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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 



BOE num. 247 Miercoles 15 octubre 1997 29969 

de acuerdo con ias dlsponibilidades presupuestarias, en un protocolo 
adiciona\. 

Tercera. Actuaciones a cargo de in- Comunidad Aut6noma de Ca ... 
tabria.-La Comunidad Autönoma de Cantabria se compromete a: 

1. Financiar el 12,6 por 100 de las ayudas concedidas con cofinan
ciaciôn por el Ministerlo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comu
nidad Autönoma, que sean computables a los efectos de este Convenio, 
con 108 siguientes importes mıixiıııos: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambienlales: 
643,83 millones de pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Cese Anticipado en la Açti
vidad Agraria: 581,29 millones de pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Forestaci6n de Tierras Agra
rlas: 894,97 millones de pesetas. 

Financiar el 25 por 100 de las ayudas concedidas Con financiaciôn 
exclusiva de la Comunidad Autônoma, que sean computables a los efectos 
de este Convenio, con 108 siguientes importes mô.ximos: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambienlales:, 
Cero pesetas. 

i\yudas correspondientes al Programa de Forestaciôn de Tierras 
Agroambienlales: Cero pesetas. 

2. Traınitar, resolver y pagar las ayudas establecidas. 
3. Remitir trimestralmente certificaciones reales de los programas 

, tanto de los cofinanciados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n y la Comunidad Autönoma, como de los financiados por esta 
exclusivamente. 

4. Remitir un mes antes del final de cada trimestre las previsiones 
de pago del trimestre siguiente, inc\uyendo ias resoluciones aprobadas. 

5. Proponer laB trasvaBes presupuestarios que se consideren acon
sejables entre los Programas incluidos en este Convenio. 

Cuarta. ActuaCiones a cargo de in- Direcci6n General de Pln-nifi.car 
ci6n y DesarroUo Rural.-La Direcci6n General de Planificaciôn y Desarro-
110 Rural se compromete a: 

1. Financiar el 12,5 por 100 de ias ayudas concedidas por la Comu
nidad Autönoma en regimen de cofinanciaciôn con el Ministerlo de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, que sean computables a los efectos de este 
Convenioı con 108 siguientes importes m8.ximos: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambienlales: 
643,83 millones de pesetas. . ' 

Ayudas correspondientes al Programa de Cese Anticipado en la Acti
vidad Agraria: 581,29 millones de pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Forestaci6n de Tierras Agra
rias: 894,97 millones de pesetas. 

2. Enviar a la Comunidad Autönoma trimestralmente anticipos de 
los pagos a reaIizar en el trimestre siguiente, de acuerdo con las previsiones 
de pago remitidas y el saldo disponible del trimestre "';terlor. 

3. Comunicar al Fondo Espanol de Garantia Agraria (FEGA) anua!
mente los importes mıixiıııos de las ayudas, que correspondan al FEOGA
Garantia de acuerdo con ias addendas anua!es, tanto de las cofinanciadas 
por el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaci6n y la Comunidad 
Autönoma como por esta exclusivamente. 

4. Facilitar a la Comunidad Autönoma una aplicaci6n informatica 
minima para homogeneizar su funcionaıniento con objeto de agilizar tanto 
la traınitaciôn como el seguimiento administrativo derivados de los expe
dientes que se acojan al regimen de medidas objeto de este Convenio. 

Quinta. Compensaci6nfina7lCiera entre Administraciones. 

1. Finalizado cada ejercicio presupuestario, se comprobara la par
ticipaci6n de cada Administraci6n en la financiaci6n del coııjunto de ayu
das computables a este Convenio, determinando ias posibles desviaciones 
existentes, respecto a los compromisos establecidos en el mismo, al objeto 
de reaIizar el equilibrio final entre ias aportaciones de ambas Adminis-
traciones. . 

