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de sus respectivas responsabilidades, previa tramitación de los expedientes
de gasto, con las autorizaciones que correspondan.

Séptima. Comisión de seguimiento.—Con objeto de articular el segui-
miento de la ejecución de las medidas previstas en el presente Convenio
y proceder a la interpretación de las mismas, se crea una Comisión Mixta,
presidida por el Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación o persona en quien delegue, y que estará constituida
por dos representantes del citado Ministerio, designados por el Ministro,
y por dos representantes de la Comunidad Autónoma, designados por
el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Esta Comisión se constituirá en el plazo de quince días desde la firma
del presente Convenio, reuniéndose cuando así se considere preciso por
alguna de las partes y la convoque el Presidente.

En todo lo no previsto específicamente, serán de aplicación los artículos
22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Octava. Información.—Con el fin de atender la obligación de infor-
mación a la Comisión establecida por el Reglamento (CE) número 416/2002,
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca enviará semanalmente
al FEGA la información correspondiente a las actuaciones de intervención
del mercado, en sus diferentes fases correspondientes a la semana anterior;
así como la necesaria para declarar a la Comisión los pagos del 50 por
100 de las ayudas que le corresponden, prefinanciadas por el FEGA. La
remisión de esta información al FEGA será condición necesaria para el
envío de las prefinanciaciones previstas en la cláusula cuarta.

Novena. Duración del convenio.—El presente Convenio comenzará
a producir efectos en el momento de su firma y será aplicable hasta el 31
de diciembre de 2002.

Décima. Jurisdicción.—El presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa y se encuentra entre los supuestos expresamente excluidos del
ámbito de aplicación global del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto en su
artículo 3.1.c).

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación,
modificación, efectos o resolución del presente convenio, que no hayan
sido resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a lo previsto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

Y, en prueba de conformidad, así como de la debida constancia de
cuanto queda convenido, una y otra parte firman el presente Convenio,
en cuatro ejemplares, en el lugar y la fecha al comienzo indicados.—El
Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Manuel Lamela Fer-
nández.—La Presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria, Elena de
Mingo Bolde.—El Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Gene-
ralidad de Cataluña, José Grau i Serís.

9127 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2002, del Fondo Español
de Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Acuer-
do de Encomienda de Gestión entre el Fondo Español de
Garantía Agraria y la Subsecretaría del Departamento
para Tramitación de las Ayudas Derivadas de Diversos
Programas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se da publicidad al Acuerdo de
Encomienda de Gestión suscrito entre la Presidencia del Fondo Español
de Garantía Agraria y la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, para la tramitación de las ayudas derivadas de diversos
programas.

Madrid, 18 de abril de 2002.—La Presidenta, Elena de Mingo Bolde.

ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE EL FONDO
ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) Y LA SUBSECRETARÍA
DEL DEPARTAMENTO PARA TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS DERI-

VADAS DE DIVERSOS PROGRAMAS

En Madrid, a 16 de abril de 2002.

REUNIDOS

De una parte, la ilustrísima señora doña Elena de Mingo Bolde, Pre-
sidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en virtud del
Real Decreto 886/1999, de 21 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 22),

que actúa en representación del organismo conforme a las atribuciones
conferidas por el artículo 4 del Estatuto del FEGA, aprobado por Real
Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre.

De otra parte, el ilustrísimo señor don Manuel Lamela Fernández, Sub-
secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decre-
to 1515/1997, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del 27),
que actúa conforme a lo dispuesto en el artículo 1.19 de la Orden de 26
de abril de 2001, sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación («Boletín Oficial del Estado» de 5 de
mayo).

Se reconocen la competencia suficiente para otorgar el presente Acuer-
do y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.—Que el Reglamento número 1258/99, del Consejo, de 17 de
mayo, sobre financiación de la Política Agraria Común, que deroga
el 729/70 del Consejo de 21 de abril, cuyas referencias deberán entenderse
hechas al Reglamento anterior, y el Reglamento 1663/95 de la Comisión
de 7 de julio, por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CEE) 729/70 del Consejo en lo que concierne al pro-
cedimiento de liquidación de cuentas de la Sección Garantía del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, prevén una serie de requisitos
que deben cumplir los organismos pagadores.

Concretamente, el apartado 2 del anexo del Reglamento (CE) 1663/95,
establece como funciones principales a ejercer por el organismo pagador,
la autorización, ejecución y contabilidad de los pagos. Según el apartado 3
del mismo anexo, el organismo dispondrá de un servicio de control interno
y de un servicio técnico. Sin embargo, el apartado 4 prevé que, parte
o toda la función de autorización y/o del servicio técnico, pueda ser dele-
gada a otros órganos. En todo caso, deberán cumplimentarse todas las
especificaciones a que hace referencia el citado anexo del Reglamen-
to (CE) 1663/95.

Segundo.—Que el Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria, designa,
en el artículo 3 del Estatuto como una de las funciones del FEGA las
derivadas de su condición de organismo pagador de ámbito nacional de
las medidas del FEOGA-GARANTÍA en las que la Administración General
del Estado tenga la competencia de gestión, resolución y pago.

