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del Estado en materia de refonna y desarrollo agrario, suscribİl~ndose 
al amparo del apartado D de su anejo 1, el Convenio entre La Diputaci6n 
Regional de Cantabria. el IRYDAy TRAGSA, de 14 de mayo de 1985. 

Posterionnente, por ulterior desarrollo normativo, la Comunidad Auı&
nama de Cantabria ha ido adquiriendo nuevas competencias procedentes 
del Ministerio de .Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y perfeccionando las 
ya transferidas, viı:indose obligada por eno a adecuar su estructura orga
nİzativa al nuevo rnarco competencia1 y en concreto las funciones radicadas 
en la Consejeria de Ganaderia, Agricultura y Pesca. Paralelamente, la Admİ
nİstraci6n General del Estado ha adecuado su estnıctura orgıinica y fun
ciones a las competencias que le eran propias, dict3.ndose el Real Decreto 
1055/1995, de 23 dejunio, por el que se modificô parcialmente la estructura 
organica b:isica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n que 
recogi6 en su disposici6n adicional tercera la vigencia, tanto de los Reales 
Decretos 379/1977, 1773/1977,424/1984 Y 1422/1985, como de los Con
venios que, a la fecha de su publicaciôn, estuvieran suscritos por eI IRYDA 
e lCONA, subrogandose en estos ılltimos eI Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

Por 6.ltimo, el principio constitucional de colaboraciôn entre las dis
tintas Administraciones que se integran en el Estado espaii.ol, asİ como 
los de eficacia y efıciencia que deben regir la actuaci6n de 1as mismas, 
obligan a la Administraci6n general a poner a disposici6n de la Admi
nistraci6n auton6mİca todos los medios que est.a precisa para el mejor 
ejercicio de sus funciones que Le son propios. 

Por ello, y a la vista de la experiencia adquirida durante la vigencia 
del Convenio de 14 de mayo de 1985, las partes han entendido conveniente 
adecuar el contenido del mismo, habiendo acordado suscribir la presente 
addenda al Convenio de 14 de maya de 1985, llevandola a cabo con las 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad con 10 sefıalado en las normas a que se hace 
referencia en los anlecedentes de este documento es de aplicaci6n a la 
Diputaci6n Regional de Cantabria 10 establecido en el articulo 6.° del Real 
Dccreto 379/1977, segıin la nueva redacci6n dada por el Real Decreto 
1773/1977, de 11 de junio, y Reales Decretos 424/1984 y 1422/1985, Y 
por consiguİente las actuaciones euya ejecuci6n a titulo obligatorio ordene 
a TRAGSA la Consejeria de Ganaderia, Agricultura y Pesca, en ci ambito 
del Convenio de 14 de mayo de 1985 y de la presente addenda, se con
sideraran reahzadas por la Administraci6n regional con sus propios medios 
y se entenderan incluidas en el articulo 153.1.a) y concordantes, que sean 
de aplicaci6n, de la vigente Ley 13/1905, de Contt:atos de las Adminis
tracioncs Pı.i.bhcas. 

Segunda.-TRAGSA estƏ. obligada ,a realizar, de acuerdo con las con
diciones del vigente Convenio y esta addenda, previo encargo a la Con
sejeria de Ganaderfa, Agricultura y Pesca, dentro del territorio de la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria, los trabl\ios y actuaciones, tanto en 10 que 
se refiere a la elaboraciôn de estudios, planes, programas, proyectos y 
cualquier tipo de asistencia tecnica, como la ejecuci6n de obras, para man
tenimiento, explotaciôn y promoci6n de actividades que tengan relaci6n 
con los cometidos de la empresa. 

Tercera.-Con caracter general, el coste de las obras, trabajos 0 servicios 
reahzados por medio de TRAGSA se estableceran de conformidad con 
10 establecido en la c1ausula undecima del Convenio. 

Si bien en tos casos en que la naturaleza de la actuaci6n 10 requiriese, 
se inc1uira en cı eoste de ejecuci6n material una partida para compensar 
los controles de calidad. 

Cuando a traves de TRAGSA se n;alicen determinadas unidades que 
no tengan aprobadas unas tarifas, su eoste podra determinarse a partir 
del correspondiente a los elementos integrados en las tarifas aprobadas 
y que tambien formen parte de la unidad ejecutada. 

Si las unidades ejecutadas no tuviesen tarifas aprobadas ni tampoco 
pudiera aplicarse el procedimiento descrito en el parrafo anterior, su .coste 
seni eI que figure en eI presupuesto de ejecuci6n que previamente hubiese 
sido aprobado por la Administraciôn, teniendo validez, en este supuesto, 
solamente para el encargo concreto a que se refiera. 

