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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-
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nİstra{'ioıı Uf'neral del Estado sp rpqııif'rı~ ('stable('pf ffif'canisl)\os de ('ola
boracioll para cumplir con 10 tstableddo ,~n la normativa vigentf' en materia 
d{~ ('ontro! de ('alidad de semillas. 

Que, de a{'uerdo con el Rl'al Decret.o 996/ lH85, de 25 de maya, sohre 
traspaso de fıındones de la Admİnist.raciôn del f~stado a la Comunidad 
Aut6ıHınw de Andaluefa en nıatl'ria de st;mİllas y plantas de vivero, y 
dentro de las funcİones para las que se ('stahlecen que han de concurrİr 
la Adminİstraciôn dd Estado y la Coınunidad Aııtônoma (apanado 0.2.f 
dp! anexo 1) fıgura la realizadôn df' los l'nsayos de poskontrol, prcccptivos 
para f'l control de calidad de las semillas certif1cadas. 

Una vez determinado 10'1 plan df' (,nsayos, aqufmos que se llevaran a 
cabo dentro de! territoriu de rSTa Comunidad Sı:' realizanin pur su personal 
tecnico. Lns gastos que originan la realizadfin de estos eult.ivos son sufra
gados ('{ın cargo a Ins credito., qul" para la eje<'1ld6n de ('ste plan ııacional 
de el\sayos (',stan asignados en los presupue,stmı de la Direcci6n General 
de Produt:cimıcs y Mercadüs Agricalas, deiüro de iu;.; dd Minİsterio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 

En su virt.ud, ambas partes acuenian la sııscripdon del presente ('on
venio, de ('onformidad y con sujedoIl a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prirnera. Objetu del conlJcnio.-Es oQjeto del pre,sente convenio de 
colaboraciôn la reali::aciôn de ensayos de pre('omrol y postcontrol de t:arac
tcr nadonal corrf'spondientes a la campaiia de 1905 en el ambito territorial 
de la Cornunidad Aut6noma de Andaluda, de acuerdo con ('1 plan de tra
bajo, los protoco!os y la normativa viw~nte en La matcrİa. 

Segunrla. Apm'tadr5n ~{·:!'!iômica.--La valoraciön de cstos proyectos, 
scgun desgJose cspedfıeado ('n el anexü, asciende a La cantühıd maxima 
de 1.681.000 pesetas, qu(' seran satisfechas por La Dirccci6n General de 
Prodııcciont>s y :Mcrcados Agrlcolas, con cargo a la partida presl1puesta
ria 21.06.712C.640, mediantc transff'renda bancaria a la cuenta corricnte 
de ~'sa C~;munidad Aut6.,oma a nornbre de Ju:-:ta de Andahıda, cuenLa 
corricnte t1Iımı'ro ::;002, en ~i Banco de E~pə.fla de Sevilla, previas ccr· 
titkadoHt!s y conformidad exprcsa de los trabajos realizarins de aeuerdo 
('Oil los protocüw::.;. 

Tercera. OprHıônru's ({UI:;' -rea!izara la Con,wu'rria de Agricult.nra ?J 
Pesca (j{> ırı J~iJi{(l de Andrıbtria. 

a) Ejf'ı'lttar 10)0 prQyel'1üS siguiemh L()S prolocr."İos y norma:; en ,,-igor. 
b) Remitir Lm rf'su!tadr,s dt, 105 pr('y.~do" cn los plazos.\' en !<-ıs ('011-

didones que se İndican ('n los protocolos. 

Cuarta. Operaôonps fJue real'izard el Mirı:i.stprio dq Aqı'icvlhl1'a, Pes
ca y ANrnentaci6n (JHrecciôn General de Producdon~1s y Merct1dos Agrf
cnluı;, (], tra'Vb, de la .'ı'ubdin<cci6n General dcllnsL.l({llo Nocıonal de Semi
llas y Plmdas de Vi1,ero). 

n) Participar en el scgnimiento de 105 pnıyecI03. 
b) Efectuar la publicadon de las rcsu!lad05. had.~ndo e')J\star la rca· 

lizaciôn c()r~jıınta dE' lns trabajos ('on la C(ms('j.~rfa de Agricultura y P(:sca 
de la Jı..:.nta de Andnludu. 

