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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7506 RESOLUCION de 13 de d'icwmbre de 199.5, de la Di'recci6n 
General de Producdones y Mercad{-,,, Aqricolas, por la que 
se acuerda la publi(~aci6n de tas Convenios de ('olabonıcüJn 
entre et GobieniO de La Nad6n y hts Comunidades Aut6-
namus de Aruialucia, Arag6n, Junta de Cmnun-idades de 
Ccıstilla-La Maucha, Ca..<;tilla y Leôn, Cataluna, Extremu
d'ura, Galida, La Riuja, Madrid, Prindpado de Asturias 
y COlnurddad Valenciana, en materia de ensa,llos de valor 
agron6mico de 1Jarieda.des de di1'oysas especies agricolas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8, apartado 2, de la 
Ley 30jH:l92, de 26 de noviembre, de Rı'girneJl .Jurfdico de las Adminis· 
traciones Pt1blicas y de! l'rocedimİenlo Administrativo Comun, sobre Con
venios {~ntrc la Administraciôn del Estado y IW~ Comunidades Aut6nomas, 
procede ia pııblicaciôn en el «Boletln Ofidal rlel Estado~ de los Convcnios 
que figuran como anejo a esta Resoludôn y a cuntİnuaciôn se reladonan: 
Aııdaluda, Arag6n, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla 
y Leon, Catalufıa, Extremadııra, Galicia, La Rioja, Madrid, Prindpado de 
Asturias y Comunidad Valf'nciana, para la realizaci6n de ensayos de valor 
agronömico de' variedades de diversas especies agrfcolas dent.ro del ambit.o 
terrilorİal de cada una de las Comunidades dtadas. 

Madrid, 1:3 de diciembre de 199b.-El Direct.or general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEJO 

Convenio de colaboraciôn entre la Administra<'İon General del Estado 
(Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaciôu) y la Comunidad Autô
noına de Andalucia (Consejeria de Agricultura y Pesca) para la rea-

lİzaci6n de ensayos de valor agron6mico 

En Madrid, a 10 de octubre de HH"l5. 

REUNIDOS: 

De una parte, eI excelentisimo sefior don Luis Maria At.İenza Serna, 
Minİstro de Agricultııra, Pesca y Alimentaciôn, wnforme a 10 dispuest.o 
en el Real Decreto 912/1994, de 5 de mayo, E'n nombre y reprcsentaci6n 
del Gobierno de la Nacian, de conformidad coll cı Acuerdo de Consejo 
de Minisıros de 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, eI excelentisimo senor don Paulinu Plata Canovas, Consejero 
de Agricııltura de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, conforme a 10 
dispuesto en eI Dccreto 149/1994, de 2 de agosıo, segun Ley 6/1993, 
de 21 dejulio, artfculo 39, apartado 7." 

Amhas partes se reconocen rcriprocamcntc capacidad lcgal para obli
garse y ot.orgar el presente convenio, a cuyo efecto 

gXPONEN: 

Que la Comunidad Aut6noma dı:' Andaluda tiene c;ompetenda exclusiva 
en materi:ı. de agricultura dcntro de su ambito tf~riturial de acuerdo con 
10 establecido en el art.lculo 18, apartado 4, de su Estatuto de Autonomfa, 
y por par1e de la Administracion General dd Est.arlü hay que dar ('um
plimienıo a 10 encomendado en la Ley 11/1971, de 30 oc marzo, de Semillas 
y Plantas de Vivero, para 10 cu al se requiere- H!ar mecanismos de ('ola
boracian para cumplir con 10 establecido cn cı Real Dt>creto 996/1985, 
de 25 d(' mayo, solıre traspaso de funciones de la Administraci6n del 
Est.ado a la Comunidad Aut6noma .de Anda!uda en mat.eria de semillas 
y plantas de vivero. 

Quc de acuerdo con el citado Real Decreto y duıl.ro de las funciones 
para Ias que se establecen qUl' han de concurrİr la Admİnistraciôn del 

Estado y la Comunidad Aut6nama de Andaluda (apart.ado D3 del anexo 1), 
figura la realizaci6n de Jos ensayos de vatur agronomico, preceptivos para 
la inscripdan de variedades eıı el Re~istro de VadedatIes Comen:iales 
de Plantas. 

Una vez det.erminado el Plan Nadonal de Ensayos, aquellos ubicados 
dentro del t(;rritorio de esta Comunidad se realizan'iıı por personal t.ccnİCu 
de la mis ma. Los gastos que origİna la rea!izaciôn de estos cultivos son 
sufragados con cargo a los creditos que para la ejccuci6n de este Plan 
Nacional de Ensayos estan asignados a los presupuestos de la Direccİon 
General de Producciones y Mercados Agrİ('olas, dentro de 10s dd Ministerio 
de Agricultura, Pes('a y Alimentaci6n. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripcİon del presente con· 
venio, de conformidad y con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS, 

Primera. Objeto.-Es objet.o del presente cOHvenio la co!atıoraciôn 
ent.re las partes para la realizaci6n de ensayos de valor agronômico corres
pondientes al arnbito territ.orial de La Comunidad Aut6ı\oma de Andaluda. 

Segunda. OperaC"iones qUl' n>alizara la Consejeria de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andaluda. 

a) Ejecutara los trabajos de implantaci6n y rcalizaci6n de los cnsayos. 
b) Enviani los resultados correspondientes a la Subdire.cci6ıı General 

del Institutu Nacional de Semillas y Plaııtas de Vivero de la Direcdôn 
General de Producciones y M('rcados Agrlcolas de! Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alirnentacion, t.ado ello siguiendo los prot.ocolos de ('ada 
una de las cspecies. 

c) Evaluanı los trabajos realizados y participara en la discusi6n de 
los resultados en Ios grupos de trabajo preparaturios de las Conıisiones 
Nacionales de Estiınaci6n. 

Tereera. Operaciones qlle realizani el Mi,nislerio de Agricllltura, 
Pesca y Aliııwntaciun (Direcciôn General de Producciones y Mercadus 
Agri("ol(ls).-I'~laborani las lisL:"lS de variedades a ensayar de cada especie 
de acuerdo con las solicitudes de inscripci6n H'cibidas, preparani el disefıo 
est.adıstico de cada ensayo y los cuadernos de eampo y suministrara las 
sernillas objet.o de \08 trabajos asi como los prot.ocolos debidamente actua
lizadus. 

Cuarta. Duraciôn del convenio.-La duraciôn del present.e convenio 
sera la de La campafıa de 1990. 

Quinta. Plan de trabajo.-El plan de trabajo de los ensayos seni eI 
induido en cı anexo. 

Sexta. Scguim.iento.-Durante cı desarrollo de los cult.ivos, se realizara 
un seguimiento de 108 mismos por 108 miembros de las Comisiones Nacio
nales de Estiınaciôn asi como por los ti?cnicos de la Subdirecciôn General 
del lnst.ituto Nacional de Semillas y Planlas de Vivero responsables de 
las dist.int.as cspecies. 

Al final de la carnpana ambas partf's se revisaran y certificaran La 
ejecuciôn del plan de trabajo previst.o. 

Septima. Valuraciôn de los ensayos.-La valoraci6n de estos ensayos, 
segun desglose especificado en eI anexo, asciende a la cantidad maxima 
de 2.985.000 pesetas, que seran satisfechas por el Ministerio de Agricul
tura, Pes('a y Alirnentadon, a traves de la Direcciôn General de Produc
ciones y Mercados Agricolas, con cargo a la partida presupueslaria 
21.06.712C.640, mediant.e transferencia bancaria a la cuenta corrient.e de 
esa Comunidad Autoııoma a numbre de Junt.a de Andalucia, cuenta corrien
te numero 5002, deI Banco de Espafıa, de Sevilla, previas eertificacİones 
y conformidad expresa de los t.rabajos realizados, de acuerdo con los prD-
1,ocolos en vigor. 

Octava. .Juri<;dicciôn.--La..<; cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretaciön y cumplimiento deI prescnte convenio seran de cono
cİmiento y compet.enda del orden jurisdkcional de ıo contendoso-adıni
nistrativo. 

Y en prueba de eonformidad, asi como para la debida const.ancİa de 
cuanto queda convenido, ıına y otra parte intervinientcs firman ci presente 
convenio, por triplic.:ado ejemplar, en ellugar y fecha al prindpio indicados. 

Por eI Gobİerno de la Naciôn, Luis Maria Atienza Serna, Minİstro de 
Agricultura, Pesca y Alimentadôn.-Por la Comunidad Autônoma de Anda
luda, PalıJjno Plata Canovas, Consejero de Agricultura y Pesca. 
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ANEXO 

EnsaY08 de valor agron6mico 

Campana 1995 

Anda1ucfa 

"-',. Provincla Loaı.lidad P. NVAR ı995 Pesetas 1995 

Alfalfa P95 ....•..•..•......................•..•..... Sevilla.......................... Sevilla ................................. . 8 
10 
26 
26 

8 

140.000 
151.000 
104.000 
104.000 
94.000 
97.000 
83.000 
83.000 

195.000 
195.000 
143.000 
143.000 

75.000 
75.000 

159.000 
192.000 
110.000 
120.000 
120.000 
120.000 
84.000 
84.000 
84.000 
84.000 
73.000 
73.000 

Arroz ................................................ Sevilla .................... : . . . .. Sevilla 1 ............................... . 
Cebada Primavera .................................. Sevilla ......................... . Estepa ................................. . 
Cebada Primavera .................................. Jaen ........................... . Mengfbar .............................. . 
Colza Invierno ...................................... Sevilla ........................ . Sevilla ............ ' .............. ı" •••.• 

Colza Primavera .................................... Sevüla ......................... . Sevilla ................................. . 
Garbanzo Invierno ................................. Sevilla.......................... El Coroni1 ............................. . 

9 
7 
7 Garbanzo Inviemo ................................. Sevilla.......................... Carmona .............................. . 

Girasol 1 er afio ...................................... ·Sevilla .......................... EI Coronil ............................. . 58 
58 
33 
33 

4 

Girasoll er afio ...................................... Cıid:iz ........................... Arcos de La Frontera ................. . 
Girasol 2.0 ano ...................................... Cadiz ........................... Arcos de la Frontera ................. . 
Girasol 2.0 afio ...................................... Sevilla.......................... EI Coronil-Jopo ....................... . 
Habines .............................................. Sevilla.......................... Carmona .............................. . 
Habines .............................................. Sevilla.......................... Ecija ................................... . 4 

25 
34 
12 
31 
31 
31 
14 
14 
14 
14 
9 
9 

Maiz600 .. , ...... ; ....•............. """ ............ Sevilla ..................... ,., .. LoradelRio .. , ...... " .. , .. "., ..... , .. 
Maiz 700 ............ "."............................ Sevilla.,........................ Lora del Rfo ........................... . 
Maız 800 ... ,."...................................... Sevilla.......................... Lora del Rıo ........................... . 
Trigo Duro .......................................... Sevilla.......................... Ecija .................................... . 
Trigo Duro .......... :............................... Sevilla.. ... . .. . .. . ... .... ... .... Estepa ................................. . 
Trigo Duro .......................................... Cıid:iz ........................... Jerez ................................... . 
Trigo Primavera .................................... C6rdoba........................ Santaella .............................. . 
Trigo Primavera .................................... Sevilla.......................... Carmona .............................. . 
Trigo Primavera .................................... Cıid.iz ........................... Jerez ................................... . 
Trigo Primavera .................................... SeviUa.......................... Ecija ................................... . 
Triticale ............................................. Sevilla.......................... Carmona .............................. . 
Triticale ............................................. C6rdoba........................ Ecija ................................... . 

Total ......................................•............................................................................................. 2.985.000 

Convenlo de colaboraci6n entre la Administraci6n General del Estado 
(M1nisterio de Agricultura, Pesca y AIimentaci6n) y la Comun1dad Aut6-
nama de Arag6n (Departa.mento de .AgriCUıtura y Medio Aınbiente) para 

la realizacl6n de ensayos de valor agron6mico 

En Madrid, a 13 de noviembre de 1995. 

REUNlDOS: 

De una parte, el excelentisimo sefior don Luis Marfa Atienza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, conforme a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 912/1994, de 5 de mayo, en nombre y representaci6n 
del Gobierno de la Naciôn, de conforınidad con el A~uerdo de Consejo 
de Ministros de 21 de ju1io de 1995, 

Y de otra, el excelentisimo sefior don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma 
de Aragôn, conforme a 10 dispuesto en el Decreto de 11 de julio de 1995, 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputaciôn General de Arag6n 
de fecha 10 de noviembre de 1995 

Arnbas partes, se reconocen reciprocamente capacidad legal para obli
garse y otorgar el presente convenio, a cuyo efecto 

EXPONEN: 

Que la Comunidad Aut6noma de Aragôn tiene competencia exclusİva 
en materia de agricultura dentro de su ambito territorial de acuerdo con 
10 establecido en el artlculo 35, apartado 8, de su Estatuto de Autonomıa, 
y por parte de la Administraciôn General de} Estado hay que dar cum
plimiento a 10 encomendado en la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de Semillas 
y Plantas de Vivero, para 10 cual se requiere establecer mecanismos de 
colaboraciôn para cumplir con 10 establecido en el Real Decreto 269/1985, 
de 6 de febrero, sobre traspaso de funciones de la Administraciôn del 
Estado a la Comunidad Aut6noma de Aragôn en materia de semillas y 
plantas de vivero. 

Que de acuerdo con el citado Real Decreto y dentro de las funciones 
para las que se establecen que han de concurrir la Administraci6n del 
Estado y la Comunidad Aut6noma (apartado D3 del anexo 1), figura la 
realizaci6n de los ensayos de valor agronomico, preceptivos para la ins-crip
cion. de variedades en el Registro de Yariedades ComerciaIes de Plantas. 