En todos los easos, los costes asİ determinados tendra.n eI caTacter 
de tarifa. Adem:is del importe de las tarifas se integrara en el coste de 
las unidades ejecutadas, por el que debera compensarse a TRAGSA, el 
impuesto que esta este obligad.a a satisfacer. 

La totalidad de las tarifas determinadas y ap1icadas segı.i.n el contenido 
de la presente c1ausula eonstituiran eI justificante del gasto realizado por 

Administraciôn a traves de TRAGSA, en las actuaciones que hubiese 

realizado con caracter obligatorio. 

En la ejecuci6n de actuaciones en la forma prevista en los apart.ados 
anteriores correspondera a la empresa pı.i.blica TRAGSA, en 10s supuestos 
que resulten de aplİcaciôn, dar cumplimiento a los procedirnientos y obli
gaciones contenidas en eI Reg1amento General de Contrataciôn para la 
ejecuci6n de obras y trabajos por la Administraci6n. 

Leİdo y hallado conforme, 10 firman los intervinİentes en la calidad 
que ostentan, en Santander a 15 de octubre de 1996. 

Por la Diputaci6n Regional de Cantabria, (Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 10 de octubre de 1996), el Coosejero de Ganaderia, Agricultura 
y Pesca, Jose Aıvarez Gancedo.-Por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola 

de Palacio del Valle Lersundi.-Por TRAGSA, el Presidente, Jose Rueda 
Garcİa. 

26241 RESOLUCION de 15 de noviembre de I996, de ıa Secreıaria 
General de Agricultura y Alimentaciôn, por la que se dis
pone la publicaciôn de la adenda al Convenio suscrito entre 
la Consejeria de Agricultura y Ganaderia de la Junta de 
Castiııa y Le6n y eı Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentaci6n, de 11 de enero de 1986. 

De acuerdo con 10 previsto en el art.iculo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jundico de Ias Administraciones Pı.i.blicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comıin, procede la ,publicacİôn en 
eI .Boletin Oficial del EstadoD de la adenda al Convenİo suscrito entre 
la Consejeria de Agricultura y Ganaderia de La Junta de Casti1la y Leôn 
y el Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que fıgura coma 
anexo a esta Resoluci6n. . 

Lo que se hace pı.i.blico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Carlos Diaz 

Eimil. 

ANEXO 

Adenda al Convenio suscrito entre la Consejeria de Agricultura y Gana
deria de la Junta de Castilla y Le6n y eI Ministerİo de Agricultura, 

Pesca y Allnıentaci6n, de 11 de enero de 1986 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, como Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en 
virtud del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaci6n del Gobier
no de la naciôn. 

Y de otra, el excelentisimo sefıor don Jose Valin Alonso, como Consejero 
de Agrieultura y Ganaderia de la Junta de Castilla y Leôn, en nombre 
y representaci6n de la misma. 

Asiste tambien don Jose Rueda Garda, como Presidente y en nombre 
y representaci6n de la empresa de .Transformaciôn Agraria, Sociedad Anô
nima. (TRAGSA). 

Todos ellos en la representaci6n que ostentan se reconocen mutua 
y reciprocamente la capacidad necesaria para la formalizaciôn del presente 
Convenio. 

A tal efecto, consideran conveniente, antes de determinar las cIausulas 
que han de regir este Convenio, hacer constar los siguientes 

ANTECEDENTES 

EI proceso de transferencias de la Administraci6n General del Estado 
a la Comunidad' Aut6noma de Castilla y Le6n eo materia de reforma y 
dcsarrollo agrario, iniciado por el Real Decreto 3637/1981, de 29 de diciem
bre, se culmin6, aprobado ya el Estatuto de Autonomia, por el Real Decreto 
1843/1985, de 11 de septiembre, por el que se aprob6 el Acuerdo de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias, de 22 de mayo de 1986, sobre valora.çi6n 
definitiva y ampliaci6n de funciones traspasadas de la Administraciôn 
General del Estado a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn en materia 
de reforma y desarrollo agrario. Al amparo del apartado D del anexo 1 
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de dicho Acuerdo se suscribi6 eI Convenio Interadministrativo de 11 de 
enero de 1986 entre la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes 
de la Junta de Castilla y Leôn y eI IRYDA, para regular la coordinacİôn 
y colaboraci6n entre ambas Adminİstraciones y La disposici6n de la empre
sa TRAGSA como medio propio de la Comunidad Autônoma de Castilla 
y Le6n. 

Asimismo, el 26 de julio de 1989 se suscribi6 un nuevo Convenio, con 
objeto de proceder a La regulaci6n de 108 trabajos de asistencia tecnica 
a realizar por TRAGSA, especia1mente en materia de concentraci6n par
celaria, marco de relaci6n que qued6 amparado eo la Ley de Concentraci6n 
Parcelaria de Castilla y Le6n, de 28 de noviembre de 1990. 