Qujnta. S'e.Q-!"im /PrI[O de los proy€f'lOS -- Al final d{' la campaiia, ambas 
partes se revÜ:,ar::in y ccı-; ifjc<!xai.l la eje!.!u(·joo de! plan de t.rabajo previsto. 

Sext.'\ D-uraci6rı dd cOflvcnio.· La dur:ıdôn dcl prps{'nte convcnio 
sera la de la campaiıa 1 ng·::;. 

Sep! ima. .1ur1.sdicci6n.- Las cup<;tİoncs Iiti~iosas que pudicran surgir 
en la intrrpretaei6ıı y cumplimipıüo de! preseı;te cım\'('nto seıan de eono
dıniento y ('omppl!'nd:.ı del ()rJcn juri-;diccional de 10 ('ontencioso-admi
nistrativo. 

l: en pnıeba eh: cOhfoı ınid,,;i, asf como para la Jehida ('onstancia de 
cuanh1 yııcdə. c(!lI\"~nido, una y ot1'a parte İlItcn'lnipntt';, firtn:-m el presente 
eonvcnio, p:Jr 1 riplicado ejemplar, f'\1 t'l lugar y fedıa al prlncipio indicados. 

POr el (;(Jbierno de la Naciôn. Luis Maria Aüem:a Senıa, Ministro de 
AgricuH.ura, Pf'sca y A1inıentacıôn.-Por la COIllund.ad Autônoma de Amla
lucia, P1iulino Plata Canova"i, Consfj.;ro ue Agrict:ltUiay Pp:-;ca. 

M'EXO 

Presupu(~sto de ens::ışos de pce-control y postcuntrol ('on b C:omunidad 
Antt."noma andahı.za 

Ca da muestra tornadcı. eu el moment.o de! precıntado se siembra en 
una parcl'la, cuyas dinıensİones aproximada.~ s"n: 

Cerealı.:s (t.rigo, ('ebadə, avena, ccnl.cno. triticale, arroz): Pr('('o
trol = 12 rnetros euadrados. 

TpxUles (aıgodôn, lino, ('anamo): Prccoııt rol'" 60 mf'tros cuadrados. l'os
control: 40 metros cuadrados. 

Ol('aginosas (girasol): Posl.control = 20 rnctros ('uadrados. 

1.08 cosks de ejPcudôıı de CSt.(1S erısayos, rderidos a cada pal'ce!a 
y La parte correspoııdient.c de pasillo, bonles, eLc., ı;o(\ los siguientes: 

Cereales (mcııos arroz): 

ı. Lauores prt'paratorias (alzar, uinar, de.) y ferti-

2. 
:3 

lizactôn 
Marcado y sİembra 
Lahores df' cultivo (riego, ('scardas, tratamienlos fito
sanitarios, t'tc.), Iimpieza de pasillos y t.'staquilIado 

Suma 

Girasol: 

1. Labores preııaratoıias (alıar, hinar, etc.) y ff'rtilizadôn. 
2. Marl'ado y siembra 
3. Lahorcs de cultivo (riego, eseardas, tratamientos fito

sanitarius, eıc.), liınpİt'za de pasiHos y estaquillado 

8uına 

Arroz de grano ları;o: 

1. Labores preparatorias (alzar, binar, et.c,) y fertilizaci6n. 
2. Marcado y siemhra 
3. Labores dı' cultivo (riego, escardas, tratamipntos fito

!'lanitarios, etc.), liInpieza de pasillos y ~>siaq\lillado 

Suma 

Textilt,s: 

1. Lahurcs preparalorias (alzar, biıı ar, etc.) y fcrtilizaciôn. 
2, Marcado y siembra 
3. LabOli'S de (:ulti\'o (ripgo, escardas, lr:-ıt.aınieııtos fito

sanitarios, et.c.). limpjpza de pasillos y ('staquilJado 

Suına 

Ensayos plan,teados y eoste de-los mismos 

Comunidad Andaluza: 

