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MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

26899 RESOLUCION M 15.de novi.embre de 1996, de uı Direcciôn 
General del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecno
loyia Agraria y Alimentaria (INIA), por la que dispone 
la publicaci6n de los Convenios de Cotaboraci6n entre el 
INIA y las Comunidades Aut6nomas de Baleares y de 
Madrid, en aplicaci6n de la Ley 13/1986, de 14 de abri4" 
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio 
de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en eI art1culo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
del Procedimicnto Administrativo Comun, procede La publicaci6n en eI 
Baletin Ofidal del Estado de 108 Convenios suscritos entre eI Instituto 
Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNIA) y 
el Gobicrno de las Comunidades Aut6nomas que a continuaciôn se indican, 
en aplicaci6n de La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomcnto y Coordinaci6n 
de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, 
dcl Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, por la qUe se crea 
CI Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos Fitogenelicos, y 
la Orden de 29 de junio de 1995, por La que se establecen los objetivos, 
directrİces y normas generales del Programa Sectorial de I+D Agrario y 
Alimentarİo del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, para eI 
cuatrienio 1996-1999. 

Gobierno Balear. 
Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director general, Jesıis Miranda 
de Larra y de Onls. . 

CONVENlO MARCO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACION Y TECNOLOGİA AGRARIA 

Y ALIMENTARIA (INIA) Y EL GOBIERNO BALEAR 

En Madrid, a 30 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo seflor don Jesıis Miranda de Larra y de OM, 
Director general del Instituto Naciona1 de Investigaci6n y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con nıimero de identificaci6n fiscal 
Q-2821013-F, en nombre y representaci6n del mismo, en viıtud del Real Decre
to 1236/1996, de 24 de mayo, por eI que se dispone su nombramiento, actuando 
confonne a las atribuciones que le confiere el Real Decreto 142/1993, de 
29 de enero, por eI que se modifica la estructura organica del citado Instituto, 
y confonne al Acuerdo del Consejo de Miniıo;tros de fecha 21 de julio de 
1995, par eI que se delega la competencia para la celebraciôn de Convenİos 
de Colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

De otra parte, el honorable senor don Jose Juan Cardona, Consejero 
de Agricultura, Comercio e Industrİa del Gobierno BaJear, en su nombre 
y rcpresentaciôn, cn virtud deI articulo 26 de la Lcy 5/1984, de 24 de 
octubrc, Ley de Regimen Juridico de la Adminsitraciôn de La Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes estabIecer el procedimiento particu
larizado para el desarrollo de los Proyectos de Investigaci6n incluidos 
en el Plan Sectorial de I+D Agrario y A1imentario y en el Programa de 
Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, ambos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A'ıimentaciôn, asİ como cualesquiera otros que, 
derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 0 per
sonas fisicas ojuridicas, nacionales 0 extranjeras, 0 de otras circunstancias, 
pudieran resultar de mutuo interes. 

Titulos competenciales 

La Constituci6n cn su articulo 149.1.15 reserva aı Estado la competencia 
exclusiva en fomento y coordinaci6n general de la investigaei6n cientifica 
y tecnica: 

Que en el articulo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Teenica, textuaImente dice: 
~Los organismos aut6nomos a que se refiere el artfcul0 13 podr:in establecer 
Convenios de Coopcraciôn con las Comunidades Aut6nomas para la eje-

cuci6n 0 colaboraci6n en programas y proyectos de investigaci6n eİentifıca 
y desarrollo tecnoıôgico.~ 

Que en la disposici6n adicional septima de la Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, 
iıja que eI INIA pasa a regirse por 10 establecido cn la misma para los 
-organismos autônomos contemp1ados en su articulo 13, como Organismos 
Publicos de Investigaciôn. 

Que la disposiciôn adicional septima de la mencionada Ley 13/1980, 
establece que corresponde aı Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn la gestiôn del I+D Agrario y A1imentario que, a tenor de 10 establecido 
en el articulo 14. seni gestionado y ejecutado por el INIA. 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se estableccn los 
objetivos, directrices y normas generales de1 Programa Sectorial de I+D 
Agrario y Alimentarİo deI MAPA para el cuatrienİo 1996-1999, establecc 
que, siendo de ambito nacional, para facilitar la necesaria coordinaciôn 
de Ias actividades enumeradas y aquellas de mayor intercs para el sector 
agroalimentario, que se desarrollan con financiaci6n de Programas Nacıo
nales, se mantendra una estrecha colaboraci6n con 10s 6rganos compc
tentes de las Comunidades Autônomas, arbitnindose los procedimientos 
que, en cada caso, se consİderen oportunos. 