Al amparo de los indicados Convenios, las obras. trabajos y demas 
actuaciones ordenados por la Administraci6n Auton6mica a TRAGSA como 
medio propio instrumental de la misma, se considerarian como realizados 
por la propia Administraci6n de la Comunidad Autônoma con sus propios 
medios, conforme a 10 estableeldo en la entonces vigente Ley de Contratos 
del Estado, hoy Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas que 
mantiene en vigor dicho regimen juridico. 

Posteriormente, la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n ha ido 
adquiriendo nuevas competencias proeedentes del Ministerio de Agricul
tura, Pesea y A1imentaci6n y por ulterior desarrollo normativo perfec
eionando Ias ya transferidas, con la consiguiente adecuaciôn de su estruc
tura organizativa al nuevo marco eompetencial, y en concreto Ias funelones 
radicadas en La Consejeria de A.gricultura y Ganaderia. Paralelarnente, 
la Administraciôn General del Estado ha adecuado su estructura organica 
y funelones a las competencias que le eran propias, dictan.dose el Real 
Decreto 1055/1995, de 23 de junio, por el que se modific6 parcialmente 
la estructura organica bcisica del Ministerio de AgricuItura, Pesea y A1i
mentaci6n, que reeogi6 en su disposici6n adiclonal tercera la vigencia 
tanto de los Reales Decretos 379/1977,1773/1977,424/1984 Y 1422/1985, 
corno de 105 Convenios que a la fecha de su publicaci6n estuvieran suscritos 
por el IRYDA e ICONA, subrogandose en estos t1Itimos eI eltado Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Posteriormente, por eI Real Deereto 839/1996, de 10 de mayo, por 
el que se establece la estructura organiea bcisica de distintos Ministerios, 
y, entre otros, el de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, se suprime la Secre
taria General de Desarrollo Rural y Conservaciôn de la Naturaleza en 
cuyo seno habian quedado refundidos los anteriores IRYDA e ICONA al 
amparo del citado Real Decreto 1055/1995, con la asunciôn de dichas 
funciones, que anteriormente ostentaba la referida Secretaria, por la Direc
eiôn General de Planificacİôn y Desarrollo Rural del dtado Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, excepto las relativas a conservaciôn 
de la naturaleza. Dichas competencias, a tenor de 10 dispuesto en el Real 
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, se atribuyeron al Ministerio de Medio 
Ambiente, de nueva creaciôn, desarrolhindose todo ello posteriormente 
por el Real Decreto 1538/1996, de 21 dejunio. 

Por olUmo, por el Real Decreto 1890/1996, de 2 de agosto, se procediô 
a la adaptaciôn de la estructura organica bcisica del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, de acuerdo con 10 dispuesto en el ante
rİormente citado Real Decreto 839/1996, determinandose sus funciones 
basicas, y estableciendose expresamente, entre las mismas, la de coope
rad6n de dicho Ministerio con las Comunidades Aut6nomas. 

Asimismo, eI principio constitucional de colaboraci6n entre las distİntas 
Administraciones Poblicas que se integran en el Estado espafıol, asi como 
eI de eficacia y eficiencia que deben regir la actuaciôn de las mismas, 
obligan a la Administraci6n General del Estado a poner a disposici6n 
de la Administraciôn Autonômica todos 105 medios que esta precise para 
eI mejor ejercicio de Ias funciones que Le son propias. 

Por eUo y a la vista de la experiencia adquirida durante la vigencia 
de los Convenios, las Administraciones Pt1blicas intervinientes han enten
dido necesario adecuar y actualizar el Convenio de 11 de enero de 1986, 
suscribiendose en consecuencia la presente adenda no 5610 para dar con
tinuidad al ambito de reladôn ya estabIecido por el Convenio eitado, sino 
tambien con objeto de que La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, 
a trave~ de la Consejeria de A.gricultura y Ganaderia, pueda utilizar a 
TRAGSA de modo mas eficiente para el mejor cumplimiento de sus objetivos 
competendales, como su medio propio instrumental. 

En su virtud, arnbas partes, reconocit~ndose legitimidad y capacidad 
juridica suficiente y de acuerdo con eI marco juridico indicado y con 10 
establecido en eI articulo 6.Q de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6blicas y deI Procedimiento Administrativo Com6n, 
fonnalizan la presente adenda al Convenio de 11 de enero de 1986 con 
.sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-De eonformidad con 10 previsto en el Real Decreto 1843/1985, 
de 11 de sepUembre, sobre valoraciôn definitiva y arnpliaci6n de funciones 
traspasadas en materia de reforma y desarrollo agrario de La Adminis
trad6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, sera 
de aplicaci6n a esta, a traves de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia 
(en adelante, la Consejeria), eI regimen de utilizaci6n de TRAGSA previsto 
en Ios Reales Decretos 1773/1977, de 11 de julio, y 424/1984, de 8 de 
febrero, y en el Convenio de 11 de enero de 1986, considenindose, por 
tanto, Ias actividades que a dtulo obligatorio lleve a cabo la empresa, 
en el territorio de la Comunidad Autônoma, por orden de la Consejeria, 
como realizadas directamente por la Administrad6n Autonômica con sus 
propios medios y, en consecuencia, conforme al regimen previsto al efecto 
en La Ley de Contratos de Ias Administrııciones P1iblicas. 