2. La determinaci6n de las desviaciones que dar"-n lugar a las com
pensaciones a que se refiere el apartado primero se efectuara mediante 
la snma de los importes de las 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. Los ajustes posteriores en funciôn de ias diferenclas que se generen 
entre los importes pagados, conforme a 10 indicado en el apartado anterior, 
y los importes anticipados a 10 largo del ejercicio econÔmico, se com
pensaran 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 funci6n de los 
pagos a reaIizar por cada Administraciôn. 

Sexta. Informaci6n, verifi.caci6n y seguimiento. 

1. Deber de informaci6n por parte de la Comunidad Autönoma: Con 
carıicter trimestral remitira a la Direcciôn General de Planificaciôn y 
Desarrollo Rural, el soporte flsico e informatico relativoa: 

Las solicitudes tramitadas, que contendra como minimo el contenido 
y estructura de los documentos que fıguran en el anexo 2. 

Los datos de ias solicitudes resueltas favorablemente en ese periodo 
de tiempo, recogiendose en el mismo toda la informaci6n sobre el<plo
taciones y beneficiarios, tipologfa de ias ayudas solicitadas, importe de 
ias ayudas y todo aquello que pueda contribuir al mejor seguimiento en 
cuanto a la consecuci6n de 108 objetivos asimilados al programa de ayudas. 

Los documentos soporte de las ôrdenes de, pago realizadas en ese perio
do de tiempo. 

Antes del 15 de enero debera remitirse un balance de la situaci6n 
general referenciada al 31 de diciembre del ano anterlor en cuanto al 
grado de realizaci6n de ~as actuaciones contempladas en el presente Con
venio y anaIişls de resultados, que incluya beneficiarios, tipo de medidas, 
superficies y Unidades de Ganado Mayor (lJGM) afectadas, importe de 
las resoluciones cornprometidas, especific8.ndolo por zonas, cuando as! 
proceda por afectar a las medidas en zonas seleccionadas. 

Asimismo remitira cuanta informaciôn sea requerida por las Institu
ciones Comunitarias. 

2. Deber· de infonnaci6n por parte de la Direcci6n General de Pla
nificaci6n y Desarrollo Rura!: Trimestralmente informara a la Comunidad 
Autönoma 80bre la ejecuci6n general de 108 programas tanto en 10 que 
concierne a su a.mbito territorial como 10 referente a su desarrollo por 
parte del resto de las Comunidades Autönomas. 

3. La Comunidad Autönoma y la Direcciôn' General de Planificaci6n 
y Desarrol1o Rura!, coordinaran y iievaran a cabo las actuaciones coIliuntas 
de verificaci6n y control, al menos una vez al ano, bajo la fômUıa de 
muestreo, estableciendo 10. criterios de an;llisis y control a traves de la 
Comisi6n de Seguimiento. 

4. Coordinaci6n y seguimiento: 

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

a) Composici6n: La Comisi6n de Seguimiento sera paritaria de ambas 
Administraciones, con un m8.ximo de seis miembros, de la que foI'lIl8l'8.n 
parte los respectivos Directores generales competente8 en la materia objeto 
de este Convenio 0 en quienes estos deleguen expresamente. Los restantes 
miembros senin designados por ambas Administraciones entre funciona
rios de las mismas, que al menos, tengan el rango administrativo de Jefe 
de Servicio 0 siınilar. 

b) Funciones: 

ReaIizar balances de cumplimiento de objetivos de 108 programas fı,iados 
en los Reales Decretos y normas de desarrollo. 

Evaluar los resultados y medir el impacto de las actuacione. desarro
lladas. 

Llevar a cabo un 8eguimiento de ejecuciôn y cumplimiento del Convenio. 
Revisar los aspectos operativ08 y criteri08 aplicativ08, programando 

ias correcciones a introducir en el1as cara a la marcha del programa, ela
borando las propuestas unitarias posibles. 

Resolver cua!quier litigio que se plantee sobre la interpretaci6n 0 apli
caci6n del Convenio. 

c) Funcionamiento: La propia Comisi6n determinara sus nonnas de 
funcionamiento y la periodicidad de 8US reuniones, pudiendo ser convo
cada por ambas partes. En defecto de nonnas de funcionamiento se aplicara 
supletoriamente 10 previsto en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4.2 General: La coordinaci6n y seguimiento general de los programas 
corresponde a la Direcciôn General de Planificaci6n y Desarrollo Rura!, 
que ejercera lal funci6n iln el ambito estalal. 

