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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 
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pago de cada una de ellas. Para los restantes afios se tljarin anualmente 
de acuerdo c'!n las disponibilidades presupuestarlas, en un protocolo 
adiciona1. . 

Tercera. Actuaciones a cargo de la Comunidad Aut6noma de Mur
cia.-La Comunidad Aut6noma de Mıırcia se compromete a: 

1. Financiar el 12,5 por 100 de las ayudas concedidas con cofinan
ciaci6n por el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaciôn y la Comu
nidad Aut6noma, que sean computables a los efectos de este Convenio, 
con 108 siguientes importes rn3.xiınos: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambienta!es: 
2.500.690.000 pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Cese Anticipado en la Acti
vidad Agraria: 171.600.000 pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Forestaciôn de Tierras Agra
rias: 2.272.160.000 pesetas. 

Financiar el 25 por 100 de las ayudas concedidas con financiaciôn 
exc1usiva de la Comunidad Aut6noma, que sean computables a 108 efectos 
de este Convenio, con 108 siguientes iınportes m8.xirnos: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambienta!es: 
2.347.210.000 pesetas. 

2. Tramitar, resolver y pagar las ayudas establecidas. 
3. Remitir trimestralmente certificaciones reales de 108 programas 

tanto de los cofinanciad08 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaciôn y la Comunidad Aut6noma, como de los financiados por esta 
exclusivmaente. 

4. Remitir un mes ante8 del final de cada trimestre \as previsiones 
de pago del trimestre siguiente inc1uyendo las resoluciones aprobadas. 

5. Proponer 108 trasvases presupuestarlos que se consideren acon
~ables entre 108 programas, inc1uidos en este Convenio. 

Cuarta. Actuaciones a cargo de la Direcci6n General de Planific<ır 
ci6n y DesarroUo Rural. -La Direcciôn General de Planificaciôn y De8arro-
110 Rura! se compromete a: 

1. Financiar el 12,5 por 100 de las ayudas concedidas por la Comu
nidad Aut6noma en regimen de cofinanciaciôn con el Ministerio de Agri
CUıtura, Pesca y Alimentaciôn, que sean computables a 108 efectos de este 
Convenio, con los siguientes importes mıiximos: 

Ayudas correspondientes al Programa de Ayudas Agroambienta!es: 
2.500.690.000 pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Cese Anticipado en la Acti
vidad Agraria: 171.600.000 pesetas. 

Ayudas correspondientes al Programa de Forestaciôn de Tierras Agra
rlas: 2.272.160.000 pesetas. 

2. EnVİar a la Comunidad Aut6noma trimestralmente anticipos de 
los pagos a realizar en el trimestre siguiente, de acuerdo con \as previsiones 
de pago remitidas y el saldo disponible del trimestre anterior. 

3. Comunicar al Fondo Espanol de Garantia Agraria (FEGA) anual
mente los importes mıiximos de \as ayudas, que correspondan al FEOGA
Garantia de acuerdo con las addendas anuales, tanto de las cormanciadas 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comunidad 
AutOnoma como por esta exclusivaınente. 

4. Facilitar a la Comunidad Aut6noma una aplicaciôn infonmitica 
minima para homogerteizar su funcionamiento con objeto de agilizar tanto 
la tramitaci6n como el seguinılertto administrativO derivados de los expe
dientes que se acojan al regimen de medidas objeto de este Convenio. 

Quinta. Compensaci6n financiera entre Administraciones.-1. Fi
ualizado cada ejercicio presupuestarlo, se comprobarıi la participaci6n 
de cada Administraciôn en la financiaciôn del colliunto de ayudas com
putables a este' Convenio, detenninando las 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 detenninaciôn de las desviaciones que darıin lugar a las com
pensaciones, a que se refiere el apartado primero, se efectuan\ mediante 
la suma 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 funci6n de las diferertcias que se generen 
entre los importes pagados, conforme a 10 indicado en el apartado anterior 
y los importes anticipados a 10 largo del ejercicio econ6mico, se com
pensaran en el priıner trimestre del ano siguiente. 

4. Sin perjuiclo de 10 anterior, a 10 largo de cada ejercicio presu
puestarlo, se podrıin efectuar compensaciones parciales en funciôn de 10S 
pagos a realizar por cada Administraci6n. 