Precontrol de eert'aıCs (tri~o, ('ebada, a\rena y lrit.icale): 380 
muestras x 900 pı'sf'tas/muest.ra 

Precontrol de a!godôn: 100 muestras x 1.500 I)psetas/mues
tra 

Poskontrol {\(> girasol: 1.200 muestras x 700 pesetas . 
Preco.ntrol d{~ an'oz: 170 muestras x 1.700 pesetas 

Total 

Pesd_as!pHreel<ı 

I'n'co"lrol 

325 

900 

l'osU'''l1trol 

200 
200 

350 

750 

550 
450 

700 

1.700 

l-'recontr'll 

550 
400 

550 

1.500 

~~42.000 

150.000 
gOO.OOO 
2H9.000 

1.681.000 

Convenio de COlaboraciôn entr~ la Administra<'İôn General del Estado 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y AJimpntaciôn) y la Comunidad Autô
noma de Arag6n (Departamento de Agricultura y Medio Ambient.e) para 

la rt'alİzacion de ensayos de postcontrol de alfalfa 

En Madrid a 13 de I10viembre de ı 995, 

REUNIDOS 

De Uil<\ parte, ei excelentisiıno senor don Luis Maria Atienza Serna, 
Minİstro de Agricultura, l't:>SC:l y Alimentaci6n, conforme a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 912/1994, de 5 de mayo, en nombre y reprcselltaeiiin 
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del Gobiemo de La :Naciôn, de conformidad con el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 21 dejulio de 1995. 

Y de otra, eI exceJentisimo sefıor don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la. Cornunidad Auronoma 
de Aragnn, conforme a 10 dispuesto en el Decreto de 11 de julio de 1995, 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputaci6n General de Aragôn 
de 10 de noviembre de 1995. 

Ambas partes se reconocen reciprocamente capacidad legal para obli
garse y otorgar eI pr~ente convenio, a cuyo efecto 

EXPONEN 

Que la Comunidad Aut6norna de Arag6n, tiene competencia exclusiva 
en materİa de agricultura, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 35, apartado 8, de su Estatuto de Autonomia, y por parte de la Admİ
nistraci6n General del Estado se requiere establecer mecanismos de cola
boraciôn para cumplir con 10 establecido en la normativa vigente, en nıate
ria de control de calidad de semillas. 

Que de acuerdo con eI Real Decreto 269/1985, de 6 de febrero, sobre 
traspaso de funciones de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n en materia de semillas y planta.s de vivero, y dentro 
de las fundones para las que se establecen que han de concurrir la Admi
nistraci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma (apartado D.2.f de} 
anexo 1), figura la realizaci6n de los ensayos de postcontrol, preceptivos 
para el control de calidad de -tas semillas certificadas. 

Vua vez detenninado el plan de ensayos, aqueUos que se Uevaran a 
cabo dentro del terrltorİo de esta Comunidad se realizanin por su personal 
tecnico. Los gastos que origina ·la realizaci6n de estos culth;os son sufra
gados con cargo a 105 creditos que para la ejecuci6n de este plan nadonal 
de ensayos estan asignados en los presupuestos de la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas, dentro de los del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentadôn. 

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscrlpci6n del presente con
venio, de conformidad y con su,jeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del convenio. -Es objeto del presente convenio de 
colaboraciôn La realizaci6n de ensayos de postcontrol de canicter nacional 
correspondientes a La campa:fıa de 1995 en el arobito territorial de la Coınu
nidad Aut6noma de Arag6n, de acuerdo con el plan de trabajo, 105 pro
tocolos y la norınativa vigente en la materia. 

Segunda. Aportaci6n econ6mica.-La va1oraci6n de estos proyectos, 
segun desglose especifıcado en el anexo, asciende a la cantidad m:ixima 
de 350.400 peseta.s, que seniI;\ satisfechas por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, a traves de la Direcci6n General de Produccio
nes y Mercados Agricolas, con cargo a la partida presupuestaria 
21.06.712C.640, mediante transferencia bancaria a la cuenta corrlente de 
esa Comunidad Aut6noma a nombre de La Comunidad Aut6noma de Ara
g6n, cuenta corriente nuınero 1 'de la c1ase 35, en eI Banco .de Espafia 
de Zaragoza, previas certificaciones y conformidad expresa de los trabajos 
realizados de acuerdo con los protocolos. 