De acuerdo con los balances de realizaciôn rnencionados en el apar
tado 4.1 de esta cIausula, se procederıi. a la revisi6n de los cupos mıixiıııos 
de este Convenio, procediendo tras las modificaciones pertinentes de los 
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programas aprobados por la Comisi6n Europea a la redlstribuci6n, entre 
programas y Comunidades Aut6nomas. 

Septima. Oumplimiento de las ayudas.-Ambas partes se comprom.,. 
ten a cOffiunİcarse mutuamente lOS incumplimientos de norma detectados 
y a responsabilizarse de iniciaı-- y llevar a efecto las actuaciones contra 
terceros que 108 hechos requieran en base a la legalidad y normativa vigente, 
asi como financiar con eI presupuesto 0 recursos propios, laş consecuencias 
econ6micas derivadas de tales hechos en la medlda que resulten ser impu
tables a la Administracion correspondiente. 

En consecuencia, en procedimientos contra beneficiarios por inc.um
plimJento, falsedad 0 cualesquiera otros motivos amilogos imputables a 
aq'lellos, las subvenciones aport.adas por cada parte se recuperarıin por 
ella, siguiendo ci procedimiento legaı que sea adecuado en cada caso. 

En actuaciones de incumplimiento, por error U otra causa cometidas 
por una Administraci6n, seri a cargo de e8ta la reposici6n de la ayuda 
presupuestaria precisa para reponer la ayuda cubiert.a por la otra Adını· 
nistraciôn como consecuencia de dicha error 0 causa sim.i1ar. Para ello 
se consideraran procedimientos adecuados, la transferencia directa, 0 eı 
sistema de compensaciôRcon otras ayudas. 

Octava. Revisi6n del Convenio.-Las compromis08 generlcos establ.,. 
cid08 en las clausulas pr<!cedentes podrin ser revisad08 y l\jU8t.adOS de 
muluo acuerdo entre las partes, a propuesta de la Comisi6n de Seguimiento, 
en funci6n del desarrollo efectivo de las normas y dentro del ı1mbito fyado 
en la clausula primera de este Convenio. 

Novena. Resoluciôn, dııraci6n y pr6rroga del Cmıvenio.-,Seran cau
sas de resoluci6n del Convenio el muluo 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 en este ano 1997 y hasta el 31 de diciembre del ano 2001, con 
el fin de asegurar el cumplimJento de la totalidad de 108 Programas Nacl<>
nales aprobados por la Comisi6n de las Comunidades Europeas para un 
periodo de cinco anos, prorrogıind08e por acuerdo expre80 de las partes, 
a!lopt.ado con un plazo mİnimo de tres me.es anteriores a la expiraci6n 
del Convcn\o. 

D~cima. Jıırisdicci6n. -Cualesquiera cuestiones litigiosas sobre la 
intr:q,retaci6n, cumplimiento yefectos del presente Convenio, sin perjuicio 
de la previa resoluciôn de 10. mismos por parte de la Comisi6n de Segui
miento, seran de conocimiento y competencia del orden jurlsdlccionaJ 
contencioso-adıninistrativo. 

En prueba de conformidad y para la deblda const.ancia de.lo convenido, 
fırman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha al principio indicados. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n, Layola de Palacio 
del Vall.,.Lersundi.-EI Consejero de Ganaderia, Agricultura y Pe.ca, Jose 
Aıvarez Gancedo. 

ANEXOl 

lmportes, en millones de peset.as, del anexo para 1997. Las importes 
corresponden a las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Aliment.aci6n, la Comunidad Aut6noma de Cantabria y el FEOGA
Gıiraııtia. Las anualidades para los anos 1998, 1999, 2000 y 2001 ser.i.n 
del mismo importe, aunque pueden ser revisadas al alza de acuerdo con 
las dot.aciones presupuest.arias de cada uno de los anos. 

