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6. Equipamiento mobiliario de un piso tutelado
El Piso Tutelado tiene como objetivo ampliar los recursos con que
ya cuenta la Ciudad Autónoma para dar cobertura a las necesidades de
las víctimas de malos tratos y a sus hijos/as, ofreciéndoles, de esta manera,
una protección integral.
Ambos organismos van a colaborar, conjuntamente, en la dotación del
equipamiento mobiliario necesario para conseguir un adecuado funcionamiento de dicho Piso Tutelado.
Corresponderá a la la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, la adquisición del equipamiento
mencionado en el párrafo anterior.
El Instituto de la Mujer, para la mejora de la atención del Centro,
colaborará con el mismo, facilitando los estudios, informes y personal
técnico que disponga cuando sea requerido.
El costo total del programa asciende a nueve mil cincuenta y un euros
(9.051,00 euros), de los cuales, el Instituto de la Mujer aportará la cantidad
de seis mil trescientos euros (6.300,00 euros) y la Ciudad Autónoma de
Ceuta, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, aportará
la cantidad de dos mil setecientos cincuenta y un euros (2.751,00 euros).
Ambas cantidades servirán para cubrir los gastos que se deriven de la
ejecución del programa.
7. Campaña de coeducación en centros escolares
Esta campaña, destinada al alumnado de I y II ciclo de Educación
Primaria, tiene los siguientes objetivos: educar en igualdad en el ámbito
de la escuela, conseguir el pleno desarrollo de la personalidad del alumno/a,
formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, potenciar la eliminación de los roles de género,
establecer pautas de convivencia que no produzcan diferencias en base
a prejuicios sexistas, propiciar la igualdad de oportunidades entre los
sexos desde la educación y fomentar la relación social con los iguales.
En la campaña se va a utilizar una metodología globalizadora, basada
en centros de interés y actividades, talleres, rincones, teatro, guiñol, cuentacuentos, etc.
El costo total del programa asciende a seis mil diez euros con doce
céntimos (6.010,12 euros), de los cuales el Instituto de la Mujer aportará
la cantidad de cuatro mil quinientos siete euros con cincuenta y nueve
céntimos (4.507,59 euros) y la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social aportará la cantidad de mil
quinientos dos euros con cincuenta y tres céntimos (1.502,53 euros). Ambas
cantidades servirán para cubrir los gastos que se deriven de la organización
y ejecución del programa.
Segunda.—En el caso de que el coste total de los programas con números
comprendidos entre el 3 y el 7, ambos inclusive, fuera superior al estipulado, el Instituto de la Mujer únicamente aportará la cantidad a que
se obliga o, si el coste total fuera inferior al estipulado, la baja repercutirá,
proporcionalmente, en las cantidades que corresponde aportar a ambos
organismos.
Tercera.—Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto
de la Mujer serán abonadas a la firma del presente convenio específico.
La Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social, deberá acreditar que el importe total de los programas
con números comprendidos entre el 3 y el 7, ambos inclusive, ha sido
destinado al cumplimiento de su objeto, mediante certificado del responsable de la contabilidad del Organismo, con el visto bueno del/de la Interventor/a de la Ciudad Autónoma, y reintegrar el sobrante, si procediera,
antes del día 30 de diciembre de 2003.
El convenio ampara las actividades desarrolladas durante el año 2003,
encaminadas a asegurar el correcto cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Cuarta.—Las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la
