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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

28190 RESOLUCı6N de 15novümıbre de 1996, <k w Secretaria 
General de Agricultura y Alimentaciôn, por la que se dis
pone la publicaci6n del Convenio de colaboraci6n entre 
ta Comunidad Aut6noma de Galicia y el Ministerio de Ayri
cultura, Pesca y AUmentaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
28 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la puhlicaciôn en 
el .Baletin Ofıcial del Estado. del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoma de Galicia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en aplicaciön del Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, que figura como 
anexo a esta Resoluciön. 

La que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Carlos Diaz 
Eimil. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTONO
MA DE GALICIA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALI
MENTACION, EN APLICACION DEL REAL DECRETO 154/1996, POR 
EL QUE SE INSTRUMENTA UN PLAN NACIONAL DE ABANDONO 

VOLUNTARIO Y DEFJNITIVO DE LA PRODUCCION LECHERA 

En Madrid, a 3 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Luis Maria Atienza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en virtud del Real Decre
to 912/1994, de 5 de mayo, por delegaci6n del Gobierno de la Naciôn, 
de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995 y con el articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comün. 

De otra parte el exeelentisimo sefior don Tomas Perez Vidal, Conscjero 
de Agricultura, Ganaderfa y Montes. 

Se reconocen reciprocamente la capacidad lega1 para otorgar. el pre
sente Convenio a euyo fin, 

EXPONEN 

Primero,-Que el Rea1 Decreto 154/1996, de 2 de febrero, İnstrumenta 
un plan naciona! de abandono voluntario y definitivo de la producci6n 
1echera con fines de reestructuraci6n del sector y de incorporar j6venes 
ala actividad por primera vez. 

Segundo.-Que en La disposiciôn adicional segunda del Real Decreto 
154/1996 se establece que el Mİnisterio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n podra suscribir, con los 6rganos competentes de las Comunidades 
Autônomas, convenios de colaboraci6n en 105 que se podrıi fıjar la par
ticipaci6İı de estas en la cofinanciaci6n del plan de abandono previsto 
en el presente Real Decreto, asi como los compromisos de actuaci6n para 
el cumplimiento de sus objetivos, de reestructuraciôn de La producci6n 
lechera y para la incorporaci6n de j6venes a La actividad por primera 
vez, tanto en 10 que se refiere a las categorias de los ganaderos que suscriban 
el abandono eomo de los beneficiarios de la reasigıtaci6n. 

Tercero.-Que de conformidad con 10 previsto en el articulo 11 del 
Real Decreto 154/1996, en la asignaci6n 0 reasignaci6n de las cantidades 
de referencia liberadas en aplicaci6n del mismo se atendera a las n~ce
sidades socio-estructurales de la Comunidad Autônoma que suscribe el 
presente Convenio, sin menoscabo de 10 establecido en el articulo 15 del 
Real Decreto 1888/1991 y en el articulo 10 del Real Decreto 324/1994. 

Cuarto.-Que en el ambito de este Convenio, las actuaciones que corres-
pondan al Ministerio de AgricuItura, Pesca y Alimentaci6n se llevaran 
a cabo por la Secretaria General de Producciones y Mercados Agricolas, 
a traves de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos. 

Quinto.-De acuerdo con 10 que antecede, arnbas partes suscriben este 
Convenio con sujeci6n a las siguientes 

cLAusULAS 

Primera. Ambito dt: aplicaci6n.-EI presente Convenio se establece 
para Ias actuaciones en el ambito territorial de La Comunidad Aut6noma 
de Galicia en las materias que regula el Real Deereto 154/1996, eI articulo 
15 del Real Decreto 1888/1991, el artieulo 1 del Real Deereto 1319/1992 
y los articulos 10, segundo parrafo y 15, apartado 1) letra a) del Real 
Decreto 324/1994. 

Segunda. Asignaciôn territorial de los recursosjinancieros. 

a) Para los recursos financieros procedentes de los Presupuestos 
Generales del Estado se estableee un montante total de 1.062.250.000 pese
tas, correspondiendo a cada uno de los siete afios de duraci6n del Convenio 
un montante de 151.750.000 pesetas. Estos montantes se reduciran si en 
la eomunidad Aut6noma que suseribe las cantidades de referencia cuyo 
abandono se solicita, fueran inferiores a los recursos financieros asignados 
anteriormente, en cuyo caso el sobrante de los mismos sera repartido 
de forma proporcional a las cantidades de referencia euyo abandono se 
hubiera solicitado en otras Comunidades Aut6nomas y que superen La,> 
asignaciones presupuestarias inicialmente correspondientes a estas. 

b) La Cornunidad Autônoma que suscribe participara en la cofinan
ciaci6n del plan de abandono objeto de este Convenio con un montante 
de 1.062.250.000 pesetas, el cual cııbrini las solicitudes de indemnizaciones 
aprobadas en la Comunidad Aut6noma que superen la cantidad fijada 
en el apartado a). 

