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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 11846 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se publica la cláu-
sula adicional n.º 3 al Convenio de 30 de mayo de 2002, 
por el que se formaliza una subvención global en cumpli-
miento de la Decisión C(2001)2177, de 20 de agosto, 
relativa a la iniciativa comunitaria Leader Plus en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, modificada por 
Decisión C(2006)4109, de 6 de septiembre.

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, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de la cláusula adicional n.º 3 al Convenio de 
30 de mayo de 2002 por el que se formaliza una subvención global en 
cumplimiento de la Decisión C(2001)2177, de 20 de agosto, relativa a la 
iniciativa comunitaria LEADER PLUS en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, modificada por Decisión C(2006)4109, de 6 de septiembre, que 
figura como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de mayo de 2007.–El Director General de Desarrollo Rural, 

Francisco Amarillo Doblado.

ANEXO

Cláusula adicional n.º 3 al Convenio de 30 de mayo de 2002, por el que 
se formaliza una subvención global en cumplimiento de la Decisión 
C(2001)2177, de 20 de agosto, relativa a la iniciativa comunitaria LEADER 
PLUS en la Comunidad Autónoma de Canarias, entre:

La Comisión de las Comunidades Europeas, en adelante denominada 
«la Comisión», con sede en Rue de la Loi, n.º 200, 1049 Bruselas, Bélgica, 
representada por la Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural por una 
parte, y

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con sede en Paseo 
Infanta Isabel, n.º 1, 28071, Madrid, España, representado por la Sra. D.ª 
Elena Espinosa Mangana, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
en virtud del Real Decreto 558/2004, de 17 de abril, por el que se dispone 
su nombramiento y conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 
13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de 
la Administración General del Estado, y

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, con 
sede en la Avda. José Manuel Quimera, edificio Usos Multiples n.º 8, Santa 
Cruz de Tenerife, España, representada por el Sr. D. Pedro Rodríguez 
Zaragoza, Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en 
virtud del Decreto 17/2001, de 29 de enero, por el que se dispone su nom-
bramiento, y conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 
29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de junio, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas de Canarias, como organismo intermediario, consti-
tuido como órgano de cooperación al amparo del artículo 5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los efectos del 
artículo 27.2 del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio 
de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre fondos 
estructurales, por otra.

Visto el Convenio que se refiere a la ejecución de una subvención 
global al amparo de la Decisión C(2001)2177, de 20 de agosto, cuya 
última modificación la constituye la Decisión C(2005)4808, de 1 de 
diciembre, por la cual se concede una ayuda de la sección «Orienta-
ción» del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 
(FEOGA) para un programa de la iniciativa comunitaria LEADER 
PLUS de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Considerando que:

1. Al final del año 2005, las cantidades a cuenta o las solicitudes 
de pago admisibles presentadas para la intervención del FEOGA –sec-
ción Orientación-fueron inferiores a los importes comprometidos en el 
2003. La parte no utilizada de este compromiso, equivalente a 605.951 
euros, debe ser liberada.

2. Por lo tanto, la Decisión C(2001)2177, de 20 de agosto, debió 
modificarse para adaptar las disposiciones relativas a los gastos públi-
cos subvencionables y al importe de la contribución comunitaria así 
como el cuadro financiero. Esta adaptación fue realizada por Decisión 
C(2006)4109, de 6 de septiembre.

Han acordado las siguientes disposiciones:

Artículo 1.

El primer apartado del artículo 2 del Convenio de 30 de mayo de 
2002, es sustituido por el siguiente texto: «Los gastos públicos subven-
cionables de las medidas previstas para llevar a cabo la subvención 
global ascenderán a 21.369.369 euros para el conjunto del período. La 
contribución de la sección Orientación del FEOGA será, como 
máximo, de 13.586.011 euros».

Artículo 2.

El anexo I subvención global Leader Plus, plan financiero indica-
tivo por ejes prioritarios y medidas (2000-2006) del Convenio, es susti-
tuido por el plan financiero anexo a la presente cláusula adicional.

Artículo 3.

De conformidad con el apartado 3, del artículo 2 del Convenio, el 
anexo a la presente cláusula adicional se desglosa por medidas para el 
período 2000-2006.