Sexta. In/ormaciön, verifıcaci6n y seguimiento. -1. Deber de infor
maciôn por parte de la Comunidad Aut6noma: 

Con canicter trimestraI remitini a la Direcci6n General de Planİficaciôn 
y Desarrollo Rural, el soporte ffsico e infonmitico relativo a: 

Las solicitudes tramitadas, que contendni corno minimo el contenido 
yestructura de los documentos que fıguran en el anexo 2. 

Los datos de las solicitudes resueltas favorablemente en ese periodo 
de tiempo, recogiendose en el ınİsmo toda la informaciôn sobre explo
taciones y beneficiarios, tipologia de las ayudas solicitadas, importe de 
las ayudas y todo aquello que pueda contribuir al mejor seguimiento en 
cuanto a la consecuciôn de los objetivos asimilados al programa de ayudas. 

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

Antes del 15 de enero debeni. remitirse un balance de la situaciôn 
general referenciada al 31 de diciembre del ano anterior en cuanto al 
grado de realizaciôn de las actuacioİles contempladas en el presente Con
venio y amilisis de resulta.dos, que incluya beneficiarios, tipo de medidas, 
superficies y Unidades de Ganado Mayor (UGM) afectadas, importe de 
las resoluciones comprometidas, especificando por zonas, cuando 881 pro
ceda por afectar a las medidas en zonas seleccionadas. 

Asimismo remitini. cuanta informaciôn sea requerida por las institu
ciones comunitarias. 

2. Deber de informaciôn por parte de la Direcciôn General de Pla
nificaciôn y Desarrollo Rura!: 

Trimestralmente inforınara a la Comunidad Aut6noma sobre ,la eje
cucl6n general de 108 programas, tanto en 10 que concieme a su ıimbito 
territorial como 10 referente a su desarrollo por parte del resto de las 
Comunidades Aut6nomas. 

. 3. La Comunidad Aut6noma y la Direcciôn General de P1anificaciôn 
y Desarrollo Rural, coordinarin y lIevaran a cabo las actuaciones colliuntas 
de verificaci6n y control, al menos, una ve'z al afto, bajo la f6rmula de 
muestreo, estableciendo los criterios de anıilisis y control a traves de la 
Comisiôn de Seguimiento. 

4. Coordinaci6n y seguimiento: 

4.1 Comisiôn de Seguimiento: se constituye una Comisiôn de Segui
miento y coordinaciôn con la siguiente composiciôn y funciones: 

a) Composiciôn: La Comisiôn de Seguimiento seni. paritaria de ambas 
Administraciones, con un mıiximo de seis miembros, de la que formarin 
parte los respectivos Directores generales competentes en la materia objeto 
de este Convenio 0 en quienes estos deleguen expresamente. Los restante.s 
miembros seran designados por ambas Administraciones entre funciona
rios delas mismas que, al menos, tengan el rango admiıüstrativo de Jefe 
de Servİcio 0 similar. 

b) Funciones: 

Realizar balances de cumplimiento de objetivos de los programas tljados 
en los Reales Decretos y normas de desarrollo. 

Evaluar los resultados y medir el impacto de las actuaciones desarro
lIadas. 

LIevar a cabo un seguimiento de ejecuciôn y cumplimiento del Convenio. 
ReVİsar IOS aspectos operativos y criterios aplicativos, progra.mando 

las correcciones a introducir en ellas cara a la marcha del prograına, ela
borando las propuestas unitarlas posibles. 

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

c) Funcionamiento: La propia Comisiôn detenninara sus normas de 
funcionamiento y la periodicidad. de sus reuniones, pudiendo ser convo
cada por ambas partes. En defecto de normas de funcionamiento se aplicani. 
supletoriamente 10 previsto en el capitulo II del titulu II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4.2 General: La coordinaciôn y seguimiento general de los programas 
corresponde a la Direcciôn General de Planificaciôn y Desarrollo Rura!, 
que ejerceni. ta! funciôn en el ıimbito estata!. 

De acuerdo con los balances de realizaci6n mencionados en el apartado 
4.1 de esta clausula, se procedeni. a la revisiôn de los cupos mıiximos 
de este Convenio, procediendo tras \as modificaciones pertinentes de los 
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programas aprobados por la Comisiôn Europea a la redistrlbnci6n, entre 
programas y Comunidades Auoonomas. 

Septima. Cumplimiento de las ayudas.-Ambas partes se comprome
ten a cornunicarse mutuarnente 108 incumplimientos de nonna detectados 
y a responsabilizarse de iniciar y llevar a efecto las actuaciones contra 
terceros que los hechos reqnieran en base a la legalidad y normativa vigente, 
asi como tinanciar con el presupuesto 0 recursos propios, las consecuencias 
econ6micas derivadas de tales hechos en la medida que resuJten ser impu
tables a la Administraciôn correspondiente. 