Medida MAPA Comunidad FEOGA 
Autônoma Garantla 

Ayudas agroambientales ................. 16,10 16,10 96,60 
Cese anticipado .......................... 14,53 14,53 87,18 
Forest.aciôn de tierras ................... 22,37 22,37 134,22 

Total .................................. 53,00 53,00 318,00 

Las importe8 indicados anterlormente pueden dedicarse al pago de 
cualquiera de las medidas de acuerdo con las certificaclones del ejerclcio. 

Con el fin de alcanzar el ınılxiıno cumplimJento en la ejecuci6n del 
presupuesto, durante el mes de septiembre de 1997 se har.i. una revisi6n 
de este anexo en funci6n d~ los pagos realizados a 31 de ag08to y las 
previsiones reales, durante el resto del ano. Caso de no realizarse el ıijuste 
inıİicado, los importes no ııaıia<ı08 se realizar.i.n alano siguiente con cargo 
a los presupuestos de la Comunidad Aut6noma. 

ANEX02 

Don,ldoiia ....... ., ................... , Director ........................... . 
de la Consejerfa de .............................................................. . 
de la Comunidad Aut6noma de ................................................ . 

De acuerdo con la Decisi6n de la Comisi6n de la U. E. yel Real Decre-
to ............... ./1995, de ................ de ................................. , 
por el que se eslablece un regimen de medidas .............................. . 
para foment.ar metod08 de producci6n agraria compatibles con la pro
tecci6n y conservaci6n del espacio natural, asi como con la Orden de 
la Consejeria de ............................... de .............................. . 
que 10 desarrolJa, certifica: 

Primero.--Que se han recibido y tramit.ado a pago los expedientes de 
las solicilUdes de las beneficiarios acogid08 a est.as ayudas, de la relaci6n 
de ................................................................................. . 
beneficiarios que se ıuijunt.a, que se inicia por don,ldoila/sociedad 
an6nima ............................. ' ............................................ . 
y finaliza con don/doiia,l8ociedad an6nima ................................... , 
por un importe de ...................................................... peset.as. 

Segundo.-Que los beneficiarios de la presente relaci6n cumplen 108 
requisitos para hacerse acreedores de la ayuda que para cada uno se 
indica, y que se han realizado los controles en las condiciones que esta· 
blecen las normas que 10 regulan. 

Y para que ası conste y surta 108 efectos oportunos, finna la presente 
certificaci6n en ................. a ................. de ................. de mil 
novecientos noventa y ......•.•.•.............•.......•. 
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21835 RESOLUCı6N de 5 de septiembre de 1997, de la Direcciôn 
Generaı de Planifıcaci6n y JJesarroUo Rural, por la que 
se da publicidad aı Convenio de co!aboracWn entre la 
Comunid<ut Aut6noma de MurcW y el Ministerio de Agri
cultUTa, Pesca y Alimentaci6n para la pııesta en marcha 
de las medidas estructurates de acompaiiamiento de la pol~ 
Uca agraria comUn. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de nOviembre, de Regimen Juridico de las Adıniııistraciones P.ıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en 
el .Boletin Oficial del Estado. del convenio .u.crito entre la Comunidad 
Autônoma de Murcia y el Ministerio de Agriculrura, Pe.ca y Alimentaciôn 
para la puesta en marcha de las medidas e.trucnıraIes de acompaiianıiento 
de la politica agraria comıin, previ.tas en los siguiente. Reg\amentos de 
la CEE: Reg\amento 2078/1992 del Con.ejo, de 30 dejunio, sobre metodos 
de producciôn agraria compatibles con las exigencias de protecciôn del 
medio ambiente y la conservaci6n del espacio; Reg\amento 2079/1992 del 
Consejo, de 30 de junio, que establece un regiınen comunitario de ayudas 
a la jubilaciôn anticipada en la agriculrura; Reg\amento 2080/1992 del 
Consejo, de 30 de junio, que establece un regiınen comunitario de ayudas 
a las medidas forestale. en la agriculnıra, 10 que figura c9mo anexo a 
esta Resoluciôn. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EI Director general, Antonio Rodri· 
guez de la Borbollə. y Vazquez. 

