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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 
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CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Constituye eI objeto del presente Converuo eI esta· 
blecimiento de las bases aplicables a los Convenios especificos que se 
suscriben par eI INIA y la Junta de Anda1ucia para eI desarrollo de 105 
proyectos y acciones de investigaci6n que, correspondiendo al arnbito terri
torial de dicha Comunidad Auwnoma, resulten aprobados en e1 marco 
del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario del MAP A Y en 
el del Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, 
asi coma cualesquiera atros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse 
con organismos nacionales y/o internacİonales 0 con entidades 0 personas 
fisicas yjo juridicas nacİonales 0 extrar\ieras. 

Segunda. Financiaci6n. -El INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos IV, VI y VII, segu.n corresponda, financiara 
los proyectos y acciones de investigaci6n que desarrolle la Junta de Anda
lucia, en las cuantias que se detenninen en cada Convenio espec(fico, 
en el que se estableceran, ademas, 1a5 condiciones en que los pagos corres
pondientes senin realizados. 

Tercera. Adquisici6n de material inventariable.-La adquisici6n del 
equipo cientifico de natura1eza inventariable que sea necesario para el 
desarrollo de los proyectos y acciones de investigaci6n objeto de cada 
Convenİo especifico, cuya relaci6n quedara explicitada en los f nexos a 
dichos Convenios, se encomienda a la Junta de Andalucia, que gt;,stionara 
el correspondiente expediente de contrataci6n, que se desarrollara de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones publicas. 

La nuda propiedad de los equipos adquiridos correspondeni al INIA, 
siendo usufructuaria de los mismos hasta que se produzca La cesiôn a 
su favor, en su caso, la Comunidad Autônoma, que remitira a aquel orga
nismo las correspondientes actas de recepciôn, as1 como la documentaci6n 
que se considere necesaria a efeetos de su alta en inventario. 

Por parte del INIA se deseontaran de la financiaciôn inicialmente apro
bada las eantidades que no seanjustiIıcadas debidamente en la adquİsiciôn 
de los equipos y, en su easo, las invertidas en equipos distintos a los 
previamente detenninados. 

Cuarta. Medios materiales y humanos.-La Comunidad Aut6noma 
adoptara cuantas medidas considere oportunas y aportara los medios mate
riales y humanos necesarios a fin de garantizar que los trabə.jos a desarro
llar en la ejecuci6n de eada uno de los proyectos y acciones de investigaci6n 
se llevan a cabo confonne aı plan de trabə.jo que figure en los corres
pondientes protoeolos tecnicos. 

A ta! fin, La Comunidad Aut6noma adscribini a cada uno de los 
proyectos y aeeiones de investigaci6n el personal titulado universitario 
vineulado estatutaria 0 contractualmente a los distintos centros de inves
tigaci6n dependientes de la misma, asi 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 tiempos de dedicaciôn İJjados 
enelmismo. 

Asimismo, aportara las instalaciones y equipos propios ya disponibles 
y adquirira los no disponibles, de acuerdo con las dotaciones que figuran 
para cada uno de los proyectos 0 acciones aprobados, en La fonna que 
se detennina en la c1ausula tercera de! presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y eval'llaci6n de resultados. 

1. El INIA efectuara un seguimiento del desarrollo de los proyectos 
o acciones de investigaciôn, en consonancia con los procedimientos que 
al efecto se establezcan, con el fin de detenninar, sin peıjuicio de las 
competencias de La Comunidad Autônoma, el grado de consecuciôn de 
los objetivos previstos. 

2. Finalizada La vigencia de cada Convenio especffico y, en todo caso, 
finalizado el ejercicio econômico, la Junta de Andalucia emitira un infor
me-memoria final relativo a los resultados obtenidos en cada uno de los 
proyectos de investigaciôn objeto de dicho Convenio. 

Sexta. Di!usi6n de resultados. 

1. La difusi6n a nivel nacional de los resultados obtenidos como con
secuencia del desaITollo de los proyectos y acciones de investigaci6n corres
pondera al INIA, que promovera la inscripciön de los mismos, en la fonna 
l}ue proceda, en 105 registros pertinentes, realizandose la explotaciôn 
~omercial de las patentes que puedan resultar en la fonna y proporci6n 
:ıue se convenga con la Junta de Anda1ucia. 

2. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la difusiôn, en su territorio, 
:le los resultados obtenidos como consecuencia del desarroUo de los pro
fectos y acciones de investigaciôn. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
J otras manifestaciones o. actividades con repercusi6n publica puedan 

dar lugar los proyectos se hara referencia a su desarroUo conjunto por 
el INIA y La Junta de Anda1ucia. 

Septima. Modificaciôn en el desarroUo del proyecto. -Si como con
secuencia del seguimiento previsto en la clausula quinta se observasen 
cambios en el equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 0 

acci6n, en la aplicaciôn de los fondos asignados al mismo 0 un İncum
plimiento del plan de trabə.jo inicia1mente previsto, que supusiese, a criterio 
del INIA, un cambio sustancial en la expectativa de obtenci6n de los resul
tados esperados, la financiaci6n asignada al proyecto 0 acciôn en cuesti6n 
podni verse modificada 0 interrumpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en las Cıau
sulas tercera y quinta, podnin disefıarse por el INIA los mode!os de infor
mes 0 cuestionarios nonnalizados que se estimen necesarios para dar cum
plimiento a las mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraci6n del presente Convenio 
sera cuatrienal, de acuerdo con las Ôrdenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo el momento inicial de su eficacia 
el de su firma. Anualmente, se suscribini un acuerdo especffico en el que 
se detallen las aportaeiones correspondientes al ejercicio en curso. 

Decima. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas a que pueda 
dar lugar La interpretaciôn, modificaciön, efectos 0 resoluciön del contenido 
del presente Convenio seran resueltos en via eontencioso-administrativa 
por los 6rganos de dicha jurisdieci6n, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones Pıiblicas, de 18 de mayo de 1995, en relaciôn 
con la Ley reguladora de dicha jurisdicciôn, de 27 de diciembre de 1956, 
en su vigente redacciôn. 

Y, en confonnidad, firman el presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados.-Por el Instituto 
Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onis.-Por la Junta de Andalucia, Francisco Nieto 
Rivera. 

CONVENIO ESPECİFJCO ENTRE EL INIA Y LA JUNTA DE ANDALU
cİA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGA
ÇIÖN CORRESPOmJlENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE I + D 
AGRARiO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE CON-

SERVACIÖN Y UTILIZACIÖN DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, a 31 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo sefı.or don Jesiis Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Naciona1 de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con côdigo de identificaciôn 
fiscal numero Q-28210 13-F, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobierno de la Naciôn, 
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 eelebraci6n 
de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

De otra parte, el ilustrisimo sefior don Francisco Nieto Rivera, Director 
general de Investigaciôn Agraria de la Consejeria de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucia, en nombre y representaciôn de la misma, en 
viı1.ud d~ la Orden de dicha Consejeria de 19 de abril de 1996. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que, con fecha 30 de julio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio marco de colaboraciôn cuyo objeto 10 eonstituye el desarrollo, 
por la Junta de Andalucia, de los proyectos de investigaciön que, corres
pondiendo a su ambito territoria1, resulten aprobados en el rnarco del 
Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario del MAPA y en el del 
Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, asi 
como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciön de con
venios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con 
organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades y personas 
fisicas y/ojuridicas naciona1es 0 extranjeras. 

Que, con fecha 31 de julio del presente ejercicio econ6mico de 1996, 
por la Direeci6n General del INIA ha sido dictada Resoluci6n por la que 
se aprueban las asignaciones econömicas a los proyectos que se incluyen 
como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde a la Junta 
de Andalucia. 
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Es POf 10 que establecen el presente Convenio especifico con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera. Objeto.-El objeto del pt'esente Convenio especifico de cola
haradan 10 constituye La ejecuciôn, en el ambito de La Comunidad Aut6-
noma de Andalucia, de 10$ proyectos de investigaci6n que se incluyen 
como anexo unico. 

Segunda. Financiaciôn.-El INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de! capitulo VI, financiara a la Junta de Andalucia, en un importe 
total de 110.515.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, por proyectos, 
figura en el anexo unico, ya mencionado, al presente Convenİo de cola
horaCİan. 

Tercera. Farma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de colaboraciôn, correspondientes al importe total a que se refıere la clau
sula segunda, se realizaran en La siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentəje en el que 
se inCıuira el 100 por 100 de las asignaciones para la adquisici6n de equipo 
cientifico yviajes al extrarıjero que se deta!lan en el anexo unico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez que La Junta de Andalucia haya certificado que todos y cada uno 
de los proyectos se encuentran en ejecuci6n y se desarroIlan seg1İn 10 
previsto para cada uno de ellos. 

Cuarta. Informaciôn.~Finalizado cada ejercicio econômico, asi como 
al termino de cada proyecto, la Junta de Andalucia remitira al INlA un 
informe-memoria de todos y cada uno de los coordinadores de los pro
yectos, de acuerdo con los modelos que, ~ ta! efecto, pueda establecer 
elINlA. 

Quinta. Periodo de vigencia.-EI presente Convenİo espeeifıco de cola
borad6n surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1996. 

Y, en conformidad, firman el presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados.-Por el Instituto 
Nadonal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNlA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onis.-Por La Junta de Andalucia, Francisco Nieto 
Rivera. 

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

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 

En Madrid, a 30 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo seftor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Dİrector general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con m1mero de identificaci6n 
fiscal numero Q-2821013-F, en nombre y representaciôn del mismo, en 
virtud del Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por el que se dispone 
su nombramiento, aetuando conforme a las atribuciones que le eonfiere 
el Real Deereto 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica la estnıc
tura organiea del citado Instituto, y conforme al aeuerdo del Consejo de 
Ministros, de fecha 21 de julio de 1995, por el que se delega La eompeteneia 
para la celebraciôn de Convenios de eolaborad6n con las Comunidades 
Aut6nomas. 

De otra parte, el exee!entisimo seftor don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de La Diputaciôn General de 
Aragôn, en su nombre y representaci6n, en virtud del aeuerdo de Consejo 
de Gobierno de fecha 16 de abril de 1996. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes establecer el procedimiento partieu
larizado para el desarrollo de los proyectos de investigaciôn incluidos 
en el Plan Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario y en el Programa 
de Conservaciôn y Utilİzacİôn de Recursos Fitogeneticos, ambos del Minis
terİo de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n, asİ como cualesquiera otros 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 
o personas fisicas 0 juridicas, nacionales 0 extranjeras, 0 de otras cir
cunstancias, pudieran resultar de mutuo interes. 

Titulos competenciales 

La Constituciôn, en su articulo 149.1.15.8
, reserva al Estado la com

petencia exclusiva en fomento y coordinaciôn general de la investigadôn 
cientifica y tecniea. 

Que el articulo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de aı?ril, de Fomento y 
Coordinaciôn de la Investigaciôn Cientifiea y Tecnica, textualmente dice: 
«Los organismos autônomos a que se refiere el articulo 13 podran establecer 
Convenios de cooperaciôn con las Cornunidades Autônornas para la eje
cuci6n 0 colaboraciôn en prograrnas y proyeetos de investigaci6n cientifica 
y desarrollo tecnoıôgico •. 

Que la disposiciôn adicional septima de La Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y Coordinadôn de la Investigaciôn Cientifiea y Teenİea, :fıja 
que el INIA pasa a regirse por 10 establecido en la misma para los orga
nismos aut6nomos contemplados en su articulo 13, como organismos pı1bli
eos de investigaciôn. 

Que la disposiciôn adicional septima de la mencionada Ley 13/1986 
establece que corresponde al Minİsterio de Agrieultura, Pesca y Alimen
taci6n la gestiôn del I + D Agrario y Alimentario, que, a tenor de 10 esta
blecido en el artieulo 14, sera gestionado y ejecutado por el INIA. 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se establecen los 
objetivos, directrİces y normas generales del Programa Sectorial de 1+ D 
Agrario y Alimentario del MAPA para el cuatrienio 1996-1999, estableee 
que, siendo de ambito nacional, para facilitar La necesaria coordinaciôn 
de tas actividades enumeradas y aquellas de mayor interes para el sector 
agroalimentario, que se desarrollan con financiaci6n de programas Naeio
nales, se mantendra una estrecha eolaboraciôn con tos ôrganos compe
tentes de las Comunidades Autônomas, arbitnindose los procedimientos 
que, en cada easo, se eonsideren oportunos. . 

Que la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, por la que se crea el Prograrna de Conservaciôn 
y Uti!izaciôn de Recursos Fitogeneticos del Departamento, establece en 
su articulo 6.1 que, para el desarrollo de las acciones que se contemplan 
en la Orden, se estableceran ayudas con cargo a los presupuestos del 
Instituto Nacional de Investigad6n y Teenologia Agraria y Alimentaria. 

Que el Real Deereto 3414/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado ala Comunidad Aut6noma de Arag6n 
en materia de Investigaciôn Agraria (<<Boletin Oficial del Estado. de 10 
de febrero de 1984), estableee que entre las funciones del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma se eneuentran las siguientes: 

La ejecuciôn de los proyectos de investigaciôn incluidos en los pro
gramas de ambito nadonal de investigaciôn agraria, recibiendo para eno 
la financiaciôn correspondiente de los presupuestos de! INIA. 

La ejeeuciôn de los proyectos de investigaciôn derivados de acuerdos 
y convenios internacionales suscritos 0 que se suscriban por el Estado, 
recibiendo para ello la fınanciaciôn correspondiente de 10s presupuestos 
de! INIA. 

La difusiôn en su t.erritorio de 105 resultados de los proyectos de inves
tigaciôn incluidos en programas naeionales 0 regiona1es, asi eomo la explo
taciôn de estos ı1ltimos. 