Tercera. Operaciones que realizard el Departamento de Agricultura 
y Medio Ambiente de la ComunidadAut6noma de.Arag6n. 

a) Ejecutar los proyectos siguiendo los protocolos y normas en vigor. 
b) Remitir 10s result..ados de los proyectos en los plazos y en las con

diciones que se indican en los protocolos. 

Cuarta. Operaciones que realizard el Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n (Direcci6n General de Producciones y Mercados Agri
colas, a traves de la Subdirecci6n General del Instituto Nacional de Semi
ltas y Plantas de Vivero). 

a) Participar en eI seguimiento de los proyectos. 
b) Efectuar la publicaciôn de 105 resultados, haciendo constar la rea

Iizaciôn conjunta de los trabajos con el Departamento de Agricultura y 
Medio Arnbiente de La Comunidad Aut6nom,a de Aragôn. 

Quİnta. Seguimiento de los proyectos.-Al final de la campafi.a, ambas 
partes se revisaran y certificaran La ejecuciôn del plan de trabajo previsto. 

Sexta. Duraci6n del convenio.~La duraciôn del presente convenio 
seni la de la campafia 1995. 

Septima. Jurisdicci6n. -Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretaci6n y cumplimiento del presente convenio senin de cono
cİmiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencioso
administrativo. 

Y en prueba de conformidad. ası como para la debida constancia de 
cuanto queda convenido, una y otra parte intervinientes firntan eI presente 
convenio, por triplicado ~Jeınplar, en el lugar y fecha al principio indicados. 

:Por el Gobierno de la Nad6n, Luis Maria Atienza Serna, Ministro de 
Agrlcultura, Pesca y Alimentaciôn.-Por la Comunidad Autônoma de Ara
gôn, Jose Manuel Lasa Dolhagaray, Consejero de Agricultul'a y Medio 
Ambiente. 

ANEXO 

Presupuesto de ensayos de precontrol y postcontr01 con la Comunidad 
Autônoma de Arag6n 

Cada muestra tomada en eI momento del precintado se siembra en 
una parcela, cuyas dimensiones aprox:imadas son: 

Alfalfa: Postcontrol (invernadero) = 2 metros cuadrados. 
Los costes de ejecudôn de estos ensayos, referidos a cada parcela 

y la parte correspondiente de pasillo,.bordes, etc., son los siguientes: 
Labores preparatoria.'J (a.lzar, binar, etc.), y fertilizaci6n: 190 pese-

tas/parcela. . 
Marcado y siembras: 500 pesetas/parcela. 
Labores de cultivo (riego, escardas, tratamiento fitosanit.arios, etc.), 

limpieza de pasillos y e:;taquillado: 770 pesetas/parcela. 
Total: 1.460 peseta's/parcela. 

Ensayos planteados y eoste de 108 mism08 

Postcontrol de alfa1fa: 240 muestras )( 1.460 pesetas/muestra = 350:400 
pesetas. 

Convenio de Colaboracioıı entre la Admlnistracion General del Estado 
(Ministerlo de Agricnltura, Pesca y Alimentaeion) y la Generalidad de 
Cata.lu.fi.a (Consf'jeria de AgrlCUıtura, Ganaderia y Pesca) para la rea-

Iizacion de ensayos de postcori.trol de alfalfa 

En Madrid a 10 de octubre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo se:fıor don Luis Maria 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 Nad6n, de conformidad con eI acuerdo de Consejo 
de Mİnistros de 21 de julio de 1995. 

Y de otra, eI honorabIe seftor don Francesc Xavier Marimont i Sabate, 
Consejero de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Generalidad de Catalufıal 
confQrme a 10 dispuesto en eI Decreto 194/1992, de 14 de septiembre. 

Ambas partes se reconocen reciprocamente capacidad legal para obli
garse y otorgar eI presente convenio, a cuyo efecto. 