Artículo 4.

La referencia a la fecha de la última Decisión de la Comisión sobre 
el programa que figura en el anexo II del Convenio es la de la Decisión 
C(2006)4109, de 6 de septiembre.

Artículo 5.

Las demás disposiciones del Convenio no experimentan cambios y 
permanecen en vigor.

Artículo 6.

La presente cláusula adicional compromete a las partes a partir de 
la fecha de su firma. No obstante, los gastos que se derivan de esta 
modificación son subvencionables a partir del 26 de abril de 2006.

Dado en Bruselas a 19 de marzo de 2007, en tres ejemplares.–La 
Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer-Boel.–La 
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa Man-
gana.–El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 
Pedro Rodríguez Zaragoza. 
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Anexo I: SUBVENCIÓN GLOBAL LEADER +

Nº de Referencia asignado por la Comisión al Programa: 2000 ES 06 0 PC 005
Titulo: Leader Plus en CANARIAS
Última decisión: C (2006) 4109, de 6 de septiembre

TOTAL
 (2)

%
 (2)/(1)

(3)

TOTAL 
(6)+(7)+(8)

(4)

%
(4)/(1)

(5)
Central 

 (6)
Autonómica

 (7)
Local  

 (8)

1) Estrategia de desarrollo 19.319.834 12.394.826 64,16 6.925.008 35,84 2.310.522 2.306.749 2.307.737 14.287.285 33.607.119

  10 1 Adquisición de competencias 0 0  0  0 0 0 0 0
         10 2  Gastos de gestión, 
funcionamiento administrativo y 
asistencia técnica 3.497.495 2.174.762 62,18 1.322.733 37,82 438.577 431.783 452.373 48.000 3.545.495

         10 3  Servicios a la población 1.596.132 1.013.183 63,48 582.949 36,52 181.511 178.171 223.267 1.074.592 2.670.724

         10 4   Patrimonio natural 1.872.762 1.204.210 64,30 668.552 35,70 224.257 199.497 244.798 1.631.906 3.504.668

         10 5  Valorización de productos 
locales agrarios 2.733.737 1.794.510 65,64 939.227 34,36 310.851 331.020 297.356 2.486.005 5.219.742

         10 6  PYMES y servicios 1.801.581 1.170.638 64,98 630.943 35,02 228.018 225.898 177.027 2.189.401 3.990.982

         10 7   Valorización del 
patrimonio cultural y arquitectónico 2.365.323 1.533.876 64,85 831.447 35,15 294.987 282.871 253.589 1.970.666 4.335.989

         10 8  Turismo 2.116.931 1.329.382 62,80 787.549 37,20 269.512 280.150 237.887 2.298.711 4.415.642

         10 9  Otras inversiones y gastos 1.928.049 1.260.076 65,35 667.973 34,65 213.807 203.816 250.350 1.844.974 3.773.023

         110  Formación y empleo 1.407.824 914.189 64,94 493.635 35,06 149.002 173.543 171.090 743.030 2.150.854

2) COOPERACIÓN 2.036.185 1.181.185 58,01 855.000 41,99 427.500 213.750 213.750 0 2.036.185

     2 01  Interterritorial 1.798.461 1.042.452 57,96 756.009 42,04 378.000 189.004 189.005 0 1.798.461
     2 02  Transnacional 237.724 138.733 58,36 98.991 41,64 49.500 24.746 24.745 0 237.724

3) INTEGRACION EN UNA RED 0  0  0 0 0 0
4) GASTOS DE GESTION 13.350 10.000,00 74,91 3.350 25,09 1.675 1.675 0 0 13.350

TOTAL 21.369.369 13.586.011 63,58 7.783.358 36,42 2.739.697 2.522.174 2.521.487 14.287.285 35.656.654

La ayuda de los Fondos Estructurales se calcula partiendo del gasto público

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

MEDIDAS

GASTO PÚBLICO

GASTOS PRIVADOS 
 (9) 

COSTE
TOTAL
(1)+(9)

(10)

TOTAL
(2) +(4)

(1)

SUBVENCIONES COMUNITARIAS ADMINISTRACIONES NACIONALES

 

 11847 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se publica la cláu-
sula adicional n.º 3 al Convenio de 30 de mayo de 2002, 
por el que se formaliza una subvención global en cumpli-
miento de la Decisión C(2001)2065, de 31 de julio, rela-
tiva a la iniciativa comunitaria Leader Plus en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, modificada por Decisión 
C(2006)3156, de 5 de julio.