Tercero.—Que en el concepto presupuestario 470 de gastos del FEGA,
aparece una cantidad para pago de las «subvenciones a la producción
agraria con aportación financiera del FEOGA» con cargo a cuyo concepto
deberán satisfacerse las ayudas y gastos por las materias referidas en
el apartado anterior.

Cuarto.—Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 74 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre y 12 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en concordancia con lo ordenado
en el Reglamento 1663/95 de la Comisión, particularmente números: 2, 3
y 4 de su anexo, correspondería al FEGA, la tramitación resolución y
pago de las ayudas referidas, que se satisfarán con cargo al concepto pre-
supuestario citado. No obstante, dada la distribución de competencias por
razón de la materia entre los Órganos Administrativos intervinientes, de
acuerdo con las disposiciones reglamentarias que regulan la estructura
y competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus
organismos autónomos, los representantes de los órganos administrativos
intervinientes por razones de eficacia procedimental han concluido el pre-
sente Acuerdo de Encomienda de Gestión, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 15 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, respecto de las líneas de ayudas que se citarán más adelante,
cuyo gasto se satisfará con cargo al concepto 470 del presupuesto del
FEGA, a quién correspondería, por las razones expuestas, la competencia
exclusiva de su tramitación, resolución y pago, como organismo pagador
de dichas ayudas de la Sección Garantía del FEOGA.

Y, a cuyo efecto, establecen las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.—El FEGA, para la ejecución de los programas de
las líneas de ayudas que se señalarán, encomienda a los Órganos Admi-
nistrativos que se relacionan a continuación, y en la forma y condiciones
que se establecen las funciones de tramitación, previas a la resolución
y pago, así como la práctica de las inspecciones de control que sean nece-
sarias para la verificación de los hechos en base a los cuales sean realizados
pagos con cargo al FEOGA-GARANTÍA:
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1. A la Dirección General de Alimentación, las líneas de ayudas refe-
ridas a:

Promoción de cítricos y manzanas [Reglamento (CE) 2282/1990 de
la Comisión].

Promoción e Información de Carne de Vacuno [Reglamento (CE)
1358/2001 de Comisión].

Promoción en Países Terceros [Reglamento (CE) 2702/1999 del Con-
sejo].

Promoción en el Mercado Interior [Reglamento (CE) 2826/2000 del
Consejo].

2. Al Comité Permanente para la Gestión y el Mantenimiento del Fiche-
ro Oleícola Informatizado y el Sistema de Información Geográfica Oleícola
Españoles: El gasto referido a registro oleícola y/o sistema de información
geográfica.

La presente encomienda de gestión no supone cesión de titularidad
de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

En todo lo no previsto en esta Encomienda de Gestión serán de apli-
cación los Reglamentos Comunitarios propios de la materia de que se
trata, en concordancia con el Reglamento (CE) 1663/95 de la Comisión,
así como las disposiciones nacionales que sean de aplicación.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1.o Con la suscripción de la presente Encomienda de Gestión, los
Órganos Administrativos encomendados se comprometen a:

Comprobar que la solicitud ha sido presentada dentro de los plazos
establecidos por la normativa comunitaria, o, por la nacional que la desarrolle.

Comprobar que se han presentado los documentos preceptivos.
Comprobar que la solicitud de ayuda se ajusta al supuesto de hecho

establecido.
Proponer la resolución de concesión o denegación del pago que corres-

ponda y remitirla, junto con la documentación precisa, al FEGA y en par-
ticular en lo que se refiere al certificado de admisibilidad e informe de
los resultados de los controles establecidos en el apartado 4.iv) del anexo
del Reglamento (CE) 1663/95, dentro de los plazos que se establezcan
para cada ayuda. En el caso de que los controles fueran realizados por
las Comunidades Autónomas, éstos se efectuarán bajo la coordinación,
supervisión y control de la Unidad gestora del M.A.P.A., la cual será res-
ponsable de las condiciones de autorización previstas en el anejo del Regla-
mento anteriormente citado.

Comprobar que para cada ayuda se cumplen los requisitos que esta-
blezcan los reglamentos comunitarios.

Conservar la documentación a disposición del FEGA.
Realizar, en su caso, las inspecciones necesarias que permitan verificar

los hechos que sirven de base a los pagos, mediante los controles en los
lugares en que los hechos tienen lugar.

Enviar al FEGA, de acuerdo con el punto 4 del anexo del Reglamen-
to 1663/95, y antes del 1 de noviembre de cada año, un informe, lo más
completo posible, en el que se indicarán detalladamente los siguientes
aspectos:

Controles que se han realizado.
Criterios de riesgo que se han utilizado (si procede).
Alcance de los controles.
Evaluación de los controles y su seguimiento.
Procedimientos que se han seguido en los casos de litigio.