Mujer serán imputadas, con cargo al presupuesto de gastos del organismo
para 2003, a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Programas 1 y 2: aplicación presupuestaria 19.105.323B.227.06.
Programas 3, 4 y 7: aplicación presupuestaria 19.105.323B.226.10.
Programas 5 y 6: aplicación presupuestaria: 19.105.323B.751.
Todas las cantidades que corresponde aportar a la Ciudad Autónoma
de Ceuta, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, serán
imputadas, con cargo al presupuesto de gastos del organismo para 2003,
a la aplicación presupuestaria n.o 22608.3230.013.
Quinta.—En todo el material impreso, así como en la difusión que se
haga de los programas, deberá constar la colaboración de ambos organismos y figurar expresamente sus logotipos.
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Sexta.—El seguimiento de los programas, tal y como establece la cláusula
cuarta del convenio marco vigente, corresponderá a la Comisión de Seguimiento.
Además, la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social, se compromete a entregar, al Instituto de la
Mujer, una memoria de las actividades realizadas en la ejecución del
convenio.
Séptima.—El presente convenio específico surtirá efectos a partir de
su firma y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de las
obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de la acreditación económica de los programas con números comprendidos entre
el 3 y el 6, ambos inclusive, por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.
Ambas partes, de común acuerdo, podrán prorrogar la vigencia de
este convenio específico, cuando fuere necesario continuar con la ejecución
de alguno o de ambos programas, por no haberse concluido en el plazo
inicialmente pactado, siempre que se condicione a la previa existencia
de crédito adecuado y suficiente y así se acuerde, con anterioridad a la
fecha de expiración del presente convenio.
Octava.—El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio, por
cualquiera de las partes, será causa de su extinción, sin perjuicio de lo
establecido en la cláusula siguiente.
El incumplimiento, por parte del Instituto de la Mujer, determinará,
para éste, el pago de los daños y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen
a la otra parte. El incumplimiento, por parte de la Ciudad de Ceuta, a
través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, determinará, para
ésta, la obligación de restituir, al Instituto de la Mujer, las cantidades
que se hubieran percibido injustificadamente y la de indemnizar los daños
y perjuicios ocasionados.
En ambos casos, se respetarán los derechos adquiridos, por terceros,
de buena fe.
También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir las actividades descritas.
Novena.—Este convenio tiene naturaleza administrativa; se regirá por
las estipulaciones en él contenidas y, en lo no previsto en éstas, así como
para la resolución de las dudas que pudieran presentarse, por los principios
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.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver
las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, durante
la ejecución del mismo.
Y, estando conformes ambas partes con el contenido del presente documento, lo firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
arriba indicados.
En Madrid, a 19 de septiembre de 2003.—La Consejera de Sanidad
y Bienestar Social, D.a Yolanda Bel Blanca.—La Directora General del Instituto de la Mujer, D.a Miriam Tey de Salvador.
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ORDEN APA/3184/2003, de 14 de noviembre, sobre ayudas
a titulares de superficies que estuvieron integradas en
determinados planes de mejora de la calidad y la comercialización de los frutos de cáscara y las algarrobas.

