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 21591 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de octu-
bre de 2005, de la Secretaría General de Energía, por la 
que se dispone la publicación del Convenio de colabora-
ción para la realización de planes de mejora de la calidad 
del servicio eléctrico en la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, la Junta de Galicia y la empresa distribuidora 
Unión Fenosa Distribución, S. A.

Advertidos errores en el texto remitido del Convenio que figura como 
anexo de la Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se dispone la publicación del Convenio de colabo-
ración para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio 
eléctrico en la Comunidad Autónoma de Galicia, celebrado entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, la Junta de Galicia y la empresa 
distribuidora Unión Fenosa Distribución, S. A., publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 278, de fecha 21 de noviembre de 2005, a conti-
nuación se transcriben a fin de proceder a su rectificación:

En la página 38029, columna de la derecha, cuarto párrafo, primera 
línea, y en la página 38031, columna de la derecha, primer párrafo, 
quinta línea, donde dice: «Juan Rodríguez Yuste,»; debe decir: «Fer-
nando Xavier Blanco Álvarez,». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 21592 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2005, del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria, por la que se da publicidad al 
Convenio de colaboración entre el FEGA y la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha para la cofinanciación de los 
trabajos de control asistido por teledetección de las superfi-
cies de determinados regímenes comunitarios de ayudas en 
los sectores de cultivos herbáceos, a realizar en el año 2005.

De acuerdo con lo previsto en el art. 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 Presidencia del Fondo Español de Garan-
tía Agraria y la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–El Presidente, Francisco Mombiela 
Muruzábal.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Fondo Español de Garantía 
Agraria y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la 
cofinanciación de los trabajos de control asistido por teledetec-
ción de las superficies de determinados regímenes comunitarios 
de ayudas en los sectores de cultivos herbáceos, a realizar en el 

año 2005

En Madrid, 16 de diciembre de 2005.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Francisco Mombiela Muruzábal, Presidente del 
Fondo Español de Garantía Agraria, en virtud del Real Decreto 995/2004, de 
30 de abril (BOE 1-5-04), por el que se dispone su nombramiento, y 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, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra, la Excma. Sra. D.ª Mercedes Gómez Rodríguez, Consejera de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, en virtud del Decreto 62/2004, de 30 de 
abril, publicado en el D.O.C.M. del día 3 de mayo, por el que se dispone su 
nombramiento y actuando conforme a las atribuciones que le confiere el 
artículo 5.1. del Decreto 253/2003 de 29 de Julio, estando establecida la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura en el Decreto 133/2005, 
de 4 de octubre.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscri-
bir el presente convenio y a tal efecto.

EXPONEN

Primero.–Que el Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a 
los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agraria común y 
se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, dispone 
en su artículo 23 (apartado 2) que se podrán utilizar técnicas de teledetec-
ción para realizar los controles sobre el terreno de las parcelas agrarias.

Segundo.–Que en el artículo 23 (apartado 3) del citado Reglamento se 
dispone que el Estado Miembro designará una autoridad responsable de 
la coordinación de los controles, previstos dentro del Sistema Integrado 
de Gestión y Control, y que cuando se confíe a empresas especializadas la 
realización de dichos trabajos, éstos permanecerán bajo el control y la 
responsabilidad de la autoridad designada.

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 (B.O.E. del 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 
territorial 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 con-
trato 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 Cola-
boración. También en los años 2000 a 2004 se formalizaron los oportunos 
Convenios de Colaboración para la cofinanciación de los trabajos de tele-
detección 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 financia-
ción 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 
determinados 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 cumpli-
miento del objeto del convenio, el FEGA se compromete a:

1. Financiar con una cantidad máxima de 3.606.070 Euros, la totali-
dad del coste del proyecto de 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 21.211.412M.640. Aportar en la cofi-
nanciación de los trabajos correspondientes a la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha hasta un máximo de 798.255 Euros.

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 efectuará el seguimiento y coordinación del 
mismo.

3. Entregar a la Comunidad Autónoma el informe intermedio y los 
resultados finales de los controles realizados, de conformidad con lo esti-
pulado en la cláusula cuarta del presente Convenio de Colaboración.

4. Actuar como único interlocutor ante la Comisión Europea en 
todos los aspectos relativos a la aplicación de esta técnica.

Tercera. Obligaciones de la Comunidad Autónoma.–Para la ejecu-
ción del cumplimiento del objeto del convenio, la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha se compromete a financiar con la cantidad de 
450.000 Euros la realización de los controles sobre el terreno por el sis-
tema de teledetección-satélite realizados a lo largo del año 2005 a que se 
refiere el Anexo 1, con cargo a la aplicación presupuestaria 21.09.000 
G/718A/22706.

Cuarta. Forma de pago.–La Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha abonará al FEGA la cantidad establecida en la cláusula anterior, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta 9000-0001-20-0200001478 del 