Tercera. Tramitaci6n y resoluci6n de solicitudes de abandono.-Com
pete a la Comunidad Aut6noma la tramitaci6n y resoluci6n de las solİ
citudes de abandono de los ganaderos cuya explotaci6n lechera se encuen
tre dentro de su arnbito territorial, asi como eL pago de las indemnizaciones 
correspondientes. 

Cuaı1a. Asignaciôn 0 reasignaci6n de cantidades de referencia. 

1. Las cantidades de referencia liberadas en aplicaciôn del plan de 
abandono previsto en el Real Decreto 154/1996, seran incorporadas a la 
reserva nacional y su reasignad6n se efectuara de la siguiente manera: 

a) Las cantidades de referencia liberadas con cargo a 10s recursos 
financieros de la Comunidad Autônoma que suscribe, seran asignadas 0 

reasignadas por la Direcciôn General de Producciones y Mercados Gana
deros, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn a propu('sta 
de la referida Comunidad Aut6noma. 

b) E195 por 100 de las cantidades de referencia liberadas en la Comu
nidad Aut6noma que suscrİbe con cargo a los reeursos financieros de! 
Mİnİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n seran asignadas 0 rea
sİgnadas por la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n entre los ganadcros 
de dicha Comunidad Aut6noma. 

2. En la reasignaci6n de las citadas cantidades de referencia se estara 
a 10 dispuesto cn cı articulo 11 del Real Decreto 154/1996 y los criterİos 
seran aplicados de acuerdo con La normativa que se establezca al efecto. 

La Comunldad Aut6noma que suscribe destinara a la incorporaci6n 
de j6venes a la aetividad por primera vez hasta el 50 por 100 de las can
tidades de referenda libcradas en la misma. 

Quinta. Compromisos presupuestarios.-La Comunidad Aut6noma 
que suscribe se compromete a habilitar los recursos financieros corres
pondientes a su participaci6n en el pago de las indemnizaciones a los 
ganaderos beneficiarios del abandono establecido en el Real Decreto 
154/1996. 

Asimismo el Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentaci6n 0 el Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria, habilltara los fondos que corresponden a 
la participaci6n de la Administraci6n General del Estado en la ejecuci6n 
del plan de abandono antes citado y los transferira antes del 30 de sep
tiembre de cada afio a la cuenta 9000-0055-70-03.50000018 de la Comunidad 
Aut6noma que suscribe. 

Sexta. Justificaci6n del gasto.-Para la transferencia de fondos por 
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 0 el Fondo Espa
nol de Garantia Agraria, la Comunidad Aut6noma que suscribe remitira 
a este Departamen'to, antes del dia 1 de septiembre de 1996, una relaci6n 
certificada de todos los ganaderos sobre los que haya recaido resoluci6n 
favorable a la solicitud del abandono, especificando, para cada uno de 
ellos, la cantidad de referencia con derecho a indemnizaci6n, asi como 
la suma de las indemnizaciones que corren a cargo de la Administraci6n 
General del Estado y a cargo de la propia Comunidad Autônoma. 

Igualmente, antes del 1 de septiembre de cada ano, la Comunidad Aut6-
noma remitira al citado Departamento una certificaci6n con las incidencias 
que se hubieran producido en los compromisos de indemnizaci6n a los 
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ganaderos beneficiarios, a efectos de La transfcrencia de fondos para el 
pago de la anua1idad correspondiente. 

Septima. Obligaciones de informaciôn sobre incumplimientos.-Ade
ımis de la informaci6n prevista eo cı Real Decreto 154/1996 y en el presente 
Convenio, la Comunidad Auwnoma cornunicani al Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentacİôn tüs Cas05 de incumplimiento de tüs ganaderos 
que se hubieran acogido al plan de abandono, asi como las rnedidas san
donadoras tomadas al efecto. 

Octava. Duraci6n del Convenio.-El presente Convenio tcndni un 
periodo de duraciôn de sİete anos, correspondientes a tas anualidades 
eo que se van a pagar tas indemnizaciones. 

Novena. Jurisdicci6n.-Cualesquiera cuestiones que susciten la inter
pretaci6n, aplicaci6n y efectos de este Convenio, dada su naturaleza admi
nistrativa, senin sometidas a la jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

En prueba de confonnidad, firman el presente Convenio por duplicado 
y a un solo efecto.-Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn, El Ministro, Luis Maria Atienza Serna.-Por parte de la Comu
nidad Autônoma de Galicia, el Consejero, Tomas Perez Vidal 

28191 RESOLUCı6N de 22 de octubre de 1996, del Instituto Nacio
nal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(lNIA), por la que se da publicidad a los Convenios de cola
boraci6n entre el INIA y diferentes Comunidades Aut6no
mas, en aplicaci6n de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la 
Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio 
de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jundico de Ias Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimİento Administrativo Comı.1n, procede la publicaci6n en 
el «Boletin Oficial de1 Estado. de los Convenios suscritos entre e1lnstituto 
Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alirnentaria (INlA) y 
el Gobierno de las Comunidades Aut6nomas que a continuaciôn se trans
criben, en aplicaciôn de la Ley 13/1986, de 14 de...abril, de Fomento y 
Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de 
abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, por 
la que se crea el Programa de Conservaciôn y Utilizaci6n de Recursos 
Fitogeneticos, y la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se establecen 
los objetivos, directrices y normas generales del Programa Sectorial de 
I + D Agrario y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn, para el cuatrienio 1996-1999. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesı.is Miranda 
de Larra y de Onis. 

