reciprocaınente la capacidad legal para otorgar el pre
sente convenio a cuyo fın: 

EXPONEN 

Primero.--Que el Estatuto de Autonomia para Andalucia aprobado por 
Ley Orgı\nica 6/1981, de 30 de diciembre, establece en su aıticulo 18 que 
tiene competencia exclusiva en materia de agİicultura, de acuerdo con 
la ordena,ciôn general de la economia. 

La Administracl6n General del Estado tiene competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaciôn general de la actividad 

econ6mica, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.& de la 
Constituci6n. 

Segundo.--Que los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero (modificado 
por el Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero), 632/1995, de 21 de abril 
y 928/1995, de 9 de junio, establecen, respectıvamente, los regimenes de 
medidas horizontales para fomentar met.odos de producci6n agraria com
patibles con las exigencias de la proteccl6n y la conserVaci6n de! espacio 
natural, de medidas a aplicar en ias zonas de influencia de los Parques 
Nacionales y de otras zoj\as de especial protecci6n y de fomento del uso 
en determinados humedales de metodos de producci6n agraria compatibles 
con la protecciôn del medio ambiente y la conservaci6n del espacio natUraI 
y de ias aves silvestres. 

Que el Real Decreto 1695/1995, de 20 de octubre, establece un reglınen 
de aYUda& destinado a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria. 

Que el Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, establece un regirnen 
de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias 
y acciones de desarroUo y aprovechamient.o de los bosques en ias zonas 
rurales . 

Tercero.-Que ban sido objeto de aprobaci6n por la Comisi6n Europea 
los siguientes Programas Nacionales en las fechas que se indican, mediante 
ias siguientes Decisiones: 

Decisiôn C 95/18, de 15 de enero de 1995, sobre el plan de ayudas 
a los metodos de producci6n agraria compatibles con las exigencias de 
protecciôn del medio aınbiente y conservaci6n del medio natural. 

Decisi6n C 94/766, de 13 de abril de 1994, modificada por Decisi6n 
C 96/2879, de 2 de diciembre de 1996, relativa a ayudas al cese anticipado 
de la actividad agraria. 

Decisi6n C 94i953, de 27 de abril de 1994, sobre ayudas a inversiones 
forestales en explotaciones agrarias. 

Cuarto.--Que en los Reales Decretos anteriormente citados se establece 
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y ias Comunidades 
Aut6nomas podrıl.n suscribir convenios de colaboraci6n en 108 cuales se 
acordaran tanto los recursos financieros a aportar por cada ona de las 
partes, como los compromisos de actuaciôn para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Quinto.--Que en el ı\mbito de este Convenio, las funciones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen1aciôn, se Uevarıl.n 
a cabo por la Direcci6n General de P1anificaciôn y DesarroUo RuraI, de 
la Secre1arta General de Agricultura y AIimentaciôn. 

Sexto.--Que con la fınalidad de impulsar el empleo de met.odos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecciôn del medio 
ambiente y la conservaciôn del espacio natural, el cese anticipado en la 
actividad agraria y la forestaciôn de tierras agrarias, a traves del estimulo 
a la participaci6n de los agricultores y ganaderos en estas medidas media.n
te una compensaci6n de rentas a aquellos que se comprometan a su ,..,... 
lizaci6n, ambas partes suscriben el presente Convenio con s~eci6n a las 
siguientes: 

cı.AuSULAS 

Primera. Ambito de apıicaci6n.-EI presente Convenio se suscribe 
a fin de Uevar a cabo ias actuaciones en el ı\mbito territorial de la Comu
İlidad Autônoma de Andaluciaen ias materias que regulan los Reglamentos 
y los Reales Decretos anteriormente mencionados, correspondientes a los 
ı\mbitos materiales de actuaci6n y a los tipos de ayudas previst.os en los 
mismos. Asimismo, incluye ias actuaclones previstas en el Convenio de 
Colaboraci6n entre la Comunidad Aut6noma de Andalucia y el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y AIimentaci6n en aplicaci6n de los Reales Decre
tos 51/1995 y 632/1995, para fomentar met.odos de producci6n agraria 
compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio ambiente y 
la conservaci6n del espacio natural, firmado el ma 5 de febrero de 1996. 