EXPONEN 

Que la Comunidad lfiıt6noma de Cata1u:fıa tiEme competencia exclusiva 
en materia de agricultura, de acuerdo con 10 establecido en el artıcu-
10 12, apartado 4, de su Estatuto de Autonomia, y por parte de la Admi
'nİstraciôn General del Estado se requiere establecer mecanismos de cola
boraci6n para cumplir con 10 establecido en la normativa vigente en materia 
de control de calidad de semillas. 

Que de acuerdo ('on el Real Decreto 2033/1983, de 29 de junio, sobre 
traspaso de funciones de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Catalu:fıa en materia de semillas y plantils de vivero, y dentro 
de 105 servidos e instituciones que se traspasan a la Comunidad Aut6noma 
(apartado B.6 del anp,xo), figura la realizaci6n de distintas opcraciones 
necesarias para efectuar la certificaci6n de semillas y pJantas de vivero, 
encontrandose entre €stas los ens'ayos de postcontrol, preceptivos para 
el control de calidad de las semilla. ... certificadas. 

Una vez determinado eI plan de ensayos, aquellos que se llevaran a 
cabo dentro de! territorio de esta Comunidad se realizaran por su personal 
tecnico. LOIiI gastos que originan la realizaci6n de estos cuı1ivos son sufra
gados con cargo a 10s creditos que para la ejecuci6n de este plan nacionaI 
de ensayos estan asignados en los presu.puestos de la Direcci6n General 
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de Producciones y Mercados Agricolas, dentro de 108 del Mj.nisterio de 
Agricultura, Pesca y AlimentaciÔn. 

Bn su virtud, ambas partes acuerdan la suscripci6n del presente con~ 
venio, de coııformidad y con sujeciôn a las siguİeııtes 

CLAUSULAS 

Primera.. Objeto.-Es objeto del presente (~onvenio de colaboraci6n la 
realİzaciôn de ensayos de postcontrol de caract",r nadonal correspondien
tes a La campana de 1995 en ebimbito territorial de La Comunidad Aut6-
noma de Cataluiıa, de acuerdo con el plan de trabajo, los protocolos y 
la normativa vigente en la materia. 

Segunda. AporlaC'iôn econ6mica.-La valorad6n de estos proyectos, 
segı1n desglose especificado en el anexo, asciende a la cantidad m:ixima 
de 350.400 peset.as, que senin satisfechas por eI Ministerio de AgricuItura, 
Pesca y Alimentaci6n, a traves de la Direcci6n General de Produccio
nes y Mercados Agricolas, con cargo a la partida. presupuesta
ria 2L.06.712C.640, mediante transferenda bancaria a la cuenta corriente 
de la Ge~eralidad de Catalufıa a nornhre de cuenta general de La Tesoreria, 
cuenta corrİcnte numero 35-5-Ban<.:0 de Espafia (Barcelona), previas cer
tifıcadones y conforrnidad expresa de los trabajos reahzados, de acuerdo 
con el protocolo eo vigor. 

Tercera. OpaQciones que realizani la C:onsejeria de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca de la Generalidad de CatalU'lla 

a) f<::jccutar los proyectos siguiendo los protocolos y norma.<> en vigor. 
h) Reınitir los resultados de tas proyectos en tos plazos y en las con

dicion('s' que &e indi can cn los protocolos. 

Cuarta Operaciones que realizard el Mi?l'islcrio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n (Direcciôn General de Producciones y Mercados Agri
colas, a trwoes de la Subdirecciôn General del Instituto Nacional de Semi
llas y Plalllas de VhJero). 

a) Participar en eI seguimiento de los proyectos. 
h) Efectuar la publicaci6n de los resultados, hadendo constar la rea

lizaci6n corıjunta de los trabajos con la Consejeria de Agricultura, Gana
derfa y Pesca de la Generalidad de Catalufia. 

Quinta. Seguimiento de Ios proyectos.-Al final de la campafia, amhas 
partes se revisanin y certificaran la ejecuci6n del plan de trahajo previsto. 

SeXİa. DW'aciôn del convenio.-La duraciôn del pre8ente convenİo 
senı. La de la campafia 1995. 

