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 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Este formulario es el equivalente a un currículum vitae y debe cumpli-
mentarse con el mismo detalle con que se confeccionaría aquél.

1. Datos personales del Solicitante:
Domicilio: Se entiende el habitual, con independencia de que en el 

momento de cumplimentar la solicitud se encuentre residiendo temporal-
mente fuera del mismo.

Domicilio a efectos de notificación: Se da en el caso de aquellos candi-
datos que en el momento de cumplimentar el Formulario de Solicitud se 
encuentran residiendo en el extranjero o fuera de su domicilio habitual 
(como becarios ICEX, IVEX, COPCA, de Cámaras de Comercio, etc…).

2. Datos académicos del solicitante: Son los datos correspondientes 
a las distintas carreras (o una sola carrera) cursadas. Deberá adjuntar el 
certificado académico completo (original o fotocopia compulsada), 
donde se podrá comprobar la veracidad de los mismos.

3. Otras titulaciones, estudios realizados y cursos (relacionados con 
la convocatoria): Se refiere Exclusivamente a cursos relacionados con el 
comercio exterior (cursos de especialización, postgrado, cursos de cáma-
ras de comercio, etc.).

4. Otros cursos: En este apartado se incluirán otros cursos no rela-
cionados con el comercio exterior que, por su interés, puedan ser tenidos 
en consideración.

5. Idiomas (únicamente los especificados en la convocatoria): El 
idioma inglés es obligatorio para optar a las becas. Deberá, no obstante, 
indicar el nivel que posee, aunque éste será contrastado mediante una 
prueba oral.

Los idiomas voluntarios para presentarse a examen son exclusiva-
mente el francés y el alemán, debiendo indicar si desea examinarse de 
alguno de ellos o de ambos.

6. Informática: Importante detallar los conocimientos, máxime 
cuando se hará uso del equipo informático existente en la correspon-
diente Asociación.

7. Actividades profesionales: Deben incluirse exclusivamente las 
actividades relacionadas con las requeridas en la convocatoria (promo-
ción comercial en mercados extranjeros o internacionalización de la 
empresa española). Se acompañará inexcusablemente del documento 
original que acredite la actividad profesional realizada o de copia compul-
sada del mismo.

En el caso de un becario procedente de otros programas, en el espacio 
reservado a «Cargo» habría que indicar becario y siempre que la exten-
sión lo permita, el tipo de beca realizada. En el espacio reservado a 
«Empresa» el organismo que concedió la beca (por ejemplo, un becario 
procedente de un programa de becas de Internacionalización Empresarial 
realizada en la Ofecomes de Nueva York, debe indicar en «Cargo»: Beca 
Internac. Ofecomes Nueva York y en «Empresa», ICEX o el organismo 
que corresponda).

8. Memoria de actividades relacionadas con la convocatoria: Es la 
parte más significativa del formulario.

En este apartado se debe incluir todo tipo de aclaraciones y comenta-
rios relativos a las actividades contempladas en el apartado anterior.

Es necesario reseñar la experiencia habida en actividades de promo-
ción comercial en mercados extranjeros o de internacionalización de la 
empresa española, indicando el tipo de trabajo desarrollado, la clase de 
productos y los mercados en los que se ha operado. Deben señalarse las 
empresas o entidades en las que dichas actividades tuvieron lugar y el 
periodo temporal en que se realizaron.

La extensión de este apartado será como mínimo de medio folio. Se 
recomienda una descripción pormenorizada de las actividades desarrolla-
das con el objeto de de proporcionar suficientes elementos de juicio, al 
tribunal calificador.

9. Beca o área geográfica por la que opta (según orden de preferen-
cia):; La beca a la que se opta es la de «realización de prácticas de comer-
cio exterior en Asociaciones españolas de exportadores».

En caso de ser seleccionado, el becario residirá en la ciudad en que se 
encuentre la Sede Social de la Asociación de Exportadores a la que sea 
asignado. La mayoría de las Asociaciones se encuentran en Madrid, Bar-
celona, Valencia y País Vasco, existiendo algunas en Sevilla, Zaragoza, 
Vigo y Logroño.