Segunda. Asignaci6n territorial de la inversiôn. -se fija como cupo 
ırulximo de inversiôn total ias siguientes cantidades, de ias que. se han 
deducido los importes ya invertidos al31 de diciembre de 1996. 

29.823,1 millones de pesetas correspondientes al Programa de Ayudas 
Agroambientales, de las cuales 15.585,11 millones de pesetas corresponden 
a ayudas cofinanciadas por el Ministerto de Agricultura, Pesca y AIimen-
1aci6n y la Comunidad Aut6noma y 14.238 millones de pesetas a ayudas 
financiadas exclusivamente por la Comunidad Aut6noma. 

152,3 millones de pesetas correspondientes al Programa de cese Anti
cipado en la Actividad Agraıia, que corresponden en su totalldad a ayudas 
cofinanciadas por el Ministerio de Agricıiıtura, Pesca y Alimen1aci6n y 
la Comunidad Aut6noma. 
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62.187,6 millones de pesetas correspondientes al Programa de Fore8-
taciôn de Tierras Agrarias, de las cuales 15.240,2 millones de pesetas, 
corresponden a ayudas confinanciadas por el Ministerio de Agricu1tura, 
Pesca y Alimentaciôn y la Comunidad Auwnoma y 46.947,4 millones de 
pesetas, aayudas financiadas exc1usivamente por la Comunidad Auwnoma. 

De los importes resenados anteriormente, la financiaciôn del FEOGA
Secciôn Garantia es el 75 por 100. 

En el anexo 1 se consignan las previsiones ırniximas para 1997. Dichas 
previsiones podran ser reasignadas con el coIliunto de 1as Comunidades 
Auwnomas en el mes de septiembre en funciôn de ıns compromisos de 
pago de cada una de ellas. Para los restantes anos se fijar:in anualmente 
de acuerdo· con las disponibilidades presupuestarias, en un protocolo 
adicional. 

Tercera. Actuaci<mes a cargo de la Comunidad Autônoma de Anda
ıucıa.-La Comunidad Auwnoma de Andalucia se compromete a: 

1. Financiar el 12,5 por 100 de las ayudas concedidas con cofinan
ciaciôn por el Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn y la Comu
nidad Auwnoma, que sean computables a los efectos de este Convenio, 
con los siguientes importes ırniximos: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambientales, 
15.585,11 millones de pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Cese Anticipado en la Acti
vidad Agraria, 152,3 millones de pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Forestaciôn de Tierras Agra
rlas, 15.240,20 millones de pesetas. 

Financiar el 25 por 100 de las siguientes ayudas: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambientales, 
14.238 millones de pesetas. 

Ayudas correspondlentes al Programa de Forestaciôn de Tierras Agra
rlas, 46.947,4 millones de pesetas. 

2. Tramitar, resolver y pagar 1as ayudas establecidas. 
3. Remitir triınestralmente certificacic;mes de los programas tanto de 

los cofinanciados por el Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn 
y la Comunidad Auwnoma, como de los fınanciados p.,r esta exclusiva
mente. 

4. Remitir un mes antes del final de cada triınestre 1as previsiones 
de pago del triınestre siguiente incluyendo 1as resoluciones aprobadas. 

5. Proponer los travases presupuestarios que se consideren aconse
jables entre los Programas, incluidos en este Convenio. 

Cuarta. Actuaci<mes a cargo de la Direcci6n GerıeroJ, de Plan'ificar 
ci6n y DesarroUo RuraL-La Direcciôn General de Planificaciôn y Desarro
Do Rural, se compromete a: 

1. Financiar el 12,5 por 100 de las ayudas concedidas por la Comu
nidad Auwnoma en regimen de cofinanciaciôn con el Ministerio de Agri
cu1tura, Pesca y Alimentaciôn, que sean computables a los efectos de este 
Convenio, con los siguientes importes m:ixiınos: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroamblentales, 
15.685,ıı millones de pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Cese Anticipado en la Acti
vidad Agraria, 152,3 millones de pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Forestaci6n de Tlerras Agra
rias, 16.240,20 millones de pesetas. 