El sector de los frutos de cáscara y las algarrobas, ha recibido diversas
medidas de apoyo, de carácter temporal que, establecidas por el Reglamento (CEE) n.o 789/89 del Consejo, de 20 de marzo de 1989, por el
que se establecen medidas específicas para los frutos de cáscara y las
algarrobas, y se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1035/72 por el que
se establece la organización común de mercados en el sector de frutas
y hortalizas, pasaron a constituir, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3
del artículo 1 de dicha norma, el Título II bis del citado Reglamento (CEE)
n.o 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972. Aunque esta última
disposición comunitaria ha sido derogada por el Reglamento (CE)
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n.o 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece
la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas,
su Título II bis continúa en vigor en virtud de lo dispuesto en el artículo 53
de aquel.
La medida más importante de las referidas en el párrafo anterior,
es la destinada a financiar los planes de mejora de la calidad y la comercialización de los frutos de cáscara y las algarrobas, planes que debían
ser elaborados por las organizaciones de productores reconocidas al efecto
y que, tras su aprobación, se desarrollarían a lo largo de un período de
diez años, abonándose la ayuda en entregas anuales.
Finalizados algunos de los planes de mejora, en 2000 y en 2001, mediante el Reglamento (CE) n.o 558/2001 del Consejo, de 19 de marzo de 2001,
por el que se prorroga durante un periodo máximo de un año la financiación
de algunos planes de mejora de la calidad y la comercialización aprobados
en virtud del Título II bis del Reglamento (CEE) n.o 1035/72, y el Reglamento
(CE) n.o 545/2002 del Consejo, de 18 de marzo de 2002, por el que se
prorroga la financiación de planes de mejora de la calidad y la comercialización para determinados frutos de cáscara y algarrobas aprobados
en virtud del Título II bis del Reglamento (CEE) 1035/72 y se establece
una ayuda específica para las avellanas, se prorrogaron las ayudas comunitarias destinadas a garantizar la continuidad de los objetivos conseguidos
por aquellos. Con la adopción del Reglamento (CE) n.o 545/2002, la Comisión y el Consejo de Ministros de Agricultura se comprometieron a no
establecer más prórrogas del régimen de ayuda constituido por los planes
de mejora.
Las plantaciones de frutos de cáscara y de algarrobos cumplen una
importante función medioambiental en cuanto a defensa contra la erosión,
lucha contra incendios y salvaguarda del material genético autóctono y
también una importante función económica y social en cuanto a fijación
de la población al territorio ayudando al mantenimiento de las áreas rurales. Se ha constatado que las medidas de apoyo referidas no han sido
suficientes para resolver la problemática de este sector, afectado, por otra
parte, por la competencia internacional. Por ello, el Consejo de Ministros
de Agricultura de la Unión Europea, en su reunión del 26 de junio de
2003 decidió establecer un régimen de ayuda permanente al sector que
entrará en vigor el 1 de enero de 2004. Dicho régimen a quedado concretado
en los artículos 83 a 87 del Reglamento (CE) n.o 1782/2003, del Consejo
29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes
aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política
agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los
agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93,
(CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE)
n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000,
(CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001.
En tanto se establece la ayuda comunitaria permanente a que se ha
hecho referencia, se considera necesario no interrumpir la ayuda al sector
en el año 2003, en relación con los planes de mejora o superficies que
en el año 2002 hayan cumplido diez anualidades, ya que se pondría en
riesgo la estabilidad de aquél. En efecto, la falta de competitividad de
estas producciones podría dar lugar al abandono de parte de las plantaciones.
Por lo expuesto, se regula en la presente disposición, una ayuda de
carácter nacional destinada a financiar, en la medida en que se cumplan
los requisitos establecidos, los planes de mejora de la calidad y la comercialización, para los que las organizaciones de productores responsables
de los mismos hayan presentado una solicitud de ayuda para su décima
anualidad en el año 2002 y, asimismo, a aquellos que se han acogido
a la prórroga financiera establecida en el Reglamento (CE) n.o 545/2002.
La necesidad de establecer de un modo inmediato determinados plazos
y requisitos relativos a la ayuda que se establece, unido al carácter temporal