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

La definici6n de objetivos ba.sieos y directriees generales a nİvel nado
nal de la politiea sectorial de İnvestigaciôn agraria. 

La coordinaciôn general de los proyectos recogidos en !os programas 
de investigaci6n agraria, incluyendo su seguimiento y eontrol. 

La difusiôn, a nivel nacional, de tos resultados de los programas de 
investigaciôn agraria, asi eomo la explotaciôn de los derivados de 10s pro
gramas de ambito nacional. 

Que es de interes, para et INIA y para la Diputaciôn General de Aragôn, 
que e! presente Convenio constituya, junto con et resto de Ias normas 
vigentes en materia de İnvestigaciôn agraria, la base de relaciôn para et 
establecimiento de los Convenios especificos que se consideren oportunos, 
en eada caso. 

Es por todo 10 anteriormen~e mencionado que se establecen las 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ob}eto.--Constituye el objeto del presente Convenio el esta
blecimiento de tas bases aplieables a los Convenios. especifieos que se 
suscriben por el INIA y 18ı: Diputaciôn General de Aragôn para el desarrollo 
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de los proyectos y acCİones de investigaci6n que, correspondiendo al ambito 
territorial de dicha Comunidad Aut6noma, resulten aprobados en el marC;9 
del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario del M.AP A y en 
et del Programa de Conservaci6n y Utiliıaci6n de Recursos Fitogeneticos, 
asİ coma 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 nacİonales 0 extral\ieras. 

Segunda. Financiaci6n.~El INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos IV, VI Y VII, segı1n corresponda, financiarci 
108 proyectos y acciones de investigaci6n que desarrolle la Diputaci6n 
General de, Arag6n, en las cuantias que se determİnen en cada Convenio 
especifico, en eI que se establecenin, adema.s, las condiciones en que 105 
pagos correspondientes seran realizados. 

Tercera. Adquisici6n de material inventariable. -La adquisici6n deI 
equipo cientifico de naturaIeza inventariable que sea necesario pı;ıra el 
desarroHo de 105 proyectos y aceiones de investigaci6n objeto de eada 
Convenio especifico, euya relaci6n quedani explicitada en 105 anexos a 
dichos Convenios, se encomienda a la Diputaci6n General de .Arag6n, que 
gestionani el correspondiente expediente de contrataci6n, que se desarro
Hara de acuerdo con 10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Admİnistracioncs publicas. 

La nuda propiedad de 105 equipos adquiridos correspondeni al INIA, 
siendo usufructuaria de los mismos hasta que se produzca la cesi6n a 
su favor, en su caso, la Comunidad,Aut6noma, que remitira a aquel orga
nismo las correspondientes actas de reeepci6n, asi como la docurnentaci6n 
que se considere necesarİa a efectos de su alta en inventario. 

Por parte del INlA se descontaran de La financiaci6n İnicialmente apro
bada las cantidades que no seanjustificadas debidamente en la adquisici6n 
de los equi.pos y, en su caso, las invertidas en equipos dislİntos a los 
previarnente determİnados. 

Cuarta. Medios materiales y humanos.-La Cornunidad Aut6noma 
adoptani cuantas medidas considere oportunas y aportara 10s medios mate
riales y humanos necesarios a fin de garantizar que los trabajos a desarro
llar en la ejecuci6n de cada uno de 105 proyectos y acciones de investigaci6n 
se llevan a cabo conforrne al plan de trabajo que figure en los corres
pondientes protoco1os tecnicos. 

A taI fin, la Comunidad Aut6noma adscribini a cada uno de los 
proyectos y acciones de investigaci6n el personal titulado universitario 
vinculado estatutaria 0 contractualrnente a los distintos centros de inves
tigaci6n dependientes de la nüsma, asi 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 105 tiempos de dedicaci6n fıjados 
en eI mismo. 

Asimismo, aportara las instalaciones y equipos propios ya disponibles 
y adquirira Ios 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 clausula tercera del presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y evaluaci6n de resultados. 

1. EI INIA efeduanı un seguimiento del desarrollo de 105 proyectos 
o acciones de investigaci6n, en consonancia con 10s procedimientos que 
al e{ecto se establezcan, con el fin de detenninar, sin perjuicio de las 
competeneias de la Comunidad Aut6noma, eI grado de consecuci6n de 
los objetivos previstos. 

2. Finalİzada la vigencia de cada Convenio especifico y, en todo caso, 
finalizado el ejercicio econ6rnico, la Diputad6n General de Arag6n emitira 
un informe-memoria final relativo a los resultados obtenidos en cada uno 
de los proyectos de investigaci6n öbjeto de dicho Convenio. 

Sexta. Difusiôn de resultados. 

1. La difusi6n a niveI nadonal de 105 resultados obtenidos como con
secuencia del desarrollo de los proyectos y acciones de investigaci6n corres
pondera al INlA, que promovera la inscripci6n de los mismos, en La forma 
que proceda, en los registros pertinentes, realizıindose la explotaci6n 
comercial de Ias patentes que puedan resultar en la fonna y proporci6n 
que se convenga con la Diputaci6n General de Arag6n. 

2. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la difusi6n, en su territorio, 
de 105 resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de los pro
yectos y acciones de investigaci6n. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
u otras manifestaciones 0 actividades con repercusi6n publica puedan 
dar lugar los proyectos se hara referencia a su desarrollo conjunto por 
el INIA y la Diputaci6n General de Arag6n. 

Septima. ModiJicaciön en el desarroUo del proyecto.-Si como con
secuencia del seguimiento· previsto en la clausula quinta se observasen 

carnbios en el equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 0 
acci6n, en la aplicaci6n de los fondos asignados al mismo 0 un incum
plimiento del plan de trabajo inicialmente previsto, que supusiese, a criterio 
del INIA, un carnbio sustancial en la expectativa de obtenci6n de los resul
tados esperados, la financiaci6n asignada al proyecto 0 acci6n en cuesti6n 
podra verse modificada 0 İnternımpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en Ias clau
sulas tercera y quinta, podran diseflarse por eI INIA los modelos de infor
mes 0 cuestionarios normalizados que se estimen necesarios para dar cum
plimiento a las mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraci6n del presente Convenio 
sera cuatrienal, de acuerdo con las 6rdenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo eI momento inicial de su eficacia 
eI de su firma. Anualmente, se suscribirıi un acuerdo especifico en el que 
se detaIlen las 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 

, de! presente Convenio seran resueltos en via contencioso-adminİstrativa 
por Ios 6rganos de dicha jurisdicci6n, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones Pı1blicas, de 18 de mayo de 1995, en relaci6n 
con la Ley reguIadora de dicha jurisdicci6n, de 27 de diciembre de 1956, 
en su vigente redacci6n. 

Y, en conformidad, firman el presente docurnento por duplicado ejem
pIar y a un solo efecto, en e1lugar y fecha antes İndicados.-Por eI Instituto 
N acional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentarİa (INlA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onıs.-Por la Diputaci6n General de Arag6n, Jose 
Manuel Lasa Dolhagaray. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y LA DIPUTACIÔN GENE· 
RAL DE ARAGÔN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 
lNVESTIGACIÔN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL 
DE 1 + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA 
DE CONSERVACIÔN Y UTILlZACIÔN DE RECURSOS FITOGENETI-

COS 

En Madrid, a 31 dejulio de 1996. ' 

REUNIDOS 

De una parte, eI i1ustrısimo sefior don Jesus Miranda de Larra y de 
Onfs, Director general del Instituto NacionaI de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INlA), con c6digo de identificaci6n 
fiscal numero Q-2821013-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 Vİrtud de 10 estabIecido en eI acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 de julio de 1995 por el que se delega la competencia para la celebraci6n 
de Convenİos de colaboraci6n con Ias Comunidades Aut6nomas. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Aınbiente de la Diputaci6n General de 
Arag6n, en su nombre y representaci6n, en virtud del acuerdo de Consejo 
de Gobierno de fecha 16 de abril de 1996. 

Aınbas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que, con fecha 30 dejulio deI presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio mareo de eolaboraci6n euyo objeto 10 constituye el desarrollo, 
por la Diputaci6n General de Arag6n, de los proyectos de investigaci6n 
que, correspondiendo a su ambito territorial, resulten aprobados en eI 
marco del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario del MAPA 
y en el del Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fito
geneticos, asr como cualesquiera otros que pudieran derİvarse de la eje
cuci6n de convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan esla· 
blecerse con organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades 
y personas fisicas y/ojurfdicas nacionales 0 extral\ieras. 

Que, con fecha 31 de julio del presente ejercicio econ6mico de 1996, 
por la Direcci6n General del INIA ha sido dictada ResoIuci6n por la que 
se aprueban Ias asignaciones econ6micas a 105 proyectos que se incluyen 
como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde a La Dipu
taci6n General de Aragôn. 

Es por 10 que establecen eI presente Convenio especiflco con arreglo 
a las siguientes bases: 
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Primera. Objeto.-El objeto de! presente Convenio especffico de cola
horadan 10 constituye la ejecuci6n, en eI ambito de la Comunidad Aut6-
noına de Aragôn, de tas proyectos de investigaci6n que se incluyen como 
anexo "nka. 

Segunda. Financiaci6n.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias del capftulo VI, financiani a la Diputaciôn General de Arag6n, 
en un importe total de 97.544.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, 
POT proyectos, figura cn eI anexo unico, ya mencionado, aı presente Con
veni.o de colaboraci6n. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenİo 
de colaboraciôn, correspondientes aı importe total a que se refıere la clau
su La segunda, se realizanin en la siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentaje en "eI que 
se induini el 100 por 100 de las asignadones para la adQuisiciôn de equipo 
cİcntifico y viajes al extranjero que se detallan en el anexo unico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, eptre el 31 de octubre y el 31 de didembre, una 
vez que la Diputaciôn General de Aragôn haya certificado que todos y 
cada uno de los proyectos se encuentran en ejecuciôn y se desarrollan 
se-gun 10 previsto para cada uno de ellos. 

Cuarta. biformaci6n.-Finalizado cada ejercicio econ6rnico, ası como 
al termino de cada proyecto, la Diputaci6n General de Arag6n remitira 
al INIA un İnforme-memoria de todos y cada uno de los coordinadores 
de los proyectos, de acuerdo con los modelos que, a tal efecto, pueda 
establecer el INIA. 

Quinta. Periodo de vigencia.-EI presente Convenİo especifico de cola
horadan surtini sus efectos a partir de la feeha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el dıa 31 de diciembre de 1996. 

Y, en conforrnidad, firman eI presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en ellugar y fecha antes indicados.-Por et Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jesus 
Miranda de Larra y ~e Onls.-Por la Diputaciôn General de Arag6n, Jose 
Manuel Lasa Dolhagaray. 

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

. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

En Madrid, a 30 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI İlustrisirno sefi.or don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sueesivo INIA), con numero de identificaei6n 
fiscal Q-2821013-F, en nombre y representaci6n del rnismo, en virtud del 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por el que se dispone su nom
bramiento, actuando eonforme a las atribuciones que Le confiere el Real 
Decreto 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifiea La estructura 
organica del eitado Instituto, y eonfonne al acuerdo del Consejo de Minis
tros, de fecha 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia 
para La celebraci6n de Convenios de eolaboraci6n con las Comunidades 
Aut6nornas. 

De otra parte, el exeelentisimo senor don Luis Pelaez Rodriguez, Con
sejero de Agricultura del Prineipado de Asturias, en su nombre y repre
sentaciôn, conforme a 10 dispuesto en el Real Deereto 7/1995, de 17 de 
jufio, del Presidente de! Principado de Asturias, por eI que se nombra 
a los miembras del Consejo de Gobierno (<<Boletin Oficial del Prineipado 
de Asturias» de 18 dejulio de 1995). 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes ~stablecer eI proeedimiento particu
larizado para eI desarrollo de los proyectos de investigaci6n ineluidos 
en el Plan Sectorial de I + D Agrario y Alimentario y en el Programa 
de Conseıvaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, ambos del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaeiôn, asi eomo eualesquiera otros 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 
o personas fisicas 0 juridicas, nacionales 0 extranjeras, 0 de otras cir
eunstancias, pudieran resultar de mutuo interes. 

Titulos competenciales 

La Constituci6n, en su articulo 149.1.15.", reseıva al Estado la com
petencia exclusiva en fomento y coordinaci6n general de la investigaci6n 
cientifica y tecniea. 

Que el articulo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinaci6n de la Investigaciôn Cientifica y Tıknica, -textualmente dice: 
_Los organismos autônomos a que se refiere el articulo 13 podran estableeer 
Convenios de cooperaci6n con las Comunidades Autônomas para la eje
eud6n 0 cotaboraci6n en programas y proyeetos de investigaei6n eientifica 
y desarrollo tecnoI6gico •. 

Que la disposici6n adicional septima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y Coordinaciôn de la Investigaci6n Cientifiea y Teenica, :fıja 
que el INIA pasa a regirse por 10 establecido eu La misma para los orga
nismos aut6nomos conternplados eo su articulo 13, como organismos publi
cos de investigaciôn. 

Que la disposici6n adicional septima de la mencionada Ley 13/1986 
establece que eorresponde al Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimen
taci6n la gesti6n del 1 + D Agrario y Alimentario, que, a tenor de 10 esta
blecido en eI articulo 14, sera gestionado y ejeeutado por eI INIA. 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se establecen los 
objetivos, directriees y normas generales del Programa Sectorial de 1+ D. 
Agrario y Alimentario del MAPA para el cuatrienio 1996-1999, estableee 
qııe, siendo de ambito nacional, para facilitar la neeesaria eoordinaci6n 
de las actividades enumeradas y aquellas de mayor interes para el seetor 
agroalimentario, que se desarrollan con financiaci6n de programas nada
nales, se mantendra una estrecha colaboraciôn con los 6rganos compe
tentes de las Comunidades Aut6nomas, arbitrandose 10s procedimientos 
que, en eada caso, se consideren oportunos. 