2. Enviar a la Comunidad Auwnoma trimestralmente anticipos de 
108 pagos a realizar en el trimestre siguiente, de acuerdo con las previsiones 
de pago remitidas y el saldo disponible del trimestre anterior. 

3. Comunicar al Fondo Espafiol de Garantia Agraria (FEGA) anual
mente los importes maxJmos de las ayudas, que correspondan al FEOGA
GarantIa de. acuerdo con las addendas anuales, tanto de 1as cofinanciadas 
por el Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn y la Comunidad 
Autônoma como por esta exclusivamente. 

4. Facilitar a la Comunidad Auwnoma una aplicaci6n informıitica 
ıninima para homogeneizar su funcionamiento con objeto de agilizar tanto 
la tramitaciôn .como el seguimiento administrativo derivados de los expe
dientes que se acojan al regimen de medidas objeto de esteConvenio. 

Quinta. Compensaci6n jinanciera entre Administraciones. - 1. Fi
nalizado cada ejercicio presupuestario, se' comprobara la participaci6n 
de cada Administraciôn en la financiaci6n del coIliunto de ayudas com
putables a este Convenio, determinando tas, posibles desviaciones exis-

tentes, respecto a los compromisos establecidos en el mismo, al objeto 
de' realizar el equilibrio final entre las aportaciones de ambas Adminis
traciones. 

2. La determinaciôn de las desviaciones que daran lugar a las com
pensaciones a que se refiere el apartado primero se efectuara mediante 
la suma de los importes de 1as ayudas pagadas que consten en los docu
mentos contables, computables a los efectos de este Convenio, a la fecha 
de 31 de diciembre de cada ejercicio. 

3. Lo8 ııjustes posteriores en funciôn de las diferencias que se generen 
entre los importes pagados, conforme a 10 indicado en el apartado anterior 
y los importes anticipad08 a 10 largo del ejercicio econ6mico, se com
pensarıin en el primer trimestre del ano siguiente. 

4. Sin peıjuicio de 10 anterior, a 10 largo de cada ejercicio presu
puestario, se podran efectuar compensaciones parciales en funciôn de los 
pagos a realizar por cada Adıninistraciôn. 

Sexta. In!ormaci6n, verifıcaciôn y seguimiento.-1. Deber de infor
maciôn por parte de la Comunidad Auwnoma: Con caracter triınestral 
remitirıi a la Direcciôn General de Planificaci6n y Desarrollo Rural; el 
soporte fisico e informatico relativo a: 

Las solicitudes tramita.das, que contendri. como rriiRimo el contenido 
y estructura de los documentos que figuran en el anexo 2. 

Los datos de 1as solicltudes resueltas favorablemente en ese periodo 
de tiempo, recogiendose en el mismo toda la informaci6n sobre explo
taciones y benefic!arios, tipologia de 1as ayudas solicitadas, importe de 
las ayudas y todo aquello que pueda contribuir ai mejor seguimiento en 
cuanto a la consecuciôn de los objetiv08 asimi1ados al programa de ayudas. 

Los documentos soporte de 1as 6rdenes de pago realizadas en ese perio
do de tiempo. 

Antes del 15 de enero debera remitirse un balance de la situaciôn 
general referenciada al 31 de diciembre del ano anterior en cuanto al 
grado de rea!izaciôn de 1as actuaciones contempladas en el presente Con
venio y anaıısis de resu1tados, que incluya beneficiarios, tipo de medidas, 
superficies y Unidades de Ganado Mayor (UGM), afectadas, importe de 
las resoluciones comprometidas, especİficandolo por zonas, cuando ası 
proceda por afectar a 1as medidas en zonas seleccionadas. 