Una vez determinado el Plan Nacional de Ensayos, aqueUos ubicados 
dentro del territorio de esta Comunidad se realizaran por personal recnico 
de la misma. Los gastos que originan la realizaci6n de estos cultivos son 
sufragados con cargo a los creditos que para la ejecuciôn de este Plan 
Naciona1 de Ensayos esta.n asignados a los presupuestos de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agıicolas dentro de los del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripcion del presente con
venio, de conforınidad y con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS: 

Primera. Objeto.-Es objeto del presente convenio la colaboraciôn 
entre las partes para la rea1izaciôn de ensayos de valor agronomico corres
pondientes al ambito territorial de la Comunidad Aut6norna de Arag6n. 

Segunda. Operaciones que realizard la Direcci6n General de Tec
nologia Agraria del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente 
del Gobierno de la Comunidad de Arag6n. 

a) ~ecutara los tr;:ıJ~~r.:; de İ.:.-::pİantaei6n y realizaciôn de los ensayos. 
t) Enviara los resultados correspondientes a la Subdireccion General 

del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, todo eUo siguiendo los protocolos de cada 
una de las especies. 

c) Evaluara los trabajos realizados y participara en la discusiôn de 
los resultados en los grupos de trabajo preparatorios de las Comisiones 
Nacionales de Estimaci6n. 

Tercera. Operaciones que realizara el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n (Direcci6n General de Producciones y Mercados 
Agricolas).:-Elaborara Ias listas de variedades a ensayar de cada especie 
de acuerdo con las solicitudes de inscripci6n recibidas, preparara el disefio 
estadistico de cada ensayo y los cuadros de campo y suministrani las 
semillas objeto de los trabajos asi como los protocolos debidamente actua
lizados. 

Cuarta. Duraci6n del convenio.-La duracion del presente convenio 
serıi"la de la campafia de 1995. 
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Quinta. Plan de trabajo.-El plan de trabajo de lüs ensı!y0s sera cı 
İncluido en el ancxo. 

Sexta. Seguimiento.--Durante el desarroilo de 108 cultivos, se realİzara 
un seguimiento de lüs mismos por 108 miembros de Ias Comisiones Nacİo
nales de Estimaci6n a.<;i como par los tCcnicos de La Subdirecciôn General 
del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero responsables dı:' 

Ias distint..'ls especies. 

Al final de la campafia ambas partes se revisanin y certificaran la 
ejecuciôn del plan de trahajo previsto, 

Septima. Valoraci6n de los ensayos.--La valoraci6n de estos ensayos, 
segun desglose especificado en cı anexo, asciende a La cantidad mtixima 
de 3. 172.000 pesetas, que senin satİsfechas por cı Minİsterio de Agricultura, 
Pesea y Alimcntaciôn, a traves de la DirecCİôn General de Producciones 
y Mercados Agricolas, con cargo a la- partida presupuestaria 
21.06.712C.640, mediante transferencia bancaria ala cuenta corriente de 

esa Comunidad Autônoma a nombre de Comunidad Autônoma de Aragôn, 
cuenta corrİf'nte mımero 1 de La clase 35, del Saneo de Espafia, de Zaragoza, 
previas certificaciones y conformidad expresa de los trabajos realizados, 
de acuerdo con los protocolos en vigor. 

Octava. Jurisdicci6n.-Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretacİôn y cumplimiento del preseııte convenio seran de con()
cimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencios()
admİnislratlvo. 

Y en prueba de conformidad, ası ('omo para la debida constancia de 
cuanto queda eonvenido, una y otra parte İntervİnientes firman ~i presente 
convenio, por triplicado ejemplar, cn ellugar y fecha al prindpio indicados. 

Por el Gobicrno de la Naciôn, Luis Maria Atienza Serna, Ministro de 
Agricultura, Pesca y Aliment-'lci6n.-POl' la Comunidad Aut6noma de Ara
gôn, Jose Manucl Lasa Dolhagaray, Conscjero de Agricultura y Medio 
Ambiente. 

ANEXO 

Elksayos de valor a.gronômico 

Campafia 1995 

Alfalfa P92 
Alfalfa P93 
Alfalfa P94 
Alfalfa P95 
Arroz .... 
Avena 1 
Cebada Invierno 
Cebada lnvierno 
Cebada Invierno 
Cebada Invierno 
Cebada Primavera ..... . 
Colza InVİerno .... . 
Colza Primavera ............... . 
Girasoıı."r ana ................. . 
Girasol 2.° afio 
Guisante InVİerno 
Guİsante Invierno 
Habines ..... . 
Maiz 600 
Maiz 700 
Maiz 800 
Trigo Duro 
Trigo Duro 
Trigo lnvierno ............. . 
Trigo Invierno 
Veza-G-rano 

Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Teruel 
Terucl .. 
Zaragoza 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
Huesca 

Proviııda 

Huesca ..... . 
Huesca 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 

Aragôn 

Montafiana 
Montaııana 

Montafiana 

I..ocalidad P. 

Montafiana .......... . 
Huesca 
Hijar 
Zuera .............. ,. 
Esquedas .......................... . 
Hijar ................... . 
Sierra de Luna 
Ascara ... 
Huesca 
Huesca 
Montaiı.ana 

Montanana 
Pastriz 
Atea 
Pastriz .. 
Pastriz 
Pastriz 
Pastriz 
Movcra 
Zuera 
Zuera 
Movera 
Zaragoza 

NVAR 1995 

13 
13 

7 
8 

10 
12 
20 
20 
20 
20 
26 
8 
9 

58 
33 
15 
15 
4 

25 
34 
12 
31 
31 
29 
29 

6 

Pesetas 1995 

\94.000 
194.000 
129.000 
140.000 
ı51.000 

78.000 
89.000 
89.000 
89.000 
89.000 

\04.000 
94.000 
97.000 

195.000 
143.000 
\04.000 
\04.000 
75.000 

159.000 
192.000 
110.000 
120.000 
120.000 
116.000 
116.000 
81.000 

Total 3.172.000 ......................... 
----------~~----------------------------~----------

Convenİo de colaboraciÔii. f';r.tre !~ __ A.dministraci6n General del Estado 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn) y la (;omlliiida~ Aut6-
noma de Castilla~La Mancha (Consttieria de Agr1cultura y Medio Ambien~ 

te) para la rea!izaciôn de ensayos de valor agronômico 

En Madrid, a 8 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS, 

De una parte, cı excelentisİmo sefior don Luis Maria Atienza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, conforme a 10 dispuesto 
en cı Real Deereto 912/1994, de 5 de mayo, en nombre y representaciôn 
del Gobierno de la Naci6n, de eonformidad con el Acuerdo de Consejo 
de Minİstros de 21 de julio de 1995. 

Y de otra, el exeelentisimo sefıor don Mariano Maraver y Lôpez del 
Val1e, Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha, conforme a 10 dispuesto en el Decre
to 57/1995 de 6 de julio, y segUn Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 7 de noviembre de 1995 

Ambas partes se reconocen recfprocamente capacidad legal para obli~ 
garse y otontar el presente eonvenio, a euyo efecto 

EXPONEN, 

Que la Comunidad Auoonoma de Castilla-La Mancha, tiene competencia 
exclusiva en materia de agricultura dentro de su ambito territorial de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 31, apartado F, de su Estatuto 
de Autonomia, y por parte de la Administracİ6n General del Estado hay 
que dar cumplimiento a 10 encomendado en la Ley 11/1971, de 30 de 
marzo, de Semillas y Plantas de Vivero, para 10 cual se requiere fıjar meca
nİsmos de colaboraci6n para cumpUr con 10 establecido en el Real Decre
to 994/1985, de 30 de abril, sobre traspaso de funciones de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha en 
materia de semillas y plantas de Vİvero. 

Que de acuerdo con el citado Real Decreto y dentro de las funciones 
para las que se establecen que han de concurrir la Administraciôn del 
Estado y la Comunİdad Aut6noma (apartado D3 del anejo ı), figura la 
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realizaciôn de 108 ensayos de valaT agron6mico, preceptivos para la ins
cripciôn de variedades en el Registro de Variedades Comerciales de Plantas. 

Una vez determinado el Plan Nacional de Ensayos, aquellos ubicados 
dentro del territorİo de esta Comunidad se realizanin por persona1 tecnico 
de la misma. Los gastos que originan la rea1izi.ci6n de esto5 cultivos son 
sufragados con cargo a los creditos que para la ejecuciôn de este Plan 
NaciQnal de Ensayos estƏ.n asignados a 108 presupuestos de-la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, dentro de 108 del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta.ciôn. 

En su virtud, ambas partes' acuerdan la suscripci6n del presente con
venio, de conformidad y con sujeci6n a las siguientes 

·CLAUSULAS: 

Primera. Objeto.-Es objeto del presente convenio la colaboraciôn 
entre las partes para la realİzaciôn de ensayos de valor agron6mico corres
pondientes al ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Manclıa. 

Segunda. Operaciones que realizara la Consejeria de Agricultura 
y Medio Arnblente de la Junta de Comunülades de Castüla-La Mancha. 

a) Ejecutara los trabajos de implantaciôn y realİzaciôn de IOı:! ensayos. 

b) Enviani los resultados cotrespondientes a la Subdirecciôn General 
del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alirnenmciôn, todo ello siguiendo los protocolos de cada 
una de las especies .. 

c) Evaluara los trabajos realizados y participara en La discusiôn de 
los resultados en los grupos de trabajo preparatorios de las Coınisiones 
Nacionales de Estimaci6n. 

Tercera. Operaciones -que realizara el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alinıentaci6n (Direccj6n Çeneral de Producciones y Mercados 
Agricolas).-Elaborani. las listas de variedades a ensayar de cada especie 
de acuerdo con las solicitudes de inscripci6n recibidas, preparara eI diseno 

estadfstico de cada ensayo y los cuadernos de caınpo y suministrara las 
semillas objeto de los trabajos asi corno 108 protocolos debidarriente actua
lizados. 

Cuarta. ~ Duraci6n del convenio.-La duraci6n del presente corıvenio 
sera la de la campafia de 1995. 

Quinta. Plan de trabajo.-El plan de trabajo de los ensayos serə. el 
inc1uido en el anexo. 

Sexta. Seguimiento.-Durante el desarrollo de los cultivos, se realizara 
un seguimiento de los mismos por los miembros de las Comisiones Nacio
nales de Estiınaciôn asİ como por los tecnicos de la Subdirecci6n General 
del Instituto NacionaI de Semillas. y Plant.as de Vivero responsables de 
las distint.as especies. 

Al final de la campafia ambas partes se revisarə.n y certificaran la 
ejecuci6n del plan de trabajo previsto. 

Septima. Valoraciôn de los ensayos.-La valoraci6n de estos ensayos, 
segıin desglose especificado en eI anexo, asciende a la cantidad maxıma 
de 2.389.000 pesetas,'que senin satisfechas por el.Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Aliment.aci6n, a traves de la Direcci6n General de Producciones 
y Mercados Agr1colas, con cargo a La partida presupuestaria 
2L.06.712C,640, rnediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de 
esa Comunidad Autônorna a nornbre de Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha, cuenta corriente J1\lmero 3984. del Banco de Espafia, de 
Toledo, preVİas certifıcaciones y conformidad expresa de los trabəjos rea
lizados, de acuerdo con los protocolos en vigor. 

Octava. Jurisdicciôn.-Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretaci6n y cumplimiento de} presente convenio senin de cono
cimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencioso
administrativo. 

Y en prueba de conforrnidad, asİ como para La debida constancia de 
cuanto queda converıido, una y otra parte İntervinientes firman eI presente 
convenio, por triplicado ejemplar, en ellugar y fecha al principio indicados. 

Por el Gobierno de la Naci6n, Luis Maria Atienza Serna, Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentacit.ıı,~-Por la Comunidad Autônoma de Ca,.'l

tilla-La Mancha, Mariano Maraver y L6pez del Valle, Consejero de Agri
cultura y Media Ambiente. 

ANEXO 

Avena 1. 
AveııaL 

Cebada Invierno 

Especie 

Cebada lnvierno .......... . 
Cebada lnvierno .......... . 
Cebada·Primavera 
Cebada Primavera .... . 
Cebada Primavera ..... . 
Garbanzo InVİerno 
Girasol ı.er afio Jopo .............. . 
Girasol 1. er afio .......... . 
Girasol 2.0 ana ..................... . 
Girasol2.0 afio Jopo ........ . 
Trigo Duro .................................... . 
Trigo Invierno ............... . 
Trigo Invierno ............ . 
Trigo Invierno .............. . 
Trigo Invierno 
Trigo Prİmavera .•••••••••.••••••••. ,t. •• 

Triticale ............. . ............................ . 

Eruıayos de valor agron6mloo 

Carnpana 1995 

Castilla-La Mancha 

Provincia Localidad P, 

Toledo ..................... Noez ................................... . 
Ciudad Real .................... Alcolea ............. , .. 
Ciudad Real ........ -............ Alcolea .. _ ............... . 
Toledo ...... , .................. . 
Cuenca ...................... , .. 
Toledo ......................... . 
Cuenca ................... . 
Ciudad Real .............. . 
Toledo .................. ~ .. . 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca ..................... . 
Cuenca ........ _ ............. . 
Toledo ......................... . 
Guadalajara ................... . 
Toledo ......................... . 
Cuenca ........................ . 
Ciudad Real ............. . 
Guadalajara ................ . 
Toledo ....................... . 

Noez , .................... . 
Villarejo de Periesteban 
Villatobas ............................. . 
Villarejo de Periesteban 
Alcolea ... , .......... : -.. . 
Rielves ................. . 
Villarejo ................ . 
Caftada Juncosa ............ . 
Cafiada Juncosa ............. . 
Villarejo ...................... . 
Rielves .................... , .. . 
Yunquera ............................. . 
Rielves ................... -............. . 
Villarejo P. . ........................... . 
Alcolea ............................... . 
Rielves de Toledo ...... . 
Noez ...... , ............ . 