Que la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y A1imentaciôn, por la que se crea el Programa de Conseıvaciôn 
y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos del Departamento, establece en 
su articulo 6.1 que, para el desarrollo de las aeciones que se contemplan 
en la Orden, se estableeeran ayudas con cargo a tos presupuestos del 
Instituto Naeional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

Qtie eI Real Decreto 3462/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios de1 Estado al Principado de Asturİas en materİa 
de Investigaci6n Agraria (<<Boletin Oficial deI Estado. de 15 de febrero de 1984), 
establece que entre tas funciones del Estado que asume la Comunidad 
Aut6noma se eneuentran Ias siguientes: 

La ejeeuci6n de 10s proyectos de investigaci6n incluidos en los pro
gramas de ambito nacional de investigaei6n agraria, recibiendo para ello 
la financiaci6n correspondiente de los presupuestos del INIA. 

La ejeeuei6n de tos proyectos de investigaci6n derivados de acuerdos 
y convenios internacionales suscritos 0 que se suseriban por eI Estado, 
recibiendo para eUo la financiaci6n correspondiente de los presupuestos 
de! INIA. 

La difusi6n en su territorio de Ios resultados de los proyectos de inves
tigaci6n incluidos en programas nacionales 0 regionales, asl eomo la explo
tad6n de estos ultimos. 

Que, en los Rea1es Deeretos ya mencionados, figuran como competen
das, servicios y funciones que se reseıva ta Administrad6n del Estado, 
entre otras, las siguientes: 

La definici6n de objetivos bıisieos y direetriees generales a nivel naeio
nal de la politica sectorial de investigaci6n agraria. 

La coordinaci6n general de )os proyectos recogidos eu 10s 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 tos derivados de los pro
gramas de ambito nacional. 

Que es de interes, para el INIA y para eI Prineipado de Asturias, que 
el presente Convenio constituya, junto con el resto de las normas vigentes 
en materia de investigaci6n agraria, la base de relaci6n para el estable
eimiento de los Convenios especifieos que se consideren oportunos, en 
eada caso. 

Es por todo 10 anteriormente mencionado que se establecen las 
siguientes 

cLAUSULAS 

Prİmera. Objeto.-Constituye el objeto del presente Convenio el esta· 
blecimiento de las bases aplicables a 108 Convenios especificos que se 
suscriben por eI INIA \e! Principado de Asturias para el desarrollo de 



37466 Martes 17 diciembre 1996 BOE num. 303 

los proyectos y acciones de investigaci6n que, correspondiendo al arnbito 
territorial de dicha Comunİdad Autônoma, resulten aprobados en el marco 
del Prograrna Sectorİal de 1 + D Agrario y Alimentario del MAPA y en 
el del Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, 
asi como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan estableccrse 
con organisınos nacionales y/o internaCİona1es 0 con entidades 0 personas 
fisicas y/o juridicas nacionales 0 extrarıjeras. 

Segunda. Financiaciôn.~EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos IV, VI y VII, segün corresponda, financiani 
108 proyectos y acciones de investigaci6n que desarrolle el Principado 
de Asturias, en las cuantias que se determinen en cada Convenio especifico, 
en eJ que se estabJecenin, ademas, las con,diciones en que los pagos corres
pondientes seran realizados. 

Tercera. Adquisici6n de material inventariable.-La adquisici6n del 
equipo cientifico de naturaleza inventariable que sea necesario para eI 
desarrollo de los proyectos y acciones de investigaci6n objeto de cada 
Convenio especifieo, euya relaci6n quedani explicitada en 10s anexos a 
dichos Convenios, se encomienda al Principado de Asturias, que gestionani 
el correspondiente expediente de contrataci6n, que se dcsarrollara de 
aeuerdo con 10 establecido en La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones publicas. 

La nuda propiedad de los equipos adquiridos correspondera aı INIA, 
siendo usufructuaria de los mismos hasta que se produzca la cesiôn a 
su favor, en su caso, la Comunidad Autônoma, que remitira a aque1 orga
nismo las correspondientes actas de recepciôn, ası como La doeumentaciôn 
que se eonsidere necesaria a efectos de su alta en inventario. 

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

Cuarta. Medios materiales y humanos.-La Comunidad Aut6noma 
adoptara cuantas medidas considere oportunas y aportara los medios mate
riales y humanos necesarios a fin de ~arantizar que los trab<\ios a desarro
Har ·en La ejecuciôn de cada uno de los proyectos y acciones de investigaci6n 
se llevan a cabo conforme al plan de trab<\io que figure en los corres
pondientes protocolos tecnicos. 

A tal fin, la Comunidad Aut6noma adscribira a cada uno de 105 pro
yectos y acciones de investigaci6n el personaJ titulado universitario 
vinculado estatutaria 0 contractualmente a los distintos centros de inves
tigaci6n dependientes de La misma, asi como el personaJ 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 fıjados 
enel mismo. 

Asimismo, aportara las instalaciones y equipos propios ya disponibles 
y adquirini 10s no.disponibles, de acuerdo con las dotacİones que figuran 
para cada uno de los proyectos 0 acciones aprobados, en la forma que 
se determina en la chiusula tercera del presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y evaluaci6n de resultados. 

1. EI INIA efectuara un seguimiento del desarrollo de los proyectos 
o acciones de investigaci6n, en consonancia con los procedimientos que 
al efecto se establezcan, con el fin de determinar, sin perjuicio ,de las 
competencias de la Comunidad Aut6noma, el grado de conseeuci6n de 
los objetivos previstos. 

2. Finahzada -La vigencia de cada Convenio especffico y, en todo easo, 
finalizado el ejercicio econ6mieo, el Principado de Asturias emitini un 
infonne-memoria final relativo a los resultados obtenidos en eada uno 
de los proyectos de investigaci6n objeto de dieho Convenio. 

Sexta. Difusi6n de resultados. 

1. La difusi6n a nivel nacional de los resultados obtenidos como con
seeuencia del desarrollo de los proyectos y aeciones de investigaci6n corres
pondera al INIA, que promovera la inscripci6n de los mismos, en la forma 
que proceda, en los registros pertinentes, realizandose la explotaciôn 
comercial de las patentes que puedan resultar en la forma y proporci6n 
que se convenga con el Principado de Asturias. 

2. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la difusi6n, en su territorio, 
de los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de los pro
yectos y acciones de investigaei6n. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
u otras manifestaciories 0 actividades con repercusi6n publica pucdan 
dar lugar Ios proyectos se hara referencİa a su desarrollo corıjunto por 
el INIA y eI Principado de Asturias. 

Septima. Modificaci6n en el desarroUo del proyecto.-Si como con
secuencia del seguimiento previsto en la clausula quinta se observasen 

cambios en el equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 0 

acciôn, en La aplicaciôn de los fondos asignados al misrno 0 un incum 
pIimiento del plan de trabajo inicialmente previsto, que supusiese, a criterİo 
del INIA, un cambio sustancial en la expectativa de obtenci6n de los resul· 
tados esperados, la flnanciaci6n asignada al proyecto 0 acci6n en cuesti6n 
podra verse modificada 0 interrumpida. 

Oetava. Modelos normalizados.-A los efcctos previstos en las elau
sulas terecra y quinta, podnin disefi.arse por el INlA los modelos de infor
mes 0 cuestİonarios normalizados que se estİmen necesarios para dar curn
plimiento a Ias mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraci6n del presente Convenio 
sera cuatrienal, de acuerdo con Ias 6rdenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo eI momento inicial de su eficada 
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 
del presente Convenio seran resuelt.os en vıa contencioso-admİnistrativa 
por los 6rganos de dicha jurİsdicci6n, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones Publicas, de 18 de mayo de 1995, en reIacion 
con la Ley reguladora de dichajurisdieciôn, de 27 de diciembre de 1956, 
en su vigente redacci6n. 

Y, en conformidad, firman eI presente documento por duplicado ejern
pIar ya un solo efecto, en ellugar y fecha antes indicados.-Por ci Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Teenologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onıs.-Por el Principado de Asturias, Luİs Pelaez 
Rodrfguez. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL lNlA Y EL PRlNCIPADO DE ASTU
RlAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGA
CION ·CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORlAL DE L + D 
AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE CON-

SERVACION Y UTILIZACION DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, a 31 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo sefıor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y AJirnentaria (en 10 sucesivo INIA), con c6digo de identificaci6n 
fıscal numero Q-2821013-F, cargo parael que es nombrado por:Jl;eal Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobierno de la N:lci6n, 
en virtud de 10 establecido en eI acuerdo del Consejo de Minİstros de 
21 de julio de 1995 por el que se delega la competencia para La celebraci6n 
de Convenios de eoIaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

De otra parte, eI exeelentfsimo sefi.or don Luis Pehiez Rodrfguez, Con
sejero de Agricultura del Principado de Asturias, en su nombre y repre
sentaciôn, conforme a 10 dispuesto en el Real Decreto 7/1995, de 17 de 
julio, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se nombra 
a los miembros del Consejo de Goblerno (.Boletin Ofidal del Principado 
de Asturias. de 18 de julio de 1995). 

Ambas partes se reeonocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que, con fecha 30 dejuHo del presente ejercicio de 1996, fue estabIecido 
un Convenio marco de colaboraci6n euyo objeto 10 constituye el desarrollo, 
por el Principado de Asturias, de los proyeetos de investigaci6n que, eorres
pondiendo a su ambito territorial, resulten aprobados en el marco del 
Programa Sectorial de I + D Agrario y Alimentarİo del MAPA y en el 
del Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, 
asi como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de 
convenios, contratos 0 aeuerdos establecidos 0 que puedan establec('rse 
con organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades y personas 
ffsicas y /0 juridicas nacionales 0 extranjeras. 

Que, con fecha 31 de julio del presente ejercicio econ6mico de 1996, 
por la Direcci6n General del INIA ha sido dictada Resoluci6n por la que 
se aprueban las asignaciones econ6micas a los proyectos que se ineluyen 
como anexo al presente Convenio, euyo desarrollo corresponde aı Prin
cİpado de Asturias. 

Es por 10 que establecen eI presente Convenio espccifıco con arreglo 
a las siguientes bases: 
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Primera. Objeto.-El objeto del presente Convenio especifico de cola
horaciôn 10 constituye la ejecuci6n, cu el ambito del Principado de Asturias, 
de los proyectos de investigaci6n que se incluyen como anex-o ı1nico. 

Segunda. FinanciaC'iôn.-El INIA, con cargo a las dotaciones presu
pııcstarias del capitulo VI, financiara al Principado de Asturias, cu un 
importe total de 53.213.000 peseta.s, de acucnl0 con cı detalle que, por 
proyectos, figura cu eI ancxo ı.inico, ya mencionado, aL presente Convenio 
de colaboraci6n. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos d<"rivados del presente Convenıo 
de eolaboraciôn, correspondientcs aı importe total a que se refıere la elan
sula segunda, se realizanın cu la siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentajc cn cI que 
se incluira €'-l 100 por 100 de las asignaciones para la adquisici6n de equipo 
cientifico y viajes al extranjero que se detaJJan en el anexo unico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restanteı !.'ntre el 31 de octubre y el 31 de diciembrf>, una 
vez quc eJ Principado /de Asturias haya certificado que todos Y Lada uno 
de los proyectos se en('ucntran eo ejecuci6n y se desarrollan segı1n 10 
previsto para cada uno de eHos. 

Cuar1-a. lnjoruıaciôn.-Finalizado cada ejercicio econômico, asi ('oma 
al tCrmino de cada proyecto, eL Principado de Asturias remitini al INIA 
un informe-memoria de todos y cada uno de los coordinadores de los 
proyectos, de acuerdo con 10s ffiodelos que, a tal efeeto, pueda establecer 
eIINIA. 

Quinta. Periodo de vigencia.-EI presente Convenio especifico de cola
boradôn surtinı. sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendni 
su \-igencia hasta el dia 31 de diciembre de 1996. 

Y, en conformidad, firman el presente doeumento por duplicado ejem
piar y a un solo efeeto, en ellugar y fecha antes indicados.-Por el Instit.uto 
Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onis.-Por el Principado de Asturias, Luis Pelaez 
Rodriguez. 

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI
GACION Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) Y EL 
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (ICU) DE 

LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

En Madrid, a 30 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo seftor don Jesus Miranda de Larra y de 
On1s, Director general del Instituta Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con numero de identificaci6n 
fiscal Q-2821013-F, en nombre y representaci6n del mismo, en virtud del 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de maya, por el que se dispone su nOffi
bramienta, actuando conforme a las atribuciones que le eonfiere el Real 
Decreto 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica la estnıctura 
organica del citado Instituto, y confonne al acuerdo de} Consejo de Minİs
tros, de fecha 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia 
para la celebraci6n de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades 
AutOnomas. 

De otra parte, el ilustrisimo seftor don ManueI Fernandez Galvan, Pre 
sidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (en 10 sucesivo 
ICIA), con numero de identificaci6n fiscal Q·8850003-H, en nombre y repre-
sentaci6n del mismo, en virtud del Decreto 311/1995, de 17 de octubre, 
por el que se dispone su nombramient.o, actuando confonne a las atri
buciones que le confıere eI articulo 7 de la Ley 4/1995, de 27 de marzo, 
de Creaci6n del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y del Consejo 
Asesor de Investigaciones Agrarias. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes estabtecer el procedimiento particu
larizado para eI desarrollo de los proyectos de investigaci6n induidos 
en el Plan Sectorial de I + D Agrario y Alimentario y en el Programa 
de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, ambos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, asi como cualesquiera otros 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con ouas entidades 
o personas fisicas 0 juridicas, nacionales 0 exuartieras, 0 de ouas cir
cunstancias, pudieran resultar de mutuo interes. 