Asimismo, rem!tira cuanta informaci6n sea requerida por las 1nsti
tuciones Comunitarias. 

2. Deber de informaciôn por parte de la Direcciôn General de Pla
nificaciôn y Desarrollo Rural: Trimestralmente informara a la Comunidad 
Auwnoma sobre la ejecuciôn general de los programas tanto en 10 que 
concierne a su ambito terrİtorial como 10 referente a su desarrollo por 
parte del resto de las Comunidades Auwnomas. 

3. La Comunidad Auwnoma y la Direcciôn General de Planificaci6n 
y Desarrollo Rural, coordinanin y lievaran a cabo 1as actuaciones coIliuntas 
de verificaciôn y control, al menos una vez al ~o, bajo la formula de 
muestreo, estableciendo los criterios de anıilisis y control a traves de la 
Comisiôn de Seguimiento. 

4. Coordinaciôn y seguimiento: 

4.1 Comisi6n de Seguimiento: Se constituye una Comisi6n de Segui· 
miento y coordinaci6n con la siguiente composiciôn y funciones: 

a) Composiciôn: La Comisiôn de Seguimiento sera paritaria de ambas 
Administraciones, con un m8ximo de seİs miembros, de la que forma.ran 
parte los respectivos Directores generales competentes en la materia objeto 
de este Convenio 0 en quicnes estos deleguen expresarnente. Los restantes 
miembros seran designados por ambas Adminİstracİones entre funciona. 
rlos de las mismas, que al menos, tengan el rango administrativo de Jefe 
de Servicio 0 similar. 

b) Funcioneıi: 

Realizar balances de cumplimiento de objetivos de los programas fijados 
en los Reale8 Decretos y normas de desarrollo. 

Eva1uar 108 re8u1tados y medir el impacto de 1as actuaciones desarro
lIadas. 

; Llevar a cabo 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, eIa
borando las propuestas unitarias posibleıi. 

Resolver cualquier litigio que se plantee sobre la interpretaciôn 0 apli
caci6n del Convenio. 

c) Funcionamiento: La propia Comislôn determinarıi sus normas de 
funcionamiento y la periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser convo
cada por ambas partes. En defecto de normas de fUncionamiento se aplicara 
supletoriamente 10 previsto en el capitu10 LI del titu10 LI de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Regiınen Juridico de las Adminlstraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4.2 General: La coordinaciôn y seguimiento general de los programas 
corre8ponde a la Direcciôn General de Planificaciôn y Desarrollo Rural, 
que ejercern tal funciôn en el ıimbito estatal. 

De acuerdo con 108 balances de reallzaciôn mencionado8 en el apar
tado 4.1 de esta clıiusUıa, se procedera a la revisiôn de 10. cupos m3.ximos 
de este Convenio, procediendo tras las modificaciones pertinentes de los 
programas aprobados por la Comisiôn Europea a la redistribuciôn, entre 
programas y Comunidades Autônomas. 

Septima: Oumplimiento de las ayudas.-Ambas partes se comprome
ten a cOinunicar.e mutuamente 10. incumplimientos de norma detectado. 
y a responsabilizarse de iniciar y llevar a efecto las actuaciones contra 
tercero. que 10. hechos requieran en base a la legalidad y normativa vigente, 
asi como ~nanciar con el presupuesto 0 recursos propios, las consecuencias 
econ6micas derivadas de tales hechos en la medida que resulten ser impu
table. ala Administraciôn correspondiente. 

En consecuencia, en procedimientos -contra beneficiario8 por incum
plimiento, falsedad 0 cualesquiera otro. motivos aruilogo. imputables a 
aquellos, las subvenciones aportadas por cada parte se recuperanin por 
ella, siguiendo el procedimiento legal que sea adecuado en cada caso. 

En actuaciones de incumpliıniento, por error U otra causa cometidas 
por una Administraciôn, sera a cargo de esta la reposiciôn de la ayuda 
presupuestaria precisa para reponer la ayuda cubierta por la otra Admi
nistraci6n como consecuencia de d.icho errar 0 causa siınilar. Para eUa 
se consideranin procedimientos adecuados, la transferencia directa, 0 el 
sistema de compensaci6n con otras ayudas. 