Tritİcale' ....... . .. . " Ciudad Real ...... . Alcolea ....................... . 
Veza-Grano Toledo , ...................... . Yillatobas· ............ . 

Total ............................................................ , ................................... . 
-----

NVAR 1995 

12 
12 
20 
20 
20 
26 
26 
26 

7 
58 
58 
33 
33 
31 
29 
29 
29 
29 
14 
9 
9 
6 

Peseta8 1995 

78.000 
78.000 
89.000 
89.000 
89.000 

104.000 
104.000 
104.000 
83.000 

195.000 
195.000 
143.000 
143.000 
120.000 
116.000 
116.000 
116.000 
116.000 
84.000 
73.000 
73.000 
81.000 

2.389.000 
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Convenİo de colaboracİ6n entre la Admin1stracion General de! Estado 
(Ministerio de Agrlcu1tura, Pesca y Allınentaciôn) y la Comwıidad Auw
Doma de Castilla y Leôn (ConsEÜeria de Agricultura y Ganaderia) para 

la reallzaci6n de ensayos de valor agronômico 

En Madrid, a 10 de octubre de 1995. 

REUNIDOS: 

De una parte, El excelentlsimo S('fıor don. Luis Maria Atienza Serna, 
].Jinistru de Agricııltur:ı, Pesca y Alimcutaci!)n, conforme a 10 rlispucsto 
en cı Real Decreto 91:2/HHH, de 5 de mayo, eu nombre y representaciôn 
dcl Gobierno de la Nadan, de conformidad con el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 21 dcjulio de 1995. 

Y de otra, el excelentlsİmo senor dnn Isafas Garcfa Mongf', Consejero 
de Agricultura y Ganad(>rfa de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, 
en su nombre y representaciôn, eonforme a 10 dispuesto en el Decreto 
115/1995, de 10 dejulio. 

Ambas partes se reconocen redproeamente capacidad legal para ohli
garse y otörgar el presentt' convenio, a euyo efecto 

EXPONEN, 

Que La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, tiene competencia 
exclusiva eu materİa de agricultura dentro de su ambito territorial de 
acuerdo con 10 esmblecido en el articulo 26, apartado 9.°, de su EstaJuto 
de Autr:;nomia, y par parte de La Administrad6n General del Estado hay 
que dar cumplimiento a 10 encomendado en la Ley 11/1971 de 30 de marzo, 
de 8emillas y Plan tas de Vivero, para 10 cual se requiere iıjar mecanismos 
de colaboraciôn para cumplir con 10 cstablecido en el Real Decreto 
798;1985, de 30 de abril, sobre traspaso de fundones de la Adminİstraci6n 
dt>1 Est:ado a la Comunidad Aut6noma de Castllla y Le6n en matena de 
semillas y plantas de vivero. 

Que de acuerdo con el dtado Real Decreto y dentro de las funciones 
para las que se est:ablecen que han d.e concurnr la Adıninistraci6n deI 
Estado y la Comunidad Autonoma (apartacto D3 del anexo 1), figura la 
rcalizaci6n de los ensayos de valor agron6mico, preceptivos para la ins
cnpci6n de variedades en el Registro de Variedades Comerciales de Plantas. 

Una veı determinado el Plan Nadonal de Ensayos, aquellos ubicados 
dentro del territorio de esta Comunidac1 se realizaran por personal tknıico 
de la misma. Los gastos que originan 13 realizaci6n de estos cultivos son 
sufragados con cargo a los creditos q,ıe para la ejecuci6n de este Plan 
Nadonal de Ensayos estan asignados a lüs prf'supuestos de la Dir<ecciôn 
Geıwral de Producciones y Mercados Agricolas, dentro de los deI Miniswrio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripci6n del presente con
venio, de conformidad y con sujeciôn a las siguicntes 

CLAUSULAS, 

pnmera. Objeto.--Es objeto del presente convenİo la colaboraci6n 
entre las partes para la realizaciôn de ensayos de valor agron6mico corres-

pondientes al ambito tcrritorial de la Comunidad Aut6noma de Castilla 
y Leôn. 

Segunda. Operaciones que realizard la Consejeria de Agrit:-uIturn 
y Ganaderia de la Junta de Caslilla y Leôn. 

a) Ejecutani los trab~os de iınplantaci6n y rea1izaciôn de los ensayos. 
b) Enviara los resultado8 correspondicntcs a la Subdirecciôn General 

del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vİvero dE' la DirE'cci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, todo cllo siguiendo Im; protocolos de cada 
una de las especies. 

c) Evaluara los trabajos realizados y partidpara en la discıısi6n de 
los resultados en los ~rupos de traba,io preparatoriüs de las Cumisiunes 
Nacİonales de Estimad6n. 

Tercera. Operacioııf's que realizara el Minü;terio de Agricultura, 
Pesca y Alimentnôôn ([)irf'(;ci6n General de Producciones y MeTC(1dos 

Agr'ic()la.<;).-Elaborani la..,; Iistas de variedadet; a ensayar de ca.da espf'cie 
de acuerdo con las solidtudes de inscripci6n [ecihidas, pr~parara f>i dif.lefıo 
cstadistko de ('ada ensayo y 108 cııadern08 de campo y sumİnİstrara las 
semillas objeto de los trabajos a8ı como los protocolos debidanıente actua
lizados. 

Cuart.a. !Juraciôn det convenio.-La duraeion del pr('sente conVC'nio 
sera la de la campaii.a de J99fi. 

Quinta. Plan de tra.bajo.-EI plan de tralıajo de los ensayos :,wni ('-1 
induido en eI alıl'Xo. 

Sexta. Seguiıniento.-Durante ci desarrollo de los cultivos, se realizani 
un seguimiento de los ınismos por las miembros de tas Comisiones Nado
nales de Estimaci6n asi como por los tccnkos de la Subdirecciôn General 
del Instituto Nacional de Semillas y PIantas de Vivero responsalıles de 
las distint.as espedes. 

Al final de La campafıa amba. .. partes se revisaran y certificaran la 
ejecucion del plan de trabajo previsto. 

Septima. Valoraciôn de los ensayos.-La valoraci6n de estos ensayos, 
segun desglose espccificado en ci anexo, asciende a la cantidad maxima 
de 5.295.000 pesetas, que seran satisfechas por el Miuisterio de Agricultum, 
Pesca y Alimentaci6n, a traves de la Direcci6n General de Produrcion('s 
y Mercados Agrıcolas, con cargo a la partida presupuestaria 
2L06.712C.640, mediante transferencia bancaria a la (>uenta corricııte de 
esa Comul1idad Aut6noma a nombre de Comunidad Aut6noma de Cast.illa 
y Leôn, cuenta corrİent;P nuınero 35..QOOOO~1-8, del Banco de Espana, de 
Valladolid, previa.<; certİficaciones y conforınidad expresa de 108 trabajos 
realizados, de acuerdo con los protocolos cn vigor. 

Octava. Jurisdicciôn.-Las cuest1.oncs litigiosas que pudieran surgir 
en La İnterpretaciôn y cumplimiento del presente convenio senin de cono
cimİento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencioso
administrativo. 

Y en prueba de conformidad, a.<;ı como para la debida consLancia de 
cuanto queda convenido, una y otra parte intervinientes firman el presente 
convenio, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados. 

Por el Gobierno de la Naciôn, Luis Maria Atienza Serna, Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.-Por la Comunidad Auwnoma de Cas
tilla-Le6n, Isaıas Garcia Monge, Consejero de Agricultura y Ganaderia. 

ANEXO 

Ensayos de valor agronômico 

Alfalfa P92 
Alfalfa P95 
Avena L. 
Avena ı. 
Avena 1. 
Cehada lnvierno 
Ceb:ıda Invierno 
Cebada Inviemo 
Cebada Invierno 
Cebada Primavera 
Cehada Primavera 
Cebada Primavera 
Cebada Primavera 

ESJ.>ecie Proviııcia 

Valladolid 
Valladolid ... 
Leôn 
Salamanca 
Burgos 
Avila 
Salamanca 
Palencia .... 
Valladolid 
Valladolid 
Soria ..... 
Valladolid 
Valladolid 

Campafiu 1995 

Castilla y Le6n 

Localidad P. 

Zamaduefıas 

Zamadueiıas 

San Juan de Torres ..... 
La Sagrada ..... 
Torrepadierne .. 
Gutierremufıoz 

LaSagrada ..... 
Vifi.alta 
Ceinos de C. 
Zamadueiıas 

. .. Alınenar .... 
Ca'itromonte 
Ceinos de C. 

NVAR 1995 Pesetas 1995 

13 194.000 
8 140.000 

12 78.000 
12 78.000 
12 78.000 
20 89.000 
20 89.000 
20 89.000 
20 89.0ÜO 

26 104.000 
26 104.000 
26 104.000 
26 104.000 
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Especie Provincia Localidad P NVAR 1995 Pfo.setas 1995 

Cebada Primavera ................................. . Palencia Vifialta 
Garbanzo Invierno 
Girasol 1 er aflo 

Leôn ............................ Leôn ................................... . 
26 

7 
58 
58 
33 
33 
15 
15 
21 
21 
21 
23 
23 
23 
30 
30 
25 

9 

104.000 . 
83.000 

195.000 
195.000 
143.000 
143.000 
104.000 
104.000 
143.000 
143.000 
143.000 
151.000 
151.000 
151.000 
177.000 
177.000 
159.000 
139.000 
139.000 
120.000 
116.000 
116.000 
116.000 
116.000 
116.000 
116.000 
84.000 
84.000 
73.000 
73.000 
81.000 

Avila ........................... Gutierremunoz ....................... . 
Girasoll er afia 
Giraso12.o ano 

Avila ........................... Fuentes de Afio ....................... . 
Avila ........................... Gutierremuftoz ....................... . 

Girasol2.oafto ...................................... Avila , .................... , .... . 
Guisante Invierno ......... '......................... Valladolid ..................... . 
Guİsante Primavera .........•........•..•..•..• , .. . 
Mafz 300 ............................................ . 

Valladolid 
VaIladolid 

Fuentes de Ano 
Zamaduefı.as 

Zamaduei\as .......................... . 
Zamaduefı.as .......................... . 

Maiz300 ............................................ . Leôn ..................... _....... Leôn ................................... . 
Maiz300 ............................................ . Salamanca ..................... Salamanca ............................ . 
Maiz 400 
Maız 400 
Maiz400 
Maiz 600 
Maiz 500 
Maız 600 

Salamanca ..................... Salamanca ............................ . 
Valladolid ...................... Zamaduefias ........ -;- ....... . 
Zamora ......................... Toro ................................... . 
Va1ladolid ...................... Zamadueİias .......................... . 
Zamora ......................... Toro ................ . 
Zamora ......................... Toro ......................... . 

Patata 2. a Siembra Leôn ............................ San Juan de Torres" .. 
Patata 2. a Siembra ................................. . Zamora ............. , ........ ,., Toro ................... . 9 

31 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
14 
14 
9 
9 
6 

TrigoDuro .................... , .. ,." .. , .. , ........ , Burgos ......................... Torrepadieme , .. , ... , ................ . 
Trigo Invierno " .. ,., , .. , .... , ... , ,. , .. , .... , ... , ,., Sorİa , .. , ...... , ................ Almenar ... "., ... ,., ... ".,." .. ,. 
Trigo Invierno .................. , .................. . PalenCİa .......... , .. , .... , .. , .. Vii\alta ......................... , ... ,., 
Trigo Invierno .......... , ........... , .. , ........... , Burgos ......................... Sa1daİiuela ...... , ..................... . 
Trigo Invierno , ..... , ,., ,., ,., .. , , .. , .. , ........ ,'" Sa1amanca , .. , ...... , .......... Sa1amanca ....... " ....... , .. , ... . 
Trigo Invierno ..................................... . Burgos ........................ , 
Trigo Invierno ,., .... ,., ,., , .. ,., , .. ,., ... ,., , .. ,'" Avila ... , .. , .. , ................ . 
Trigo Primavera ................................... . Burgos ........................ . 
Trigo Primavera .,.,. , .. , .. , .. ,., , .. , .. ,., .. " .. ,'" Va11adolid ........... . 
Triticale .......................... , ................. . Salamanca ,., .. "." .. ,." .. , .. 
Tritieale , ..... Leôn ........................... . 
Veza-Grano Salamanca 

Total ., ........ , .. , ........... , ................................. . 

Convenio de colaboraciôn entre la Administraci6n General del Estado 
(Ministerlo de Agricultura, Pesca y Allmentaciôn) y la Comunidad Auw
noma de Cataluiia (Consttieria de Agıiculmra, Ganaderia y Pesca) para 

la reaIlıaci6n de ensay08 de valor agronômico 

En Madrid, a 10 de oetubre de 1995, 

REUNIDOS: 

De una parte, el excelentisimo sefı.or don Luis Maria Atienza Serna, 
Ministl'o de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, conforme a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 912/1994, -de 5 de mayo, en nombre y representaciôn 
del Gobierno de la Naciôn, de conformidad con el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, el honorable senor don Francese Xavier Marimôn i Sabate, 
Consejero de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la General1dad de Catalufia, 
conforme a 10 dispuesto en el Decreto 194/1992, de nombramiento, de 
14 de septiembre de 1992, 

Ambas partes se reeonoeen reciprocamente eapacidad legal para obU
garse y otorgar el presente convenio, a euyo efeeto 

EXPONEN: 

Que La Comunidad Autônoma de Catalufı.a, tiene competencia exclusiva 
en materia de agricultura dentro de su ambito territorial de acuerdo con 
10 cstablecido en el articulo 12, apartado 4, 'de su Estatuto de Autonomia, 
y por parte de la Administraciôn General del Estado hay que dar cum
plimiento alo'encomendado en la Ley ı 1/1971, de 30 de marzo, de Semillas 
y Plantas de Vivero, para 10 eual se requiere fijar mecanismos de cola
boraciÇın para cumplir con 10 establccido en el Real Decreto 2033/1983, 
de 29 dejunio, sobre traspaso de funciones de la Admini~traciôn del Estado 
a la Comunidad Autönoma de Cataluna en materia de semillas y plantas 
de viv~ro. 