Titulos competenciales 

La Constit.uciôn, en su articulo 149.ı.ıG.a , reserva aı Estado la com
pet.encia exclusiva eu fomento y coordinaCİ6rı general de la investigaciôn 
cientifica y tecnica. 

Que el articulo 15 de la Ley 13/1086, de 14 de abrİl, de Foment.o y 
Coordinaci6n de la Investigaciôn Cientifka y Tıknica, textualmente dke: 
.Los organismos autOnomos a que se refiere eı articulo 13 podnin establecer 
Convcnios de cooperaciôn con las Comunidades Aut6nomas para La eje· 
C'udön 0 colaboraciön en programas y proyectos de investigaci6n cientifica 
y desarrollo tecnoı6gico~. 

Que la dispo.sici6n adieional septima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y Coordinacıôn dt la ~nv('stigaci6n Cientifica y Tecnica, fıja 
C]ue eı !NJA pasa a regirse por 10 f'st<ı.blecirla en la misma para los orga
nismos aut6nomos contemplados en su arlıCnlo 13, como organismos pı1bli
eos de investigaci6n. 

Que la dispasid6n adicional scptima de 1:'1. mencionada Ley 13/1986 
estal:ılece que corresponde al Ministeno de Agricultura, Pesca y A1imen~ 
ıadôn la gesti6n dd 1 + D Agrario y Alimentario, que, a tenor de 10 esta
b1eddo en el articulo 14, sera gestionado y cjecutado por el INIA. 

Que la Orden de 29 de junio de ı 995, por La que se establecen 10s 
objetivos, directrices y normas generales de1 Programa Sectorial de 1+ D 
Agrario y Aliment.ario de1 MAPA para cı 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 
agroaliment.ario, que se desarrollan con fınanciaci6n de programas nacia
nales, ;,ie mantendra una estrecha colaboracion con los 6rganos compe
tentes de Ias Comunidades AutOnomas, arbitnindose 10s procedimientos 
que, cn cada caso, se consideren oportunos. 

Que la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, por la que se crea et Programa de Conservad6n 
y Utilizaci6n de Recıırsos Fitogeneticos del Departamento, estabıe~e en 
su articulo 6.1 que, para eI desarrollo de las acdones que se contemplan 
en la Orden, se establecenin ayudas con cargo a 10s presupuestos de} 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Te~nologia Agraria y Alimcntaria. 

Que el Real Decreto 3415/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma de Canarias 
en materia de Investigaciôn Agraria (_Boletin Oncial de} Estadoı de 10 
de febrero de 1984), establece que entre las funciones de} Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma se encuentran las siguientes: 

La ejecuci6n de los proyectos de İnvestigaciôn induidos en los pro-
gramas de ambito nacional de investigaci6n agraria, recibiendo para e1l0 
La fınanciacion correspondiente de los presupuestos del INIA. 

La ejecuci6n de los proyectos de investigaci6n derivados de acuerdos 
y convenios İnternacionales suscritos 0 que se suscriban por el Estado, 
recibiendo para e1l0 la financiaci6n correspondiente de los presupuestos 
delINIA. 

La düusi6n cn su territorio de tos rcsultados de los proyectos de inves-
tigaci6n incluidos en programas nacionales 0 regionales, as1 como La explo-
t.aci6n de estos ı1ltimos. 

Que, en 105 Reales Decretos ya mencionados, figuran como competen
cias, servicios y funciones que se reserva La Administraci6n del Estado, 
entre otras, las siguientes: 

La definici6n de objetivos basicos y directrices generales a nivel nacio-
nal de la poHtica sectorial de investigaci6n agraria. 

La coordinaciôn general de los proyectos recogidos en 105 programas 
de investigaci6n agraria, incluyendo su seguimiento y controı. 

La difusi6n. a nivel nacional, de los resultados de los programas de 
investigaci6n agraria, asi como la explot.aci6n de los derivados de 10s pro-
gramas de ambito nacionaL 

Que es de interes, para el INIA y para eI ICIA, que el presente Convenio 
constituya, junto con el resto de las normas vigentes en materia de inves
tigaci6n agraria, la base de relaciôn para el establecimiento de los Con
venios especificos que se consideren oportunos, en cada caso. 

Es por tado 10 anteriormente mencionado que se establecen las 
siguientes 

cLAusULAS 

Primera. Objeto.-Constituye eI objeto del presente Convenio eI esta
blecimiento de las bases aplicables a los Convenios especificos que se 
suscriben por eI INIA y el ICIA para el desarrollo de los proyectos y acciones 
de investigaci6n que, correspondiendo al ıimbito territorial de la Comu-
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nidad Aut6noma, resulten aprobados en eI marca del Prograrna Sectorial 
de 1 -+ D Agrario y Alimentario del MAPA y eo eI det Programa de Con
servadôn y Utilizaci6n de Recursus Fitogeneticos, ası como cualesquiera 
otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de convenios, contratos 0 

acuerdos establecidos 0 que puedan estableccrse con organismos nacio
nales y/o internacionales 0 con entidades 0 personas fisicas yjo juridicas 
nacionales 0 extranjeras. 

Segunda. FinanciacWn.-El INlA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos IV, VI y VII, segün corresponda, financiara 
105 proyectos y acciones de investigaci6n que desarrolle cI ICIA. eo Ias 
cuantias que se determinen eo cada Convenio especifico, eo eI que se 
estableceran, ademıis, las condiciones en que los pagos correspondienteş 
seran realizados. 

Tercera. Adquisici6n de material inventariable. -·La adquisici6n del 
equipo cientifıco de naturaleza inventariable que sea necesario para el 
desarrollo de 108 proyectos y acciones de investigaci6n objeto de cada 
Convenio especifico, cuya relaciôn qucdara explicitada en los anexos a 
dichos Convenios, se encomienda al IClA, que gestionara el correspon
diente expediente de contrataciôn, que se desarrollara de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 1as 
Administraciones Pılblicas. 

La nuda propiedad de los equipos adquiridos correspondera al IN1A, 
siendo usufructuaria de las mismos hasta que se praduzca la cesi6n a 
su favar, en su caso, el IClA, que remitira a aquel arganisma las carres
pandientes actas de recepci6n, asi camo La doeumentaci6n-que se eonsidere 
neeesaria a efeetos de su alta en inventario. 

Por parte deI INlA se descontaran de la financiaci6n inicialmcnte apro
bada las cantidades que no sean justiflcadas debidamente en la adquisici6n 
de 10$ equipos y, en su caso, Ias invertidas en equipos distintos a los 
previamente determİnados. 

Cuarta. Medios materia.les y humanos.-EI ICIA adoptara cuantas 
medidas corısidere oportunas y aportara los medios materiales y humanos 
necesarios a fin de garantizar que Ias trabajos a desarrollar erı la ejecuci6n 
de cada uno de los proyectos y acciones de investigaci6n se llevan a cabo 
conforme al plan de trabajo que figure en los correspondientes protocolos 
tecnicos. 

A tal fin, el IClA adscribira a cada uno de 10$ proyectos y acciones 
de investigaci6n eI personaI titulado universitario vinculada estatutaria 
o contractualmente a los distintos centros de investigaci6n dependientes 
de la misma, asi como el personal becario que corresponda, y contratara.n 
el personal, titulado 0 na, que fıgure aprobado para cada proyecto 0 acci6n, 
de acuerdo con los tiempos de dedicaci6n fıjados en el mismo. 

Asimismo, aportarn las instalaciones y equipos propios ya disponibles 
y adquirira 10s no disponibles, de acuerdo con las dotaciones que fıguran 
para cada uno de los proyectos 0 acciones aprobados, en la forma que 
se determina en la clausula tercera del presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y evaluaci6n de resultados. 

1. EI INIA efectuara un seguimiento del desarrollo de los proyectos 
o acciones de investigaciôn, en con80nancia con los procedimientos que 
al efecto se establezcan, con eı fin de detenninar, sin peIjuicio de las 
competencias de La Comunidad Aut6noma. el grado de conseeuci6n de 
105 objetivos previstos. 

2. Finalizada La vigencia de cada Convenio especffieo y, en tado caso, 
finalizado el ejercicio econômico, el ICIA ernitira un infonne-memoria final 
relativo a los resultados obtenidos en cada uno de los proyectos de inves
tigaci6n objeto de dicho Convenio. 

Sexta. Difusi6n de resultados, 

1. La difusi6n a nivel nacional de los result.ados obtenidos como con
secuencia del desarrollo de los proyectos y acciones de investigaci6n corres
pondera al INIA, que promovera. la inseripci6n de los mismos, en la forma 
que proceda, en los registros pertinentes, realiza.ndose la explotaci6n 
comercial de las patentes que puedan resultar en la forma y proporci6n 
que se convenga con el ICIA. 

2. Corresponde ala Comunidad Aut6noma ladifusi6n, en su territorio, 
de los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de los pro
yectos y acciones de investigaci6n. 

3. En cuantas publicaeiones, congresos, seminarios, demostraciones 
u otras manüestaciones 0 actividades con repercusi6n publica puedan 
dar Iugar 105 proyectos se hara referencia a su desarrollo coI\iunto por 
eI INIA y el ICIA. 

Septima. Modifi.caci6n en/el desarroUo del proyecto.-Si como con
secuencia del seguimiento previsto en la clıiusula quint.a se observasen 
carnbios en el equipo investigador, en el plantearniento de! proyecto 0 
acciôn, en La aplicaci6n de Ios fondos asignados al mismo 0 un incum-

plimiento del plan de trab&jo inicialmente previsto, que supusiese, a criterİo 
del INlA, un cambio sustancial en La expectativa de obtenciôn de 105 resul
tados esperados, la financiaci6n asignada al proyecto 0 acciôn en cuesti6n 
podra. verse modifıcada 0 interr:umpida. 

Octava. Modelos normalizudos.-A los efectos previstos en las clau
sulas tercera y quinta, podran dlsefıarse por eI INIA 105 modelos de infor
mes 0 cuestionarios normalizados que se estimen necesarios para dar cum
p1imienta a las mİsmas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraci6n del presente Convenio 
seni cuatrienal, de acuerdo con las 6rdenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo el momento inicial de su efıcacia 
eI de su firma. Anua1mente, se suscribini un acuerdo especifico en el que 
se dctaIlen Ias aportaciones correspondientes al ejercicio en curso. 

Decima. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas a Que pueda 
dar lugar la interpretaciön, nıodificaciôn, efectos 0 resoluci6n del contenido 
del presente Convenİo senin resueltos en via contencioso-administrativa 
por los 6rganos dE' dicha jurisdicci6n, de conformidad con la Ley de Con
tratos de Ias Adıninİstraciones Piibllcas, de 18 de mayo de 1995, en relaci6n 
con la Ley rcguladora de dicha jurisdieci6n, de 27 de diciembre de 1956, 
en su vigente redacci6n. 

Y, en conformidad, firman el presente documento por duplicado ejem
pIar y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados.-Por el Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alirnentaria (INlA), Jesus 
Miranda de Larra Y De Onis.-Por el Instituta Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA), Manuel Fermindez Galva.n. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y EL INSTITUTO CANARIO 
DE INVESTIGACIONES AGRARIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYEcrOS DE 
INVESTIGACION CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SEcrORIAL 
DE I + D AGRARIO Y ALlMENTARIO DEL MAPA Y DEL PROGRAMA 
DE CONSERVACION Y UTlLIZACION DE RECURSOS FITOGENETI-

COS ~ 

En Madrid, a 31 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrısimo sefı.or don Jes(ıs Miranda de Larra y de 
Onis, Director genera.I del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesİvo INIA), con c6digo de identifıcaci6n 
fıscal numero Q-2821O 13-F, cargo para eI que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobierno de la Naciôn, 
en viitud de 10 establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 de julio de 1995 por el que se delega La competencia para la celebraci6n 
de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

De otra parte, el ilustrisİmo senor don Manuel Ferna.ndez Galva.n, Pre
sidente del Instituta Canario de Investigaciones Agrarias (en 10 sucesivo 
IClA), con nılmero de identificaci6n fiscal Q-B850003-H, en nombre y repre
sentaci6n del mismo, en virtud del Decreto 311/1995, de 17 de octubre, 
por eI que ::;e dispone su nombramiento, actuando conforme a las atrİ
buciones que le confiere et articulo 7 de la Ley 4/1995, de 27 de marzo, 
de Creaci6n del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y deI Consejo 
Asesor de Investigaciones Agrarias. 

Ambas partes se reconocen eapacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que, con feeha 30 de julio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio marco de colaboraciôn euyo objeto 10 constituye el desarrollo, 
por eI ICIA, de los proyectos de investigaci6n que, correspondiendo a 
su ambito territorial, resulten aprobados en el mareo del Programa Sec
torial de 1 + D Agrario y Alimentario del MAPA y en el de! Programa 
de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, asİ eomo cua
lesquiera otros que pudieran derivarse de La ejecuci6n de convenios, con
tratos 0 acuerdos establecidos 0 Que puedan establecerse con organismos 
nacionales y/o intemacionales 0 con entidades y personas fisicas y/o juri
dicas nacionales 0 extraI\ieras. 

Que, con fecha 31 de julio del presente ejercicio econ6mico de 1996, 
por La Direcci6n General del INlA ha sido dictada Resoluci6n por la que 
se aprueban las asignaciones econ6micas a los proyectos que se incluyen 
como anexo al presente Convenio, euyo desarrollo corresponde al IClA. 