Que la Orden de 23 de abril de 1993, del Minİsterio de Agrieultura, 
Pcsca y Alimentaciôn, por La que se crea el Programa de Conservacion 
y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos del Departamento, establece en 
su articulo 6.1. que para el desarrollo de Ias acciones que se contemplan 
en la Orden, se establecenin ayudas con eargo a Ios presupuestos del 
Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y A1imentaria. 

Que el Real Decreto 3425/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autônoma de las 
Islas Baleares, en materia de Investigaci6n Agraria (<<Boletin Ofıcial del 
Estado» de 15 de febrero de 1984), establece que entre las funciones del 
Estado que asume la Comunidad Aut6noma se encuentran las siguientes: 

La ejecuci6n de los proycctos de İnvestigaci6n incluidos Cn 108 pro
gramas de ambito nacional de investigaci6n agraria, recibiendo para ello 
la financiaci6n correspotıdiente de los presupuestos del INIA. 

La ejecuci6n de 10s proyectos de investigaciôn derivados de acuerdos 
y convenİos internacionales suscritos 0 que se suscriban por el Estado, 
recibiendo para ello la financiaci6n correspondiente de los presupuestos 
deIINIA. 

La difusi6n en su territorio de los resu1tados de los proyectos de inves
tigaci6n incluidos en programas nacionales 0 regionales, asi como la explo-
taci6n de cstos ıiltimos. " 

Que en los Reales Decretos ya mencionados, figuran como competen
cias, servicios y funciones que se reserva la Administraci6n del Estado, 
entre otras, las siguientes: 

La definiciôn de objetivos bıisicos y directrices generales a nİvel nado
nal de la polftica sectorial de investigaci6n agraria. 

La coordinaeiôn general de los proyectos recogidos en los programas 
de investigaci6n agraria, incluyendo su seguimiento y control. 

La difusiôn, a nivel nadonal, de los resultados de los programas de 
İnvestigaciôn agraria,· asi como la explotaciôn de los derivados de los pro
gramas de ambito nacional. 

Que es de intcres, para el INIAy para eI Gobierno Balear, que el prcsente 
Convenio constituya junto con el resto de las normas vigentes en materia 
de investigaciôn agraria, la base de relaci6n para el estableCİmiento de 
los convenios especlficos que se consideren oportunos, en cada caso. 

Es por todo 10 anteriormente mencionado que se establecen las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Const.ituye el objeto del presente Convenio, el esta
blecimiento de Ias bases aplicables a los convenios especfficos que se sus
criben por el INIAy cı Gobierno Balear, para el desarrollo de los proyectos 
y acciones de investigaciôn que, correspondiendo al ambito territorial de 
dicha Comunidad Aut6noma, resulten aprobados en el marco del Programa 
Sectorİal de I+D Agrario y Alimentario de1 MAPA y en el del Programa 
de Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, asi como cua
lesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de convenios, coil
tratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con organismos 
nacionales y/o internacionales 0 con entidades 0 pcrsonas fisicas y/ojuri
dicas nacionales 0 extranjeras. 

Segunda. Financiaciôn.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos cuarto, sexto y septimo, seh'1İn corresponda, 
financiara los proyectos y acciones de investigaciôn que desarrolle el 
Gobierno Balear, en las cuantias que se determincn eo cada convenio 
especffico, en ci que se establcceran, ademas, las condiciones en que 10s 
pagos correspondientes seran realizados. 
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Tercera. Adqnisiciôn de material inventariable.-La adquisiciôn del 
equipo cientifico de naturaleza inventariable que sea necesario para eı 
desarrollo de tüs proyectos y acciones de investigaci6n objcto de cada 
convenio especifi.co, euya relaci6n quedani explicitada en los anexos a 
dichos convenİos se encomienda aı Gobierno Balear que gestionar:i el 
correspondiente expediente de contrataci6n, que se desarrollani de acuer
do con 10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Ptiblicas. 

La nuda propiedad de 108 equipos adquiridos correspondeni al INIA 
sİendo usufructuaria de los mismos hasta' que se produzca la cesion a 
su favor, en su casü, La Comunidad Aut6noma, que remitira a aquel orga
nismo las correspondientes actas de recepci6n, asl como la documentaci6n 
que se considere necesaria a cfectos de su alta en inventario. 

Por parte del INIA se descontanin de La financiaci6n İnicialmente apro
bada, las cantidades que no seanjustificadas debidamente en la adquisici6n 
de los equipos y, en su caso, las invertidas en equipos distintos a los 
previamente determinados. 

Cuarta. Medios materiales y humanos.-La Comunidad Autônoma 
adoptani cııantas medida<ı considere oportunas y aportara los medios mate-
riales y humanos necesarios a fin de garantizar que los trabajos a desarro
Har en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos y acciones de investigaciôn 
se Hevan a cabo conforme al plan de trabajo que figure en los corres
pondientes protocolos tecnicos. 