Septima. .!urisdicciÔn.-Las cucstiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretaci6n y cumplimiento del presente cOHvenio senin de cono
cimİento y competencia del orden jurisd!cciona1 de 10 contencioso-admi
nİstrativo. 

Y en prueba de c::onformidad, asi como para la debida constanCİa de 
cuanto queda convenİdo, una y otra parte İntervinientes firman el presente 
convenio, por triplicado ejemplar, en ellugary fecha al principİo indicados. 

Por CI Gohierno de la Nadan, Luis Maria Atienza Serna, Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentacion.-Por la Conscjeria de Agricultura, Gana
deriay Pesca, Francesc Xavier Marimont i Sahate, Consejero de Agrkultura, 
Ganaderfa y PesC'a. 

ANEXO 

Presupuesto de ensayos de precontrol y postcontrol con la Comunidad 
AutOnoma de Catalufia 

Cada muestra tomada en el momento del prccint.ado se siemhra en 
una parccla, ('uyas dimensiones aproximadas son: 

Alfalfa: Postcontrol (invernadero) '" 2 metros cuadrados 

Los costes de ejeeuciôn de estos ensayos, referidos a cada parcela 
y La parte l'orrespondiente de pasillo, hordes, etc., son los siguientes: 

Lahores preparatorias (alzar, hinar, etc.), y fertilizaci6n: 190 pese-
tas/parcela. 

Marcado y sİemhras: 500 peset.as/parceIa. 

Lahores de cultivo (rİego, escardas, tratamiento fitosanitarios, etc.), 
limpieza de pa.<>illos y estaquillado: 770 peset.as/parcela. 

Total: 1.460 pesetas/parcela. 

Ensayos planteados y eoste de los mismos 

Postcontrol de alfalfa: 240 muestras )( 1.460 pesetas/muestra;o 350.400 
pesetas. 

Convenio de Colaboraelôn entre La Administraclôn General del Estado 
(Ministerio de AgriCUıtura, Pesca y Alimentaciôn) y la Generalidad 
Valenciana (Consejeria de AgricUıtura y Medio Ambiente) para La rea-

lizacion de ensayos de postcontrol de arroz 

En Madrid a 28 de noviembrc de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Luis Maria Atiem.:a Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y A1imentad6n, conforme a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 912/1994, de 5 de mayo, en nombre y representaci6n 
del Gohif'rno de la Nad6n, de conformidad con eI acuerdo de Conscjo 
de Ministros de 2J dejulio de 1995. 

Y de otra, la honorable s{'fıora dona Maria Angelcs Ram6n-Llin Martinez, 
Com;ejera de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalidad Valcnciana, 
conforme a 10 dispuesto en el Dccreto 14/1995, de 6 dejulio, yexpresament.e 
facultado para estc acto por acuerdo del Gobierno Valenciano d(' fe
cha 28 de noviembre de 1995. 

Amhas partes se reconocen reciprocamcnte capacidad legal para obli
garse y otorgar ci presente convenio, a cuyo efecto 

EXPONEN 

Que la Comunidad Valenciana, tiene competencia exclusiva en materİa 
de agricultura, de acuerdo con 10 estahleddo en el articulo 34, apart.a
do 4.° de su Estatuto de Autonomia, y par parte de la Administraci6n 
General de! Estado se requiere fıjar mecanİsmos de colaboraci6n para 
cumplir con 10 establecido en la normativa vigente, en mat.eria de control 
de calidad de semillas. 

Que de acuerdo con el Real Decreto 1329/1985, de 17 de julio, sohre 
traspaso de funciones de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Valenciana en materia de semilla.<> y plantas de vivero, y dentro de Ias 
fundones para las que se estahlecen que han de concurrir la Adminis
trad6n del Estado y la Comunidad Aut6noma (apartado D.2.f del 
anexo 1), figura la realizaci6n de los ensayos de postcontrol, preceptivos 
para el controI de calidad de las semillas certificadas. 