En colİsecuencia, en procedirnientos contra beneficiarios por incum
plimiento, faIsedad 0 cualesquiera otros motivos aruUogos 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 incumplimiento, por error U otra causa cometidas 
por una Administraciôn, sera a cargo de esta la reposiciôn de la a~da 
presupuestaria precisa para reponer la a~da cubierta por la otra Admi
nistraciôn como consecuencİa de dicho error 0 causa similar. Para ello 
se consideraran procedimientos adecuados, la transferencia directa 0 eı 

sistema de compensaci6n con otras ayudas. 

Octava. Revisi6n del Convenio. -Los compromisos genericos estable
cidos en las cJausuJas precedentes podrıin ser revisados y ajustados de 
mutuo acuerdo entre ias partes, a propuestade la Comisiôn de Seguimiento, 
en funciôn del desarrollo efectivo de las normas y dentro del ıimbito f"ıjado 
en la cJausuJa primera de este Convenio. 

Novena. Resoluci6rı, duraci6n y prôrt"oga del Convenio.-8erıin cau
sas de resoluci6n del Convenio el mutuo acuerdo de las partes y el incuın
plimiento de las clausulas contenidas en eI mismo. 

El presente Convcnio comenzara a producir eficacia eI mismo dia de 
su fırma en este ano 1997 y hasta el 31 de diciembre del afio 2001, con 
el fın de asegurar el cuınplimiento de la totalidad de los programas nacio
nales aprobados por la Comisi6n de ias Comunidades Europeas para un 
periodo de cinco afios, prorrogandose por acuerdo expreso de las partes, 
adoptado con un plazo miniıno de tres meses anteriores a la expiraciôn 
del Convenio. 

Decima. Jurisdicciôn.-Cualesquiera cuestiones litigiosas sobre la 
interpretaci6n, cumplimiento y efectos del presente Convenio, sin peıjulcio 
de la previa resoluci6n de los mismos por parte de la Comisiôn de segui
miento, seran de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 

En prueba de conformidad y para la debida constancia de 10 convenido, 
fırman el presente Convenio por trlplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha al principio indicados. 

La Ministra de AgricuJtura, Pesca y A1imentaci6n, Loyola de Palado 
del Valle-Lersundi.-EI Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, 
Eduardo Sıinchez-Almohalla Serrano. 

ANEX01 

lmportes, en millones de pesetas, del anexo para 1997. Los importes 
correspbnden a las a~das cofınanctadas por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentaciôn, la Comunidad AutOnoma de Murcia y el FEOGA.(la
rantia. Las anualidades para 108 afios 11198, 1999, 2000 Y ~OOI serıin del 
mismo importe, aunque pueden ser revisadas al alza de acue'rdo con ias 
dotaciones presupue8tarlas de cada uno de los anoo. 

Medida MAPA 
Comunidad FEOGA 
Aut6noma Gamntia 

~das agroalimentarias .................. 102,26 102,26 613,56 
Cese anticipado ............................. 4,29 4,29 25,74 
Forestaciôn de tierras ...................... 56,80 56,80 340,80 

Totaı. .................................... 163,35 163,35 980,10 

Los importes indicados anteriormente pueden dedicarse al pago de 
cualqulera de ias medidas de acuerdo con ias certificaciones del <\iercicio. 

Con el fin de alcanzar el nuiximo cuınplimiento en la ejecuciôn del 
presupuesto, durante el mes de septiembre de 1997, se hara una revisiôn 
de este anexo en funciôn de 108 pagos rea\izados a 31 de agosto y ias 
previsiones reales, durante el resto del ano. Caso de no reaIizarse el ajuste 
indicado, los importes no pagados se realizarıin al afio siguiente con cargo 
a los presupuestos de la Comunidad Autônoma. 

ANEX02 

Donl doiia ............................ , Director ........................... . 
de la Consejerla de .............................................................. . 
de la Comunidad Autônoma de ................................................ . 