de la misma, son circunstancias que justifican el recurso excepcional a
la presente Orden.
En la elaboración de esta disposición han sido consultadas las Comunidades Autónomas y los sectores afectados.
Así mismo, se ha cumplimentado lo establecido en el artículo 10 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre
comunicaciones a las Comunidades Europeas.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras
de la concesión de ayudas durante el año 2003, a titulares de superficies
que se hayan acogido previamente a determinados planes de mejora de
la calidad y la comercialización de frutos de cáscara y algarrobas, sin
perjuicio de la convocatoria que puedan hacer las Comunidades Autónomas.
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Artículo 2. Beneficiarios.
1. Tendrán derecho a las ayudas reguladas en esta Orden los titulares
de superficies que se hayan acogido a planes de mejora de la calidad
y de la comercialización de frutos de cáscara y de las algarrobas a que
se refiere el Título II bis del Reglamento (CEE) n.o 1035/72, siempre que
reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
2. Las referidas ayudas se abonarán a las personas mencionadas en
el apartado anterior a través de las correspondientes organizaciones de
productores de frutas y hortalizas, reconocidas.
Artículo 3. Requisitos.
En las superficies mencionadas en el artículo anterior deben concurrir
los requisitos siguientes:
a) Haber estado incluidas en la certificación para la solicitud de ayuda
de un plan de mejora que en el año 2002 haya cumplido su décima anualidad
o para la obtención de la prórroga financiera a que se refiere el Reglamento
(CE) n.o 545/2002, o haber sido incluidas en algún plan aprobado en 1992
y certificadas en la solicitud de ayuda correspondiente a la anualidad
2001-2002 de un plan de mejora que no haya cumplido su décima anualidad.
b) Haber sido sometidas a las mejoras de técnicas de cultivo incluidas
en los planes de mejora.
c) Estar incluidas entre los recursos productivos de una Organización
de Productores reconocida de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento
(CE) n.o 2200/96.
Artículo 4. Cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas serán sufragadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación en la cuantía de 120,75 euros por hectárea, que se reducirá,
en su caso, para no sobrepasar las disponibilidades presupuestarias destinadas a dicho fin, en función de la superficie con derecho a ayuda incluida
en las solicitudes.
2. Cuando en la inspección «in situ» de una parcela se detecten diferencias entre la superficie certificada y la real, se aplicarán reducciones
de la ayuda, al titular de la misma, del doble de dicha diferencia, a toda
la superficie de dicho titular, en la Comunidad Autónoma donde se ha
realizado la inspección. No se aplicará reducción de la ayuda si la diferencia
entre la superficie certificada y la real es inferior al 5 por cien.
3. Cuando se detecten superficies certificadas que no cumplan las
condiciones a que se refiere la letra b) del artículo anterior, se aplicará
una reducción a toda la superficie de la organización de productores ubicada en la Comunidad Autónoma donde se detecte el incumplimiento,
en la misma proporción que suponga la superficie de las parcelas que
no cumplen las condiciones respecto a la superficie total inspeccionada.
No se aplicará reducción de la ayuda si la diferencia entre la superficie
certificada y la real es inferior al 5 por cien.
Artículo 5. Financiación.
1. La ayuda sufragada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se abonará con cargo a la partida presupuestaria 21.21.713
D.775.06.
2. La ayuda financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se transferirá a las Comunidades Autónomas correspondientes,
de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente y conforme a
lo establecido en el artículo 153 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre.
3. A estos efectos, tras la aprobación de esta Orden, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación transferirá a las Comunidades Autónomas los importes necesarios para afrontar el pago de la ayuda establecida
en el artículo 4 de esta Orden, basándose en las superficies máximas que
pueden reunir los requisitos exigidos en el artículo 3.
4. Una vez realizados los pagos de la ayuda establecida en la presente
Orden, las Comunidades Autónomas transmitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación información en formato «Mejoras TXT», el
mismo ya utilizado para recogida de información en las anteriores convocatorias de ayuda, relativa a las parcelas y superficies certificadas por
las organizaciones de productores y a las ayudas constituidas en virtud
de las mismas.
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Artículo 6. Solicitudes.