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, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de la cláusula adicional n.º 3 al Convenio de 
30 de mayo de 2002 por el que se formaliza una subvención global en 
cumplimiento de la Decisión C(2001) 2065, de 31 de julio, relativa a la 
iniciativa comunitaria LEADER PLUS en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, modificada por Decisión C(2006)3156, de 5 de julio, que figura 
como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 25 de mayo de 2007.–El Director General de Desarrollo Rural, 
Francisco Amarillo Doblado.

ANEXO

Cláusula adicional n.º 3 al Convenio de 30 de mayo de 2002, por el que 
se formaliza una subvención global en cumplimiento de la Decisión 
C(2001)2065, de 31 de julio, relativa a la iniciativa comunitaria LEADER 
PLUS en la Comunidad Autónoma de Cantabria, entre:

La Comisión de las Comunidades Europeas, en adelante denominada 
«la Comisión», con sede en Rue de la Loi, n.º 200, 1049 Bruselas, Bélgica, 
representada por la Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural por una 
parte, y

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con sede en Paseo 
Infanta Isabel, n.º 1, 28071, Madrid, España, representado por la Sra. D.ª 
Elena Espinosa Mangana, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
en virtud del Real Decreto 558/2004, de 17 de abril, por el que se dispone 
su nombramiento y conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 
13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de 
la Administración General del Estado, y

La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, con sede en la calle 
Gutiérrez Solana s/n, edificio «Europa», 39011 Santander, España, repre-
sentada por el Sr. D. Jesús Miguel Oria Díaz, Consejero de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, en virtud del Decreto 53/2003, de 3 de julio, por el que 
se dispone su nombramiento, y conforme a las atribuciones que le con-

fiere el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2006, 
como organismo intermediario, constituido como órgano de cooperación 
al amparo del artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a los efectos del artículo 27.2 del Reglamento (CE) 
1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen 
disposiciones generales sobre fondos estructurales, por otra.

Visto el Convenio que se refiere a la ejecución de una subvención glo-
bal al amparo de la Decisión C(2001)2065, de 31 de julio, cuya última 
modificación la constituye la Decisión C(2005)5546, de 13 de diciembre, 
por la cual se concede una ayuda de la sección «Orientación» del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) para un pro-
grama de la iniciativa comunitaria LEADER PLUS de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

Considerando que:

1. Al final del año 2005, las cantidades a cuenta o las solicitudes de 
pago admisibles presentadas para la intervención del FEOGA –sección 
Orientación-fueron inferiores a los importes comprometidos en el 2003. 
La parte no utilizada de este compromiso, equivalente a 44.769 euros, 
debe ser liberada.

2. Por lo tanto, la Decisión C(2001)2065, de 31 de julio, debió modifi-
carse para adaptar las disposiciones relativas a los gastos públicos sub-
vencionables y al importe de la contribución comunitaria así como el 
cuadro financiero. Esta adaptación fue realizada por Decisión 
C(2006)3156, de 5 de julio.

Han acordado las siguientes disposiciones:

Artículo 1.

El primer apartado del artículo 2 del Convenio de 30 de mayo de 2002, 
es sustituido por el siguiente texto: «Los gastos públicos subvencionables 
de las medidas previstas para llevar a cabo la subvención global ascende-
rán a 13.520.886 euros para todo el período. La contribución de la sección 
Orientación del FEOGA será, como máximo, de 9.014.094 euros ».

Artículo 2.

El anexo I subvención global LEADER PLUS, plan financiero indica-
tivo por ejes prioritarios y medidas (2000-2006) del Convenio, es susti-
tuido por el plan financiero anexo a la presente cláusula adicional.

Artículo 3.

De conformidad con el apartado 3, del artículo 2 del Convenio, el 
anexo a la presente cláusula adicional se desglosa por medidas para el 
período 2000-2006.