10. Otros méritos o datos de interés: En este apartado se incluirían 
estudios, publicaciones, trabajos de investigación, etc., siempre y cuando, 
el solicitante considere que pueden aportar valor añadido al trabajo a 
desarrollar en las Asociaciones.

11. Documentación adjunta (consultar atentamente las bases de la 
convocatoria): 

D.N.I. o Pasaporte: cualquiera de los dos es válido, aunque es reco-
mendable presentar fotocopia del D.N.I. (Importante que no esté cadu-
cado).

Currículum Vitae: no es necesario, puesto que ya se cumplimenta este 
Formulario de Solicitud.

Fotografía tamaño carnet: un total de cinco.
Título o títulos académicos: fotocopia del/los título/s académico/s. 

Asimismo debe adjuntarse inexcusablemente el certificado académico de 
estudios universitarios completo (o certificado de notas), en documento 
original o fotocopia compulsada.

Certificado o diploma del idioma o idiomas: es optativo, debido a que 
el solicitante deberá realizar una prueba de idiomas.

Certificado/s que acredite/n los conocimientos informáticos: es opta-
tivo.

Acreditación de la experiencia práctica exigida: aportar documento 
original o fotocopia compulsada. (Por ejemplo, para justificar la experien-
cia habida en una empresa, deberá adjuntarse carta original (o copia 
compulsada) del responsable del Departamento en el que ha trabajado el 
candidato, indicando las tareas realizadas por éste, así como copia del 
contrato si lo hubiere).

Para el caso de antiguos becarios de otros programas relacionados 
con el comercio exterior o la internacionalización de la empresa, haría 
falta el diploma original o fotocopia compulsada acreditativa de haber 
sido becario de la institución de que se trate, así como el documento ori-
ginal o fotocopia compulsada del contrato firmado con dicha institución.

Otra documentación: certificado de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Este 
certificado podrá obtenerse en cualquiera de las delegaciones de la Agen-
cia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. De manera 
provisional, se podrá rellenar la declaración responsable que aparece en 
el Anexo II de la presente Resolución. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 20751 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, del Fondo 
Español de Garantía Agraria, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Fondo Español de Garantía 
Agraria y la Comunidad Autónoma de Aragón para la 
cofinanciación de los trabajos de control asistido por tele-
detección de las superficies de los regímenes de ayuda 
incluidos en la solicitad única, a realizar en el año 2006.

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 Presidencia del Fondo Español de Garan-
tía Agraria y el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Alimentación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–El Presidente del Fondo Español de 
Garantía Agraria, Fernando Miranda Sotillos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN PARA LA COFINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CON-
TROL ASISTIDOS POR TELEDETECCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE 
LOS REGÍMENES DE AYUDA INCLUIDOS EN LA SOLICITUD ÚNICA, 

A REALIZAR EN EL AÑO 2006

En Madrid, a 7 de noviembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. don Fernando Miranda Sotillos, Presidente del 
Fondo Español de Garantía Agraria, en virtud del Real Decreto 127/2006, de 
3 de febrero (BOE de 4 de febrero), 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, el Excmo. Sr. don Gonzalo Arguilé Laguarta, Consejero de 
Agricultura y Alimentación de la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
virtud del Decreto de 7 de julio de 2.003, por el que se dispone su nombra-
miento y actuando conforme a las atribuciones que le confiere el Decreto 
Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de 
Aragón.
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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 agrícolas.

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 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 
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 2005 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 los 
regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, en las zonas seleccio-
nadas 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 los 
regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, en las zonas que se 
detallan en el anexo I.

Dicha financiación se realizará de conformidad con lo estipulado en el 
anexo II 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 3.600.000 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 I, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 21.211.412M.640. Aportar en la cofi-
nanciación de los trabajos correspondientes a la Comunidad Autónoma 
de Aragón hasta un máximo de 182.560 euros.