Que de acuerdo con p! citado Rpal Decreio sobre traspaso de fundones 
de la Adıninistraciôn dd Esl.ado a la Comunidad Autönoma de Catalufia 
CII materia de seınillas y plan tas de vivcro, cn su apartado D9 establd~e 
que: "Se realiz<ıran en colaboraciön los ensayos de valor agronüınito prc
ceptivos para la inseripciôn de varicdades en cı Regİstro de Variedades 
Comcrciales, a euyo fin se f'st.ablecenin los pertinentes acucrdos y '_'oll
venİos de colaboraciôn qUE'. de acuerdo con el plan general que para cada 

Torrepadierne ......... . 
Gutierremui\oz ..... , ............. . 
Torrepadierne ....................... ,. 
Zamaduenas ., ..... ,. . ............... . 
La Sagrada ............... .. 
San Juan de Torres ... , 
Salamanca 

5.295.000 

especie formule La Subdirccciôn General del Instituto Nacional de Semillas 
y Plantas de Vivero, se realicen en territorio de la Comunidad Autônoma». 

Los gastos que oriı.tinan la realizaciön de estos cultivos son sufragados 
con cargo a los crcditos que para la ejecuciôn de este Plan Nacional de 
Ensayos estan asignados a los presupuestos de la Direcci6n General de 
Producciones y Mercı>.dııs Agricolas, dentro de los del Ministerio de Agri
cultura, Pesea y Alimentaciôn. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripciôn del presente con
venio, de conformidad y con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS: 

Primera. Objeto.-Es objeto del presente convenio la colaboraciôn 
entre Ias partes para La realizaciôn de ensayos de valor agronômico corres
pondientes al ambito territorial de la Comunidad AutOnoma de Catalufı.a. 

Segunda. Operaciones que realizard la Direcciôn General de Inves
tigaciôn y Tecnologias Agroalimentarias del Departarnento de Agricul
tura, Ganaderia y Pesca de la Generalidad de Cataluiia. 

a) E{jecutara los trabajos de implantaciôn y tealiıaciôn de los ensayos. 
b) - Ertviani los resultados correspondientes a la Subdirecciôn General 

del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, todo ello siguiendo los protocolos de cada 
una de las especies, 

c) Evaluara los trabı;jos realizados y participara en In discusiôn de 
los resultados en los grupos de trabajo preparatorios de Ias Comisioncs 
Nacionales de Estimaciôn. 

Tercera. Qperaciones que realizard el M'inistcrio de. Aqricultur(l, 
Pesca y Alimentaciôn (J)"irecciôn General de Produrciones il Mercados 
Aqricolas).-Elaborar.a (as Iistas de variedades a ensayar de rada cspccic 
de acuerdo con las solİcitııdes de inscripci6n recibidas, preparara eI disefıo 
estadfstico de cada (,Ilsayo y los cuadernos de campo y sunıinistrara las 
semillas objeto de 108 tr:ıhajos as! como 105 protocolos dcbidamente actua
Iizados. 

Cuarta. D1ıra.c1'-;n dei convenio.-La duradôn del present.c convenio 
sera la de lacampaııa de 1995. 

Quinta. Pla:n de ın,ıbajo.-EI plan de trabajo de los ensayos sera el 
incluido en el anexo. 
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ScxtR. ,"'cguimicnto.-Ihırante> cı dl'sarrolle de!o~ cultivos, se realizara 
un sq;uımiento de los mismos por 103 miı~mbres '~e las Coınİsioncs Nacio

nale~ CI(' t:;~timaciun asf como por los tecnicos 0;' ta Subdirecdoıı Genı-~ral 
dP} Iı~stitu!(j ~acioıwi de Seınii!:1s y Pl:ınt.::,s li,~ Vh'l'ı"Ü responsahl('s (ic
las dv.:tjnt.:ıs (·':.-pcl'ies. 

r~1 fjıwl de la c<lITıpaila ,-unbas parlps s{' H'-iı·;~l!,iH y rertificaran la 
ejecuciôp. delplc.1l de tıabnjo pre\'ist.o. 

SI.'p1 [,na \ 'a{o.'"llciôn de lus CtlStl-!l0S,- Uı "d, ,>t<::;60 de estos ('tlsayos, 
.:icgün d"::f!o!-'(' f'hpu.'ificauo ('11 eI anexo, ascicn=e a La cantidad maxiına 
fit, l.4GGJ'P(; jtcsd:ı.s, qU0 scran .satisfccha.s pf'r Vi Mi"l.:st('rİo dC' Agricultura, 
PeSC,-t y : .... !imentaciôn, a traves de la Direcci6n (;-~lteıal de Producciones 
y ;;l('ruıL~o:,- Agri~olas, con ('argo a h l' <t·tida presupuestaria 
2L.Ui:i.712(:.G40, nıcdiante transfHrnda b:H1,-a:;a a ~d ~ueııt.a corriente de 
esa Cwnunidad Autf!norna a nombre dı' Gi'~(;a:I,:ad de Catalufıa, Ente 
püblice lıı~ti111t dt' Reı;crr;1 i Tp( noı<'gia Agnı::,lbl';'_-.b;'·i('s, cuenta corrİent.e 

ıwmero 43-000005-7, rlC'l Hanco <It' E:--p:ıfıa. (k Bare(:\ona, prevüıs f'('rti
h,-;ırinnes y cunfurmidad {~xpn's" de ıu;; trah:ıjns H'al\z,ıdos, tip anıcrrlo 
con Ic;:; protocolos CI':' vigor. 

O{:~ava. JU:ri8diı'ciôli.--Las ('ıl('stL):!t·~ liti;:;ı,'sas f\ll(' pudieran surı4ir 
eH la inv!l"pret.nci6n y cuınplimipuüı d,,] pfl'sı'n1'::' convı!nio seniıı de ('ono
cimienl0 y conıpelenda dcl onleu .il1ri~di( {;nnal de 10 conlencİoso

:-lGrnİIıisı rativo. 

Y ('n pruelıa de {"onformidad, asf ('Ofn,; r<{' a la dcbida constaııLİa de 
cu:ııı(n q:.leda ("oııvenido, una y otra part.ı' irıt('l"vttiienh's firımır, {'I prpscntc 
"onvenio, por triplicado ejf'll1phır, eH Cı lııgar:: f,'('h;ı aı principİu indicados. 

Por d Gobit'rno de la Naciôn, !,!ıis ıvlariD Aıienza S('rna, J\.1inistfo de 
Agı icultura, Pesca y Aliın('ntaciôıı,--P(;ı' la {'o"'l~ıınidad Aulônoma de Cata
lu~-ıa, Fran('csc Xavier Mariın6n i Salıal6, Corı~:H'jero de Agricultura, Gana
derıa y Pesca. 

ANEXO 

Ensayos de valor agron6mico 

Cam.pa.r7-cı 1995 

Cataluiı.a 

T~-------~_·_--------~-

N~A;':98' -r i Provincıu Localidad P. f't'set.as J9~5 

Alfalfa P92 
A1faifa P93 
Alfalfa P94 
Alfalfa P81o' 
Arroz 

-----------r-
·lllcida 

.... i Lldda 
.. i L1eida 

....... ! Ll-eida 
. 'Tarragona . 

Lleida 

L1eida 
LIeida 
Lleida 
Lleida 
Amposta 1 
Artesa de Segre 
Gimenells 

194.000 
13 ı94,000 

7 129.000 
8 140.000 

10 151.000 
20 89.000 
26 104.000 

Cebada lnviel"no 
Cebada Primavera 
Sorgo Forrajero ... 
Sorgo Medio Tardio 
Trigo Imierno 
Trigo Primavera 
Triticale 

Lleida 
Lkida 
Girona 
L1eida 
Ucıda 

ı Llcıda 

........ Vcrges 

. ....... I Vergcs 
8 95.000 

Total 

Convenio de colaboraciôn entre La Administraclôn General del Estado 
(Ministt>rio de AgricUıtura, Pesca y Allmentaci6n) y La Comunidad Aut6-
noma de Extremadura (Consejeria de Agricrutura y Comercio) para La 

rea1izaci6n de ensayo8 de valor agron6mico 

En Madrid. a 10 de octubre de 1995. 

REUNIDOS, 

De una parte, eI exeelentisimo senor don Luİs Maria Atienza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciön, cQnforme a 10 dispuesto 
en eI Real Decreto 912/1994, de fi de mayo, en nombre y representadôn 
del Gobit:rno de la Nadön, de conformidad con pj Acuerdo de Consejo 
de Minİstros d~ 21 dejulio de 1995. 

Y de utra, cI excclentisimo seiı.or don Eugenio Alvarez Gôrnez, Consejero 
de Agricu!tura y Cornercio de la Comunidad A,.t{lmüma de Extrernadura, 
en su nomlJTe y representadôn, confnrrne a 10 di~puesto en el Decreto 
23/109ti, de 21 de julio, en virtud de las facnltades que le confıere cı 
artlcuiu 3:UO de la Ley de 7 de junio de 1984, de esta Comunidad Auro
nom~-ı, y s,>gı~n Acuerdo de Consejo de Gobiernö de 21 de febrero de 1995. 

Amhas partes se reeonocen rcciproeamente capaddad legal para obli
garst> y otorgar el presente convenio, a euyo efe;:;to 

EXPONlcN, 

Que la Comunidad Auwnoma de Extremadura t.iene competencia exdu
siva en matt>rİa de agricultura denh'o de su anıbito territorial de acuerdo 
con 10 establecirlo en el articulo 7, apartado 6, de su Estatuto de Autonomia, 
y por parte de la Administraciön General de! Estado hay que dar cum
plimiento a 10 cncomendado en laLey 11/1971, de 30 de marzo, de Semillas 
y Plantas de Vivcro, para 10 cual se requiere fıjar mecanismos de cola
boradôn para cumplir con 10 establecido en eI Real Decreto 243/1985 
de 6 de fehrero sobre traspaso de funciones de la Administraciôn del 
Estado a la Comunidad Autönoma de Extremadura eıı materia de semillas 
y planLa;:, de vivero. 

Artesa de Segre 
Gimenells 
Ginıenells 

7 
29 
14 

9 

91.000 
116.000 
84.000 
73.000 

1.460.000 

Que de acuerdo con cı citado Rpal Decret.o y dentro de las funciones 
para las que se establecen que han de concurrir la Administraciôn deI 
Estado y la Comunidad Autônoma (apartado D3 del anexo 1), figura la 
rea!izaciôn de los ensayos de valor agron6mico, preceptivos para la ins
cripci6n de variedades en ci Registro de Variedades Comerciales de I'lantas. 

Una vez determinado el Plan Nacional de Ensayos, aquellos ubicados 
dentro del territorio de esta Comunidad se realizanin por personaJ tecnico 
de La misma. Los gastos que originan la realizaci6n de estos cultivos son 
sufragados con cargo a los creditos que para La ejecuciön de este Plan 
Nacional de Ensayos estan asignados a los presupuestos de la Direcciôn 
General de Produccİones y Mercados Agricolas, dentro de lOB del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentadôn. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripciôn del presente con
venio, de conformidad y con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSlJLAS: 

I'.rim('ra. Objeto.-Es objet.o de! presente convenio la colahoraciôn 
entre las partes para la realizaciön de ensayos de valor agronônıico corres
pondientes al a.mbit.o territorial de la Comunidaı1 Autônoma de Extre
madura. 

Segunda. Operaciones que realizm'd la Consejeria de Agric1lltU'ra 
y Come-rcio de la Junla de l!:'.-:r;trema,dura. 

a) }<~ecutani los trabajos dı:: İmplanıaciôn y realizaciôn de los ensayos. 
b) Enviani los resultados corrcspond:ent.es a la Subdirecci6n General 

dd In:,tituto Nacional de Semillas y Plantas de Vİvero de la Direcciôn 
(',('neral de Producdones y Mercados Agricolas df'1 Minist.erio de Agrİ
cultura, Pcsca y Alimentaci6n, todo ello siguiendo 10s protocolos de cada 
una de las especies. 

c) Evaluanı los trabajos' reahzados y participara en la discusiôn de 
los resultados cn 10s grupos de trabajo preparatorios de las Comisioncs 
Naciona!es de Estimaciôn. 

Tercera. Operaciones qne TcaNzara et Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn (Di'recciôn General de Producciones y Mercado8 
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Agricolas).-Elaborani las listas de variedades a ensayar de cada especie 
de acuerdo con las solicitudes de i~scripciôn recibidas, preparara eI diseno 
estadistico de cada ensayo y 108 cuadernos de campo y suministrara las 
semillas objeto de los trabajos asi corno 108 protocolos debidamente actua
lizados. 

Cuarta. Duraciôn del convenio.-La duraci6n del presente convenİo 
sera la d{! la campai'ia de 1995. 

Quinta. Plan de trabajo.-E1 plan de trabajo'ıle las ensayos sera el 
incluido en el anexo. 

Sexta. Seguimiento.-Durante el desarrollo de los cultivos, se rea1izara 
un seguimiento de 105 mİsmos por 105 miembros de las Comisiones Nacio
nales de Estimaciôn asİ como por 108 tecnİcos de la Suhdireccİôn General 
del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero responsables de 
las distintas especies. 

Al final de la campafia ambas partes se revisaran y certifıcaran la 
ejecuci6n del plan de trabajo previsto. . 