Una vez determİnado el plan de ensayos, aquellos que se llevaran a 
caho dentro del territorio de esta Comunidad se realizaran por su personal 
tecnİeo. Los gastos que originan la realizaci6n de estos cultivos son sufra
gados con cargo a los creditos que para la ejecuci6n de este plan nadonal 
de ensayos esmn asignados en los presupuestos de la Direcci6n General 
dp Producciones y Mercados Agrfcolas, dentro de 108 del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y A1imentaci6n. 

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

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Es objeto del presente convenio de colahoraci6n, 
la rcalizad6n de ensayos de postcontrol de canı.cter nadonal correspon
dientes a la campafıa de 1995, en el ambito territorial de la Comunidad 
Valenciana, de acuerdo con el plan de trabajo, los protocolos y la normativa 
vigente en la materia. 

Segunda. Aportaciôn econ6nıica.-La valoraci6n de estos proyectos, 
segun desglose especificado en cI anexo, asciende a la cantidad mıix.ima 
de 192.000 pesetas, que seran satisfechas por cı Minİsterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, a traves de la DirecCİ6n General de Praduccio
nes y Mereados Agricolas, con cargo a la partida presupuesta
ria 2L.06.712C.640, mediante transferencia bancaria a la cuent.a corriente 
de esa Comunidad Aut6noma, a nomhre de Generalidad Valenciana, Con
sejeria de Economia y Hacienda, cuenta corriente numero 351-8, en cı 
Banco de Espaiia, sucursal de Valencia 0066, previas certificaciones y 
conformidad expresa de los trahajos realizados de acuerdo con los pro
tocolos. 



BOE num. 81 Miercoles 3 abril 1996 12587 

Tercera. Operaciones que realizara la Consejeria de Agricultura y 
Media Ambiente. 

a) Ejecutar los proyectos siguiendo las protocolos y norrnas en vigor. 

b) Remitir los resultados de Ios proyectos en IOS plazos y en tas con
diciones que se indican en lOS protocolos. 

Cuarta. Operaciones que realizara el Ministerio de AgricuUura, Pes
ca y Atimentaci6n (Direcciôn General de Producciones y Mercados Agrf
colas, a traves de la Subdirecci6n General del Instituta Nacional de Semi
uas y Planas de Vivero). 

a) Participar en eI seguimiento de los proyectos. 

b) Efectuar la publicaciôn de los resultados, haciendo constar la rea
lİzaci6n conjunta de los trahaos con la Consejera de Agricultura, Ganaderia 
y Pesca de la Junta de Andalucia. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos.-Al final de la carnpana, amhas 
partes se revisanin y eertifiearan la ejecuci6n del plan de trabajo previsto. 

Sexta. Duraciôn del convenio.~La duraciôn del presente eonvenio 
seni la de la campaiia.1995. 

Septima. Jurisdicci6n.-Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretaciôn y cumplimiento de! presente convenio senin de cono
cimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 xontenciosO:
administrativo. 

Y en pcueba de conformidad, asi como para la debida constancia de 
cuanto queda convenido, una y otra parte intervinientes finnan el presente 
convenio, por triplieado ejemplar, en ellugary feeha aı principio indieados. 

Por el Gobierno de la Naci6n, Luis Maria Atienza Serna, Ministco de 
Agricultura, Pesea y Alirnentaciôn.-Por la Comunidad Valenciana, Maria 
Angeles Ramôn-Uin Martinez, Consejera de Agricultura y Medio Ambiente. 

ANEXO 

Presupuesto ensayos de postcontrol con la Comunidad Valendana 

Cada mueslra tomada en el momento del precintado se siembra en 
una parcela, euyas dimensiones aproximadas son: 

Cereales (arroz): Postcontrol =0 8 'metros cuadrados. 

Los costes de ejecuci6n de estos ensayos, referidos a cada parcela 
y la parte correspondiente de pasillo, bordes, etc., son los siguientes: 

Poslrontrol 

Pesetasjparcela 

Arroz de grano corta: 

1. Labores preparatorias (alzar, binar, etc.), y fe"rtilizaciôn. 400 
2. Marcado y siembras ............. 250 
3. Labores de cultivo (riego, escardas, tratamientos fıtosa-

nitarios, et.c.), limpieza de pasillos y estaquiUado ,.......... 350 

Total ........................................... . 1.000 

Ensayos planteados y easte de los mismos 

l-'ostcontrol de grano corta: 

192 muestras x 1.000 pesetas/muestra = 192.000 pcscta.. .. 