A tal fin, la Comunidad Aut6noma adscrİbira a cada uno de los pro
yectos y acciones de investigaciôn, el personal titulado universitario vin
culado estatutarİa 0 contractualmente a IOS distintos centros de inves
tigaci6n dependientes de la misma, ası como el personal becario que corres
ponda y contrataran el personal, titulado 0 no, que figure aprobado para 
cada proyecto 0 acciôn, de acuerdo con los tiempo8 de dedicaci6n fıjados 
enelmismo. 

Asimismo, aportara las İnstalaciones y equipos propios ya disponİbles 
y adquirir:i 108 no disponibles, de acuerdo con Ias dotaciones que figuran 
para cada uno de los proyectos 0 acciones aprobados, en la forma que 
se detennina en La cl:iusula tercera del presente Convenio. 

Quinta. 8eguimiento de los proyectos y evaluaci6n de resulta
das-.l. EI INIA efectuara un seguimiento del desarrol1o de 108 proyectos 
o acciones de investigaciôn, en consonancia con los procedimientos que 
al efecto se estahlezcan, con el fin de determinar, sin perjuicio de Ias 
competencias de la Comunidad Aut6noma, el grado de consecuciôn de 
los objetivos previstos. 

2. Finalizada la vigencia de cada convenio especifico y, en todo caso, 
finalizado el ejercicio econ6mico, el Gobierno Balear, emitira un infor
me-memoria final relativo a los resultados ohtenidos en cada uno de los 
proyectos de investigaciôn ohjeto de dic'ho convenio. 

Sexta. Difusiôn de resultados. -1. La difusiôn a nivel nacional de 
los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de los proyectos 
y acciones de investigaciôn correspondera al INIA, que promover:i la ins
cripci6n de los mismos, en la forma que proceda, en los registros per
tinentes, realizandose La explotaciôn comercial de las patentes que puedan 
resultar en la forma y proporci6n que se convenga con el Gobierno Balear. 

2. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la difusiôn, en su territorio, 
de los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo'de los pro
yectos y accitınes de investigaciôn. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostracİones 
u otras manifestaciones 0 actividades con repercusi6n püblica puedan 
dar lugar los proyectos se hara referencia a su desarrollo conjunto por 
el INIA y el Gobierno Balear. 

Septima. Modificaciôn en et desarrollo del proyecto.-8i como con
sceuencia del seguimiento previsto cn la clausula quinta se observasen 
cambios en el equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 0 

acci6n, cn la aplicaci6n de 10s fondos asignados al mismo 0 un incum
plimiento del Plan de Trabajo inicialmente previsto, que supusiese, a cri
terio del INIA, un cambio sustancia1 en la expectativa de obtenciôn de 
los resultados esperados, la fınanciaciôn asignada al proyecto 0 acciôn 
en cuesti6n podr:i verse modificada 0 interrumpida. 

Oetava. Modelos normali.zados.-A los efecto8 previstos en las clau
sulas tercera y quinta, podnin disefi.arse por el INIA los modelos de infor
mes 0 cuestionarios normalizados que se estimen necesarİos para dar cum
plimiento a las mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraciôn del presente Convenio 
sera cuatrienal de acuerdo con las 6rdenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de ] 993, siendo el momento inicial de su eficacia 
el de su firma. Anualmente, se suscribira un Acuerdo especifıco en el 
que se detallen las aportaciones correspondientes al ejercicio en curso. 

Decima. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas a que pueda 
dar lugar la interpretaciôn, modificaciôn, efectos 0 resoluciôn del contenido 
del presente Convenio, 'seran resueltos en via contencioso-administrativa 
por los ôrganos de dicha jurisdicci6n, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones Püblicas, de 18 de mayo de 1995, cn relaciôn 

con la Ley reguladora de dichajurisdicciôn, de 27 de diciembre de 1956, 
eu su vigente redacciôn. 

Y en conformidad, firman el presente documento por duplicado ejcm
piar y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados. 

POr el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria (INIA), Jesus Miranda de Larray de Onis.-Por el Gobierno Balear, 
Jose .Juan Cardona. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) 
YEL GOBIERNO BALEAR, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYEC
TOS DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SEC
TORIAL DE I+D AGRARIO Y ALlMEN'{ARIO DEL MAPA· Y AL PRO
GRAMA DE CONSERVACION Y UTILIZACION DE RECURSOS FITO-

GENETICOS 

En Madrid, a 31 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrisimo sefıor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INlA), con côdigo de identificaci6n 
fiseal nümero Q-2821013-F, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobiorno de la Nadôn, 
en virtud de 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 dejulio de 1995, por el que se delega la competencia para la celebraciôn 
de Convenios de Colaboraci6n con las Comunidades Aut6noma8. 