BOE num. 303 Martes 17 diciembre 1996 37469 

Es por 10 que establecen et presente Convenio especifico con arreglo 
a Ias siguientes bases: 

Prİinera., Objeto.-El ohjeto del presente Convenio especifico de cola
boraci6n 10 constituye la ejecuciôn, en el ambito de la Comunidad Autô
nama de Canarias, de las proyectos de investigaciôn que se inc1uyen coma 
anexo unİco. 

Segunda. Financiaciôn.-Et INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de} capitul0 VI, financiani al ICIA, en un irnporte total de 
34.020.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, por proyectos, figur;:ı 
co cI anexo unicQ, ya mencionado, aı presente Convenio de colaboraci6n. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de colaboraciôn, correspondientes aı importe total a que se refiere la chiu-' 
sula segunda, se realizanin en La siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentaje en el que 
se incluira et 100 por 100 de las asignaciones para La adquisiciôn de equipo 

. cientifico y viajes al extranjero que se detallan en el anexo unico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, entre et 31 de octubre y el 31 de diciembre, nna 
vez que eI ıClA haya certificado que todos y cada nno de los proyectos 
se encuentran en ejecuciôn y se desarrollan segun 10 previsto para cada 
uno de ellos. 

Cuarta. hiformaci6n.-Firralizado cada ejercicio econômico, asi como 
al termİno de cada proyecto, el IClA remitira al INIA un informe-memoria 
de todos y cada uno de los coordinadores de los proyectos, de acuerdo 
con los modelos que, a tal efecto, pueda establecer el INIA. 

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

Y, en conformidad, firman el presente documento por duplicado ejem
pIar y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados.-Por el Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNIA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onis.-Por el Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias (lCIA), Manuel Fermindez Galvan. 

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI
GACION Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INlA) Y EL 

GOBIERNO DE CANTABRIA 

En Madrid, a 30 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisirno sefıor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alirnentaria (en 10 sucesivo INIA), con numero de ident1ficaci6n 
fiscal Q-2821013-F, en nombre y representaciôn de1 mismo, en virtud del 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por e1 que se dispone su nom
bramiento, actuando conforme a las atribuciones' que le confiere eI Real 
Decreto 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica la estructura 
organica del citado Instituto, y conforme al acuerdo del Consejo de Minis
tros, de fecha 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia 
para la celebraciôn de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades 
Autônomas. 

De otra parte, el ilustrısimo sefıor don Jose Aıvarez Gancedo, actuando 
en representaci6n de la Comunidad Autônoma de Cantabria en su calidad 
de Consejero de Ganaderfa, Agricultura y Pesca, cargo que ostenta en 
virtud del nombramiento recogido en el Decreto 26/1995, de 24 de julio, 
estando autorizado para suscribir el presente Convenio en virtud del acuer
do adoptado por el Consejo de Gobierno del dia 9 de mayo de 1996. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes establecer el procedimiento particu
larizado para el desarrollo de los proyectos de investigaciôn incluidos 
en el Plan Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario y en el Programa 
de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, ambos del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, asi como cualesquiera otros 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 
o personas fisicas 0 juridicas, nacionales 0 extraı\ieras, 0 de otras cir
cunstancias, pudieran resultar de mutuo interes. 

rrtulos com,petenciales 

La Constituciôn, en su articulo 149.1.15.8., reserva al Estado la com~ 
petencia exclusiva en fomento y coordinaci6n general de la investigaci6n 
cientifica y tecnica. 

Que el articulo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinaci6n de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica, textualmente dice: 
~Los organismos aut6nomos a que se refıere el articulo 13 podran establecer 
Convenios de cooperaci6n con las Comunidades Aut6nomas para la eje
cuci6n 0 colaboraci6n en programas y proyectos de investigaciôn cientifica 
y desarrollo tecnoI6gico~. 

Que la disposici6n adicional septima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, fya 
que el INIA pasa a regirse por 10 establecido en la misma para los orga
nismos aut6nomos contemplados en su articulo 13, como organismos pı1bli
cos de investigaci6n. 

Que la disposici6n adicional septima de la mencionada Ley 13/1986 
establece que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn la gesti6n del 1 + D Agrario y Alimentario, que, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 14, sera gestionado y ejecutado por el INlA. 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se establecen 105 
objetivos, directrices y normas generales del Programa Sectorial de 1+ 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 fınanciaci6n de programas nacio
nales, se mantendra una estrecha colaboraci6n con los 6rganos compe
tentes de Ias Comunidades Aut6nomas, arbitrandose 10s procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 

Que la Orden de 23 de abril 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, establece en 
su articulo 6.1 que, para el desarrollo de Ias acciones que se contemplan 
en la Orden, se estableceran ayudas con cargo a los presupuestos del 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y .Mim.entaria. 

Que e1 Real Decreto 3417/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autônoma de Cantabria 
en materia de Investigaciôn Agraria (,Boletin Ofıcial del Estado. de 19 
de febrero de 1984), establece que entre las funciones del Estado que 
asume esta Comunidad Autônoma se encuentran Ias siguientes: 

• La ejecuci6n de los proyectos de investigaci6n incluidos en los pra
gramas de ambito naciona! de investigaci6n agraria, recibiendo para ello 
La fınanciaci6n correspondiente de los presupuestos del INIA. 

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 fınanciaci6n correspondiente de los presupuestos 
de! INIA. 

La difusi6n en su territorio de los resultados de los proyectos de inves
tigaci6n incluidos en programas nacionales 0 regional~s, ası como la explo
taci6n de estos tİltimos. 

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

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

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

La difusiôn, a nivel naciona!, de 108 resultados de los programas de 
investigaci6n agraria, asl como la explotaci6n de tos derivados de los pra
gramas de ambito nacional. 

Que es de interes, para et INIA y para el Gobierno de Cantabria, que 
el presente Convenio constituya, junto con el resto de las normas vigentes 
en materia de investigaci6n agraria, la base de relaciôn para el estable
cimiento de los Convenios especificos que se consideren oportunos, en 
cada caso. 

Es por todo 10 anteriormente mencionado que se establecen las 
siguientes 

cı.AusuLAS 

Primera. Objeto.-Constituye el objeto del presente Convenio et esta
blecimiento de las bases aplicables a los Convenios especificos que se 
suscriben por el INIA ~ el Gobierno de Cantabria para el desarrollo de 
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105 proyectos y acciones de İnvestigaciôn que, corrcspondiendo al arnbito 
territorial de dicha Comunidad Aut6noma" resulten aprobados en el marco 
del Programa Sectorial de 1 + 0 Agrario y Alimentario del MAP A y en 
el del Prograrna de ConservaCİôn y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, 
asi como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse 
con organisrnos nacionales yjo internacionales 0 con entidades 0 personas 
fisicas y /0 juridicas nacionales 0 extrarıjeras. 

Segunda. Pinanciaci6n.-El INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos IV, VI Y V11, segı1n corresponda, financiara 
105 proyectos y acciones de investigaci6n que desarrolle ('1 Gobierno de 
Cantabria, en ləs cuantias que se determinen en cada Convenio especifico, 
en el que se estableceran, ademas, las condiciones en que tos pagos corre& 
pondientes seran realizados. 

Tereera. Adquisici6n de material inventariable. -La adquisici6n del 
equipo eientifico de naturaleza inventariab!e que sea necesario para 'el 
desarrollo de Ios proyectos y acciones de investigacion objeto de· cada 
Convenio especifico, euya relaci6n quedara explicitada en los anexos a 
dichos Convenİos, se encomienda al Gobierno de Cantabria, que gestionara 
eI correspondiente expediente de contrataci6n, que se desarrollara de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de Ias Administraciones publicəs. 

La nuda propiedad de los equipos adquiridos correspondeni al INlA, 
siendo usufructuaria de los mismos hasm que se produzca la cesiôn a 
su favor, en su caso, la Comunidad Aut6noma, que remitira a aquel orga
nismo Iəs correspondientes actas de recepci6n, ƏSL como la documentaci6n 
que se considere necesaria a efectos de su alta en inventario. 

Por parte del INlA se descontaran de la financiaci6n inidalmente apro
bada Ias eantidadcs que no seanjustifieadas debidamente en la adquisici6n 
de los equipos y, en su easo, ləs invertidas en equipos distintos a los 
previamente determinados. 

Cuarta. Medios materiales y humanos.-La Comunidad Aut6noma 
adoptara euantas medidas considere oportunas y aportani los medios mate-
riales y humanos neeesarios a fm de garantizar que los trabajos a desarro
Har en la eje'cuci6n de cada \HIO de los proyectos y acciones de investigaci0n 
se llevan a cabo confoı-me al plan ee trabajo que fıgure en 105 corre& 
pondientes protocolos tecnicos. 

A tal fin, la Comunidad Aut6noma adscribini a eada uno de los 
proyeetos y acciones de investigaci6n el personal titulado universitario 
vinculado estatutaria (!) contractualmente a los distintos centroB de inves
tigaciôn dependientes de la misma, əsi como el personal becario que corres
ponda, y contratanNı. el personal, titulado 0 no, que fıgure aprobado para 
cada proyecto 0 acciôn, de acuerdo con los tiempos de dedicaciôn fıjados 
en el mismo. 

Asimismo, aportara las instalaciones y equipos propios ya disponibles 
y adquirira Ios 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 chiusula tercera del presente Convenio. 

Quinta. SeguimientfJ de los pro.yectos y evaluaci6n de resuUados. 

1. El tNIA efectuara ttR segu.imiento del detıarrotlo de los proyectos 
o acciones de investigaci6n, en consonancia con los proeedimientos que 
al efecto se establez.can, con el tin de detenninar, sİn perjuicio de las 
competencias de la Comunidad Aut6noma, el grado de consecuci6n d.e 
los objetivos previstos. 

2. Finalizada la vigencia de cada Convenio especifico y, en todo caso, 
finalizado el ejercicio econ6mico, el Gobierno de Cantabria emitira un 
informe-memoria final relativo a los resultados obtenidos en cada uno 
de los proyectos de investigaci6n objeto de dicho Convenio. 

Sexta. Difusi6n de resultados. 

1. La difusi6n a nivel nacİona! de los resultados obtenidos como con
secuencia deI desarrollo de 105 proyectos y acciones de investigaci6n eorres
pondera al INIA, que promovera la inseripci6n de los mismos, eo la forma 
que proceda, en 10..<; registros pertinentes, realizandose la explotaci6n 
comercial de ləs patentes que puedan resultar en la forma y proporci6n 
que se convenga con cı Gobierno de Cantabrİa. 

2. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la difusi6n, en su territorio, 
de los resultados obtenidos como eonseeuencia del desarrollo de los pro
yectos y acciones de investigaci6n. 

3. En cuantas publicaciones, eongresos, seminarios, demostraciones 
U otras manifestaciones 0 actividades con repercusi6n publica puedan 
(lar lugar los proyectos se hara referencia a su desarrollo conjunto por 
el INlA y el Gobierno de Cantabria. 

Septima. Modiflcaciôn en el desarroUo del proyecto.-Si como con
secuencia del seguimiento previsto en lə. ·Cıa..usula quinta se observasen 

cambios en eI equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 0 
acci6n, en la aplicaciôn de los fondos əsignados al mismo 0 un incum
plirniento del plan de trabajo inicialmente previsto, que supusiese, a criterio 
del INIA, un cambio susta.ncial en la expecta.tiva de obtenci6n de los resul
tad.os esperados, la financiaciôn asignada al proyecto 0 aCCİôn en cuesti6n 
podra verse modificada 0 interrumpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en las clau
suləs tercera y quinta, podran disefiarse par el INlA 10s modelos de infor
mes 0 cuestionarios normalizados que se estimen necesarios para dar cum
plimiento a las mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraciôn del presente Convenio 
sera cuatrienal, de acuerdo con las Ôrdenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, sİendo el momento inicial de su efıcacia 
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 interpretaci6n, modificaci6n, efectos 0 resoluci6n del contenido 
del presente Convenio seran resueltos en via contencioso-administrativa 
por los ôrganos de dicha jurİsdicciôn, de eonformidad con la Ley 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 redacciôn. 

Y, en conformidad, firman el presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en ellugar y fecha antes indicados.-Por el Instituto 
Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNLA), Jesus 
Miranda de Larra y ~de Onis.-Por eI Gobierno de Cantabria, Jose Aıvarez 
Gancedo. 

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÔN 

En Madrid, a 30 de julio de 1996. 

REUNlOOS 

De una parte, eI ilustrisimo seftor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecıwlogia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INlA), con numero de identificaci6n 
fiscal Q-282ıoı3-F, en nombre y representaci6n del mismo, en virtud del 
Real Deereto 1236/1996, de 24 de mayo, por eI que se dispone su nom
bramiento, actuando conforme a las atribuciones que le confiere eI Real 
Decreto ı 42/ 1"993, de 29 de enero, por el que se modifica la estructura 
organica de! citado Instituta, y conforme al aCl:lerdo del Consejo de Minis
tros, de fecha 21 de julio de 1995, por eI que se delega La competencia 
para La celebraci6n de Convenios de colaboraci6n con ləs Comunidades 
Aut6nomas. 

De otra parte, el ilustrisimo seftor don Jose J. perez-Tabernero Pobla
don, Director general de Industrias Agr1U"ias y Desarrollo Rural de la Junta 
de Castilla y Leôn, con c6digo de identificaci8n üscalnumero S-47 ı H)O 1..J, 
actuando en nombre y representaci6n de la misma, conforrne a las atri
buciones que tiene conferidas en virtud de 10 establecido en el Decreto 
134/1996, de 16 de mayo, y la Orden de 20 de marzo de 1992. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambəs partes establecer cı procedimiento particu
larizado para el desarrollo de los proyectos de investigaci6n incluidos 
en el Plan Sectorial de 1 + D Agrario y Alimenta.rİo y en eI Programa 
de Conservacion y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, ambos del Minis
terio de Agricultura, Pesea y Alimentaciôn, asf como cualesquiera otros 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 eonvenios con otrəs entidades 
o personas fisicas 0 juridicəs, nacionales 0 extranjeras, 0 de otrəs cir
cunstanciəs, pudieran resultar de mutuo interes. 