Octava. Revisiôn del Convenio.-Los compromiso. genericos estable
cido. en las clausulas precedentes podrıin ser revisados y ajustados de 
mutuo acuerdo entre las partes, a propuesta de la Comisi6n de Seguimiento, 
en funciôn del desarrollo efectivo de las normas y dentro del ıimbito fijado 
en la clıiusula primera de este Convenio. 

Novena. Resoluci6n, duraciôn y prôrroga del Convenio.--Serıin cau
sas de resoluciôn del Convenio el mutuo acuerdo de las partes y el incum
plimiento de las clıiu.ulas contenidas en el mismo. 

EI presente Convenio comenzara a producir eficacia el mismo dia de 
su firma en este afio 1997 y hasta el 31 de diciembre del afio 2001, con 
el fin de asegurar el cumplimiento de la totalidad de los Programas Naci ... 
nale. aprobados por la Comisiôn de las Comunidades ,Europeas para un 
periodo de Cİnco aiios, prorrog8.ndose por acuerdo expreso -de las partes, 
adoptado con un plazo minimo de tres meses anteriores a la expiraci6n 
del Convenio. 

Decima. Jurisdicci6n.-Cualesquiera cuestiones litigiosas sobre la 
interpretaciôn, cumplimiento y efectos del presente Convenio, sin peıjuicio 
de la previa resoluciôn de los mismos por parte de la Comisi6n de Segui
miento, senin de conocimİento y competencia del orden -jurisdiccionaI 
contencioso-adrninistrativo. 

En prueba de conforınidad y para la debida constancia de 10 convenido, 
firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en ellugar y fecha al principio indicados. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Aiimentaci6n, Loyola de Palacio 
del Valle Lersundi.-EI Consejero de Medio Amblente, Jose Luis Blanco 
Romero.-EL Consejero de ,Agricultura y Pesca, Paulino Plata Cıinovas. 

ANEX01 

Importe., en millones de pesetas, del anexo para 1997. Los importes 
corresponden a las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Agriculttıra, 
Pesca y Aiimentaciôn, la Comunidad Autônoma de Andalucia y el FEOGA
Garantia. Las anualidades para 108 afios 1998, 1999, 2000 y 2001 serıin 
del mismo importe, aunque pueden ser revisadas al alza de acuerdo con 
las dotaciones presupuest;ırias de cada uno de 108 afios. 

" 

Comun1dad FEOGA 
Medlda MAPA Aut6noma GanmtIa 

Ayudas agroambientales ... : ............. 389,63 389,63 2.337,77 
Cese anticipado .......................... 3,81 3,81 22,84 
Forestaciôn de tierras ................... 381,00 381,00 2.286,03 

Total .................................. 774,44 774,44 4.646,64 

Los importes indicado. anteriormente pueden dedicarse al pago de 
cualquiera de las medidas de acuerdo con las certificaciones del ejercicio. 

Con el fin de alcanzar el m3.ximo cumplimiento en la ejecuci6n del 
presupuesto, durante el mes de .eptiembre de 1997 se hara una revisiôn 
de este anexo en funciôn de 108 pagos realizados a 31 de agosto y las 
previsiones reales, durante el resto del afio. Caso de no realizarse el ıı,iuste 
indicado, los importes no pagado. se rea.lizaran al afio 8iguiente con cargo 
a los presupuestos de la Comunidad Autônoma. 

ANEX02 

Don/ dofta ........ , ................... , Director ....... " ......•............ 
de la Consejeria de .............................................................. . 
de la Comunidad Aut6noma de ................................................ . 