2. Encomendar a una empresa especializada la realización del pro-
yecto de control por teledetección en las zonas solicitadas por las Comuni-
dades Autónomas, y efectuar 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 Aragón se compromete a financiar con la cantidad de 165.000 euros la 
realización de los controles sobre el terreno por el sistema de teledetec-
ción-satélite realizados a lo largo del año 2006 a que se refiere el anexo I, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 14020G/712.3/410002/91002.

Cuarta. Forma de pago.–La Comunidad Autónoma de Aragón abo-
nará al FEGA la cantidad establecida en la cláusula anterior, mediante 

transferencia bancaria a la cuenta 9000-0001-20-0200001478 del Banco de 
España, a nombre del Fondo Español de Garantía Agraria. Dirección 
General, del modo siguiente:

El 50% del importe total tras la firma del Convenio y previa recepción 
del Informe Intermedio de los trabajos realizados.

El 50% restante, a la recepción de los resultados finales de los contro-
les realizados.

Quinta. Duración del Convenio.–El presente Convenio de colabora-
ción surtirá efectos desde la fecha de su firma y se extenderá en el año 2006 
hasta la liquidación de los importes correspondientes a la financiación 
objeto de convenio, no teniendo prevista su prórroga.

Sexta. Naturaleza y jurisdicción.–El presente Convenio tiene la 
consideración de los previstos en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, siendo de aplicación, en defecto de 
normas específicas, los principios de dicho texto legal, así como el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según 
lo previsto en el artículo 3.1.c), en la redacción dada por el Real Decreto-
Ley 5/2005, de 11 de marzo, para resolver las dudas o lagunas que pudie-
ran producirse.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modi-
ficación, efectos o resolución serán resueltas una vez agotada la vía admi-
nistrativa, por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley 
29/1998, de 13 de julio.

El Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Fernando 
Miranda Sotillos.–El Consejero de Agricultura y Alimentación, Gonzalo 
Arguilé Laguarta. 

ANEXO I

Zonas objeto de control por teledetección 2005

Comunidad Autónoma N.º zonas 
control Tamaño zonas

   
Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Grande (hasta 200.000 ha).
Aragón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Grande (hasta 200.000 ha).
Castilla-La Mancha  . . . . . . . . 3 Grandes (hasta 200.000 ha).
Castilla y León  . . . . . . . . . . . 2 Grandes (hasta 200.000 ha).
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pequeñas (hasta 40.000 ha).
Extremadura  . . . . . . . . . . . . . 1 Grande (hasta 200.000 ha).
Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Grande (hasta 200.000 ha).
La Rioja  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pequeña (hasta 40.000 ha).
   Total  . . . . . . . . . . . . . . 12  

 ANEXO II

Baremos de financiación

El FEGA abonará a la empresa contratista el montante total de la liqui-
dación que resulte de la aplicación de los importes unitarios acordados a 
los trabajos que se realicen en las zonas seleccionadas por las Comunida-
des Autónomas.

Las Comunidades Autónomas resarcirán al FEGA en los importes que 
resulten de las condiciones de financiación siguientes.

Las Comunidades Autónomas financiarán, por cada zona de control, 
un importe básico en función de la superficie útil de cada zona, un 
importe adicional si la zona cubre más de 1 provincia, un importe en con-
cepto de la visita rápida realizada por la empresa contratista y un importe 
de grabación de los resultados de visita rápida, cuando ésta sea realizada 
por la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 Tipo de zona
(superfi cie zona útil) 

Importe 
básico

1 provincia
–

Euros

Importe 
adiciona

l2 provincias
–

Euros

Importe en 
concepto de 
visita rápida

–
Euros

Importe 
grabación 

resultados VR 
realizada

por la
C. Autónoma

–
Euros

     

Zona pequeña (hasta 40.000 ha) 80.000 5.300 44.000 7.500
Zona mediana (hasta 90.000 ha) 90.000 6.000 52.000 8.600
Zona grande (hasta 200.000 ha) 110.000 7.000 55.000 10.000
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 Se entiende por zona útil a la superficie (según INE) de los municipios, 
o, en su caso, de los polígonos, seleccionados para la realización del con-
trol, incluidos dentro de la zona.