De acuerdo con la Decisiôn de la Comisi6n de la U. E. y el Real Decre-
to ............... . /1f!95, de ................ de ................................. , 
por eI que se establece un regimen de medidas .............................. . 
para fomentar metodos de producciôn agraria compatibles con la pro
teccwn y conservaciôn del espacio natural, asl como con la Orden de 
la Consejerla de ............................... de .............................. . 
que 10 desarrolla, certifica: 

Primero.-Que se han recibido y tramitado a pago los expedientes de 
las solicitudes de los beneficiarios acogidos a estas a~das, de la relaci6n 
de ................................................................................. . 
beneficiarios que se ad,iunta, que se inicia por don/dofta/sociedad 
aıı6nim.a , .........................•........ -.... ,- ............................... . 
y finaliza con don/dofia/sociedad an6nima ................................... , 
por un importe de ...................................................... pesetas. 

Segundo.--Que 108 beneficiarios de la presente relaciôn cuınpJen los 
requisitos para hacerse acreedores de la a~da que para cada uno se 
indica, y que se han reaIizado 108 controles en ias condiciones que esta
blecen las normas que 10 reguJan. 

Y para que asİ conste y surta los efectos oportunos, firma la presente 
certificaci6n en ................. a ................. de ................. de mil 
novecientos noventa. y ....•••..............••.....•..... 
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21836 RESOLUCı6N de 5 de septiembre de 1997, de la DireccWn 
General de Planlfıcaci6n y DesarroUo Rural, por la que 
se da publicidad al Conv.enio de colaboraci6n entre la 
Comunida4 AutOnoma de Valencio y el Ministerio de Agrir 
cu!tura, Pesca y Alimenlaci6n pam la puesta en marcha 
de tas medidas estructurales de acompaiiamiento de la pol('
tica 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 Administraciones PUblicas 
y del Procediıniento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado. del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autönoma de Valencia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
para la puesta en marcha de las medidas estructura1es de acompaftamiento 
de la politica agraria comtin, previstas en 108 siguientes Reglamentos de 
la CEE: Reglamento 2078/1992, del Consejo, de 30 dejunio, sobre metodos 
de producci6n agraria compatibles con las exigencias de protecci6n del 
medio ambiente y la conservaci6n del espacio; Reglamento 2079/1992, 
del Consejo, de 30 de junio, que establece un regimen comunitario de 
ayudas a Iajubilaci6n anticipada en la agricultura; Reglamento 2080/1992, 
de! Consejo, de 30 de junio, que establece un regimen comunitario de 
ayudas a las medidas forestales en la agricultura, 10 que figu~ co~o anexo 
a esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Convenlo de CoIaboraclon entre la Comunldad Aut6noma de la Gen ... 
ralidad Valenciana y el Mlnisterio de Agricul.tura, Pesca y Allmentaclon 
p .... a la puesta en marclıa de las medidas estructurale8 de acompana
miento de la politica agraria comıln, prevlsta8 en 108 81gnlentes Regla
mentos: Reglamento (CEE) 2078/1992, del CollB<\lo, de 30 dejunlo, 80bre 
metod08 de produccion agraria compatibles con las exlgencias de pro
teccion del medio ambiente y la conservaclon del espaclo. Reglamento 
(CEE) 2079/1992, del Cons<:jo, de 30 dejunlo, que establece un reglmen 
comunitario de ayudas a Iajubilacion anticlpada en la agrIcul.tura. Regla
mento (CEE) 2080/1992, del Cons<:jo, de 30 de junlo, que establece un 
reglmen comunltario de ayudas a las medidas forestales en la agrIcul.tııra 

En Valencia a 14 de agosto de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del 
VaII.,.Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (Real Decreto 
762/1996, de 5 de mayo), en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1997, por el que se delega la competencia para la eel.,. 
braci6n de este Convenio de colaboraci6n, atribuida por el articulo 6.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en nom
bre de la Administraci6n General del Estado. 

De otra, la excelentisima sei\ora dOM Maria Angeles Ram6n-Llin i Mar
tinez, Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (Decreto 3/1997, 
de 22 de febrero, del Presidente della Generalidad Valenciana), en nombre 
de la Comunidad Autönoma de la Generalidad Valenciana, con autorizaci6n 
del Consejo de Gobienıo de esta Comunidad, de fecha 12 de agosto de 1997. 

Se reconocen reciproeamente la capacidad lega1 para otorgar el pr.,. 
sente convenio a cuyo fin 

EXPONEN: 

Primero.-Que el Estatuto de Autonomla para la Generalidad Valen· 
ciana, aprobado por Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, establece en su 
articulo 34 que tlene competencia exclusiva en materia de agricultura, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economla. 