Titulos competenciales 

La Constituci6n, en su articulo 149.L.15.a, reserva al Estado La com
petencia exclusiva en fomento y coordinaci6n general de la investigaci6n 
cientifica y tecnica. 

Que eI arnculo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinaciôn de la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, textualmente dice: 
.Los organismos aut6nomos a que se refiere eI articulo 13 podran establecer 
Convenİos de cooperaci6n con las Comunidades Aut6nomas para la eje-
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cueion 0 colahoraci6n en programas y proyectos de investigaciôn cientifica 
y desarrollo tecno16gicoD. 

Que La disposici6n adicional septima de la Ley 13/1986, de 14 de abriI, 
de Fomcnto y Coordİnaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, fUa 
quc cı IN lA pasa a rcgirse por 10 establecido en la misma para los orga
nİsınos auwnomos contempladqs en su artfculo 13, coma organisrnos püb1i
eas de investigaciôn. 

Que La disposİciôn adidonal septima de la mencionada Ley 13/1986 
cstablecc que correspondc al Ministerİo de Agricultura, Pesca y. Alimen
tacj('ın la gesti6n del 1 + il Agrario y Alimentario, que, a tenor de 10 esta
blecido cn el articulo 14, seni gestionado y ejecutado por eI INIA. 

Que La Orden de 29 de junio de 1995, por la quc se establecen los 
ohjetivos, directrİces y normas generales del Programa Sectorial de J + D 
Agrario y Alimentario del MAPA para el cuatrienİo 1996-1999, estab1ece 
que, sİendo de ambito nacional, para facilitar la neccsarİa coordinaci6n 
de las actividades enumeradas y aquellas de mayor inleres para eL seclor 
agroalimentario, que se desarrollan con financiaci6n de programas nacio
na]cs, se mantendnl. una estrecha colaboraci6n con 10s ôrganos compe-
tentes de las Comunidades Aut6nornas, arbilnındosc los procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 

Que La Orden de 23 de abrİl de 1993, del Ministerio de Agricultura, 
Pcsca y Alimentaci6n, por la que se crea el Programa de Conservaci6n 
y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos del Departamento, establece en 
su artfcul0 6.1 que, para el desarrollo de las acciones que se contemplan 
en la Orden, se estableceran ayudas con cargo a 10s presupuestos del 
Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologfa Agraria y Alimentaria. 

Que eI Real Decreto 3459/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de servİcios del Estado a La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn 
cn maleria de Invcstigaci6n Agraria (<<Boletin 'Oficial del Estado. de 15 
de febrero de 1984), establece que entre Ias funciones deI Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma se encuentran las siguientes: 

La cjecuciôn de los proyectos de investigaci6n incluidos cn los pro
gramas de ambito nacional de investigaci6n agraria, recibiendo para e\lo 
La financiaci6n correspondiente de los presupuestos del INIA. 

La ejecuciôn de 10s proyectos de investigaci6n derivados de acuerdos 
y convenios internacionales suscritos 0 que se suscriban por eI Estado, 
recibiendo para eIlo La financiaci6n correspondiente de los presupuestos 
delINIA. 

La difusi6n en su territorio de Ios resuItados de los proyectos de inves
tigaci6n inc1uidos en programas nacionaIes 0 regionales, ası como La explo
tacİ6n de estos t1ltimos. 

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

La definici6n de objetivos basİcos y directrices generaies a nivel nacio
nal de la politica sectoria! de investigaci6n agraria. 

La coordinaci6n general de los proyectos recogidos en los programas 
de investigaci6n agraria, inc1uyendo su seguimiento y control. 

La difusi6n, a nivel nacional, de los result.ados de los programas de 
investigaci6n agraria, ası como La explotaci6n de 10s derivados de los pro
gramas de ambito nacional. 

Que es de interes, para el INIA y para la Junta de Castil1a y Leôn, 
que eI presente Convenio constituya, junto con el resto de Ias normas 
vigentes en materia de investigaci6n agraria, la base de relad6n para el 
establedmİento de los Convenios especificos que se consideren oportunos, 
en cada caso. 

Es por todo 10 anteriormente mencionado que se establecen las 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Constituye el objeto del presente Convenio el esta
blecimİento de las bases apJicab1es a los Convenios especificos que se 
suscriben por eI INIA y La Junta de Castilla y Le6n para el desarrollo 
de los proyectos y acCİones de investigaci6n que, correspondiendo al ambito 
territorİaI de dicha Comunidad Aut6noma, resulten aprobados en el marco 
deI Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario del MAPA y en 
el del Programa de ConservaCİ6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, 
asi como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan est.ablecerse 
con organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades 0 personas 
fisicas y /0 juridicas nacionales 0 extranjeras. 

Segunda. Financiaci6n.-El INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos IV, VI y VII, segt1n corresponda, financiani 
los proyectos y acciones de investigaci6n que desarrolle La Junta de C.astilla 
y Le6n, cn las cuantias que se determinen en cada ·Convenio especifico, 
cn eI que se estableceran, ademıis, las condicioncs cn que !os pagos corres
pondientes seran realizados. 

Tercera. Adquisiciôn de material inventariable.-La adquisici6n del 
equipo cİentifıco de naturaleza inventariable que sea necesario para el 
desarrollo de los proyectos y acciones de investigaci6n objeto de cada 
Convenio especifico, euya reladan quedara explicitada en los anexos a 
dichos Convenios, se encomienda a la Junta de Castilla y Le6n, que ges
tionara eI correspondiente expediente de contrataci6n, que se desarrollara 
de acuerdo con 10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de Ias AdministraCİones Pt1blicas. 

La nuda propiedad de los equipos adquiridos correspondera al INIA, 
sicndo usufructuaria de los mismos hasta que se produzca la cesi6n a 
su favor, en su caso, la Comunidad Aut6noma, que remitira a aquel orga
nismo las correspondientes actas de recepci6n, asi como La documentaci6n 
que se considere neccsaria a efectos de su alta en inventario. 

Por parte dellNIA se descontaran de la financiad6n inicialmente apro
bada Ias cantidades que no seanjustificadas debidamente en la adquisid6n 
de los cquipos y, en su caso, Ias invertidas en equipos distintos a 10s 
previamente determinados. 

Cu~ta. Medios materiales y humanos.-La Comunidad Autônoma 
adoptara cuantas medidas considere oportunas y aportara los medios mate-
riales y humanos necesarİos a fin de garantizar que Ios trabajos a desarro
Har en La ejecuci6n de cada uno de 10s proyectos y acciones de investigaci6n 
se llevan a cabo conforme al plan de trabajo que figure en los corres
pondientes protocolos tecnİcos. 

A tal fin, La Comunidad Aut6noma adscribira a eada uno de los pro
ycctos y acciones de investigaci6n eI personal titulado universitarİo 

vinculado estatutaria 0 contractualmente a los distintos centros de inves
tigaci6n dependientes de la misma, asi como eI 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 fıjados 
enelmismo. 

Asimismo, aportani Ias insta1aciones y equipos propios ya disponibles 
y adquirira los no disponibles, de acuerdo con Ias dotaciones que figuran 
para cada uno de los proyectos 0 acciones aprobados, en la forma que 
se determina en la Cıausula tercera de! presente Convenİo. 

Quinta. Seguimiento de 10s proyectos y evaluaci6n de resııltados. 

1. Ei INIA efectuara un seguimiento del desarrollo de los proyectos 
o acciones de investigaci6n, en consonancİa con los procedimientos que 
al efecto se establezcan, con el fin de determinar, sin perjuicio de tas 
competencias de la Comunidad Aut6noma, eI grado de consecuci6n de 
los objetivos previstos. 

2. Finalizada la vigencia de cada Convenio especifıco y, en todo caso, 
finalizado eI ejercicio econômico, la Junta de Castil1a y Le6n emitira un 
informe-memoria final relativo a los resultados obtenidos en cada uno 
de los proyectos de investigaci6n objeto de dicho Convenio. 

Sexta. Dij'usi6n de resultados. 

1. La difusi6n a nivel nacional de los resultados obtenidos como con
secuencia del desarrollo de los proyectos y acciones de investigaci6n corres~ 
pondera al INIA, que promoveni la inscripci6n de tos mismos, en la forma 
que proceda, en los registros pertinentes, realizandose la explot.aci6n 
comercial de las patentes que puedan resultar en la forma y proporci6n 
que se convenga con la Junta de Casti1la y Le6n. 

2. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la difusi6n, en su territorio, 
de los resu!tados obtenidos como consecuencia de! desarrollo de los pro
yectos y acciones de investigaci6n. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
LI otras manifestaciones 0 actividades con repercusi6n pt1blica puedan 
dar lugar los proyectos se ·hara referencia a su desarrollo cor\iunto por 
eI INIAy la Junta de Castilla y Le6n. 

Septima. Modificaci6n en el desarrollo del proyecto.-Si como con
secuencia deI seguimiento previsto en La clausula quinta se observasen 
cambios en el equipo investigador, en cı planteamiento del proyecto 0 

acci6n, en la aphcaci6n de los fondos asignados al mismo 0 un incum
plimiento deI plan de trabajo inicialmente previsto, que supusiese, a cnterio 
del INIA, un cambio sustancial en la-expectativa de obtenci6n de los resul
tados esperados, la financiaci6n asignada al proyecto 0 acci6n en cuestİ6n 
podra verse modificada 0 interrumpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en las clau
sulas tercera y quinta, podnin disefıarse por eI INlA los modelos de infor

\ 
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mes 0 cuestionaJios norrnalizados que se estimen necesarios para dar CUill
plirniento a Ias mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraci6n del presente Convenio 
sera çuatrienal, de acuerdo con las Ôrdenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995' Y 23 de abril de 1993, siendo el momento inicial de su eficacia 
et de su firma. Anualmente, se suscribini un acuerdo especffico en el que 
se detallen las aportaciones correspondientes aı ejercicio en curso. 

DeCİma. Cuestiones litigiosas.-Las cuestione$ litigio,sas a que pueda 
dar lugar la interpretaciôn, modificaci6n, efectos 0 resoluci6ndel contenido 
del presente Convenio senin rcsueltos en via contencioso-administrativa 
por 108 6rganos de dicha jurisdicciôn, de confonnidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones Pı.iblicas, de 18 de mayo de 1995, en relaci6n 
con la Ley reguladora de dicha jurisdicciôn, de 27 de didembre de 1956, 
en su vigente redacciôn. 

Y, en cQnformidad, firman el presente doc.umento por duplicado ~jem
piar y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes i,ndicados.-Por cı Instituto 
Nadonal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y A1imentaria (lNIA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onis.-Por la Junta de Castilla y Le6n, Jose J. 
Perez-Tabernero Poblaci6n. 

CONVENlO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y LA JUNTA DE CASTlLLA 
Y LEON PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVES
TIGACION CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE 1 
+ D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE 
CONSERVACION Y UTILIZACION DE RECURSOS FITOGENETlCOS 

En Madrid, a 31 deju1io de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo seflor don Jes(ıs 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 nı.imero Q-2821013-F, cargo parael 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 Minİstros de 
21 de julio de 1995 por el que se delega La competencia para la celebraei6n 
de Convenios de colaboraei6n con las Comunidades Aut6nomas. 

De otra parte, el ilustrısimo sefior don Jose J. Perez-Tabernero Pobla
ei6n, Director general de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural de la Junta 
de Castilla y Le6n, con c6digo de identificaci6n fiscal numero S4711001-J, 
actuando en nombre y representaci6n de la misma, conforrne a las atri
bueiones que tiene conferidas en Virtud de 10 establecido en el Decreto 
35/1992 y la Orden de 20 de marzo de 1992. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que, confecha 30 de julio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio marco de colaboraci6n cuyo objeto 10 constituye el desarrollo, 
por la Junta de Castilla y Le6n, de los proyectos de investigaci6n que, 
correspondiendo a su ambito territorial, resulten aprobados en el marco 
del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y A1imentario del MAPA y en 
el del Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, 
asi como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de 
convenios, contratos 0 acuerdos estabIecidos 0 que- puedan establecerse 
con organismos naciona1es y/o internacionales 0 con entidades y personas 
fisicas y/ojuridicas nacionales 0 extranjeras. 

Que, con fecha 31 de julio del presente ejercicio ec'on6mico de 1996, 
por la Direcci6n General del INIA ha sido dict.ada Resoluci6n por la que 
se-aprueban las asignaciones econ6micas a los_proyectos que se incluyen 
como anexo aı presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde a la Junta 
de Castilla y Le6n. 

Es por 10 que establecen el presente Convenio especifico con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI objeto del presente Convenio especifico de cola
boraciôn 10 constituye la ejecuciôn, en el ambito de la Comunidad Autô
noma de Castilla y Le6n, de los proyectos de investigaci6n que se incluyen 
como anexo unico. 

Segunda. Pinanciaciôn.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias del capitulo VI, financiara a la Junta de Castilla y Le6n, en 
un importe total de 34.812.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, 

por proyectos, figura en el anexo ı.inico, ya mencionado, al presente Con
venio de colaboraciôn. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de çolaboraci6n, correspondientes al importe to~ a que se refiere La dau
sula segunda, se realizanın en La siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentaje en eI que 
se incluira ellOO por 100 de las asignaciones para la adquisici6n de equipo 
cientifico y viajes al extranjero que se detal1an en el anexo unico al presente 
Convenio. 

40 por 100 re8tante, entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez que La Junta de Castilla y Le6n haya certificado que todos y cada 
uno de los proyectos se encuentran en ejecuci6n y se desarrollan segun 
10 previsto para cada uno de ellos. 