ANEXO 

Convenio de colaboracl6n entre la ComDDidad Aut6noma de Murcia 
y ,,1 Ministerio de Agr1cUıtnra, Pesca y Alimentacl6n para la puesta 
en marcha de las medidas estructnrales de acompaiiamlento de la poli
tica agrar\a comlin, prevlstas en 108 8lgulen_ Reglamentos: Reglamento 
(CEE) 2078/1992 del Consejo, de 30 de JDDio, Bobre metod08 de pro
duccİ6n agrar\a compatibles con \as exlgencias de proteccl6n del medio 
ambiente y la conservacl6n del espacio. Reglamento (CEE) 2079/1992 
del Coll8t\lo, de 30 de JDDio, que e.tablece un regiıiıen comDDitarlo de 
ayudas a la jubilacıôn anticİpada en la agrIcultura. Reglamento (CEE) 
2080/1992 del COnSE\lo, de 30 de jDDio, que establece un reg!men comu-

nitarlo de ayudas a \as medidas foresta1es eD la agrIcultnra 

En Madrid a 1 de septiembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima .enora dona Loyola de Pa\acio del 
Va\l.,.Lersundi, Ministra de Agriculrura, Pesca y Alimentaciôn (Real Decreto 
762/1996, de 5 de mayo), en virnıd del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1997, por el que se delega la competencia para la cele
braci6n de este Convenio de colaboraci6n, atribuida por el articulo 6.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, en nom· 
bre de la Adıniııistraci6n General del Estado. 

De otra, el excclentisimo senor don Eduardo Sanche,..A\mohalla Serra· 
no, Con.~ero de Medio Ambiente, Agriculrura y Agua (Real Decreto 
14/1995, de 6 de julio), en nombre de la Comunidad Autônoma de Murcia, 
con autorizaciôn del Cons~o de Gobierno de e.ta Comunidad, de fecha 
4 de julio de 1997. 

Se reconocen reciprocamente la capacidad lega\ para ototgar el pre
sente Convenio a cuyo fin 

EXPONEN: 

Primero.-Que el Estaruto de Autonomia para Murcia, aprobado por 
Ley Organica 4/1982, de 9 de junio, establece en su articulo 10.1 que 
tiene competencia exclusiva en materia de agriculnıra, de acuerdo con 
la ordenaciôn general de la economia. 

La Administraci6n General del E.tado tiene competencia exclusiva 
sobre las base. y coordinaciôn de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1. 13 de la 
Constiruciôn. 

Segundo.-Que los Reales Decreto. 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, respectivamente, los regimenes de 
medidas horizontales para fomentar metodos de producci6n agraria com
patibles con las exjgencias de la protecciôn y la conservaci6n del espacio 

nanıraI, de medidas a aplicar en las zonas de influencia de 10. parques 
naclonales y de otras zonas de especia\ protecci6n y de fomento del uso 
en determinados huınedales de metodo. de producciôn agraria compatible. 
con la protecci6n del medio ambiente y la conservaciôn del espacio nanıraI 
y de las aves .ilvestres. 

Que el Real Decreto 1&95/1995, de 20 de ocrubre, establece un regimen 
de ayudas destinado a fomentar el eese anticipado en la actividad agraria. 

Que el -Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, establece un regimen 
de ayudas para fomentar inversiones forestale. en explotaciones agrarlas 
y acciones de desarrollo y aprovechamiento de 10. bosques en las zonas 
rurales. 

Tercero.-Que han .ido objeto de aprobaciôn por la Comisi6n Europea 
108 .iguientes programas nacionales en las fechas que se indican, mediante 
las sigui ... ntes Decisiones: 

Decisiôn C 95/18, de 15 de enero de 1995, sobre e! plan de ayudas 
a 10. metodos de producci6n agraria compatibles con las exjgencias de 
protecciôn del medio ambiente y conservaciôn del medio nanıraI. 