Septima. Valoraci6n de los ensayos.-La valoraci6n de estos ensayos, 
s~gun desglose especificado en el anexo, asciende a la cantidad m3xİma 

de 3.933.000 pesetas, que senin satisfechas por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimcntaci6n, a traves de la Direcciôn General de Produ~ciones 
y Mercados Agrkolas, con cargo a la partida presupuestaria 
2L.06.712C.640, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de 
esa Comunidad Atıt6noma, cuenta corriente- numero 2702.8, de la Ci\ia 
de Ahorros de Badajoz, en Merida (Badajoz), previas certificaciones y con
formidad expresa de los trabajos realizados, de acuerdo con los protocülos 
en vigor. 

Octava. Jurisdiccwn.-Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretaci6n y cumplimiento del presente convenio senin de cono
cimiento y competenda del orden jurisdiccional de 10 contencioso
administrativo. 

Y en prueba de conformidad, asi como para la debida constancia de 
cuanto queda convenido, una y otra parte intervinientes finnan el pcesente 
convenio, por triplicado ejemplar, en ellugar y fecha al principio indicados. 

POl' el Gobierno de la Naci6n, Luis Maria Atienza Serna, Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.-Por la Comunidad Aut6noma de Extl'€
madura, Eugenio Alvarez G6mez, Consejero de Agricultura y Comercio. 

ANEXO 

Ensayos de valor agron6mico 

Campaiia 1995 

Extremadura 

Espede 

Alfalfa P95 
AvenaL ................................... > ••••••••• 

Cebada Invierno ............................. " ..... . 
Cebada Primavera .................. -............... . 
Colza Invierno ..................................... . 
Colza Primavera .......... , ........................ . 
Festuca 920 ........................................ . 
Festuca 930 ........................................ . 
Festuca 940 ........................................ . 
Garbanzo Invierno ......................... . 
Girasol 1 er afio 
Girasol1<;'r ano 
Giraso12.o ano 
Girasol2.o ano 
Habines .............................................. . 
Maiz 600 ............................................ . 
Maız600 ...................... : ...........•......... , 
Maız 700 ............................................. . 

Badl:\loz 
Badajoz 
Badəjoz 

Badajoz 
Badajoz 
Bad~oz 

Badəjoz 

Badajoz 
Badajoz 
Badl\ioz 
Badəjoz 

Badajoz 
Badajoz 
8adajoz 
Badajoz 
Caceres 
Badəjoz 

Badajoz 
Maız 700 ............................................. Caceres 
Maız 800 ........................... ,................. Badəjoz 

Mafz 800 .......................................... _ . Caceres 
Raygras Italiano 093 ........................... ... Badajoz 
Raygras Italiano 094 ................................ Badajoz 
Soja Cic10 Largo .......................... ,......... Badajoz 
Sorgo Forrajero ...................................... Badajoz 
Sorgo Medio Tardfo ................................ Badajoz 
Trebol Blanco 092 .................................. Badajoz 
Trigo Duro .. ~ . .. . . .. . .. . .. . ... ... ... . .. . ... ... . .. . .. Badajoz 
Trigo Invierno ...................................... Badajoz 
Trigo Primavera .................................... Badajoz 
Triticale .............................................. Badajoz 
Triticale ............................................. Caceres 
Veza-Grano ................................ Badajoz 

Provincia 

Total ................................................. . 

Convenio de colaboraciôn entre la Admhıistraciôn General del Esta.do 
(Miııisterio de Agrlcultura, Pesca y Allmentaciôn) y la Comunidad Autô
Doma de Gallcia (Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes) para 

la reaIlzaciôn de ensayos de vaIor agronômico 

En Madrid, a 10 de octubre de 1995. 

REUNIDOS, 

De una parte, el excelentisimo seİ10r don Luis Maria Atienza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, conforme a 10 dispuesto 

Localldad P. 

La Orden 
Corte de Peleas 
Corte de Peleas .... ,., ................ . 
Corte de Peleas ....................... . 
Badajoz ........ , ... , ................... . 
Badajoz ................................ . 
La Orden .............. '< •••••••••••••••• 

LaOrden .............................. . 
LaOrden .............. : ............... . 
Badajoz ................................ . 
Guadəjira ., ........................... . 
LaA1buera ............................ . 
La Albuera ............... , ............ . 
Guadajira ......... _ ................... . 
Guadajira ..................... , ....... . 
Coria ................................. . 
LaOrden ............................. . 
La Orden 
Coria ... 
La Orden 
Coria .......................... , ...... . 
LaOrden ................ > •••••••••••••• 

LaOrden .............. .. 
Badajoz ...................... , ......... . 
Guadajira ...................... , ...... . 
Guadajira ............ ,., .............. . 
LaOrden .............................. . 
Corte de Peleas 
Corte de Peleas 
Corte de Peleas 
Corte de Peleas 
Caceres .......................... . 
8adajöz ................................ . 

NVAR 1095 

8 
12 
20 
26 

8 
9 

11 
4 
6 
7 

58 
58 
33 
33 

4 
25 
25 
34 
34 
12 
12 
16 
14 
9 
8 
7 
6 

31 
29 
14 
9 
9 
6 

Pesetas 1995 

140.000 
78.000 
89.000 

104.000 
94.000 
97.000 

15LOoo 
91.000 
97.000 
83.000 

195.000 
195.000 
143.000 
143.000 

75.000 
159.000 
159.000 
192.000 
192.000 
110.000 
110.000 
151.000 
140.000 
110.000 
95.000 
91.000 

102.000 
120.000 
116.000 
84.000 
73.000 
73.000 
81.000 

3.933.000 

en el Real Decreto 912/1994, de 5 de mayo, en nombre y representaci6n 
del Gobierno de La Naciôn, de confortnidad con eI Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, el excelenusimo sefıor don Tomas Perez Vidal, Consejero 
de Agricultura, Gw\adena y Montes df' la Junta de Galicia, conforme a 
10 dispuesto en el Decreto 289/1993, de 10 de diciembre (_Oiario Oficial 
de Galicia. mimero 237, de 11 de noviembre), en ejercicio de Ias facultades 
que le confiere el articulo 34 de la Ley 1/1938, de 22 de febrero, reguladora 
de la Xunta.y de su Presidente. 

Ambas partes se reconocen reciprocamente capacidad legal para obli
garse y otorgar eI presente convenio, a cuyo efecto 
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QUl" la Comunidad Aut6noma de Galicia, tie!lc competpncia exclusİva 
en materia de agricultura dentro de su ambito territorial ee acuerdo con 
10 c::.tablecido en ('1 articulo 30, apartn.do 3, de su Estatuto de Autonomia, 
y por park- de la Administraci6n (1cneral de1 Estado hay qul" dar cum
plimiento a 10 encom('ndado E'lıla Ley 11/1971, de :l0 de marzo, de Semillas 
y Plan tas de Vivero, para 10 cual se n'qniere fijar mecanİsmos de cola
boradôn ımra cumplir con 10 establf'cido en cI Ht,al Decreto 244/1985 
de 6 de febrero sııbre traspaso de fundone.s de la Admini.straciôn del 
E.st.-ıdo a la Comunidad Autônorna de Galicia, Cil nıateria de semillas y 
plant:as de vİvero. 

Que de acuerdo con el cit.ado Real Decreto y demro de Ias funCİones 
para las que se establecen que han de con('urrir la Administraci6n del 
Estarlo y la Comunidad AulÔnoma (apartado D3 del anexo 1) figura la 
realizaci6n de los ensayos de valor agron6mico. preceptivos para la ins
cripci6n de variedades cn el Regü;tro de Variedades Coıncrciales de Plantas. 

Vna vez determinado el Plan Nacional de Ensayos, aquellos ubicados 
dentro del territorio de est.a Comunidad se realizaran por personaJ tecnico 
de la misma. Los gastos que originan la realizacİ6u de est-os c-ultİvos son 
sufragados con cargo a los creditos que para La p.jecucİôn de este Plan 
Nacional de Ensayos e.stan asignados a lo.s presupnesto.s de la Direcd6n 
General de ProducCİones y Mercados Agricola..<;, dr>ntro de los del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la s\lscripciôn rjel presente con
venio, de conformidad y con sujeci6n a las siguif.'ntı··s 

CLAUSULAS, 

Primera. Objeto.-Es objeto del presente convenio La colaboracion 
entre las partes para la realizad6n de ensayos de valor agronômico corres
pondientes al ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Segunda. Operaciones que realizara la Consejeria de Agricultura, 
Ganaderfa y Montes de la Junta de Galicia. 

a) Ejecutara los trabajos de implantaci6n y realİzaci6n de los ensayos. 
b) Enviara los resultado& correspondientes a la Subdirecci6n General 

del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, todo cUo siguicndo 10s protocolos de cada 
una de las especies. 

c) Evaluara los trab"\ios realizados y participara en La discusion de 
los resultado!'; cn los grupos de trabajo preparat.orios de la;; Comİsİoncs 
Nacionaies de Estimaci6n. 

Tercera. Operaciones que realizo ni cı Mini,,,,terio de Agricultu'ra, 
pesca y Alimentaci6n (Direcciôn Geıwral de Producciones y Mercados 
Agt'icolas).-Elaborara las Ibt.a<; de varİt:dades a ensayar de cada cspt>cie 
de acuerdo con las sohcitudes de İnscripciôn recilıidas, preparara eI diseilO 
estadistico de cada ensayo y los cuadernos de campo y suministrara las 
semillas objeto de los trabajos ası como Ios protocolos debidamente aetııa
lizados. 

Cuarta. Duraci6n del convtnıio.-La dumci6n del presente ('onvenio 
sera la de La campana de 1995. 

Quinta. Plan de trabajo.-EI plan de trabajo de los ensayos sera d 
incluido en el anexo. 

Sexta. Seguimiento.-Durante el dcsarrollo de los cultivos, se reaIizani 
un seguİmiento de los mismos por los nıİembros de tas Comİsiones Nacio
nales d~ Estİmad6n asi como por lol'> tecnicos de la Subdirecci6n General 
del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero rC'sponsahles de 
las distintas especies. 

Al final de la campaiia ambas partes se rpvisunın y certificaran la 
ejecuci6n del plan de trabajo previsto. 

Septima. Valoraci6n de los en.~aYf)s,-La valoraciôn de estos ensayos, 
segun desglose especifieado cn el anexo, asciende a la eantidad maxima 
de 9.079.000 pesetas, que senin satisfechas por el Minİsterio de Agrieultura, 
Pesca y Alimentaci6n, a traves de la Direcci6n General de Prnducciones 
y Mercados Agricolas, con cargo a la partida presupııestaria 
21.06.712C.640, mediante transfcrencia bancaria a la cuenta corriente de 
esa Comunidad Aut6noma a nombre de Junta de Galicia, euenta corrİente 
numero 211, del Baneo de Espana, de Santiago de Compostela, previas 
certificaciones y conformidad expresa de los trabajos realizados, de acuer
do con los protocolos en vigor. 

Octava. Jurisdicciôn.-Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en La interpretaci6n y cumplimiento dcl presente convenio seran de coneY 
cimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencİoso

administrativo. 

Y en prueba de conformidad, asİ como para la debida constancia de 
cuanto queda convenido, una y otra parte intervinientes firman el presente 
convenio, par triplicado ejemplar, cn el lugar y fecha al principio indicados. 

Por el Gobİerno de la Naci6n, Luis Maria Atienza Serna, Minİstro de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciön.-Por la Comıınidad Aut6noma de Gali
cia, Tomas Perez Vidal, Consejcro de Agricultura, Ganadcria y Montes. 

ANEXO 

Ensayos de valor agron6mico 

Alfalfa P92 
Alfalfa P93 
Daetilo 092 
Dactilo 092 
Dactilo 092 
Dactilo 093 
Dact.ilo 093 
Dactilo 093 
Dactilo 094 
Dactilo 094 
OadUo 094 
Festuca 920 
Festuca 920 
Festuea 920 
Festuca 930 
Festuea 930 
Festuca 920 
Festuca 940 
Festuea 940 
Festuca 940 
Maiz 200 
Maız 200 
Maiz 200 

Campaiia 1995 

Galicia 

------~----T 

Especıe + Provincia 

I 
' ngo. . ......... . 

:::. ~~~: ........... ::: ........... . 
.. " I La ~oru~a 
... LaCoruna ............ . 
... 1 La Coruna 
... i Lugo ..... . 

LaCoruii.a 
La Coruiıa 
Lugo 
La Coruna 
La Coruna 
La Coruii.a ........... . 
Lugo ........... . 
La Coruna ... . 
Lugo . . ........... . 
La Corufia 
La Coruna 
Lugo .. 
La Coruna 
La Corufia 
Pontevedra 
i Orense ..... 

Lucalidad P. 

Puebla de Bro1I6n 
Puebla de BrolI6n 
Marco da Curra ." 
Puebla de Brollon 
Mahegorıdo 

Mabegondo . 
Marco da Curra 
Puebla dp Bro1l6n 
Mabegondo. 
Marco da Curra .... 
Puebla de Brall6n .. 
Puebla de Bro1l6n 
Mabegondo ............ . 
Mareo da Curra .. . 
Mabegondo ...... . 
Marco da Curra ." 
Puebla de Broll6n 
Mabegondo ...... . 
Marco da Curra ." 
Puebla de Broll6n 
Corİstanco .. 
Lalİn ............ . 
Verin .......................... _ ....... . 