De acuerdo con la Decisiôn de la Comisi6n de la U. E. Y el Real Decre-
to ................ /1995, de ................ de ................................. , 
por el que se establece un regimen de medidas .............................. . 
para fomentar metodos de producciôn agraria compatibles con la pr ... 
tecci6n y conservaciôn del e8pacio natural, as! como con la Orden de 
la Consejeria de ............................... de .............................. . 
que 10 desarrolla, certifica: 

Primero.--Que se han recibido Y tramitado a pago 10. expedientes de 
las solicitude. de 108 beneficiarios acogidos a e8tas ayudas, de la relaciôn 
de ................................................................................. . 
beneficiarios que se acljunta, que se inicia por dOn/dofuı/sociedad 
anônima ......................................................................... . 
y finaliza con don/dofta/sociedad anônima ................................... , 
por un importe de ...................................................... pe.etas. 

Segundo.--Que 10. beneficiarios de la presente relaciôn cumplen 108 
requisitos para hacerse acreedores de la ayuda que para cada uno se 
indica, y que se han realizado 108 controles en las condiciones que esta
blecen las normas que 10 reguian. 

Y para que as! conste y .urta 108 efectos oportunos, firma la presente 
,certificaci6n en ................. a, ................. de ................. de mil 
novecientos noventa. y .......................•.......... 



Comunidad de 

Comunidad Aut6noma: 

Proyincia, .. """ 

Nıimero de Expcdiente Solicitante 

Conıunidad de 

Comunidad Autonoıııa' 

FINANCIAcıON OBJETlVO 

porel FEOGA: ...... " ... " 

por el M.AP.A:" .... " .. .. 
por la Comunidad Aut6noma: 

LlSTADO DE 0 

Programa de ............................ ,. 
Niımero de 0: (Reglamenıo 192) 

Certifıcaci6n NIF/CIF Ayuda Primas iniciales Superficie acogida/no de UGMs 

.......... , ..... PtaslHa 

-- ----------

. 

l'rograma de AyudBS Agroambieıııalcs 
Nuıncro de 0: (Reglameııto 2018/92) 

PtllS 
Pıas 

Pıas 

Ccrti1icaciones correspondiemes a la ejecuci6n de las nyııdas concedidas a los 

~ 

Pıas 

........ ", por un inıporte de ( Ptas.-) 

EL CONSEJERO 0 DlRECTOR GENERAL COMPETENTE, 
'POR DELEGACıONDEL CONSEJERO (segı'ın resoıuci6n._~ 

Consejeria de 

Fecha 
Pagina 

. Resuelto-Pts- Certifıcado -Ptas-

TOTAL EXPEDlENTE 

TOTAL PROVINCIAL 
TOTAL COMUNIDAD 

Consejeria de 

fecha: 

Pagina 

benefıciarios del programa 

! 

-

~ m 
::l 
c· 
? 
N 
.ı:ı. 
-.ı 

~ m-a 
m ... 
ol 

~ 
c-
ci! ... 
co 
co 
-.ı 

N 
eD 
co 
ol 
-.ı 



29968 Miercoles 15 octubre 1997 BOE n(ım. 247 

21 834 RESOLucı6N de 5 de septiembre de 1997, de la. Direcci6n 
General de Planificaci6n y DesarroUo Rurat, por la. que 
se da publicidad al Con'/)enio de Colaboraci6n entre la. 
ComunidadA'UtônomadeCantabriayelMinisteriodeAgri
cultura, Pesca y Alimentaci6n para la. puesta en marcha 
de las Medidas Estructurales de Acompaıiamiento de la. 
Pol:ııica A9raria eom1in. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfcuJo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de ias Admlni8traciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin, procede la publicaci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado. del Convenio suscr1to entre la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria y el Ministerio de AgrIcuJtura, Pesca y Alimen
taciôn para la puesta en marcha de ias Medidas Estructurales de Acom
paiiamiento de la Politica Agraria Comıin, previstas en 10s siguientes RegJa
mentos de la CEE: RegJamento 2078/1992 del Consejo, de 30 de junio, 
sobre metodos de producci6n agraria compatibles con las exigenclas de 
protecciôn del medio ambiente y la conservacl6n del espacio; RegJamento 
2079/1992 del Consejo, de 30 de junio, que establece un regimen comu
nitario de ayudas a la jubilaciôn anticipada en la agricuJtura; RegJamento 
2080/1992 del Consejo, de 30 de junio, que establece un regimen comu
nitario de ayudas a las medidas. forestales en la agricuJtura, 10 que figura 
como anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EI Director general, Antonio Rodr(
guez de la Borbolla y Vıizquez. 