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. 

Decisiôn C 94/953, de 27 de abril de 1994, sobre ayudas a inversiones 
forestales en explotacione. agrarias. 

Cuarto.-Que en 10. Reales Decretos anteriormente citado. se e.tablece 
que el Ministerio de Agriculnıra, Pesca y Alimentaciôn, y las Comunidades 
Autônomas podr:in suscribir Convenios de colaboraciôn en 10. cua\es se 
acordaran tanto los recursos financieros a adoptar por cada una de las 
partes, como 10. compromiso. de acruaci6n para el cuınplimiento de sus 
objetivos. 

Quinto.-Que en el ıimbito de este Convenio, las funcione. que corres
pondan al Ministerio de Agriculnıra, Pe~ca y Alimentacl6n, .e llevar:in 
a cabo por la Direcciôn General de Planificaciôn y Desarrollo Rural, de 
la Secretaria General de Agriculrura y Alimentaci6n. 

Sexto.-Que con la finalidad de impulsar el empleo de metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n del espacio nanıraI, el ce.e anticipado en la 
actividad agraria y la forestaci6n de tierras agrarias, a traves de! estimulo 
a la participaciôn de los agricultores y ganaderos en estas medidas median
te una compensaciôn de rentas a aquellos que se comprometan a su rea
lizaciôn, ambas partes suscriben el pre.ente Convenio con sujeci6n a las 
8jguientes 

cLAUSULAS 

Primera. .Ambito de aplicaci6n.-EI presente Convenio se .uscribe 
a fin de llevar a cabo las acruacione. en el ıiınbito territorial de la Comu· 
nidad Autônoma de Murcia en las materias que regu\an 108 Reg\ameptos 
y 10. Reales Decretos anteriormente mencionados, correspondientes a los 
ıimbitos materiales de acruaciôn y a 10. tipos de ayudas previstos en los 
mismos. Asimismo incluye las acnıaciones previstas en el Convenio de 
colaboraci6n entre la Comunidad Autônoma de Murcia y el Ministerio 
de Agriculrura, Pesca y Alimentaciôn en aplicaciôn de 108 Reales Decre
tos 51/1995 y 928/1995, para fomentar metodos de producciôn agraria 
compatible. con las exigencias de la protecciôn del medio ambiente y 
la conseıVaci6n del espaclo natural, fırmado el dia 28 de ocnıbre de 1995. 

Segunda. Asignaci6n territoriat de la inversi6n.-Se fija como cupo 
mAximo de inversiôn total las .iguientes cantidades, de las que se han 
deducido los importes ya invertido. al 31 de diciembre de 1996. 

4.847.900.000 pesetas correspondientes al Programa de Ayudas 
Agroambientales, de 108 cuale., 2.500.690.000 pesetas corre.ponden a ayu· 
das cofınanciadas por el Ministerio de AgricUınıra, Pe.ca y Alimentaciôn 
y la Comunidad Autônoma y 2,347.210.000 pesetas a ayudas financiadas 
exclusivamente por la Comunidad Autônoma. 

171.600.000 pesetas correspondientes al Programa de cese Anticipado 
en la Actividad Agraria, que corre.ponden en su totalidad a ayudas cofi
nanciadas por el Ministerio de Agriculnıra, Pesca y Alimentaci6n y la 
Comunidad Aıitônoma. 

2.272.160.000 pe.etas corre8pondientes al Programa de Forestaciôn 
de Tierras Agrarias, que corre.ponden a ayudas cofinanciadas por el Minis
terio de Agriculnıra, Pesca y Alimentaciôn y la Comunidad Autônoma. 

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

En el anexo I se consignan tas previsiones ıruixiınas para 1997. Dichas 
previsiones podran ser reasiguadas con el conjunto de las Comunidades 
Autônomas en el mes de septiembre en funci6n de 108 compromisos de 