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTlTUTO NACIONAL DE INVESTI
GAClON Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INlA) Y LA 

JUNTA DE ANDALUCİA 

En Madrid, a 30 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustnsimo sefi.or don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INlA), con numero de identificaci6n 
fiscaI numero Q-2821013--F, en nombre y representaci6n del mismo, en 
virtud del Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por el que se dispone 
su nombramiento, actuando conforme a las atribuciones que le confıere 
el Real Decreto 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica la estruc
tl,ıra orga.nica del citado Instituto, y conforrne aı acuerdo del Consejo de 
Ministros, 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 ilustrisimo sefıor don Francisco Nieto Rivera, Director 
general de Investigaci6n Agraria de la Consejeria de A.gricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucia, en nombre y representaci6n de la misma, en 
virtud de la Orden de dicha Consejeria de 19 de gbril de 1996. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes establecer el procedimiento particu
larizado para eI desarrollo de los proyectos de investigaci6n incIuidos 
en eI Plan Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario y en eI Programa de 

Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, ambos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n, asi como cualesquiera otros que, 
derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 0 per
sonas fisicas 0 juridicas, nacionales 0 extranjeras, 0 de otras circunstancias, 
pudieran resultar de mutuo interes. 

Tituıos competenciales 

La Constituci6n, en su articulo 149.1.15.Q
, reserva al Estado la corn

petencia exclusiva en fomento y coordinaci6n general de la investigaci6n 
cient1fica y tıknica. 

Que eI articulo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, textualmente dice: 
_Los organismos aut6nornos a que se refiere el articu10 13 podran establecer 
Convenios de cooperaci6n con 1as Comunidades Aut6nomas para la eje
cuciôn 0 colaboraciôn en programas y proyectos de investigaci6n cientifica 
y desarrollo tecnol6gicolt. 

Que la disposiciôn adicional septima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, rıja 
que eI INlA pasa a regirse por 10 establecido en la misma para los orga
nismos autônomos contemplados en su articulo 13, como organismos publi
cos 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 deI 1 + D Agrario y Alimentario, que, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 14, seni gestionado y ejecutado por el INIA. 

Que la Orden de 29 de junit? de 1995, por la que se establecen los 
objetivos, directrices y normas generales del Programa Sectorial de 1 + D 
Agrario y Alimentario del MAPA para el cuatrienio 1996-1999, estabIece 
que, siendo de ambito nacional, para facilitar la necesaria coordinaci6n 
de las actividades enumeradas y aquellas de mayor interes para el sector 
agroa1imentario, que se desarrollan con financiaci6n de programas nacio
naIes, se mantendra una estrecha colaboraci6n con los 6rganos cornpe
tentes de las Comunidades Autônomas, arbitrandose los procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 

Que la Orden de 23 de abril de 1993, de1 Minİsterio de AgricuItura, 
Pesca y Alimentaciôn, por la que se crea el Programa de Conservaci6n 
y Util1zaci6n de Recursos Fitogeneticos del Departamento, establece en 
su articul0 6.1 que, para eI desarrollo de las acciones que se contemplan 
en la Orden, se estableceran ayudas con cargo a los presupuestos del 
Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria.. 

Que el Real Decreto 3413/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y serv1cios del Estado a la Comunidad Autônoma de Andaluda 
en rnateria de Investigaci6n Agraria (.Boletin Oficial del Estado~ de 10 
de febrero de 1984), establece que entre las funciones del Estado que 
asume la Comunidad A~t6noma se encuentran las siguientes: 

La ejecuci6n de los proyectos de investigaciôn incluidos en los pro
gramas de ambito nacional de investigaci6n agraria, recibiendo para ello 
la financiaciôn correspondiente de 10s presupuestos del INlA. 

La ejecuciôn de los proyectos de investigaci6n derivados de acuerdos 
y convenios internacionales suscritos 0 que se suscriban por el Estado, 
recibiendo para ello la financiaci6n correspondiente de los presupuestos 
deı INIA. 

La düusiôn ~n su territorio de los resultados de los proyectos de inves
tigaci6n incluidos en programas nacionales 0 regionales, as1 como la explo
taci6n de estos ı.iltimos. 

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

La definiciôn de objetivos bıisicos y directrices generales a nivel nacio
nal de la politica sectorial de investigaciôn 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 los programas de 
investigaci6n agraria, asi como la explotaci6n de los derivados de los pro
gramas de arnbito nacional. 

Que es de interes, para el INlA y para la Junta de Andalucia, que 
el presente Convenio constituya, junto con el resto de las normas vigentes 
en rnateria de investigaci6n agraria, la base de relaci6n para eı estable
cirniento de los Convenios especificos que se consideren oportunos, en 
cadacaso. 

Es por todo 10 anterionnente mencionado que se establecen las 
siguientes 