La Administraci6n General del Estado tiene competencia exCıusiva 
sobre ias bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica, de acuerdo con 10 establecldo en el articulo 149.1.13." de la 
Constituci6n. 

Segundo.-Que los Reales Deeretos 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 regfmenes de 
medidas horizontales para fomentar metodos de produccion agraria com
patibles con las exigencias de la protecci6n y la conservacl6n del espacio 

natural, de medidas a aplicar en las zonas de influencia de 108 parques 
nacionales y de otras zonas 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 natural 
y de las aves silvestres. 

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

Que elReal Decreto 152/1996, de 2 de febrero, establece un regfmen 
de ayudas para fomentaı; inversiones forestales en explotaciones agrarias 
y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosque8 en las zonas 
rurales. 

Tercero.-Que han sido objeto de aprobaci6n por la Comisi6n Europea 
los siguientes programas nacionales en las fechas que se indican, mediante 
las siguie{\tes 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 
protecci6n del medio ambiente y conservaei6n 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 94/953, de 27 de abril de 1994, sobre ayudas a inversiones 
forestales en explotaciones agrarias. 

Cuarto.-Que en los Reales Decretos anteriormente citad08 se establece 
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y las Comunidades 
Autönomas podrıin suscribir Convenios de eolaboraci6n en los euales se 
acordarin tanto los recursos financieros a aportar por cada una de las 
partes, como los compromisos de actuacion para e\ eumpliıniento de sus 
objetivos. 

Quinto.-Que en el ambito de este Convenio, las funciones que COITe .. 
pondan al Ministerio de Agricul.tura, Pesca y AlimentJlci6n, se llevarıi.n 
a cabo por la Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo RuraI, de 
la Secretana General de Agricultura y Alimentaci6n. 

Sexto.-Que con la finalidad de impulsar el empleo de metod08 de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambiente y la conservacion del espacio natural, el cese anticipado en la 
actividad agraria y la forestaci6n de tierras agrarias, a traves del estiinulo 
ala participaci6n de los agricultores y ganaderos en estas medidas median
te una compensaci6n de rentas a aquellos que se comprometan a su rea
lizaci6n, ambas partes sU8criben el presente Convenio con 8ujeci6n a las 
siguiente8 

CLAUSULAS 

Primera. .Ambito de aplicaci6n.-E1 presente Convenio se suscribe 
a fin de llevar a cabo las actuaciones en el ambito territorial de la Comu
nidad Autönoma de la Generalidad Valenciana en las materias que regulan 
108 Reglamentos y los Reales Decretos anteriormente mencionados, COITes
pondientes a los ambitos materiales de actuaci6n y a 108 tipos de ayudas 
previstos en los mismos. Asimismo incluye las actuaciones previstas en 
el Convenio de colaboraciôn entre la Comunidad Autönoma de Valencia 
y el Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n en aplicaci6n de los 
Reales Decretos 51/1995 y 928/1995, para fomentar metodos de producci6n 
agraria compatlbles con las exigencias de la protecci6n del medio ambiente 
y la conservacion del espacio natural, fırmado el dia 7 de noviembre 
de 1995. 

Segunda. Asignaci6n territorial de la inversi6n.~ lija como cupo 
mwmo de inversi6n total las siguientes cantidades, de las que se han 
deducido los importes ya invertidos a131 de diciembre de 1996: 

8.887,2 millone8 de pesetas cOITespondientes al Programa de Ayudas 
Agroambientales, de las cnales 8.257,6 mi1lones de pesetas cOITesponden 
a ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y la Comunidad Autönorrta y 629,6 mi1lones de pesetas a ayudas 
financiadas exclu8ivamente por la Comunidad Autönoma. 

1.028,48 millones de pesetas eOITespondientes al Programa de cese 
Anticipado en la actividad agraria, que corresponden en su totalidad a 
ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y la Comunidad Autönoma. 

7.002,85 millones de pesetas correspondientes al Programa de Fore .. 
taci6n de Tierras AgrariaS, de las cuales 7.002,85 mi1lones de pesetas corres
ponden a ayudas eofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y la Comunidad Autönoma y cero mi1lones de pesetas, 
a ayudas financiadas exclusivamente por la Comunidad Autönoma. 

De los importes reseiıados anteriormente, la fınanciaci6n del FEOGA
Secci6n Garantia es el 75 por 100. 

En el anexo 1 se consignan las previsiones mıiximas para 1997. Dichas 
previsiones podrıin ser reasignadas con el coujunto de las Comunidades 