ANEXO 

Convenio de Colaboraclôn entre la Comnnldad Autônoına de Cantabrla 
y el M1n1sterio de AgrieuJtura, Pesca y Allmentaclôn para la puesta 
en marcha de las Medidas EstrueturaJes de Acompaiiamlento de la Po!f,. 
tlca AgrarIa Comıin, prevlstas en 108 slgulentes reglamentOs: Reglamen
to (CEE) 2078/1992 de! Cons4\io, de 30 de jnnlo, sobre metodos de pro
ducciôn agraria compatlble8 con las exlgencias de protecci6n de! medio 
ambiente y la conservaclôn del espacio. Reglaınento (CEE) 2079/1992 
del Cons4\io, de 30 de junio, que estab1ece un regımen comunitario de 
ayudas a la jubilaeiôn antlcipada en la agrieuJtnra. Reglamento (CEE) 
2080/1992 de1 Cons'lio, de 30 de jnnlo, que establece un regımen comu-

nitario de ayudas a las medidas forestales en la agrieuJtura 

En Madrid a 31 dejuIio de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de PaJacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (Real Decre
to 762/1996, de 5 de mayo), en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de juIio de 1995, por el que se delega la competencia para la cele
braciôn de este Convenio de Colaboraci6n, atribuida por el artfcuJo 6.1 
de la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, de Regimen Juridico de ias Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, en nom
bre de la Administraciôn General del Estado. 

De otra, el excelentisimo senor don Jose Aıvarez Gancedo, Consejero 
de Ganaderia, Agricultura y Pesca (Decreto de Presidencia 26/1995, de 
24 de julio), en nombre de la Coml!nidad Aut6noma de Cantabria, con 
autorizaciôn del Consejo de Gobierno de esta Comunidad, de fecha 24 
dejulio de 1997. 

Se reconocen reciprocamente la capacidad legaJ para otorgar el pre
sente convenio a cuyo fin: 

EXPONEN 

Primero.-Que el Estatuto de Autonomia para Cantabria, aprobado por 
Ley Orgıinica 8/1981, de 30 de diciembre, establece en su articulo 22 que 
tiene competencia exclusiva en materia de agrtcuJtura, de acuerdo con 
la ordenaciôn general de la economia. 

La Administraciôn General del Estado tiene competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econômica, de acuerdo con 10 establecido en el artfcuJo 149.1.13." de la 
Constituciôn. 

Segundo.-Que los Reales Decretos 51/1995, de 20 deenero (modificado 
por el Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero); 632/1995, de 21 de abril, 
y 928/1995, de 9 de junio, establecen, respectivamente, los regimenes de 
medidas horizontales para fomentar metodos de producci6n agraria com
patibles con las exigenclas de la protecciôn y la conservaci6n del espacio 

natural, de medidas a aplicar en las zonas de influencia de los Parques 
NacionaJes y de otras zonas de especial protecci6n y de fomento del U80 

en determinados humedaJes de metodo. de producciôn agraria compatibles 
con la protecciôn del medio ambiente y la conservaciôn del espacio natural 
y de las aves silvestres. 

Que el Real Decreto 1695/1995, de 20 de octubre, establece un regimen 
de ayudas destinado a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria. 

Que el Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, establece un regimen 
de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias 
y acciones de desarrollo y aprovechamiento ~e los bosques en ias zonas 
ruraJes. 

Tercero.--Que han sido objeto de aprobaci6n por la Comisiôn Europea 
los siguientes Programas NacionaJes en ias fechas que se indican, mediante 
las siguientes Decisiones: 

Decisi6n C 95/18, de 15 de enero de 1995, sobre el plan de ayudas 
a los metodos de producci6n agraria compatibles con las exigencias de 
protecciôn del medio ambiente y conservaci6n del medio natural. 