De otra parte, eI honorable sefior don Jose Juan Cardona, Consejero 
de Agricultura, Comercio e Industria del Gobierno Balear, en su nombre 
y representaci6n, en virtud del articulo 26 de la Ley 5/1984, de 24 de 
octubre, Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 30 dejulio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio Marco de Colaboraci6n cuyo objeto 10 constituye el desarrollo, 
por el Gobierno Balear, de los proyectos de investigaci6n que, correspon
diendo a su :imbito territorial, resulten aprobados en el marco del Programa 
Sectorial de I+D Agrario y A1imentario del MAPA y en eI del Programa 
de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, asl como cua
lesquiera otros que pudieran derivarse de La ejecuciôn de convenios, con
tratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con organismos 
nacionale8 y /0 internacionales 0 con entidades y personas fisicas y /0 juri
dicas nacionales 0 extranjeras. 

Que con fecha 31 de julio del presente ejercicio econ6mico de 1996, 
por la Direcciôn General del INIA ha sido dictada Resoluci6n por la que 
se aprueban las asignaciones econômicas a los proyectos que se inCıuyen 
como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde al Gobierno 
Balear. 

Es por 10 que establecen el presente Convenio Especifico con arreglo 
a Ias siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI objeto del presente Convenio Especifico de Cola
horaci6n 10 coustituye la ejecuciôn, eu eI ambito de la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares, de los Proyectos de Investigaci6n que se inc1u
yen como anexo unico. 

Segunda. Financiaci6n.-EI INlA, con eargo a las dotaciones presu
pucstarias del capitulo VI, financiara al Gobicrno Balear, en un importe 
total de 519.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, por proyectos, 
fıgura en el anexo ünico, ya mencionado, al presente ü:mvenio de Cola
boraciôn. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de Colaboraci6n, correspondientes al importe total a que se refiere la 
clausula segunda, se realizaran en la siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentajc cu el Que 
se incluira ell00 por 100 de las asignaciones para la adquisici6n de equipo 
cientifıco y viajes al extranjero que se detallan en el anexo ünico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez que el Gobierno Balear haya certificado que todos y cada uno de 
los proyectos se encuentran en ejecuciôn y se desarrollan segun 10 previsto 
para cada uno de ellos. 
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Cuarta. bifornıaciôn.-Finalizado cada ejercicio econômico, asİ coıno 
al rermino de c3da proyecto, eI Gobiemo Ba1ear, remitira al INIA un infor
me-memoria de todos y cada uno de 108 coordinadores de 108 proyectos, 
de acuerdo con 108 modelos que, a ta! efecto, pueda establecer eI INIA, 

Quinta. Periodo de vigencia.-El presente Convenio Especifico de 
Colaboraci6n surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y man
tendni su vigencia hasta eI dia 31 de diciembre de 1996. 

Y en conformidad firman eI presente documento por duplicado ejemplar 
ya un solo efecto, en ellugar y fecha antes indicados. 

Por eI Instituta Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria (lNIA), Jesı.ls Miranda de Larrayde Onis.-Porel Gobierno Balear, 
Jose Juan Cardona. 

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI
GACIÔN Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) Y LA 

COMUNIDAD AUTÔNOMA DE MADRID 

En Madrid, a 16 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, et ilustrısİmo seftor don Jesıis Miranda de Larra y de 
00i5, Director general del lnstituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesİvo INIA), con numero de identificacİôn 
fiscal Q-28210l3-F, en nombre y representaciôn del mismo, en virtud del 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por eL que se dispone su nOffi

bramiento, actuando conforme a las atribuciones que le confiere el Real 
Decreto 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica la estructura 
organica del citado Instituto, y conforme al Acııerdo de! Consejo de Minis
tros de fecha 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia 
para la celebraci6n de Convenios de Colaboraciôn con las Comunidades 
Aut6nomas. 

De otra parte, el excelentisimo seftor don Luis Bhizquez Torres, COn
sejero de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid, c6digo de iden
tificaci6n fiscal S-7800001-E, en su nombre y representaci6n, en virtud 
de las competencias atribuida.s por el ReiıJ. Decreto 74/1995, de 30 de 
junio, por el que se disp<]ne su nombramiento. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes establecer eI procedimiento particu
larizado para eI desarrollo de los' proyec~os de investigaci6n incluidos 
en ei' Plan Sectorial de I+D Agrario y Alimentario y en el Programa de 
Co[lservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, ambos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, asi como cualesquiera otros que, 
derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 0 per
sonas fisicas 0 juridicas, nacionales 0 extraI\ieras, 0 de otras circunstancias, 
pudieran resultar de mutuo interes. 

