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los conflictos colectivos que surjan por la aplicación o interpretación deri-
vadas del Convenio.

4. Funcionamiento.—Ambas partes están legitimadas para proceder
a la convocatoria, de manera indistinta, sin más requisito que la comu-
nicación escrita a la otra parte, con diez días de antelación a la fecha
de la reunión, haciendo constar el orden del día y los antecedentes del
tema objeto de debate.

De las reuniones de la Comisión se levantará un acta sucinta en la
que se reflejarán puntualmente los acuerdos que, en su caso, se alcancen.
Las actas serán redactadas por los Secretarios de la Comisión y deberán
ser aprobadas por los componentes de la misma.

Los acuerdos de la Comisión requerirán, en cualquier caso, el voto
favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones.

En el caso de que la Comisión no se reúna en el término de los diez
días siguientes a ser convocada, quedará expedito el acceso a la vía admi-
nistrativa o jurisdiccional.

Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de que las partes,
por agotamiento de plazos procesales, ejerzan las acciones judiciales opor-
tunas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

24821 ORDEN de 20 de diciembre de 2001 por la que se fijan
las fechas de recuento de la carga ganadera de las explo-
taciones de ganado vacuno para el cobro del pago por
extensificación, correspondientes al segundo semestre
de 2001.

El Real Decreto 1973/1999, de 23 de diciembre, sobre determinadas
ayudas comunitarias en ganadería, establece un pago por extensificación
para los productores de carne de vacuno que, a petición de éstos, puede
adoptar dos modalidades distintas: «Régimen simplificado» y «régimen
promedio».

El artículo 24 del mencionado Real Decreto dispone que los productores
de carne de vacuno que opten por el «régimen promedio» deberán declarar
el censo de ganado vacuno de sus explotaciones, en cinco fechas de recuento
establecidas aleatoriamente cada año, en el plazo de un mes tras la publi-
cación de las citadas fechas en el «Boletín Oficial del Estado».

En este sentido, el artículo 32.3 del Reglamento (CE) 2342/1999, de 28
de octubre, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
1254/1999, del Consejo, por el que se establece la organización común
de mercado en el sector de la carne de vacuno, en lo relativo a los regímenes
de primas, establece la obligación de los Estados miembros de distribuir
aleatoriamente las fechas de recuento, de manera que sean representativas
y se den a conocer al productor no antes de dos semanas de determinarse.

A estos efectos, la disposición final primera del citado Real Decreto
habilita al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para establecer
en los meses de junio y diciembre de cada año las fechas de recuento.

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 27
de junio de 2001, por la que se fijan las fechas de recuento de la carga
ganadera de las explotaciones de ganado vacuno para el cobro del pago
por extensificación, correspondientes al primer semestre de 2001, esta-
bleció las dos primeras fechas.

En consecuencia, la presente Orden tiene por objeto el establecimiento
de tres fechas de recuento correspondientes al segundo semestre de 2001.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Fechas de recuento del segundo semestre de 2001.

En virtud de lo previsto en la disposición final primera del Real Decre-
to 1973/1999, sobre determinadas ayudas comunitarias en ganadería, se
establecen, para el segundo semestre de 2001, las siguientes fechas de
recuento:

17 de agosto de 2001.
29 de octubre de 2001.
10 de diciembre de 2001.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de diciembre de 2001.

ARIAS CAÑETE
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DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
24822 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2001, de la Dirección

General de Muface, por la que se publica Acuerdo de actua-
lización para el año 2001 del Convenio firmado el 30 de
noviembre de 1995 entre el Servicio Canario de Salud con
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad
General Judicial, para la prestación en zonas rurales de
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y
demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asis-
tencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

Con fecha 26 de septiembre de 2001 se suscribió el Acuerdo de actua-
lización para el año 2001 del Convenio firmado el 30 de noviembre de
1995, por el Servicio Canario de Salud con la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con
dichas mutualidades.

En aplicación del artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, resuelvo publicar el citado Convenio que figura
como anexo de esta Resolución.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—El Director general, Isaías López
Andueza.

ANEXO

Acuerdo de actualización para el año 2001 del convenio firmado el 30
de noviembre de 1995 entre el Servicio Canario de Salud con la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social
de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la pres-
tación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutua-
listas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia

sanitaria concertada con dichas mutualidades

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre de 2001, reunidos
los firmantes del citado Convenio, exponen que al amparo de lo previsto
en las cláusulas segunda, quinta, sexta, novena y décima,

ACUERDAN

Primero.—Actualizar con efectos de 1 de febrero del año en curso, los
anexos I, II y III del Convenio de referencia, anexos que, a partir de dicha
fecha, son los que, sellados por el Servicio Canario de Salud, figuran unidos
a este documento, en cuya portada consta «Anexos I, II y III, a 1 de febrero
de 2001», y que modifican la relación de Municipios citada en la cláusula
segunda, así como las personas adscritas a cada mutualidad y entidad
aseguradora y los precios que se indican en las cláusulas quinta y sexta
originales. Dichos precios pasan a ser, para el año 2001, los de 1.138
pesetas por persona y mes que, como titular o beneficiario, esté afiliada
a las Mutualidades y resida en los municipios listados en el anexo I, y
de 96 pesetas por persona y mes que, como titular o beneficiario, esté