NVAU 1995 Pf'setas 1995 

13 194.000 
13 194.000 
8 124.000 
8 124.000 
8 124.000 
7 118_000 
7 118.000 
7 118.000 
3 86.000 
3 86.000 
3 86.000 

11 151.000 
11 151.000 
11 151.000 
4 91.000 
4 91.000 
4 91.000 
6 97.000 
6 97.000 
6 97.000 

10 102.000 
10 102.000 
10 102.000 
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E&pecir Provinda Lo<-..alidııd P 

Maız200 ...................... "" .......... . Ll1g0 ............ " .•...• ' Carballedo 
Maiı 200 ........ ', .................... " ............. . Lugo ......................... . Sarria. 
Maiz300 ........................................ , ... . Lugo ....... , ........ , .. , .. __ .. Sarria ................. . 
Mafz 300 ......• _ ...................•.....•..•..•..... Pontevedra .................. . Lalin ................... . 
Maız 300 . '._ ......... ' ..... " ........ , ... , , ... _., .. . La Corufıa . ~ ........... . Carballedo .•.......... 
Maıı 300 ............................................. La Coruna ............... Coristanco . _ .......................... . 
Maız 400 .... ..,..................................... La Coruna ................ .... Coristanco ...... ,........ . ........... . 
Maiz 400 ............................ 0" • ••••••• ••• ••• Ponwvedra .............. El Rosa! . > •••••••••••• '" • • ••••••••••• 

Mafz400 .......................................... ,. Lugo ............... " ........ , .. Carballedo ....... , .................... . 
Maız 400 ............................................. Lugo ............. " 0 ••••••••••• ,. Sarria ......................... . 
Mafz 500 ................. . ........ ' .......... '" . ... Pontevedra ......... " ... Litoral ... ,............ . .. 
Mai:z 500 ............................................. Pontevedra ............ ,....... El Rosal ........................ _ ...... . 
Maiz 600 ........................................... _. Pontevedra ....... EI Rosal ............................... . 
Patata 2, il Siembra ................. , ............... , Orense .......... . .. Sarria ................ ", .. , ...... , ... .. 
Patata 2. il Siembra ................................. . 
Patata 2. a Siembra-J'uber ........ _, ., ............. . 
Raygras Ingles 092 .............................. ". 
Raygras IngIes 092 .... ,... . ...................... . 
Raygras IngU!s 092 ................. ,., .. , ....... . 
Raygras IngUm 192 ........... , .... , ................ . 
Raygra.<t Ingtes 192 .......................... . ... , .. 
Raygras IngIes 192 ................................. . 
Raygras Ingh~s 093 .. .." ..... " ... , ............ , .. . 
Raygras Ingles 093 (P94) .................... ' 
Raygras Ingl<'s 093 (P94) ..... : .................. .. 
Raygras J ngh'is 193 .................... , ............ . 
Raygras Ingles 193 ...... , .......................... . 
Raygras Ingh~s 193 ................... , ... , ......... . 
Raygras Ingles 094 ............ , ............. , ..... . 
Raygras IngIes 094 ............................ .. 
Ra.v.gras IngUis 094 ................................ . 
Raygras Inglı~s 194 .............. , .. , ...... . 
Raygras Ingles 194 ................................. . 
Raygras Italiano 093 .............................. . 
Raygras ltaliaııo 09;3 .... " ......... , .... . 
Raygras ltaliarıo 093 .............................. . 
Raygras Itaiiano 094 .............................. . 
Raygras ltaliaıı(l 094 .......... " ... , ..... . 
Raygras ltaliano 094 ...... , ................. , ..... . 
Trebol Blanco 092 ....................... , ......... . 
Trebol Blanco 092 ... ,. ,., , .. ,., ... , .. , .. , .... . 
Trebol Blanco 092 ............................ . 
Tritieale 
Triticale 

Total .. 

La C0111na Carballo ..... , ....................... ,., 
Orense .. , .. , ....... ,.,,_ .. Sarria ....... , ...... , ...... , .......... .. 
Lugo ................... ' Marcoda Curra .............. , .. , .. ". 
La Coruna ............ . Puebla de Broll6n ." .. , ... , ....... , 
La Coruna . _. , .. Mabegondo ............ , ............... . 
Lugo ." ..... , ... , .. MarcodaCurra .............. , ....... . 
La Coruna Puebla de Bro1l6n .... :......... ... .1 
La Coruna Mabegondo .... "...... . ......... . 
La Coruna Mabegondo ............ , .. _. '" 
La Coruna ..... " .. "...... ... Puebla de Brollôn : ............ . 
Lugo ................. , ,.... Marco daCurra ,. , ... " ....... . 
La Coruna ..................... Mabegondo .......................... , .. 
Lı:ı Coruna ......... ,...... ' .. Puebla de Bro1l6n .................... . 
Lugo ....................... .... Marco da Curra , ....... , .. , ........... . 
La Coruna ................. . . Mabegondo ............................ . 
La Coruna ..................... Puebla de Brollôn .................. . 
Lugo ......... " ............ " ... j Marco da Curra " .............. " 
La Coruna .......... , Mabegondo ........... . 
La c.oruna Mabegondo .............. .. 
La Coruna Puebla de Brollôıi ...... . 
La Coruna ............ .. Mabegondo ............. .. 
Lugo ... , .............. , ... , ... . Marca da Curra .... , .................. . 
La Coruna ............. , ...... . Puebla de Brollön ........ , ........... . 
LaCorufıa ... ,., ....... , ...... , Mabegondo ............................ . 
Lllgo ... , .................... , .. . Marco da Curra ....... " ............. .. 
La Coruna ...... , ......... " .. ,. Puebla de BroU6n ...... _ ............. . 
Lugo ...... , ......... , ... , .. , .. " Marca da Cuna .......... .. ......... .. 
La Coruna .......... , . .- ....... . Mabegondo ....... , .................... . 
La Coruna .................... . Mabegondo .................. , .. . 
Orense ..................... . Xinzo de Liınia ............... .. 

Identificaeiôn: 1.332.000 pesetasj 48 variedades a 1.800 pesetas y 62 a 9.000 pesetas, 
Valor agronômico: 7.747.000 pesetas. Los ensayos de identificaci6n marcados con 1. 

NVAR 1996 

10 
10 
21 
2\ 
21 
21 
23 
23 
23 
23 
30 
30 
25 

9 
9 
9 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
19 
19 
19 
22 
30 
16 
16 
16 
14 
14 
14 
6 
6 
6 
9 
9 

EXPONEN, 
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PE'~etas 1005 

102.000 
102.000 
143.000 
14:L.000 
143.000 
143.000 
i51.000 
151.000 
151.000 
151.000 
177.000 
177.000 
159.000 
139.000 
139.000 
104.000 
172.000 
172.000 
172.000 
172.000 
172.000 
172.000 
151.0QO 
151.000 
151.000 
151.000 
151.000 
151.000 
161.000 
161.000 
161.000 
172.000 
191.000 
151.000 
151.000' 
151.000 
140.000 
140.000 
140.000 
102.000 
102.000 
102.000 

73.000 
73.000 

9.079.000 

Convenlo de colaborac1ôn entre la Admin1straci6n General de1 E.tado 
(Minlsterla de Agricultura, Pesca y Allmentacl6n) y eı Goblerno de La 
Rioja (CoD8~eria de Agricu1tura, Ganaderia y DeaarroUo Rural) para 

la reallzacl6n de ensayos de valor agron6mlco 

En Madrid, a 28 de noviembre de 1'll95. 

REUNIDOS: 

De una parte, el excelentisimo ·senor don Luis Maria Atienza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, conforme a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 9 ı 2/ 1994, de 5 de mayo, en nombre y representaci6n 
del Gobierno de la Naci6n, de conformidad con el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 21 dejulio de 1995. 

Que La Comunidad Aut6noma de La Rioja, tiene competencia exclusiva 
cn materia de agricuItura dentro de su ıiınbito territorial de acuerdo con 
10 establecido en eI artfculo 8.0

, apartado 6, de su Estatuto de Autonomia, 
y por parte de la Administraci6n General del Estado hay que dar CUffi

plimiento a 10 encomendado en la Ley 11/1971 de 30 de marzo, de Semillas 
y Plant.as de Vivero, para 10 cual se requiere fıjar mecanismos de coIa
boraci6n para cump!ir con 10 establecido' en eI Real Decreto 245/1985, 
de 6 de fcurero, de traspaso de funciones de la Administraci6n del Estado' 
a la Comunidad AUWnoma de La Rioja eıı materİa de semHlas y plantas 
de vivero, 

Y de otra, el ilustrısimo sefior don Francisco .Javier Erro Urrutia, Con
sejero 'de Agricultura, Ganaderia y DesarroIlo Rural del la Comunidad 
Autônoma de La Rioja, conforme a 10 dispuesto en el Decreto 9/1995, 
de 10 de julio, y de la delegaciôn de atribuciones que tiene conferidas 
en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 
1995. 

Amtə"t partı-:s se reconoceıı recfprocamente capacidad legal para obli
garse y ot,"ırgar eI presente convenio, a cuyo efectn 

Que de acuerdo con ei citado Real Decreto y dentro d~ tas funciones 
para ıas que se establecen que han de concurrir la Adnıinistraci6n del 
Estado y la Comunidad Autônoma (apartado D3 del anexo 1) figura la 
reaIizaciôn de los ensayos de valor agron6mico, preceptivos para la ins
cripci6n devariedades en el Registro de Variedades Comerciales de Plaııtas, 

Uııa vez detenninado el Plan Nacional de Ensaymı, aqueIlos ubicados 
dentro d('l territorio de esta Comunidad ~e realizaran por p~rsonal tecnico 
de la m,sma. Los gastos que origl.nan la realizaciôn de f'st(;S cultivos son 
sufragados con cargo a 108 creditos que para la ejecuci6n de este Plan 
Nacioııal de Ensayos est3n asignados a los presupuestos de La Direcci6n 
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General de Prc.duc('İones y Mercactos Agrkolas, d~'ntro de los d~l Ministf'rio 
dc Agricultura, Pesca y Alimentarioll. 

En su vtrtud, amhas paı-tps aeuerdan la sı,scritJıİ{ı1ı dd presentE' con· 
vı:-nio, de coı:formidad y con sujcci6n a la.., s~guient.{'s 

CLAlJ.sııLAS. 

Primcra Objeto.--Es ııbjPto del pre:kııtı:> \'oııvpni" La colaboradon 
enlr,' las parkii !Jara la realizaciön de ellt:ayo:-; dt' ,-:11(,< ;.ıgıoııômico corrf.-':':
pondientes aL dmbito territorial de la COmUıl"ı!mi. !\urôl1oma df' La Woja 

Segunda. Operaciones qUY r('a!i<:f1rn ı,t lJirerndn Uf'/wral de A.gri
('ul/ura, GrU!.ar;l'Tia e lndustrias Agroalir!l('ntar;:us de la Cmıı:wjer[(! dp 
Agrir'lıftu'f'(I .. Gıına.dl:'ria y Desarrollo Runıl de LQ Comıınidad Aut6nmna 
de La Nioja. 

a) Ej('('ııtani los trabajos dl:' irnplantal'ıôrı y rea]jzaciôn de los ensayos. 
b) Enviara los resultados correspondientcs a la Subdirecdön General 

del Instituto Na~'jonal de Semil1as y Planİ:.as de V1vero de la Direcciôıı 
General de ProduC:<-"İones y Mercados Agricolas d~'l Ministerİo de Agri
cultura, Pp:::;ca y Alimentaciôn, todo eIlo siguiendo lns protocolos de ı'ada 
una de las ı"specie<; 

c) Evaluara lus trabajos reahzadus y partkipani cn la discusiôn de 
108 re8uJtados en lo!"; grupos de trahajo preparatorio.s de tas Comisiones 
NacionalPs de Estimadôn. 

Tercera. Operaciones que realizara el Ministerio de Agricultu'ra, 
Pesca y Ahmcntaci6n (Direcciôn General de PrtJdu('ciones y Mercados 
Agr[colas).~Eıaborani las lİstas de varİedades a ensayar de cada espf'cie 
de acuerdo con las solidtude8 de inscripdôn recibidas, preparara el disefıo 
estadistico de cada ensayo y los cuadernos de campo y suministrara las 
semillas ohjeto de los trabajos asi como los protoC'olos debidamente actua
lizados. 

Cuarta. D;[racü:n dd (·o7uwnio.-- La rluraciôn de! pr(~sentE' con\-cnio 
sen-! la dC' la u-nıpaüa de lBKı. 

Quinta. iJ!,ıu dı, tr(Jf,aj'J.- Ei plan (it' Lrabajo de !<ıg tmsay,ıc; sC'ni d 
induido eH "1 "ncxo. 

Sext.a. ,.,·('.111;;ni('nto.·-Durantl~ e! t!ı <':.t: roHo de lOS cultivos, ~(' rc,..ıiLara 
un l'-.cguinıİı'nto de lOb ınisınos POl' 10s mıentbros de las Comision('s ~ad{)· 
nales t,p J.~stimaci(ıl1 ad CI,1ll0 IJür los kcnicos de la Subdirecckııı G~ner::ı; 
dcl lnstil u10 Nal'ioıı:ıl dp Sı'mill<Js y P!anl:as de Vıvcro rc,~p,ınsabks de 
las distır:ta: esp('{'lf'S, 

Al fına! de la can.pa::ıa aınbas paı k:-< Si; n'visaniH y certific;ınin 1., 
ejecuciı',n ,~el plan de ba\.ıajo prevbw. 

':;('pUma. Va{m'a{'ü;n de L().~ I){,c;uyos. -La valürarioH d~ ('5to" t~nsayus 
se).;ur.. rh~~glose I."specifj('adn ,~n ei :.I1CXU, :.lscicndt, a la çantidad ın ixım,t 
de .t,{Q.OOO pesetas, que s('ntn sati3;t'chas POl' ei Ministerio de Agricultura, 
Pe"ea y A1imcntadön, cı travc:::. ,-k ta DirPC'dôn Gf'ııc'al de Produ('done-..: 
y Mf'ıo:ados A~ricolas, con cal'go a la partida presupuestaria 
2LO(j.712C.640, mediantl' transü"";Ilcia lıancaria a La cuenta cürr;('nte ıJ,> 

t>~a Comunidad Autonoma <l nnmbre de Comunidad Autonoma de La Rioja, 
cncııta cOITient..~ numNo :1f)!OOOOO1i18, dd Banço de Espai'ı.a, dp Logruho. 
previas certificaelones y coııformidcıd .'xpre~<t dp los trabajos l'f'ı.ıJizados, 
de actlcrdo con ins prot.oco!os en vigflr. 