Titulos compfJtenciales 

La Constituci6n en su articulo 149.1.15 reserva al Estado la competencia 
exclusiva en fomento y coordinaci6n general de la investigaciôn cient1fica 
y tecnica: 

Que en el articulo 15 de la"tey 13/1986, de 14 de abri1, de Fomento 
y Coordinaciôn de La Investigaciôn Cientifica y Tecnica, textualmente dice: 
~Los organismos aut6nomos a que se refiere el art1cul0 13 podnin establecer 
Convenios de Cooperaci6n con las Comunidades Aut6nomas para la ttie
cuci6n 0 colaboraci6n en programas y proyectos de investigaci6n cientifica 
y desarrollo tecnoI6gico.~ 

Que en la disposici6n adicional septima de la Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, 
fıja que eI INIA pasa a regirse por" 10 establecido en la misma para los 
organismos aut6nomos contemplados en su articulo 13, como Organismos 
Pı1blicos de Investigaci6n. 

Que la disposici6n adiciona1 septima de la mencionada Ley 13/1986, 
establece que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n la gesti6n del I+D Agrario y Alimentario que, a tenor de 10 establecido 
en el articulo 14, seni gestionado y ejecutado por el INIA. 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se establecen los 
objetivos, directrices y nonnas generales del Programa Sectorial de I+D 

,Agrario y Alimentario del MAPA para el cuatrienio 1996-1999, establece 
que, siendo de ambito nacional, para facilitar la necesaria coordinaci6n 
de las actividades enumeradas y aquellas de mayor interes para el sector 

agroalimentario, que se desarrollan con financiaci6n de Programas Nacio
nales, se mant.endni una estrecha colaboraci6n con los 6rganos compe
tentes de tas Comunidades Aut6nomas, arbitrandose los procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 

Que la Orden de 23 de abri1 de 1993, del Ministerio, de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, por La que se crea el Programa de Conservaci6n 
y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos del Departamento, est.ablece en 
su articulo 6.1 que para el desarrollo de 1as acciones que se contemplan 
en la Orden, se establecera.n ayudas con cargo a los presupuestos de1 
Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

Que el Real Decreto 3574/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid, en materia 
de Investigaci6n Agraria (<<Bo1etin Oficial del Estado~ de 6 de abri1 de 
1984), establece que entre las funciones de1 Estado que asume la Comu-
nidad Autônoma se encuentran las siguientes: . 

La ejecuci6n de los proyectos de investigaciôn incluidos en los pro
gramas de ambito nacional de investigaciön agraria, recibiendo para eUo 
la financiaci6n correspondient.e de los presupuestos del INIA. 

La ejecEi6n de los proyectos de investigaci6n derivados de acuerdos 
y convenios internacİonales suscritos 0 que se suscriban por el Estado, 
recibiendo para eUo la fınanciaci6n correspondiente de 105 presupuestos 
del INIA 

La difusi6n en su territorio de los resultados de 105 proyectos de inves
tigaci6n incluidos en programas nacionales 0 regionales, as! como la explo
taci6n de estos ılltimos. 

Que en 105 Reales Decretos ya mencionados, figuran como competen
cia.s, servici6s y funciones que se reserva la Administraci6n del Estado, 
entre otras, las siguientes: 

La defınici6n-de objetivos basicos y directrices generales a nivel nacio
nal de la politica sectorial de investigaci6n agraria. 

La coordinaci6n general de los proyectos recogidos en los programas 
de investigaci6n agraria, incluyendo su seguimiento y control. 

La difusi6n, a nivel nacional, de los resultados de 105 programas de 
investigaci6n agraria, asi como la explotaci6n de los derivados de los pro
gramas de a.mbito nacional. 

Que es de interes, para eI INIA y para la Comunidad Autônoma de 
Madrid, que e1 presente Convenio constituya junto con el resto de las, 
normas vigentes en materia de investigaci6n agraria, la base de relaci6n 
para el establecimiento de los convenios especifıcos que se consideren 
oportunos, en cada caso. 

Es por todo 10 anteriormente mencionado que se establecen las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Constituye eI objeto del presente Convenio, el esta
blecimiento de Ias ba.ses aplicables a los convenios especificos que se sus
criben por el INIA y la Comunidad Aut6noma de Madrid, para eI desarrollo 
de los proyectos y acciones de investigaci6n gue, correspondiendo al ambito 
territorial de dicha Comunidad Aut6noma, resulten aprobados en el marco 
del Programa Sectorial de I+D A.grario y Alimentario del MAPA y en el 

"del Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, 
a.si como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse 
con organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades 0 personas 
fisicas y/o juridicas nacionales 0 extraI\ieras. 