Cuarta. Injormaciôn.-Finalizado cada ejercicio econ6mico, asi como 
al termino de cada proyecto, La Junta de Castilla y Le6n remitira aı INIA 
un informe-memoria de todos y cada uno de los coordinadores de 105 

proyectos, de acuerdo con los modelos que, a tal efecto, pueda establecer 
eIINIA. 

Quinta. Periodo de vigenda.-EI presente Convenio especifico de cola
boraci6n surtlra sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1996. 

Y, en conformidad, firman el presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en ellugar y fecha antes indicados.~Por el Instituto 
Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y A1imentaria (INIA), Jesus 
Miranda de Larra y' de OniS.-Por la Junta de Castilla y Le6n, Jose J. 
Perez-Tabernero Poblaci6n. 

CONVENlO MARCO ENTRE EL INSTlTUTO NACIONAL DE INVESTI
GACION Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) Y LA 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTlLLA-LA MANCHA 

En Madrid, a 30 de julio de Ul96. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrisimo sefıor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con numero de identificaci6n 
fiscal Q-2821013-F, en nombre y represent.aci6n del mismo, en virtud del 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por el que se dispone su nom
bramiento, actuando conforme a las atribuciones que le confiere eI Real 
Decreto 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica la estructura 
organica del citado Instituto, y conforme al acuerdo 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 colaboraci6n con las Comunidades 
Aut6nomas. 

De otra parte, el excelentısimo sefıor don Mariano Maraver y L6pez 
de! Valle, Consejero de Agricultura y Media Ambiente de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha, en su nombre y representaciôn, en virtud 
de los Decretos 57/1995, de 6 dejulio, y 2 li 1996, de 13 de febrero. 

EXPONEN 

Que es deseo de arnbas partes est.ablecer el procedimiento partku
larizado para el desarrollo de los proyectos de investigaci6n incluidos 
en el Plan Sectorial de 1 + D Agrario y A1imentario y en el Programa 
de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, ambos del Minİs
terio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, asi como cualesquiera otros 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 
o petsonas fisicas, 0 juridicas, naciona1es 0 extranjeras, 0 de otras cir
cunst.ancias, pudieran resultar de mutuo interes. 

Titulos competenciales 

La Constituci6n, en su articulo 149.1.15.a, reserva al Estado la com
petencia exclusiva en fomento y coordinaciôn general de la investigaci6n 
cientifica y tecnica. 

Que el <Jrticulo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, textualmente dice: 
.Los organismos aut6nomos a que se refiere el articulo 13 podran establecer 
Convenİos de cooperaci6n con las Comunidades Aut6nomas para la eje
cuci6n 0 colaboraci6n en programas y proyectos de investigaci6n cientffıca 
y desarrollo tecnoI6gico •. 
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Que La disposiciôn adicional septima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y Coordinaciôn de la Investigaciôn Cientifica y TEknica, fıja 
que el INlA pasa a regirse por 10 establecido en la misma para los orga
nİsmos aut6nomos contemplados en su articı:ılo 13, como organismos plİbli
eos de investigaci6n. 

Que la disposici6n adicional septima de la mencionada Ley 13/1986 
establece que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tacian la gesti6n de! 1 + D Agrario y Alimentario, que, a tenor de 10 esta
bleCİdo eo cı articulo 14, sera gestionado y ejecutado por cı INIA. 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, par la que se establecen los 
ohjetivos, directrİces y normas generales del Programa Sectorial de 1 + D 
Agrario y A1imentario del MAPA para el cuatrienio 1996-1999, establece 
que, siendo de ıimbito 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 mantendnı una estrecha colaboraci6n con los 6rganos compe
tentes de las Comunidades Aut6nomas, arbitrandose 105 procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 

Que la Orden de 23 de abril de 1993, del Minİsterİo de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, por la que se crea el Programa de Conservaci6n 
y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos del Departamento, establece en 
su articulo 6.1 que, para el desarrollo de las acciones que se contemplan 
en la Orden, se estableceran ayudas con cargo a 105 presupuestos del 
Instituto Nacional de Invesügaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

Que el Real Decreto 3418/1983, de 28 de diciembre, sobrc traspaso 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla-La Mancha en materia -de Investigaciôn Agraria (-Boletin Oficial del 
Estado. de 10 de febrero de 1984), establece que entre las funciones del 
Estado que asume la Comunidad Aut6noma se encuentran las siguientes: 

La ejecuciôn de los proyectos de investigaci6n incluidos en 105 pro
gramas de ambito -nacional de investigaciôn agraria, recibiendo para ello 
la financiaciôn correspondiente de 105 presupuestos de! INIA. 

La ejecuciôn de los proyectos de investigaciôn derivados de acuerdos 
y convenios internacionales suscritos 0 que se suscriban por eI Estado, 
recibiendo para ello la financiaciôn correspondiente de los presupuestos 
delINlA. 

La difusiôn en su territorİo de 105 resultados de los proyectos de İnves
tigaci6n incluidos en programas nacionales 0 regionales, asi como la explo
taci6n de estos ı1ltimos. 

Que, en 105 Reales Decretos ya mencionados, fıguran como competen
cias, servicios y funciones que se reserva la Administraci6n del Estado, 
entre otras, las siguientes: 

La defıniciôn de obietivos b<isicos y directrices generales a nivel nacia
nal de la politica sectorial de investigaciôn agraria. 

La coordinacİôn general de 105 proyectos recogidos cn 105 programas 
de investigaci6n agraria, inCıuyendo su seguimiento y control. 

La difusiôn, a nivel nacional, de 105 resultados de 105 programas de 
investigaciôn agraria, ası como la explotaciôn de 105 derivados de 105 pra
gramas de ambito nacionaL. 

Que es de interes, para el INIA y para la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, que el presente Convenio constituya, junto con el resto 
de las normas vigentes en materia de investigaciôn agraria, La base de 
relaciôn para el establecimiento de los Convenios especificos que se con~ 
sideren oportunos, en cada caso. 

Es por todo 10 anteriormente mencionado que se establecen tas 
siguientes 

cLAuSULAS 

Primera Ob}eto. -Constituye eI objeto deI presente Convenio eI esta~ 
blecimiento de las bases aplicables a los Convenios especificos que se 
suscriben por el INIA y La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para eI desarrollo de 105 proyectos y acciones de investigaci6n que, corres
pondiendo al ıimbito territorial de dicha Comunidad Aut6noma, resulten 
aprobados en eI marco del Programa Sector1al de I + D Agrario y AIi
mentario del MAP A Y eo eI del Programa de Conservaciôn y Uti}izaciôn 
de Recursos Fitogeneticos, asİ como cualesquiera otros que pudieran deri
varse de la ~ecuciôn de convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 
que puedan establecerse con organismos nacionales y/o internacionales 
o con entidades 0 personas fisicas y/o juridicas nacionales 0 extranjeras. 

Segunda' Financiaci6n.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu* 
puestarias de sus capitulos IV, VI Y VII, segı1n corresponda, financiara 
105 proyectos y aeciones de investigaciôn que desarrolle la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha, eo las cuantias que se determinen eo cada 
Convenio especifico, en el que se estableceran, ademas, las condiciones 
en que los pagos correspondientes senin realizados. 

Tercera. Jldquisici6n de material inventariable.-La adquisiciôn del 
equipo cientifico de naturaleza inventariable que sea necesario para el 
desarrollo de 105 proyectos y acciones de investigaciôn objet.o de cada 
Convenio especifico, cuya relaci6n quedara explicitada en 105 anexos a 
dichos Convenios, se encomienda a La Junta de Comunidades de Castilla*La 
Mancha, que gestionara el correspondiente expediente de contrataciôn, 
que se desarrolIara de acuerdo con 10 establecido en la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pıiblicas. 

La nuda propiedad de 105 equipos adquiridos correspondera al INIA, 
siendo usufructuaria de los mismos hasta que se produzca la cesi6n a 
su favor, en su caso, la Comunidad Aut6noma, que remitira a aquel orga* 
nismo 1as correspondientes actas de recepciôn, ası como la documentaciôn 
que se considere necesaria a efectos de su alta en inventario. 

POr parte del INIA se descontaran de la financiaei6n inicialmente apro
bada las cantidades que no seanjustifıcadas debidamente en la adquisiciôn 
de 105 equipos y, en su caso, las İnvertidas en equipos distintos a 105 

previamente determinados. 
Cuarta. Medios materiales y humanos.-La Comunidad Aut6noma 

adopt.ani cuantas medidas considere oportunas y aportani 105 medios mate
riales y humanos necesarios a fin de garantizar que 105 trabajos a desarro
Uar en La ejecuci6n de cada uno de 105 proyectos y acciones de investigaci6n 
se llevan a cabo conforme al plan de trabajo que figure en 105 correg.. 
pondientes protocolos recnicos. 

A tal fin, La Comunidad Aut6noma adscribinı a cada uno de 105 

proyectos y acciones de investigaci6n el personal titulado universitario 
vinculado estatutaria 0 contractualmente a los distintos centros de inves
tigaciôn 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 acci6n, de acuerdo con 105 tiempos de dedicaci6n iıjados 
enel mİsmo. 

Asimismo, aportara las insta1aciones y equipos propios ya disponibles 
y adquirira 105 no disponibles, de acuerdo con las dotaciones que figuran 
para· cada uno de 105 proyectos 0 accİones aprobados, en la forma que 
se determina eo la clıiusula tercera del presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y evaluacWn de resultados. 

1. El INIA efectuara un seguimiento del desarroUo de 105 proyectos 
o acciones de investigaciôn, en consonancia con 105 procedimientos que 
al efecto se establezcan, con eI fin de determinar, sin perjuicio de 1as 
competencias de la Comunidad Aut6noma, el grado de consecuciôn de 
105 objetivos previstos. 

2. Finalizada la vigencia de cada Convenio especifico y, en todo caso, 
finalizado el ejercicio ecooomico, la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha emİtira un informe-memoria final relativo a 105 resultados obt€
nidos en cada uno de 105 proyectos de investigaci6n objeto de dicho 
Convenio. 

Sexta. Difu,si6n de resuUadas. 

1. La difusi6n a nİvel nacional de 105 resultados obtenidos como con
secuencia del desarrollo de 105 proyectos y acciones de investigaci6n çorres
pondeni al INIA, que promoveni la inscripci6n de los mismos, en la fonna 
que proceda, en los registros pertinentes, realizandose la explotaciôn 
comercİal de las patentes que puedan resultar eo la forma y proporci6n 
que se convenga con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

2. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la düusi6n, en su territorio, 
de 105 resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de 105 pro
yectos y acciones de investigaciôn. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
u otras manüestaciones 0 actividades con repercusiôn pı.iblica puedan 
dar lugar los proyectos se hani referencia a su desarrollo conjunto por 
et INIAy la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Septima. ModiJicaci6n en el desarroUo del proyecto.-Si como con
secuencia del seguimiento previsto en la clausula quinta se observasen 
cambios en el equipo investigador, en eI planteamiento del proyecto 0 

acci611, en la aplicaciôn de 105 fondos asignados al mismo 0 un incum* 
plimiento deI plan de trab~o inicialmente previsto, que supusiese, a criterio 
del INIA. un caınbio sustancial eo la expectativa de obtenci6n de 105 resul
tados esperados, la financiaciôn asignada al proyecto 0 acciôn en cuestiôn 
podni verse modificada 0 internımpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A 105 efect.os previstos en las clau* 
suIas tercera y quinta, podr.in diseftarse por eI INlA 105 modelos de infOT* 
mes 0 cuestionarİos norrnalizados que se estimen necesarios para dar cum* 
plimiento a las mismas .. ,: 
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Novena. Vigencia del Convenio. -La durac16n del presente Convenio 
sera cuatrienal, de acuerdo con las 6rdenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo el momento inicial de su eficacia 
eI de su firma. Anua1mente, se suscribira un acuerdo especifico eo el que 
se detallen las aportaciones correspondientes al ejercicio en curso. 

Decima. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas a que pueda 
dar lugar la int.erpretaci6n, modificaci6n, efectos 0 resoluci6n del contenido 
del presente Convenio senin resueltos eo via contencioso-administrativa 
por los 6rganos de dicha jurisdicci6n, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones Publicas, de 18 de mayo de 1995, eo relaci6n 
con la Ley reguladora de dicha jurisdicci6n, de 27 de dicıembre de 1956, 
eo su vigente redacci6n. 

Y, en conformidad, firman el presente documento por duplicado ejem
pIar y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados.-Por e! Instituto 
Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Aliment.aria (lNIA), Jesı1s 
Miranda de Larra y de Onis.-Por la Junt.a de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Mariano Maraver y L6pez del Valle. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y LA JUNTA DE COMU
NIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PROYECTOS DE INVESTIGAClÔN CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA SECTORIAL DE 1 + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL 
MAPA Y AL PROGRAMA DE CONSERVAClÔN Y UTlLIZAClÔN DE 

RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, a 31 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo seiior don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con c6digo de identificaci6n 
fiscal mirnero Q-2821013-F, cargo para el que es nornbrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobierno de La Naciôn, 
en virtud de 10 est.ablecido en e1 acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 dejulio 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 seiior don .Mariano Maraver y Lôpez 
del Valle, Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comu
nidades de Casti11a-La Mancha, en su nombre y represent.aciôn, en virtud 
de los Decretos 57/1995, de 6 de julio, y 21/1996, de 13 de febrero. 