Disposición final segunda. Título competencial.

1. Las organizaciones de productores presentarán las solicitudes ante
el órgano competente de cada una de las Comunidades Autónomas donde
radiquen las parcelas de sus asociados, por el importe de su superficie,
hasta el día 3 de diciembre de 2003, inclusive.
2. Las solicitudes de ayuda deberán incluir, como mínimo, los siguientes datos:

La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, que reserva al Estado la competencia
en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

a) Relación de parcelas y superficies de las mismas por las que se
solicita ayuda en soporte magnético en formato «Mejoras TXT».
b) Certificación del Director Técnico de la organización de productores del cumplimiento, en las parcelas y superficies solicitadas, de las
condiciones recogidas en la letra b) del artículo 3.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 14 de noviembre de 2003
ARIAS CAÑETE

3. Asimismo, se deberán adjuntar, como mínimo, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del código de identificación fiscal, CIF, de la organización.
b) Certificado de la Entidad Bancaria en la que se abonará el pago,
con los códigos de Entidad, Sucursal y cuenta corriente.
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RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2003, de la Dirección
General de Desarrollo Rural, por la que se resuelve dar
publicidad a las subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2003, para programas plurirregionales de formación, con cargo al Programa 717A: «Desarrollo Rural».

Artículo 7. Gestión.
1. La recepción de solicitudes, tramitación, resolución y pago de las
ayudas corresponderá al órgano competente de cada una de las Comunidades Autónomas en las que se ubiquen las parcelas susceptibles de
acogerse a las mismas.
2. En las resoluciones de concesión, deberá hacerse constar la parte
de las ayudas que ha sido financiada con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado.
Artículo 8. Asistencia técnica y gestión de la ayuda.
1. Las organizaciones de productores continuarán prestando a sus
socios asistencia técnica para la gestión del cultivo y formación de los
agricultores. Por este concepto y por los costes de la gestión de la ayuda
contemplada en el apartado 1 del artículo 4 y la que puedan recibir según
la disposición adicional única, la organización de productores sólo podrá
retener hasta el 15 por cien de la ayuda establecida en el apartado 1
del artículo 4.
2. Las organizaciones de productores deberán transferir las ayudas
a los agricultores en un plazo máximo de 30 días a partir de la recepción
de la ayuda.
Artículo 9. Controles.
1. Las Comunidades Autónomas controlarán «in-situ» al menos un
5 por cien del número de parcelas y de la superficie certificada por cada
organización de productores para la solicitud de la ayuda, mediante muestreo entre las parcelas que tengan una superficie menor de 50 hectáreas
y en la totalidad de las parcelas con una superficie igual o mayor de
50 hectáreas.
2. Las organizaciones de productores deberán comprometerse a colaborar en la realización de las inspecciones que se lleven a cabo, para
comprobar el funcionamiento de la organización y la correcta utilización
de la ayuda concedida.
Disposición adicional única. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas a que se refiere esta Orden serán compatibles con las
que puedan recibir los solicitantes para el mismo fin de las Comunidades
Autónomas, en relación con las superficies enclavadas en su ámbito territorial, o de cualesquiera otras entidades públicas.
2. El importe máximo a percibir por los beneficiarios por las distintas
ayudas no podrá exceder de 241,50 euros por hectárea.
Disposición final primera. Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas concedidas quedará condicionado a la decisión
comunitaria sobre compatibilidad de las mismas con el mercado común,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 81.7 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y de acuerdo con la instrucción
de la Subsecretaría del Departamento de 28 de mayo de 1996, se resuelve
dar publicidad a las subvenciones concedidas por el Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación en el tercer trimestre de 2003, para Programas Plurirregionales de Formación, con cargo al Programa 717A: «Desarrollo Rural» (aplicación presupuestaria 21.01.717A.486), que figuran
como Anexo de la presente Resolución.
Madrid, 30 de octubre de 2003.—El Director general, Vicente Forteza
del Rey Morales.
ANEXO
N.o Proyecto 200221001486001
«Programa Plurirregional de Formación 2003, de ámbito rural»
Subvención
concedida
—
A

Entidad

CIF

Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes.
Asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural (AFAMMER).
Agrupación General de Productores de Maíz
de España (AGPME).
Federación de Mujeres y Familias de Ámbito
Rural (AMFAR).
Asociación Formación Social.
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA).
Asociación Española de Turismo Rural.
Asociación Española de Criadores de Vacuno
de Carne (ASOVAC).
Asociación de Mujeres del Mundo Rural
(CERES).
Coordinadora de Agricultores y GanaderosIniciativa Rural.
Asociación Nacional para el Fomento del
Alcornocal.
Federación Española de Asociaciones de
Ganado Selecto (FEAGAS).
Federación Agroalimentaria de Comisiones
Obreras.
Federación Nacional de la Mujer Rural.
Federación Nacional de Comunidades de
Regantes de España (FENACORE).
Fed. Esp. Asocia. Produc. Export. Frutas y
Verduras (FEPEX).

G-41746488

40.000,00

G-28766202

400.000,00

G-22109243

180.000,00

G-82616582

360.000,00

G-28181659
30.000,00
G-79256962 1.400.000,00
G-22188007
G-25037102

40.000,00
40.000,00

G-81715393

140.000,00

G-28548949 1.370.000,00
G-10226553

50.000,00

G-28781664

30.000,00

G-82703927

40.000,00

G-40122426
Q-2867011E

800.000,00
36.000,00

G-78351574

55.000,00