Segunda. Financiaci6n.-El INIA, con cargo a Ias dotaciones presu
puestarias de sus capitulos cuarto, sexto y septimo, segıln corresponda, 
financiara los proyectos y accİones de investigaci6n que desarrolle la Comu
nidad Aut6noma de Madrid, en las cuantla.s que se determinen en cada 
convenio especifico, en eI que se estableceran, ademas, las condiciones 
en que los pagos correspondientes senin realizados. 

Tercera. Adquisici6n de material inventariable.-La adquisiciôn del 
equipo cientifico de naturaleza inventariable que sea necesario para el 
desarrollo de 10s proyectos y acciones de investigaciön objeto de cada 
convenİo especifico, cuya relaci6n quedani explicitada en 105 anexos a 
dichos convenios se encomienda a la Comunidad Aut6noma de Madrid 
que gestionara eI correspondiente expediente de contrataci6n, quc se 
desarrollara de acuerdo con 10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Pılblicas. 

La nuda propiedad de los equipos adquiridos correspondeni al INIA 
siendo usufructuaria de los mİsmos hasta que se produzca la cesiôn a 
su favor, en su caso, la Comunidad Aut6noma, que remitira a aquel orga
nismo Ias correspondient.es actas de recepci6n, asi como la documentaci6n 
que se considere necesaria a efectos de su alta en inventario. 
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Por parte de! INIA se descontaran de la financİaciôn İnicialmente apro
bada, Ias cantidades que no seanjustificadas debidamente en la adquisiciôn 
de 105 equipos y, en su easo, las invertidas en equipos distintos a 105 
previamente determinados. 

Cuarta. Meaios materiales y humanos.-La Comunidad Autônoma 
adoptara cuantas medidas considere oportunas y aportara los medios mate
riales y humanos necesarios a fin de garantizar que 105 trabajos a des8rrQ
Bar en la ejecuciôn de cada uno de tas proyectos y acciones de İnvestigaciôn 
se Hevən a cabo conforme aı plan de trabajo que figure en los corres
pondientes protocolos tecnicos. 

A tal fin, la Comunidad Autônoma adscribira a cada uno de 10$ pro
yectos y acciones de İnvestigaciôn, el personal titulado universitario vin
culado estatutaria 0 contractualmente a los distintos centros de inves
tigaci6n dependientes de La misma, asİ como el personal becario que corres
ponda y contrataran el personal, titulado 0 no, que figure aprobado para 
cada proyecto 0 acci6n, de acuerdo con los tiempos de dedicaci6n f'ıjados 
enelmismo. 

Asimismo, aportara las instalaciones y equipos propios ya disponibles 
y adquirini los no disponibles, de acuerdo con las dotaciones que figuran 
para cada uno de los proyectos 0 acciones aprobados, en la forma que 
se determina en la Cıausula tercera del presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y evaluacwn de resulta
dos.-l. El INIA efectuani un seguiıniento del desarrollo de los proyectos 
o acciones de investigaci6n, en cc;msonancia con los procedimientos que 
al efecto se estabIezcan, con el fin de determinar, sin perjuicio de 1as 
competencias de la Comunidad Aut6noma, el grado de consecuci6n de 
los objetivos previstos. 

2. Finalizada la vigencia de cada convenio especifico y, en todo caso, 
finalizado el ejercicio econ6mico, la Comun.idad Aut6noma de Madrid, emİ
tini un informe-memoria final relativo a los resultados obtenidos en cada 
uno de los proyectos de investigaci6n objeto de dicho convenio. 

Sexta. Difusiôn de resultados.-l. La difusi6n a nivel nacional de 
los resuItados obtenidos como consecuencia del desarrollo de los proyectos 
y acciones de investigaci6n correspondera al INIA, que promovera la ins
cripci6n de 10s mismos,- en La forma que proceda, en los registros per
tinentes, realizandose la explotaci6n comercial de las patentes que puedan 
resultar en La forma y proporci6n que se convenga con la Comunidad 
Aut6noma de Madrid. 

2. Corresponde a la Cornunidad Autônoma la difusiôn, en su territorio, 
de los resultados obtenidos como consecuencia del desarroUo de los pro
yectos y accİones de investigaci6n. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
u otras manifestaciones 0 actividades con repercusi6n publica puedan 
dar lugar 10s proyectos se hara referencia a su desarrollo conjunto po-r 
eI INIA y La Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Septima. Modificaciôn en el desarroUo del proyecto.-Si como con
secuencia de! seguirniento previsto en la clausula quinta se observasen 
carnbios en el equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 0 
acci6n, en la ap1icaci6n de 10B fondos asignados al mismo 0 un incum
plimiento del Plan de TrabəJo inicialmente previsto, que supusİese, a cri
terio del INLA, un cambio sustancia1 en La expeetativa de obtenci6n de 
los resultados esperados, la financiaci6n asignada al proyecto 0 acci6n 
en cuesti6n podra verse modificada 0 interrumpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en las clau
sulas tercera y quinta, podnin disefi.arse por eL INIA los modelos de infor
mes 0 cuestionarios normalizados que se estimen necesarİos para dar cum
plimiento a Ias rnismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraciôn del presente Convenio 
sera cuatrienal de acuerdo con las Ordenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo eI momento inicial de su eficacia 
el de su firma. Anualmente, se suscribira un Acuerdo especifico en el 
que se detallen Ias aportaciones correspondientes al ejercicio en curso. 