Emitir las instrucciones por escrito que sean precisas para el empleo
de listas de control en la preparación de las propuestas de pago, la segu-
ridad y controles informáticos adecuados, las comprobaciones adminis-
trativas y los exámenes físicos que han de realizar.

Definir los datos necesarios a cada uno de los pagos propuestos según
requerimientos exigidos por el Reglamento (CE) 2390/1999 para cumpli-
mentar el «cuadro de las cruces» establecido por el mismo.

2.o Con la suscripción de la presente Encomienda de Gestión, el Fondo
Español de Garantía Agraria se compromete a:

Resolver lo que corresponda a la vista de la propuesta de resolución
que le formulen los Órganos Administrativos encomendados, acompañada
de la documentación e informes pertinentes y proceder, en su caso, al
pago.

Realizar los controles que considere necesarios en la Unidad de Gestión,
mediante sus servicios de auditoría interna y externa para asegurar que
los fondos comunitarios han sido bien utilizados.

Tercera. Expediente de contratación.—En los casos en que corres-
ponda la tramitación de un expediente de contratación para la determi-
nación de algún gasto que deba satisfacerse con cargo al capítulo pre-

supuestario citado y cuya adjudicación deba realizarse a través del pro-
cedimiento de licitación adecuado, sin perjuicio de lo anterior, el Órgano
Administrativo encomendado formulará al FEGA la propuesta pertinente,
con aportación de las condiciones técnicas, firmadas, y que el mismo tenga
por conveniente, correspondiendo al organismo pagador la tramitación
del procedimiento de licitación adecuado y al Órgano Administrativo enco-
mendado, el seguimiento, desarrollo y ejecución de la relación contractual
dimanante del expediente de contratación, independientemente de la prác-
tica de las inspecciones de control que sean necesarias para las verifi-
caciones de los hechos en base a los cuales sean realizados los gastos,
que será suficiente, en aquellos supuestos cuyos pagos se realicen sin
necesidad de un procedimiento de licitación.

Cuarta. Anticipos.—Si se propusiera el pago de anticipos de ayudas
comunitarias y fuera necesario la presentación de garantías, será preciso
que, con el fin de incorporarlos a la contabilidad de anticipos, se envíe
al FEGA una relación, bien en papel bien por medios informáticos o tele-
máticos, de los anticipos concedidos junto con la propuesta de autorización
del pago de los mismos.

Con relación a las garantías presentadas, la parte que corresponda
al FEOGA-GARANTÍA, se presentará ante la Unidad gestora del MAPA,
a favor del FEGA, y una vez comprobado por la Unidad gestora, se enviará
al FEGA, para su custodia, contabilidad e incorporación al registro de
avales del Organismo pagador.

La devolución de las garantías se realizará al interesado, previa pro-
puesta de la Unidad gestora del MAPA, una vez comprobado por ésta
que ha cumplido con todos los requisitos comunitarios.

En el caso de incumplimiento, a propuesta de la Unidad gestora
del MAPA, el FEGA procederá a la ejecución del aval, previos los trámites
oportunos.

Quinta. Auditoría.—Se conviene que los servicios de auditoría interna
y externa del Organismo Pagador FEGA, realicen los controles en la Unidad
gestora que considere necesarios, para asegurar que los fondos comuni-
tarios han sido bien utilizados.

Sexta. Duración.—La presente Encomienda de Gestión surtirá efectos
desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y tendrá
una duración de dos años. Excepcionalmente sus efectos serán de apli-
cación a los procedimientos iniciados con posterioridad al 16 de octubre
de 2001, dada la facultad conferida por el artículo 57.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. No obstante, por mutuo acuerdo entre las partes,
podrá ser prorrogada por dos años más, mediante la suscripción de la
oportuna prórroga, siempre que se formalice antes de la expiración del
plazo de duración.

Séptima. Resolución.—La presente Encomienda de Gestión podrá ser
rescindida de mutuo acuerdo entre las partes o por acuerdo motivado
de una de ellas, que deberá ser comunicado por escrito a la otra parte
con al menos un mes de antelación.

Octava. Régimen jurídico y resolución de conflictos.—El presente con-
venio de Encomienda de Gestión tiene la consideración de los previstos
en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, siendo nece-
saria su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para su eficacia.

Cuantas cuestiones litigiosas surjan de la aplicación, interpretación,
modificación, resolución y efectos de este Convenio, serán resueltas por
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa conforme a lo dispuesto en
el artículo 11.c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa 29/1998, de 13 de julio.

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo
convenido, se firma el presente Acuerdo, por triplicado ejemplar, en el
lugar y fecha al principio indicado.—Por el FEGA, Elena de Mingo Bol-
de.—Por la Subsecretaría, Manuel Lamela Fernández.

9128 RESOLUCIÓN de 15 abril 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí-
cola de los tractores con marca «Mc CORMICK», «VALPA-
DANA» y «LANDINI» modelos que se citan.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola de los tractores que se citan
según lo dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de
los tractores agrícolas o forestales de ruedas, y en virtud de lo establecido
en el Real Decreto 2028/86 de 6 de junio por el que se dictan normas