Decisiôn C 94/766, de 13 de abril de 1994, modificada por Decisi6n 
C 96/2879, de 2 de diciembre de 1996, relativa a ayudas al cese anticipado 
de la actividad agraria. 

Decisi6n C 94/963, de 27 de abril de 1994, sobre ayudas a inversiones' 
Corestales en explotaciones agrarias. 

Cuarto.--Que en los ReaJes Decretos anteriormente cilados se establece 
que el Ministerio de AgricuJtura, Pesca y Alimentaciôn y las Comunidades 
Aut6nomas podrıirı suscribir convenios de colaboraciôn en los cuales se 
acordarin tanto los recursos financieros a aportar por cada una de las 
partes, como los compromisos de actuaciôn para el cumplimiento de sus 
objetiv08. 

Quinto.--Que en el Ambito de este Convenio, las funciones que corres
pondan al Ministerio de AgrieuJtura, Pesca y Alimentaciôn, se 1leva:nUı 
a cabo por la Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo Rura!, de 
la Secretaria General de Agricultura y Alimentaciôn. 

Sexto.-Que con la finalidad de impulsar el empleo de metod08 de pro
ducciôn agraria compatibles con ias exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n del espacio natural, el cese anticipado en la 
actividad agraria y la forestaci6n de tierras agrarias, a traves de! estfmuJo 
ala partfcipaci6n de los agrieuJtores y ganaderos en estas medidas median
te una compensaci6n de rentas a aquellos que se comprometan a su rea
lizaciôn, ambas partes suscriben el presente Convenio con sujeci6n a las 
siguientes 

Cı.AUSULAS 

Primera. .Ambito de apUcaci6n.-EI presente Convenio se suscribe 
a fin de Ilevar a cabo ias actuaciones en el ambito territorial de la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria en las materias que regulan Ios RegJamentos 
y los Reales Decretos anteriormente mencionados, correspondientes a 108 
ambitos materiaJes de actuaci6n y a los tipos de ayudas previstos en los 
mismos. Asimismo induye ias actuaciones previstas en el Convenio de 
colaboraciôn entre la Comunidad Aut6noma de Cantabria y el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en aplicaciôn de 108 Reales Decre
tos 51/1995, 632/1995 y 928/1995, para fomentar metodos de producci6n 
agraria compatibles con ias exigencias de la protecciôn del medio ambiente 
y la conservaciôn del espacio natural, firmado el dia 29 de noviembre 
de 1996. 

Segunda. Asignaci6n territorial de la inversi6n.--Se fija como cupo 
mıiximo de inversiôn total las siguientes cantidades, de las que se han 
deducido los importes ya invertidos al 31 de diciembre de 1996: 

949,6 millones de pesetas correspondientes al Programa de Ayudas 
Agroambientales, que corresponden a ayudas cofinanciadas por el Minis
terio de AgricuJtura, Pesca y Alimentaci6n y la Comunidad Aut6noma. 

857,36 millones de pesetas correspondientes al Programa de Cese Anti
cipado en la Actividad Agraria, que corresponden en su totalidad a ayudas 
cofinanciadas por el Ministerio de AgricuJtura, Pesca y Alimentaciôn y 
la Comunidad Aut6noma. 

1.320 millones de pesetas correspondientes al Programa de Forestaciôn 
de Tierras Agr3rias, que corresponden a ayudas cofinanciadas por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y la Comunidad Aut6noma. 

De los importes resei\ados anterionnente, la financiaciôn del FEOGA
Secciôn Garantia es el 75 por 100. 

En el anexo 1 se consiguan ias previsiones mıixiınas para 1997. Dichas 
previsiones podrıin ser reasignadas con el col\iunto de las Comunidades 
Aut6nomas en el mes de septiembre en funci6n de los compromisos de 
pago de cada una de ellas. Para 108 restantes afios se fijarin anuaJnıente 