A efectos de determinar el estrato correspondiente a la zona útil, se 
tendrá en cuenta una tolerancia del 3% para la aplicación del importe más 
favorable para la Comunidad Autónoma. 

 20752 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del Fondo 
Español de Garantía Agraria, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Fondo Español de Garantía 
Agraria y la Generalidad de Cataluña para la cofinancia-
ción de los trabajos de control asistido por teledetección de 
las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la 
solicitad única, a realizar en el año 2006.

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 Presidencia del Fondo Español de Garan-
tía Agraria y el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Generalidad de Cataluña.

Madrid, 10 de noviembre de 2006.–El Presidente del Fondo Español de 
Garantía Agraria, Fernando Miranda Sotillos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL FONDO ESPAÑOL 
DE GARANTÍA AGRARIA Y LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 
PARA LA COFINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTROL 
ASISTIDOS POR TELEDETECCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE 
LOS REGÍMENES DE AYUDA INCLUIDOS EN LA SOLICITUD 

ÚNICA, A REALIZAR EN EL AÑO 2006

En Madrid, a 10 de noviembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. don Fernando Miranda Sotillos, Presidente del 
Fondo Español de Garantía Agraria, en virtud del Real Decreto 127/2006, 
de 3 de febrero (BOE de 4 de febrero), por el que se dispone su nombra-
miento, 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, el Excmo. Sr. Jordi William Carnes Ayats, Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, según lo dispuesto en el Decreto 82/2006, de 20 
de abril, Decreto firmado por el Sr. Presidente de la Generalidad de Cata-
luña.

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 agrícolas.

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 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 
correspondientes al control asistido por teledetección–satélite, en el 
ámbito territorial de las Comunidades Autónomas que así lo han deman-
dado, sin coste alguno para éstas. En 1999, primer año sin cofinancia-
ción de la Comisión Europea, el FEGA prorrogó por segundo y último 
año el contrato suscrito en 1997, con una empresa especializada, finan-
ciando 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 a 2005 se formali-
zaron los oportunos Convenios de colaboración para la cofinanciación 
de los trabajos de teledetección por las Comunidades Autónomas inte-
resadas.

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 los 
regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, en las zonas seleccio-
nadas 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 los 
regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, en las zonas que se 
detallan en el anexo I.

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

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

1. Financiar con una cantidad máxima de 3.600.000 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 I, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 21.211.412M.640. Aportar en la cofi-
nanciación de los trabajos correspondientes a la Generalidad de Cataluña 
hasta un máximo de 274.428 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 efectuar 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 Generalidad de Cata-
luña se compromete a financiar con la cantidad de 248.000 euros la reali-
zación de los controles sobre el terreno por el sistema de 
teledetección-satélite realizados a lo largo del año 2006 a que se refiere el 
anexo I, con cargo a la aplicación presupuestaria D 680000100/6120.

Cuarta. Forma de pago.–La Generalidad de Cataluña abonará al 
FEGA la cantidad establecida en la cláusula anterior, mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta 9000-0001-20-0200001478 del Banco de 
España, a nombre del Fondo Español de Garantía Agraria. Dirección 
General, del modo siguiente:

El 50 % del importe total tras la firma del Convenio y previa recepción 
del Informe Intermedio de los trabajos realizados.

El 50 % restante, a la recepción de los Resultados Finales de los con-
troles realizados.

Quinta. Duración del Convenio.–El presente Convenio de colabora-
ción surtirá efectos desde la fecha de su firma y se extenderá en el 
año 2006 hasta la liquidación de los importes correspondientes a la finan-
ciación objeto de convenio, no teniendo prevista su prórroga.

Sexta. Naturaleza y jurisdicción.–El presente Convenio tiene la 
consideración de los previstos en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, siendo de aplicación, en defecto de 
normas específicas, los principios de dicho texto legal, así como el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según 
lo previsto en el artículo 3.1.c), en la redacción dada por el Real Decreto-
Ley 5/2005, de 11 de marzo, para resolver las dudas o lagunas que pudie-
ran producirse.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modi-
ficación, efectos o resolución, serán resueltas una vez agotada la vía 


