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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

20257 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de septiem-
bre de 2002, de la Dirección General del Instituto Nacional
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de las
cuentas anuales del ejercicio 2001.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 2 de septiembre
de 2002, de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por
la que se acuerda la publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2001,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 229, de fecha 24 de
septiembre de 2002, se procede a efectuar la oportuna modificación:

En la página 34247, primera columna, punto 1, párrafo tercero, donde
dice: «A) Políticas activas de empleo (Programa 332-A, 324-A y 324-B»,
debe decir: «A) Políticas activas de empleo (Programa 322-A, 324-A y 324-B».

En la página 34248, primera columna, tercera línea, donde dice: «... con-
cedidas de 1.559,1 millones de pesetas.», debe decir: «... concedidas de
1.559,11 millones de pesetas.»

En la página 34248, primera columna, punto 2.2, donde dice: «2.2 Pro-
moción del Empleo Autonómico.», debe decir: «2.2 Promoción del Empleo
Autónomo.»

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

20258 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002, del Fondo Español
de Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Fondo Español de Garantía
Agraria y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
la cofinanciación de los trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de determinados regímenes
comunitarios de ayudas en los sectores de cultivos her-
báceos, a realizar en el año 2002.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 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 Convenio
de Colaboración suscrito entre la ilustrísima señora Presidente del Fondo
Español de Garantía Agraria y el excelentísimo señor Consejero de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, que figura como anexo
a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de octubre de 2002.—La Presidenta, P. S. [artículo 4.3.a),

Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, «Boletín Oficial del Estado»de
14 de enero de 2002], el Secretario general, Jaime Haddad Sánchez de
Cueto.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria
y la Junta de Castilla y León para la cofinanciación de los trabajos
de control asistido por teledetección de las superficies de determinados
regímenes comunitarios de ayudas en los sectores de cultivos herbáceos,

a realizar en el año 2002

En Madrid, 8 de octubre de 2002.

REUNIDOS

De una parte, don Jaime Haddad Sánchez de Cueto, Secretario general
del Fondo Español de Garantía Agraria, en virtud de la Orden del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación de 23 de agosto de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de septiembre), y por suplencia reglamentaria
[artículo 4.3.a) Estatuto FEGA, aprobado por Real Decreto 1441/2001, de
21 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero de 2002),

de la ilustrísima señora Presidenta del FEGA, actuando conforme a las
atribuciones que le confiere el artículo 6 en relación con la disposición
adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra, el excelentísimo señor don José Valín Alonso, Consejero
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, en virtud del
Decreto 61/2001, de 19 de marzo, por el que se dispone su nombramiento
y actuando conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 26.1.1
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León, y el Decreto 231/1999, de 19 de agosto,
de estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir
el presente Convenio y a tal efecto

EXPONEN

Primero.—Que el Reglamento (CEE) 3508/92, de 27 de noviembre, del
Consejo, por el que se establece un Sistema Integrado de Gestión y Control
para determinados regímenes comunitarios de ayudas en los sectores de
los cultivos herbáceos y de las primas ganaderas, dispone en su artícu-
lo 7 la realización de controles sobre el terreno, en su caso, mediante
técnicas de detección aérea o espacial.

Segundo.—Que en el artículo 8 del citado Reglamento se dispone que
el Estado miembro nombrará una autoridad encargada de la coordinación
de los controles establecidos, y que cuando se confíe el citado trabajo
a empresas especializadas deberá conservarse el control y la responsa-
bilidad sobre dicho trabajo.

Tercero.—Que el FEGA es la autoridad encargada de la coordinación
de los controles en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto
del Fondo Español de Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto
1441/2001, de 21 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero
de 2002).

Cuarto.—Que el FEGA, desde 1993 a 1998, ha contratado, gestionado,
coordinado y cofinanciado con la Comisión Europea, los trabajos corres-
pondientes al control asistido por teledetección-satélite, en el ámbito terri-
torial de las Comunidades Autónomas que así lo han demandado, sin coste
alguno para éstas. En 1999, primer año sin cofinanciación de la Comisión
Europea, el FEGA prorrogó por segundo y último año el contrato suscrito
en 1997, con una empresa especializada, financiando el coste del mismo
y acordó con las Comunidades Autónomas participantes y destinatarias
de los trabajos, el abono de un importe a tanto alzado por cada zona
de control mediante la formalización de un Convenio de colaboración.
También en los años 2000 y 2001, se formalizaron los oportunos Convenios
de colaboración para la cofinanciación de los trabajos de teledetección
por las Comunidades Autónomas interesadas.

Quinto.—Que, en base a la demanda de las Comunidades Autónomas,
el FEGA ha encomendado a una empresa especializada, la realización del
Proyecto de control asistido por teledetección de las superficies de deter-
minados regímenes de ayuda a los cultivos herbáceos y de las superficies
forrajeras en las zonas seleccionadas por las Comunidades Autónomas.

Sexto.—Que es necesario establecer las directrices para la financiación
por parte de las Comunidades Autónomas de parte de los gastos relativos
a la realización de dichos controles.

Séptimo.—Que teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, las
partes suscriben el presente Convenio de colaboración para la financiación
del control asistido por teledetección con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.—El objeto del presente Convenio de
colaboración es definir los términos y las condiciones de colaboración
entre las partes para la financiación de los trabajos de control sobre el
terreno por el sistema de teledetección-satélite de las superficies de deter-
minados regímenes comunitarios de ayudas en los sectores de los cultivos
herbáceos, en las zonas que se detallan en el anexo 1.

Dicha financiación se realizará de conformidad con lo estipulado en
el anexo 2 del Convenio.

Segunda. Obligaciones del FEGA.—Para la ejecución del cumplimiento
del objeto del Convenio, el FEGA se compromete a:

1. Financiar con la cantidad de 3.005.060 euros, la realización de
los controles sobre el terreno por el sistema de teledetección-satélite a
que se refiere el anexo 1, con cargo a la aplicación presupuestaria
21.211.713F.640.

2. Encomendar a una empresa especializada la realización del Pro-
yecto de control por teledetección en las zonas solicitadas por las Comu-
nidades Autónomas, y efectuar el seguimiento y coordinación del mismo.