Oct..'lva. Jurisdicd6n,-Las cues1.İones litigiosas qUl' pııdieran surgir 
eı< la hlt.erpretaeİon y cumplimicnto del pr€s€nte convenİo senin de cona
cimient.o y conıpetencia del orden jurisdicCİonal de 10 ('ontı>nc::İoso

administrativo. 

Y en prueba de conformidad, asi COInO para la debida constancia dı!' 
cuanto queda convenido, una y otra parte intervinientes firman cı presente 
convenio, por triplicado ejemplar, en ellugar y fecha al principio indicados. 

Por ('l Gobierno de la Nadan, Luis Maria Atienza Serna, Ministro de 
Agricultuta, Pesca y AHmentaciôn.~Por el Gobierno de La Rioja, Francisco 
JaVİer Erro l1rrutia, Consejero de Agricultura, Ganaderıa y Desarrollo 
RuraL. 

A'fııXO 

Ensayos de valor agron6mico 

Campaiia 1995 

La Hioja 

Cebada Primavera 
Garbanzo Invierno 
Guİsante Invierno 
Patata 2.a Siembra 

Total 

Espccie . ~~ ii ı:ogrofio 
.. .. .' Logrofto 

Logrofıo 

.. ' Logrono 

Proviııda 

Convenio de colaboraci6n entre la Administraci6n General de) Estado 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Allınentaci6n) y la Comunidad Autô
noma de Madrid (Cons~eria de Economia y Empleo) para la rea1izaci6n 

de ensayos de va10r agron6mico 

En Madrid a 10 de octubre de 1995. 

REUNIDOS, 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Luis Maria Atkııza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentacion, conforme a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 912/1994, de 5 de mayo, en nombre y represeııtaciôn 
del Gobierno de la Naciôn, de conforrnidad con el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 21 de julio de 1995. 

Y d(> olra, ~L excelentlsimo sefior don Luis Blazquez Torres, Consejero 
de Economİa y Empleo de la Comunidad Aut6noma de' Madrid, en su 
nombre y representaciôn, conforıne a 10 dispue~t() f'n cI Dccreto 74/1995, 
de 30 de junio, y en virtud de tas facultades que le son conferidas cn 
10s articulos. 17.1 y 21.3 del Estatuto de Autonoınfa y en 10:" articu· 
los 9, a), y 28 de la Ley de Gohierno y Adıninİstraciôn de la Cprnunidad 
de Madrid. 

Ambas paıtes se reconocen reciprocamente capaddad legal para obli· 
garse y otor~ar eI presente convenio, a cuyo €'fecıO 

Localidad P. 

Zarratôn ....... . 
La Rioja 
Jo'uenmayor 
Varea ...... . 

NVAR 1995 

26 
7 

15 
9 

EXPONEN, 

I'e.'lcta.~ 1995 

104.000 
R3.000 

104.000 
139.000 

4:ıO.OOo 

Que la Comunidad Autônoma de Madrid, tiene competencia exclusİva 
en materia de a.gricultura dentro de su ambito territorial de acuerdo con 
10 establecido en eI articulo 26.7 de su Estatuto de Autonoınia, y por 
parte de la Administraciôn General del Estado hay que dar cumplimiento 
a 10 encomendado en la Ley 11/1971 de 30 de marzo, de Semillas y Plantas 
de Vivero, para 10 cual se requiere fıjar mecanismos de colaboracion para 
cumplir con 10 establecido en eI Real Decreto 451/1985 de 6 de marzo 
sobre traspaso de funciones de la Administraciôn del Estado a la Comu
nidad Autônoma de Madrid en materia de semillas y plantas de vİvero. 

Que de acuerdo con el citado Real Decreto y dentro de las funciones 
para las que se establecen que han de concurrir la Adminİst!'acion del 
Estado y la Comunidad Autônoma (apartado D:~ del anexo 1) figura la 
realizaciôn de los ensayos de valar agronômİco, preceptivos para la ins
cripciôn de variedades en cı Hegistro de Varİedades Comerdales dE' Plantas. 

Una vez determinado cI Plan 'Nadona! de Ensayos, aquello? ııbicados 
dentro de! territorio de ('sta Comunidad se realizanin por personaJ tecnico 
de la misma. Los gast.os quP originan la realizaciôn de estos cultivos son 
sufragados con cargo a 108 creditos qu(' para la {'jecueiôn de este I'!an 
Nacional de Ensayos estan asignadoş a los presupuestos de la Dirccciôn 
General de Produ('ciones y Mercados Agricolas, d('ntro de 10s del Ministerio 
de Agricult.ura, Pesca y Alimentacion. 

En su virtud, ambas partes a,~ıı(>rdan La suscripciun de! prt'~;'~ıt<l.· ("}'l· 

v('nio, dı.' eonformidad y con sujeciôn a las ~iguientes 
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CLAUSULAS, 

Primera. Objeto.-Es objeto del presente convenio la colaboraciôn 
entre las partes para la ce-alizaciôn de ensayos de valor agronômİCo corres
pondientes al ambito territoria1 de la Comunidad de Madrid. 

Segunda. Operaciones que realizara la Direcciôn General de Agri
cultura y AlimentaciÔ'n de la Consejeria de Ecorwmfa y Empleo de la 
Gamunidad de MoorüL 

a) &jecutara los trabajos de İmplanta.ciôn y realizaciôn de 108 ensayos. 
b) Enviara los resultados correspondientes a la Subdirecciôn General 

del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas de! Ministerio de Agri
cUıtura, Pesca y A1imentaciôn, toda eUo Riguiendo los protocolos de cada 
una de las especies. 

c) Evaluani 10s trabajos rea1izados y participan\ en la discusi6n de 
los resultados en los grupos de trab1\io preparatorios de la.~ Comisiones 
Naciona1es de Estimaciôn. 

Tercera. Operaciones que realizard el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n (Direcciôn General de Producciones y Mercados 
Agrirolas).-EIaborara Ias listas de variedades a ensayar de cada especie 
de acuerdo con las solicitudes de inscripci6n recibidas, preparani el disefi.o 
estadistico de cada ensayo y los cuadernos de campo y suministrara Ias 
semillas objeto de los trabajos əsi como los protocolos debidarnente actua
lizados. 

Cuarta. Duraci6n del convenw.-La duraci6n del presente convenio 
sera la de la campafia de 1995. 

Quinta. Plan de tı·abqjo.-EI plan de tı'abajo de 105 ensayos sera el 
incluido eu el anexo. 

Sexta. Seguimiento.--Durante el desarrollo de los cultivos, se realizara 
un seguimiento de los misnıos por los miembros de las Comisiones Nacio
na1es de Estimaci6n asi como por los tecnicos de la Subdirecdôn General 
del Instituto Nacional de SemHlas y Plantas de Vivero responsables de 
las distintas especies. 

Al final de La campaüa ambas partes se revisaran y certificaran la 
ejecuciôn de1 plan de trabajd previsto. 

Septima. Valoracwn de f.os ensayos.-La valoraci6n d;~ estos ensayos, 
seg6n desg10se especificado en eI anexo, asciende a la cantidad maxima 
de 882.000 de pesetas, qu{' senin satisfechas por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca, y Alimentaciôn, a traves de la Direcci6n G~neral de Pro
ducciones y Mercados A~rkolas, con cargo a la partida presupuestaria 
21.06.712C.640, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de 
esa Comunidad Autônoma a nombre de Comunidad de Madrid (Consejeria 
de Economia y Empleo), cuenta corrİente mimero 31150. de! Banco de 
Espafta, de Madrid, previa.q eertificaciones y conformidad expresa de los 
trabajos realizados, de acuerdo coıılos protocolos en vigor. 

Octava. .Jurisdicci6n.-Las cuestiones Utigiosas que pudieran surgir 
en la interpretaciôn y cumplimiento de1 presente convenio seran de cono
cimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencioso
administrativo. 

Y en pnıeba de confcnnidad, asf como para la debida C'onstancia de 
cuanto queda convenido, una y otra parte intervinientes firman el presente 
convenio, por triplicado ejeınplar, en ellugar y fechaal principio indicados. 

Por el Gobiemo de La Naciôn, Luis Maria Atienza Sema, Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn.-Por la Comunidad Aut6noma de 
Madrid, Luis B:.izquez Torres, Consejero de Economia y Empleo. 

ANEXO 

Ensayos de valor agronômico 

Campaiia 1995 

Madrid 

Espede 

Cebada Primavera ............................. " Madrid 
Maİz 500 ............................................. Madrid 
Maiz 700 ............................................. Madrid 
MaizBOO ............................. ,., ... ", ... , ... Madrid 
Sorgo Forrajero ..................................... Madrid' 
Trigo Duro .......................................... Madrid 
Trigo Pıimavera .................................... ! Madrid 

Provincia 

Ararıjuez 

Aranjuez 
Araı\iuez 
Aranjuez 
Araı\iuez 
Aranjuez 
Ararıjuez 

Localidad P. NVAR 1995 Pesetas 1995 

26 104.000 
30 177.000 
34 192.000 
12 110.000 
8 95.000 

31 120.000 
14 84.000 

Total ........................................................ ,." .. , .. , .. , .. , .................................. , ........ , ............... 882.000 

Conven1o de oolaboraclôn entre la Administraci6n General del Estado 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Allmentacl6n) y el Principado de 
Asturias (Cons('jerfa de Agricultura) para la reaIizaci6n de ensayos de 

valor agron6mico 

En Madrid, a 10 de oclubre de 1995. 

REUNIDOS: 

De una parte, el excelentlsimo sefior don Luis Maria Atienza Sema, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, conforme a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 912/1994, de 5 de mayo, en nombre y representaciôn 
de! Gobierno de Espafia, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, el İlustrİsimo sefior don Luis Pelaez Rodriguez, Consejero 
de Agricultura del Principado de Asturias, conforme a 10 dispuesto en 
eI Decreto de! Presidente del Principado 7/1995, de 17 dejulio, y facultado 
para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobiemo 
de 16 de febrero de 1995. 

Ambas partes se reconocen reciprocamente capacidad legal para obliM 

garse y otorgar el presente convenio, a cuyo efecto 

EXPONEN: 

Que eI Principado de Asturias tiene competencia exclusiva en materia 
de agricultura dentro de su ambito territorial de acuerdo con 10 estabIecido 

en el articulo 10, apartado f, de su Est.atuto de Autonomia, y por parte 
de la Administraci6n General del Estado hay que dar cumplimiento a 
10 encomendado en la Ley 11/1971. de 30 de marzo, de Semillas y Plantas 
de Vivero, para 10 cual se requiere tijar mecanismos de colaboraciôn para 
cumplir con 10 establecido en el Real Decreto 248/19815, de 6 de febrero, 
sobre traspaso de funci()lı~S de la Administraciôn de) Estado al Principado 
de Asturias en materia de Seınillas y Plantas de Vivero. 

Que de acuerdo con el citado Real Decreto y dentro de las funciones 
para las que se establecen que han de concurrir la Administraciôn del 
Estado y la Comunidad Aut6noma (apartado D3 del anexo 1), figura la 
realizaci6n de los ensayos de valor agronômico, preceptivos para la İns
cripciôn de variedades en el Registro de Variedades Comerciales de Plantas. 

Una vez determinado eI PLan Nacional de Ensayos, aquellos ubicados 
dentro del territorio de esta Comunidad se realizaran por personal ıecnico 
de la mİsma. Los gastos que originan la realizaci6n de estos cultivos son 
sufragados con cargo a los creditos que para la ejecuci6n de este Plan 
Nacional de Ensayos estan asignados a los presupuestos de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, dentro de los del Ministerio 
de Agricultura, Pes.ca y • .o\J.inientaci6n. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripciôD del presente conM 

venio, de conformidad y con sujeciôn a las siguientes 
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CLAlJSULAS: 

Prinwra. Objeto.~gs objcto de! presente convenio la colaboraci6n 
entre las partes para la realİzaCİ6n de ensuyos de valor agronômico corres
pondientes al ambito tcrritorial del Principado de Asturias. 

Seguııda. Operaciones que reahzara la CUu.''W)fJria de Agricultura. 

a) C.kcutani IOS trabajos de implantaci6n y realizaciôn de los ensayos. 
b) Emi;.w:i.lvs reslIltadus currespondier.tes a La Subdirecci6n General 

del Institııt,1 N;K'ional de Semillas y Plantas de Vivcro de La Direcci6n 
General ete PwduedOllPS y Mereados Agricohls del Ministerio de Agri
eultura, Pesca y AJ.imentadon, todo ('\10 siguiendo 105 protocoios de cada 
nna de las especies. 

(") E\·a1uani. Ios trabajos reaEzados y partidpara en la discusiôn de 
tos ft':mltados en 10s grupos de trabajo preparatorios de las Comisİones 
Nacionales de EsLimaeİon. 

Tercenl ()peraC'imu;s que n!a.[izara d Ministerio de Agr·k"'Ultwra. 
Pesuı y Alimenfaciôn (Direcciôn General de Produccimws y Mercadns 
Agri("olas).·-E1aborani las lista~ de variedades a cnsayar de cada espede 
de acuf'rdo ("o1ı1as solicitudes de İnserİpri6n recibidas, preparara el disefto 
estadistico de rada en.sayo y los cuadernos de campo y suministrani Ias 
scmiUas objH.o de 10s nabajos asi como los protocolos debidamente aetua
liıados. 

Cnarta. DUl acirin dd convenIo.~-La duraci6n del presente convenio 
.sera la dı: la C:Hlıpana de HH:l5. 