7508 

MINISTERIO DE CULTURA 

RESOLUCION de 20 de ma1'ZO de 1996, de kı Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad aL Convenio 
de colaboraci6n entre' el Ministerio de Cultura, kı Comu
nidad Aut6noma de Extremadura, la Diputaci6n Provin
cial de Badajoz y el Ayuntamiento de Meri-da, para la cons
tituci6n del Consorcw de la Ciudad Monumenta1, Hist6rico-
Artistico y Arqueo16gico de Merida. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autônoma 
de Extremadura, la Diputaeiôn Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento 
de Merida el Convenİo de colaboraciôn para la constitucİôn del Consnrcio 
de la Ciudad Monumental, Hist6rico-Artistico y Arqueol6gico de Merida, 
y eo cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurİdico de las Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede La publicaeiôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que fıgura como anexo 
a esta Reso1uci6n. 

Lo que se hace piiblieo a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de marzo de 1996.-La Secret.aria general tecnica, Maria 

Eugenia Zabarte. 

ANEXO 

Convenio de colaboracl6n para la constituct6n del Consorcio de la Ciudad 
Monument.al, Hist6rico-Aı1isdco y ArqueoI6gico de Merida 

Madrid, a 7 de febrero de 1996, 
En virtud de 10 dispuesto en el articulo 57 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Regu1adora de las Bases del Regimen Loeal, ası eomo en eI articu-
10 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por eI que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate
ria de regimen Ioeal; en relaciôn con los articulos 6, 7 Y 9 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun, 

REUNIDOS 

La e~celentisima sefiora dofıa Carmen Alborch Bataller, Minİstra de 
Cultura, actuando en represent3.ciôn de} Gobierno de La Naciôn, en virtud 
de la delegaciôn conferida por el Acuerdo de} Consejo de Ministros, 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Oficial de1 Estado» de 4 de agosto). 

EI excelentisimo seİior don Juan Carlos Rodriguez Ibarra, Presidente 
de la Junta de Extremadura. 

El İlustrlsimo seİior don Eduardo de Ordufıa Puebla, Presidente de . 
la excelentisima Diputaciôn Provincial de Badajoz. 

El ilustcisimo seİior don Pedro Acedo Penco, Alcalde-Presidente de! 
excelentlsimo Ayuntamiento de Merida. 

Actuando, en cumplimiento del mandato constituciona1 estabIecido en 
et articulo 46 y de acuerdo con los principios competenciales que en materia 
se cultura confieren a la Administraci6n General del Estado, eI articulo 
149.2 de la Constituciôn; a La Comunidad Auronoma de Extremadura, IOS 

articulos 148.1.I6.a y 17.a de la Constituciôn, y el artlcul0 7.1 13) del 
Est.atuto de Autonomia, aprobado por la Ley Organica 1/1983, de 25 de 
febrero, y modificado por la Ley Org:inica 8/1994, de 24 de məno; y a 
la Diputacion Provincial de Badajoz y al Ayuntamiento de Merida, las 
disposiciones vigentes en materia de regimen Ioeal, 

ACUERDAN 

Primero.--Suseribir eI presente Convenio admİnistrativo como mani
festaciôn del interes comun que tas distintas Administraciones Pıiblicas 
intervinientes poseen, con objeto de est;ablecer la cooperaci6n econômica, 
tecnica y administrativa necesaria para la conservaciôn, restauraciôn, acre-' 
centamiento y difusi6n de La riqueza arqueol6gica y monumental de Merida. 

Segundo.-Crear el Consorcio de la Ciudad Monumental, Hisrorico-Ar
tistieo y Arqueolôgico de Merida como instcumento de o.rganizaciôn comun 
para la gestiôn de! presente Convenio, materializandose asi,las reciprocas 
reladones de colaboraciôn entre todas las Administraciones Piiblicas fir
mantes. 