En conseeuencia, TRAGSA estara obligada a realizar, previo encargo 
de la Consejeria de A.gricultura y Ganaderia, Las actuaciones que esta le 
ordene en cumplimiento de Ias eompetencias que tiene encomendadas, 
tanto en 10 que se refiere a la elaboraci6n de estudios, planes, programas, 
proyectos y cualquier tipo de asistencia tecnica, como a la ejecuciôn de 
obras y su mantenimiento, a la prestaciôn de servicios 0 a la realİzaciôn 
de actividades de gestiôn, mantenimiento, explota.ciôn 0 promoci6n. 

Segunda.-En general, el coste de Ias obras, trabajos, actuaciones 0 
servicİos realizados por TRAGSA con caracter obligatorio se establecera 
de acuerdo con eI sistema de tarifas que es de aplicaciôn al Convenio 
de 11 de enero de 1986. 

En los easos en que la naturaleza de la actuaci6n 10 requiriese, se 
incluini en eI coste de ejecuci6n material una partida para compensar 
105 controIes de ealidad. 

Cuando a traves de TRAGSA se realicen determinadas unidades que 
no tengan aprobadas unas tarifas, su eoste podra determinarse a partir 
del correspondiente a los elementos integrados en las tarifas aprobadas 
y que tarnbien formen parte de La unidad ejecutada. 

Si las unidades ejecutadas no tuviesen tarifas aprobadas, ni tampoco 
pudiera aplicarse el procedimiento descrito en eI parrafo anterior, su coste 
sera eI que figure en eI presupuesto de ejecuci6n que previamente hubiese 
sido aprobado por la Administraciôn, teniendo validez, en este supuesto, 
solamente para el encargo concreto a que se refiera. 

En todos los casos, 105 costes asi determinados tendnin el caracter 
de tarifa. Ademas del importe de las tarifas, se integranin en eI coste 
de las unidades ejecutadas, por eI que debera compensarse a TRAGSA, 
el impuesto que esta est:a obligada a satisfaeer. 

La totalidad de las tarifas determinadas y aplieadas segôn el eontenido 
de la presente clausula constitu.ini el justifıeante del gasto realizado por 
la Administraciôn a traves de TRAGSA, en las actuaciones que hubiese 
realizado con caracter obligatorio. 

El sistema de aprobaciôn, revisiôn, actualizaciôn 0 modificaciôn, en 
su caso, de las citadas tarifas se realizara por los mismos procedimientos 
y ôrganos que 105 previstos en eI Convenio anteriormente citado. 

La Consejeria participara y actuara en dichos ôrganos y procedimientos, 
a traves de La representaciôn de la Comunidad Aut6noma en los mismos. 

Tercera.-Las actuaciones que la Consejeria ordene ejeeutar a TRAGSA 
"con caractec obligatorio se realizaran por esta con sujeciôn a 105 proyectos 
0, en su caso, a los pliego8 de condiciones qHe le seao faeilitados. 

Asimismo, todos 105 trabajos se ejecutanin de acuerdo con las indi
cadones del Director designado por la Consejeria, cuyo nombrarniento 
se comunİcara a la empresa con el encargo del trabajo. 

Clausula final.-TRAGSA, seg(ın interviene en esta adenda al Convenio 
de 11 de enero de 1986 y manifestando conocer el eontenido del mismo, 
se da por enterada sobre tado 10 que en la misma se estipu1a entre el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.ciôn con la Consejeria de Agri
cultura y Ganaderfa de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, y 
declara expresamente conocer su contenido, el alcaoce de la misma y 
las obligaciones y demas efectos que para la empresa se pudieran derivar 
de su aplicaciôn. 

Leida y hallada conforme, La firman 108 intervinientes en el lugar y 
fecha indicados. 

El Consejero de Agricultura y Ganaderia de la Comunidad Aut6noma 
de CastiUa y Leôn, Jose Valin Alonso.-La MiIlİstra de AgricUıtura, Pesea 
y Alimentaciôn, Loyola de Pal~io del Valle-Lersundi.-Enterado y con
forme: El Presidente de la empresa de t:Transformaciôn Agraria, Sociedad 
An6nimaıı, Jose Rueda Garcia. 