Quinta. /'[an de tmbcjo.-EI plan de trabajo de 10s ensayos seni cI 
İnduido eIl el anexu. 

Scxta. Sc!luinı'ient().~Durante cı desarrollo de los cultivos, se rcalil.ani 
un .seg:uimicnto de los mismos por 10s miembros de l<'Is Cornisionf's Nacio· 
naIes de Estimaciôn asi como por los lecnicos de la SubrlirerC'iôn General 
de1 Instituto Nacional de Semillas y Plantas (It.' Vivero responsahles de 
las distintas espedes. 

Al final de la caınpafta ambas partes se revisanin y certifkaran la 
ejecuci6n del plan de trabajo previsto. 

Septima. Valrıraciôn de IOS erısayos.~La va10raciôn de e.stos ensayos, 
segün desg10se espeeificado en cı anexo, asciende a la cantidad nıaxirna 
de 2.] 77.000 pesetas, qUl' senin satisfechas POl' el Minİsterİo de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, a traves de La Direcci6n GCIH'ra1 de Pruducôones 
y Mercados Agricolas, con cargo a la partida presupupstaria 
2L.06.712C.640, mediante transferencia bancarİa a la cuenta corrİ<'rıt.c de 
('sa Comunidad Autônoma a nombre de Prindpado de A.sturias, C;,ja de 
Ahorros de Asturias, cuenta corrİente nıimero 4200Q(I0026 (ofidna priıı
cipal), plaza de La Escandalera, Oviedo, previas certificaciones y confor
midad cxpresa de 108 trabajos realizados, de acuerdo eon los protocolos 
('11 vigor. 

Octava. Jurisdicciôn.--Las cu('stiones litigiosas que pudieran suıgir 
en la interpretaci6n y rumplimientü df'l pre.':if'Htc convenjf) sf.'ran de col\o
dmif'nto y competenCİa dd orden jurisdiecinnal de 10 ctHliE'ncİüso, 

administraUvo. 

Y eH prut'ba de conformidad, ası como p..ı.ra La debjda constarıcİa de 
cuanto queda convenido, una y atra parte ilıtHvinİentes firman ci prcsenle 
convcnio, POl' triplicado fojcmp1ar, en eI lugnr y fecha. al prindpio indicados. 

POl' ci Gobierno de la N<'Iei6n, Luis l\'[arıa AtiE'nza Serna, Ministro de 
Agricult.ura, Pesca y Aliınentaciôn.~Por el Prİndpado de Asturias, Luis 
Pelaez Rodrfguez, Consejero de Agricultura. 

ANEXO 

EnsaY08 de valor agl'onômico 

Campana 1.99.5 

Astı:rias 

=-_~-___ ~_~ ~~-=-~E_~:'" _=-=--=-=$ __ 
Alfalta Pfl2 Ovıedo 

A1falfa pq 3 . Ovıedo 

Vaclı!\) 0(12 Ovıedo 

Provincia ~ 
'~- ........ Grado .. 

........ Grado. 

I !'\VA.R [LI!!.') T' i'esetas 199.') ·r·-1-" -r--;-·"4-.0-0(-, -
. . 1:] 194.000 

Darfılo (\03 .. ' I fr.ı€"d.o 
Dact.ilo 0114 ..... i Ov~eda 
Festuca 920 ... . .. . ........... .. OV1OOO 
Festuca !:J311 .' i Oviedo 
F('stuca 9'10 ..... i Ovicdo 

~:~~ ~6~ .. : . :: L' ~:~~~ 
Raygras Jng\es 082 .. ' Oviedo 
Raygnıs Ingles O~;<~ (P94) . i O\'İed.o 
Raygras In~:h~s 094 ., .. ı ()o;jcdo 
Raygras Italiarıo 093 ..... : Ovicdu 
R:.ıygras lt..aliano 094 .. ' ı Ovicdo 
Trcbol BJarıı 0 U92 .. i Ovic:lo , 

Convenio de {'ol<ıboraciôn ~ntre la AdlIllni ... trad6n General del Estado 
(Minist€'ri<1 de AgricultQ.ra, P('sca y Aliment.aı'i6n) y la Comunidad Autô
Doma dp Val.enda (ConsEtieria de Agricultura y Medio Ambiente) para 

la. rea!izadon de ensayos de va!or agronomico 

En Madnd, a 28 de noviembrc de 1995. 

REUNIDOS: 

rı{' ıına partc, PJ c-\.cclc:ıtisimr, ~;ciit)r don Luis M:ô.ria Atienza Senta, 
Mi:ıi:-;tro dı, Agricultura, Pesca.Y AlinH'r!lədôn, C(H"ıforme a In dispuesto 
en d ı-: .. ul J)f>cn"!"u fl i 2/ H~94, de 5 de maya, {'n norrıhre y representadôn 
del Goh~rnü de la Nacİön, de eot'.formidad G,n d Acuerdo de Consejo 
de Min.islrus de 21 dejulio de ı9ı-ı5. 

Y d(' o>.ra, la h01lOmble doha Maı ia fı.rgeles Rarnon-Llilt Martinez, Con
spjera de Agı kııl:.ura y Medio Arnbien1.,p de La GeneraUdad Va1endana, 
confofıı·e a to di".pm'.sf.o f;tI el Decreto 14/1895, de 6 dejulio, yexpresamente 

Grado 
Grado . 
Grado 
Grado 
Grada . 
Grada 
Grado 
Grado . 
Grado .. 
Grado . 
Grado . 
Grarlo .. 
Grado . 

.... ! Grado . 

.. 8 124.000 

.. 7 118.000 
. a i 86 (J(j() 

ıı 151.00(J 
-1 91.000 
6 

10 
21 
22 
16 
19 
LH 
14 
6 

9'7-000 
10200U 
14:<000 
172.0UO 
lG1.000 
161.000 
151.000 
14{J.OOO 
102.0(!{J 

facultada para este acto por A('uerdo del Gc:b;pf/lo Valenf'İanc' dı' fAdıa 28 
de novicmbre de ] 995. 

Ambas partes se rcronocen recfproramente capa;.'irl.ad Iegal para obli
garse y otorgar eI presl3nte ('onvenio, a euya efedo 

EXPONEN, 

Que La Comunidə.d Valenciana tien~ COH'p{'ten<'ia exclusiva pn matP!'iə 
de agricultuJ"a denf.ro de su arohito territoria.1 de əçm'rdo ton in estahlr-rlrlo 
cn el art1culo 34, apartado 4, de su Estatuto de Autonomia. y rıor purt(' 
de la Admlnistraeifin Gen~ral del Est.ado hay ilue dar cunıplimj",nto a 
10 cntoroendado {'Il la Ley 11/1971, de 30 de mar:w, de S!:"mil.las y Pla~1I.",-s 
de Vivf:fo, para 10 cual se requiere fijar mpcanİsmos de colaboranun para 
eumplir ('on 10 establccido en eI Real Decrelo 1329/1985, de ı 7 de .i~jıi(), 
sobre traspas,Q de fnndones de la Admİnistradôn del EstadtJ a la ('.omu· 
nidad Valt>Ilciana cu materi.a de semıl!as y plantas de t i~·ero. 

Que de aeuerdo con d elLado R~a1 Decrel.ü y dentro de la~ funCİones 
para las que se establec('ıı que han de con('ilrrİr la Adnıinİstradôn del 
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Estado y la Comunidad Aut6noma (apartado D3 del anexo 1), figura la 
realizaciôn de 108 ensayos de valor agronômico, preceptivos para La ins
cripci6n de variedades en eI Registro de Variedades_Comerciales de Plantas. 

Una vez determinado eI Plan Nacional de Ensayos, aquellos ubicados 
dentro del territorio de esta Comunidad se rea1izarin por personal tecnİco 
de la mİsma. Los gastos que originan la realizaci6n de estos cultivos son 
sufragados con cargo a 108 creditos que para la ejecuciôn de este Plan 
Naciona1 de Ensayos estAn asignados a los presupuestos de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, dentro de los de! Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripci6n del presente con
venio, de.conformidad y con sujeciôn a tas siguientes 

CLAUSULAS: 

Primera. Objeto.-Es objeto del presente convenio la colaboraciôn 
entre las partes para la reaIizaciôn de ensayos de valor agronômico corres
pondientes al ambito territorial de la Comunidad Valeneiana. 

Segunda. Operaciones que realizard ki' Consejeria de Agricultura 
y Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana. 

a) Ejecutara los trabajos de implantaciôn y realizaciôn de los ensayos. 
b) Enviara los resultados corcespondientes a la Subdirecciôn General 

del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas del Ministerio -de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, todo eUo siguiendo 105 protocolos de cada 
una de ləs especies. 

c) Evaluara los trabajos realizados, participara en la discusiôn de 
los resultados en los grupos de trabl\io preparatorios de las Comisiones 
Nacionales de Estimaciôn. 

Tercera. Operaciones, que realizard el Ministmo de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n (Iiirecci6n General de Producciones y Mercados 
Agricolas).-Elaborara las listas de variedades a ensayar de cada especie 
de acuerdo con las S9licitudes de inscripciôn recibidas, preparara el disefio 

, 

estadistico de cada ensayo y 108 euadernos de campo y surninistrara tas 
semillas objeto de 108 trabl\ios asi como los protocolos debidamente actua
lizados. 

Cuarta. Duraci6n del convenio.-La duraciôn del presente 'convenio 
seni la de la eampafia de 1995. 

Quinta. Plan de trabajo.-EI plan de trabajo de los ensayos sera el 
inc1uido en el anexo. 

Sexta. Seguimiento.-Du:rante el desarrollo de los cultivos, se realizara 
un seguimiento de los ıUİsmos por los miembros de las Comisiones Nacio
nales de Estiınaciôn as! eomo por los tecnicos de la Subdirecciôn General 
del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero responsables de 
las distintas especies. 

Al final de la campafıa ambas partes se revisaran y eertificanin la 
ejeeuciôn del plan de trabl\io previsto. 

Septima. ValoraC'~6n de los ensayos.-La valoraci6n de estos ensayos, 
seg\in desglose especifıcado en el anexo, asciende a la cantidad m8.xima 
de 151.000 pesetas, que seran satisfechas por eI Ministerio de AgricuItura, 
Pesca y Alimentaci6n, a traves de la Direcci6rt General de Produc
ciones y Mercados Agricolas, con eargo "a la partida presupuestaria 
2L.06.712C.640, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de 
esa Comunidad a nomhre de Generalidad Valenciana, Conseje-rıa de Eco
nomıa y Hacienda, cuenta corriente mimero 351-8, del Banco de Espafia, 
sucursal de Valencia 0066, previas certificaciones y conformidad expresa 
de los trabajos realizados, de acuerdo con los protocolos en vigor. 

Octava. Jurisdicci6n.-Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretaciôn y eumplimiento de} presente convenio senin de cono
cimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 eontencioso
administrativo. 

Y en prueba de conformidad, ƏSl como para la debida constancia de 
cuanto queda convenido, una y otra parte intervinientes firman el presente 
convenio, por triplicado ejemplar, en eI lugar y feeha al principio indicados. 

Por el Gobierno de la Naci6n, Luis Maria Atienza Serna, Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.-Por la 'Comunidad Valenciana, Maria 
Angeles Ram6n-Llin Martinez, Consejera de Agricultura y Medio Ambiente. 

ANEXO 

Ensayos de valor agronômico 

Campana.1995 

Valencia 

Especie Provinc1a Loca1idad P. NVAR 1996 Pesetas 1995 

Arroz Valencia ........................ Valencia 10 151.000 

Total .................................................................................................................................. . 151.000 

7507 RESOLUCION de 13 de diciembre d8 1995, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se acuerda la publicaci6n de los convenios de colaboraci6n 
entre el Gobierno de la Naci6n y las Gomunidades Autô
nomas de Andalucia, Aragôn, Gataluna. y Comunidad 
Valenciana, en materia de pre y postcontrol de semiUas 
de diversas especies agricolas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8, apartado 2, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Adminis
traciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, sobre con
venios entre la Administraciôn del Estado y Ias Comunidades Aut6nomas, 
procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado& de los eonvenios 
que figuran como anejo a esta Resoluci6n y a continuaci6n se relacionan: 
Andalucia, Arag6n, Cataluiıa y Comunidad Valenciana, para la realizaci6n 
de ensayos de pre y postcontrol de semillas de diversəs especies agricolas 
dentro del ambito territorial de cada una de las Comunidades citadas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Convenio de co!aboraclôn entre la Administraci6n General de1 Estado (Mi
nisterio de Agricultura, Pesca y Aliınentaci6n) y la Co-munidad Aut6noma 
de Anda1ucfa (Co~eria de Agrlcu1tura y Pesca de la Junta de Andalucia) 
para la rea1izaclon de ensayos de conuo! varİetal de divel'S88 especies 

En Madrid, a 10 de octubre de 1995, 

REUNIDüS 

De una parte, el excelentisimo sefior don I.uis Maria Atienza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, conforme a 10 dispuesto 
enel Real Deereto 912/1994, de 5 de mayo, en nombre y representaci6n 

del Gobierno de la Naci6n, de conformidad con el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 21 dejuHo de 1995. 

Y de otra, el excelentisimo sefior don Paulino Plata Canovas, Consejero 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia, conforme a 10 dispuesto 

en el Decreto 149/1994, de 2 de agosto, segun Ley 6/1993, de 21 de julio, 
articulo 39, apartado 7.0 

Ambas partes se reconocen reciprocamente capacidad legal para obli

garse y otorgar el pre~ente convenio, a euyo efecto 

EXPONEN 

Que la ÜüJ,1Ur.id~i.d Antonoma de Andalucia tiene competencia exclusiva 

eo materia de agricultura. de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 18, apartado 4, de su Estatuto de Autonomia, y por parte de la Admi-