Decima. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas a que pueda 
dar lugar La interpretaci6n, modificaci6n, efectos 0 resoluci6n del contenido 
deI presente Convenio, senin resueltos en via contencioso-administrativa 
por los 6rganos de dicha jurisdicci6n, de conformidad con la 1ey de Con
tratos de las Administraciones Publicas, de 18 de mayo de 1995, en relaci6n 
con La Ley reguladora de dicha jurisdicci6n, de 27 de diciembre de 1956, 
en su vigente redacci6n. 

Y en conformidad, firman el presente doeumento por .duplicado ejem
pIar y a un 8010 efecto, en eılugar y fecha antes İndicados. 

Por eI Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria (INIA), Jesus Miranda de La~ra y de Onis.-Por la Comunidad 
Aut6noma de Madrid, Luis Blazquez Torres. , 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) 
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID, PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA SECTORIAL DE I+D AGIIARIO Y ALIMENTARIO DEL 
MAPA Y AL PROGRAMA DE CONSERVAClON Y UTILIZACION DE 

RECURSOS F1TOGENETICOS 

En Madrid, a 15 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrİsimo senor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onıs, Director general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con c6digo de identificaci6n 
fiscal numero Q-282 10 13-F, cargo para eI que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobierno de la Naci6n, 
en virtud de 10 establecido en eL Acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 dejulio de 1995, por el que se delega la eompetencia para la celebraci6n 
de Convenios de CoIaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

De otra parte, eI excelentisimo senor don Luis Blazquez Torres, Con
sejero de Economİa y Empleo de la Comunidad de Madrid, c6digo de iden
ti:ficaci6n fiseal S-7800001-E, en su nombre y representaci6n, en virtud 
de las competencias atribuİdas por eI Real Decreto 74/1995, de 30 de 
junio, por eI que se dispone su nornbramiento. 

Ambas partes se reeonocen eapacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 16 de septiembre del presente ejercicio de 1996, fue 
estabIecido un Convenio Marco de Colaboraci6n euyo objeto 10 constituye 
eI desarroUo, por la Comunidad Aut6noma de Madrid, de los proyectos 
de investigaci6n que, eorrespondiendo a su ambito territorial, resulten 
aprobados en el marco del Programa Sectorial de I+D Agrario y Aliinentario 
del MAP A y en el del Programa de Conservaciôn y Utilizaci6n de Recursos 
Fitogeneticos, asİ como cualesquiera otros que pudieran derivarse de La 
ejecuci6n de convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan 
establecerse con organismos nacionales y /0 internacionales 0 con entidades 
y personas fisica y/o juridicas nacionales 0 extrarıjeras. 

Que con fecha 17 de septiembre del presente ejercicio eeon6rnico 
de 1996, por la Direccion General del INIA ha SMe dictada ResoIuci6n 
por la que se aprueban las asignaciones econômicas a los proyectos que 
se incluyen como anexo al presente Convenio, cuyo desarroUo eorresp0nde 
a la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Es por 10 que establecen eI presente Convenio Especınco con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera. Objeto.-El objeto def presente Convenio Especınco de Cola
boraci6n 10 constituye la ejecuci6n, en eI ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid, de los Proyectos de Investigaci6n qiıe se incluyen como 
anexo unico. 

Segunda. .Financiaciôn.-EI INIA, con cargo a I~ dotaciones presu
puestarias del eapitulo VI, financiani a la Comunidad Aut6noma de Madrid, 
en un importe total de 34.025.000 pesetas, de acuerdo con el detaIle que, 
por proyectos, figura en eı anexo unico, ya mencionado, al presente Con
venio de Colaboraei6n. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de Co1aboraciôn, correspondientes al importe total a que se refiere la 
Cıausula segunda, se realİzaran en la siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, poreentaje en eI que 
se incluira el100 por 100 de las asignaciones para La adquisici6n de equipo 
cientifico y viajes al extranjero que se detallan en eI anexo unico aı presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, entre el 31 de oetubre y eI 31 de diciembre, una 
vez que la Comunidad Aut6noma de Madrid haya certificado que todos 
y eada uno de los proyectos se encuentran en ejecuciôn y se desarrollan 
segun 10 previsto para·eada uno d~ ellos. 

Cuarta. Injormaciôn.-Finalizado cada ejercicio eeon6mico, asİ como 
al termino de cada proyeeto, la Comunidad Aut6noma de Madrid, remitira 
al INIA un informe-memoria de todos y cada uno de los coordinadores 
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de 108 proyectos, de acuerdo con 108 modelos que, a ta1 efecto, pueda 
establecer eI INIA. 

Quinta. Periodo de vigencia.-El presente convenİo especifico de cola
boraci6n surtira sus efectos a partir de la fecha de su fırma y mantendra 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1996. 

Y en conformidad firman eI presente documento por duplicado ejemplar 
ya un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados. 

POr eI Instituto Naciona1 de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria (INIA), Jesus Miı;anda de Larra y de Onıs.-Por la Comunidad 
Auronoma de Madrid, Luis Blazquez Torres. 

26900 RESOLUCIÔN de 5 de 1W'Viembre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Produccianes y Mercados Agricolas. por ta que 
se resuelve la homologaciôn gen8rica de los tractores marca 
-New Holland>, modelo 8260 DT. 

Solicitada por _New Holland Espana, Sociedad Anônima~, la homolo
gaci6n de las tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agıicola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con los de la misma marca, modelo 
Fiat M 115 DT, de confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por la que se establece eI procedimiento de homologaci6n 
de La potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca «New Holland», model0 8260 DT, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo fıguran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 116 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el «Boletln Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipaıniento de 
los tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director -general, Rafael Milan 
Diez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabıicante ......................... . 

Motor: 

Denominaci6n ............ . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
d,l 

"",,", 

ala toma 
d, 

fu,= 
(cv) 

.New Holland_. 
8260DT. 
Ruedas. 
.New Holland Ford Ltd.», Basildon (Rei

no Unido). 

_New Holland FOr<h, modelo TD. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
("",,) c.~" abnosft'!ricas ....,. 

,ffiro 
T"~ iU/ev T~.,.,. Presiön 

Motor d, LW~) """'" (mm Hg) fu,= ("c) 
. 

1. Ensayo de fwmologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos refeıidos a con-
d.iciones atmosferl-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

110,6 2.120 1.000 205 15,5 723 

116,2 2.120 1.000 - 15,5 760 

_nda v_ Condiciones 
d" (rpm) """'- atm0sf8ricas 

•• d'" ~.,.,. 

.ı._ cllIro 
de T"~ iU/ev -.,.,. l'rI.'siön 

""'= M""', d, LW~) ~"'" (-iig) 
(cv) fU~ ("C) 

II. Ensayos complementarws: 

Datos observados ... 

Datos refeıidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonna1es ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada coı'no nomina1 por 
el fabıicante. 

108,4 2.200 1.038 206 15 723 

113,8 2.200 1.038 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por mİnuto de la toma de fuerza. 

108,8 1.969 540 185 15 723 

114,3 1.969 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nomina1 por 
el fabricante. 

108,4 2.200 603 206 15 723 

113,8 2.200 603 - 15,5 760 

IU. Observaciones: El tractor posee un eje de toma de fuerza con dos 
salidas int.ercambiabIes, una de tipo 1 (35 milimetros de diametro 
y seis acanaladuras) y otra de tipo 2 (35 milimetros de diametro 
y 21 acanaladuras), segl1n la Directiva 86/297/CE. Ambas sa1idas pue
den girar mediante eI accionamiento de una pa1anca a 540 6 1.000 
revoluciones por minuto. La salida de tipo 1 y la velocidad nominal 
de 1.000 revoluciones por minuto son consideradas como principa1es 
por el fabricante. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26901 RESOLUCIÔN de 26 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General delBoletin Oficial delEstado, por la que se convoca 
concurso publico para otorgar becas de formaci6n de pos
graduados en documentaci6n. 

El Boletin Oficial de}' Estado, dentro de su programa de formaci6n 
destinado a facilitar a los becarios una introducciôn a Ias tecnicas de 
documentaci6n juridica y producci6n de bases de datos legislativas, ha 
resuelto convocar siete becas para titulados universitarios durante el 
ano 1997, con arreglo a las siguientes bases: 

1. Plazo de solicitud 

Estas becas habran de solicitarse a partir del dia siguiente al de la 
publicaciôn de esta convocatoria en eı _BoIetin Oficial del Estado., y duran~ 
te eI plazo de quince dias habiles. 

II. Condiciones que deben reunir los aspirantes 

Para optar a estas becas, los ·solicitantes debeni.n reunİr los siguientes 
requisitos: 