Ambas partes se reconocen capacidad sufıciente y 

EXPONEN 

Que, con fecha 30 de julio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio marco de colaboracİôn cuyo objeto 10 constituye el desarrollo, 
por la Junt.a de Comunidades de Castilla-La Mancha, de los proyectos 
de İnvestigaciôn que, correspondiendo a su ıimbito territorial, resulten 
aprobados en el marco del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Ali
mentario del MAP A y en el del Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn 
de Recursos Fitogeneticos, asİ como cua1esquiera otros que pudieran deri
varse de la ejecuciôn de convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 
que puedan establecerse con organismos nacionales Y/o internacionales 
o con entidades y personas fisicas Y/o juridicas nacionales 0 extranjeras. 

Que, con fecha 31 de julio del presente ejercicio econômico de 1996, 
por la Direcci6n General del INIA ha sido dictada Resoluciôn por la que 
se aprueban tas asignaciones econömicas a los proyectos que se incluyen 
como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde a la Junta 
de Comunidades de Casti11a-La Mancha. 

Es por 10 que establecen el presente Convenio especffico con arregIo 
a tas siguientes bases: 

Primera. Objeto.-El objeto de! presente Convenio especffico de coIa
boraciôn 10 constituye la ejecuciön, en el ambito de la Comunidad Autô
noma de Castilla-La Mancha, de los proyectos de investigaciôn que se 
incluyen como anexo ı1nico. 

Segunda. Financiaci6n. -El INIA, con cargo a las dota.ciones presu
puesta.rias del capitulo VI, financiani a la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha, en un importe total de 23.673.000 pesetas, de acuerdo 
con e1 detalle que, por proyectos, fıgura en el anexo unico, ya mencionado, 
al presente Convenio de colaboraciôn. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de colaboraciôn, correspondientes al importe total a que se refiere la Cıau
sula segunda, se reali.zanin en la siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcent.aje en el que 
se incluir.i el 100 por 100 de Ias asignaciones para la adquisiciôn de equİpo 
cientffico y viajes al extrat\iero que se detallan en el anexo unico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, entre el 31 de octubre y el31 de diciembre, una 
vez que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha haya certificado 
que todos y cada uno de los proyectos se encuentran en ejecuci6n y se 
desarrollan segı1n 10 previsto para cada uno de ellos. 

Cuarta. l1iformaciôn.-Finalizado cada ejercicio econömico, asi como 
al termino de cada proyecto, la Junta de Comunidades de Casti1la-La Man
cha remitira al INIA un infonne-memoria de todos y cada uno de los coor
dinadores de los proyectos, de acuerdo con los modelos que, a tai efecto, 
pueda establecer el INIA. 

Quinta. Periodo de vigencia.-EI presente Convenio especffico de cola
boraciön surtİra sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendni 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1996. 

Y, en conformidad, finnan el presente documento por duplicado ejem
pIar y a un solo efecto, en ellugar y fecha antes indicados.-Por el Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNIA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onis.-Por La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Mariano Maraver y Lôpez del Valle. 

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTlTUTO NACIONAL DE INVESTI
GACIÔN Y TECNOLOGfA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) Y EL 
INSTITUT DE RECERCA 1 TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES DE 

LA GENERALIDAD DE CATALuNA 

En Madrid, a 30 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo senor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con nı1mero de identificaci6n 
fiscal Q-2821013-F, en nombre y representaciôn del mismo, en virtud deI 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por el que se dispone su nom
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 acuerdo de! Consejo de Minis
tros, de fecha 21 de julio de 1995, por el que se delega la cornpetencia 
para la celebraciön de Convenios de colaboraciön con las Comunidades 
Aut6nomas. 

De otra parte, el sefıor don Josep Tarragô i Colominas, Director general 
del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (en 10 sucesivo IRT A), 
empresa pı1b1ica de la Generalidad de Cataluiia, creada por Ley 23/1985, 
de 28 de noviembre, del Parlamento de Cataluiia, y que ejerce las com
petencias de dicha Comunidad Aut6noma en materia de investigaci6n 
agroalimentaria, actuando en representaciön de! mismo en virtud de las 
atribuciones de su cargo. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes establecer el procedimiento particu
larizado para el desarrollo de los proyectos de investigaciôn incluidos 
en el Plan Sectorial de I + D Agrario y Alimentario y en el Programa 
de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, ambos del Minis
terİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciön, asi como cualesquiera otros 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 
o personas fisicas 0 juridicas, nacionales 0 extraı\ieras, 0 de otras cir
cunstancias, pudieran resultar de mutuo interes. 

Titulos competenciales 

La Constituci6n, en su articulo 149.1.15.8
, reserva al Estado la com

petencia exclusiva en fomento y coordinaciôn general de La investigaci6n 
cientifıca y tecnica. 

Que eI articulo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abrll, de Fomento y 
Coordinaciôn de la Investigaciön Cientffica y Tecnica, textualmente dice: 
.Los organismos aut6nomos a que se refiere el articulo 13 podran establecer 
Convenios de cooperaciön con las Comunidades Autönomas para la eje-
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cuci6n 0 colaboraci6n en programas y proyectos de investigaci6n cientifica 
y desarrollo tecnoıôgico~. 

Que la disposici6n adiciona1 septima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y CoordinaCİôn de La Investigaciôn Cientffica y Tecnica, fıja 
que eI INIA pasa a regirse por 10 establecido en la misma para 108 orga
nİsmos aut6nomos contemplados en su articulo 13, coma organismos pıibli
eos de investigaci6n. 

Que la disposici6n adicional septima de La mencionada Ley 13/1986 
establece que corresponde al Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimcn
taci6n la gesti6n del 1 + D Agrario y Alimentario, que, a tenor de 10 csta
bl.ecido en eI articulo 14, scni gestionado y ejecutado por el INIA. 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, por La que se establecen los 
objetivos, directrices y normas generales de1 Programa Sectorial de 1 + D 
Agrario y Alimentarİo del MAPA para el cuatrienİo 1996-1999, establece 
quc, 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 fınanCİaci6n de programas nacio
nales, se mantendra una estrecha colaboraci6n con los 6rganos compe
tentes de Ias Comunidades Aut6nomas, arbitrandose 10s procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 

Que la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, por la que se crea eI Programa de Conservaci6n 
y UtiJizaci6n de Recursos Fitogeneticos de1 Departamento, establece en 
su articulo 6.1 que, para eI desarrollo de Ias acciones que se contemplan 
en la Orden, se establecenin ayudas con cargo a los presupuestos del 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluiia, en su articulo 9.°, apartado 
7, sena1a que la Generalidad de Catalufia tiene competencia exclusİva de 
investigaci6n, sin perjuicio de 10 que dispone el apartado 1 del artlculo 
149 de la Constituciôn. 

Que el Real Decreto de traspasos de servicios del Estado a la Gene
ralidad de Cataluita en materia de Investigaci6n Agraria (Real Decreto 
ı 71/1981, de 9 de enero), tras reconocer que todas las funciones en materia 
de Investigaci6n Agraria son competencia de la Generalidad de Cataluna, 
salvando tas de fomento y coordinaci6n general y relaciones internac)o
nalcs, reservadas exclusivamente a la Admİnİstraci6n Centra1 del Estado, 
estab1ece que la Generalidad de Cataluita, en el ejercicio de sus compe-
tencias sobre investigaci6n agraria, se ajustara a 10s criterios y sistemas 
de coordinaci6n general de la investigaci6n agraria establecidos 0 que 
establezca la adm.inistraci6n del Estado a traves del INIA. 

Que.la Orden del Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 
8 de enero de 1987, de creaci6n de la Comisi6n Coordinadora de Inves
tigaciôn Agraria, establece que las funciones de dicha Comİsiôn son las 
que se seitalan en los respectivos Decretos de traspaso de funciones y 
servicios en materia de investigaci6n agraria a las Comunidades Autô
nomas; a este respecto, el Convenio de cooperaciôn INIA-Generalidad de 
14 de abril de 1981, que desarrolla el Real Decreto 171/1981, de 9 de 
enero, de traspasos de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluna 
en materia de Investigaciôn Agraria, establece que la Generalidad, a traves 
de la Comisi6n Coordinadora, podra proponer proyectos de investigaci6n 
de interes para Cataluita y en general para toda Espafia, a los efectos 
de su inclusi6n en los programas de investigaci6n agraria. 

Que es de interes, para eI INIA y para la Comunidad Aut6noma, que 
el presente Convenio constituya, junto con el resto de las normas vigentes 
en materia de investigaci6n agraria, la base de re1aci6n para eI estable
cimiento de los Convenios especificos que se consideren oportunos, en 
cada caso. 

Es por todo 10 anteriormente mencionado que se establecen las 
siguientes, 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.---Constituye el objeto del presente Convenio el regu
lar la ejecuciôn por parte de la Generalidad de Catalufia, a traves del 
IRTA; de los proyectos y acciones de investigaciôn que, correspondiendo 
al ambito territorial de dicha Comunidad Aut6noma, resulten aprobados 
en eI marco del Programa Sectorial de I + D Agrario y Alimentario del 
MAPA y en eI del Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos 
Fitogeneticos, asi 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 
o personas fisicas y /0 juridicas nacionales 0 extrarıjeras. 

Segunda. Financiaci6n.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos IV, VI Y VII, segt1n corresponda, financiara. 
los proyectos y acciones de investigaci6n que desarrolle el IRTA, en las 

cuantlas que se determinen eo cada Convenio especifıco, en el que se 
establecenin, ademas, las condiciones en que los pagos correspondientes 
seran realizados. 

Tercera. Adquisici6n de material inventariable.-La adquisici6n del 
equipo cientifıco de naturaIeza inventarİable que sea necesarİo para el 
desarrollo de los proyectos y accİones de investigaciôn objeto de cada 
Convenio especifıco, cuya relaci6n quedara explicitada en los anexos a 
dichos Convcnios, se encomienda al IRTA, que gestionara el correspon
diente expediente de contrataci6n, que se desarrollara de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Admİnİstraciones,Pıiblicas. 

La nuda propiedad de los equipos adquiridos correspondera al INIA, 
siendo usufructuarİa de 10s mismos hasta que se produzca la cesiôn a 
su favor, en su caso, de! IRTA, que remitira a aquel organismo las corres
pondientcs actas de recepciôn, as} como la documentaci6n que se considere 
necesarİa a efectos de su alta en inventario. 

POr parte del INIA se descontaran de la financiaci6n inicialmente apro
bada las cantidades que no seanjustificadas debidamente en la adquisiciôn 
de los equipos y, en su caso, las invertidas en equipos distintos a los 
previamcnte determinados. 

Cuarta. Medios materiales y humanos.-El IRTA adoptara cuantas 
medidas considere oportunas y aportara los medios matcriales y humanos 
necesarios a fin de garantizar que los trabajos a desarrollar en la ejecuci6n 
de cada uno de 10s proyectos y acciones de investigaci6n se Uevan a cabo 
conforme al plan de trabajo que figure en los correspondientes protocolos 
tecnicos. 

A tal fin, el IRT A adscribira a cada uno de Ios proyectos y acCİones 
de investigad6n eI personal titulado universitario vincuIado estatutaria 
o contractualmente ıl los distintos centros de investigaci6n dependientes 
de la misma, as} como el personaJ becario que corresponda, y contratanin 
el personal, titulado 0 no, que fıgure aprobado para cada proyecto 0 acciôn, 
de acuerdo con los tiempos de dedicaci6n fijados en el mismo. 

Asimismo, aportara las instalaciones y equipos propios ya disponibles 
y adquirir:i los no disponibles, de acuerdo con las dotaciones que fıguran 
para cada uno de los proycctos 0 acciones aprobados, en la forma que 
se determina en la c1ausula cuarta del presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y evaluaci6n de resultados. 

1. EI INIA efectuara un seguimiento del desarrollo de los proyectos 
o acciones de investigaciôn, en consonancia con los procedimientos que 
al efecto se establezcan, con el fin de determinar, sin perjuicio de las 
competencias del IRTA, el grado de consecuci6n de los objetivos previstos. 

2. Finaliiada la vigencia de cada Convenio especifico y, en todo caso, 
finalizado ci cjercicio econ6mico, el IRTA emitira un informe-memoria final 
relativo a los resultados obtenidos en cada uno de los proyectos de İnves
tigaci6n objeto de dicho Convenio. 

Sexta. Difuswn de resultados.-En cuantas pUbIicaciones, congresos, 
seminarios, demostraciones u otras manifestaciones 0 actividades con 
repercusiôn pii.blica puedan dar lugar los proyectos se hara referencia 
a su desarrollo conjunto por el INIAy la Comunidad Aut6noma. 

Septima Modificacwn en el desarrollo del proyecto.-Si como con
secuencia del segui.miento previsto en la clıiusula quinta se observasen 
cambios en el equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 0 

acciôn, en la aplicaciôn de los fondos asignados al mismo 0 un incum
plimiento del plan de trabajo iniciaImente previsto, que supusiese, a criterİo 
deIINIA, un cambio sustancial en la expect.ativa de obtenci6n de los resul
tados esperados, la financiaci6n asignada al proyecto 0 acciôn en cuesti6n 
podra verse modificada 0 interrumpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en la Cıausula 
terccra, podran disefi.arse por eI INIA los modelos de informes 0 cues
tionarİos normalizados que se estimen necesarios para dar cumplimiento 
a las mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraciôn del presente Convenio 
serıi cuatrienaI, de acuerdo con las Ordenes ministeriales de 29 'de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo el momento iniciaI de su eficacia 
el de su firma. Anualmente, se suscribirıi un acuerdo especifico 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, modificaci6n, efectos 0 resoluci6n del contenido 
del presente Convenio serıin resueltos en via contencioso-administrativa 
por los 6rganos de dicha jurisdicciôn, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones Pt1blicas, de 18 de mayo de 1995, en relaci6n 
con la Ley reguladora de dicha jurisdicciôn, de 27 de diciembre de 1956, 
en su vigente redacciôn. 



37476 Martes 17 diciembre 1996 BOE num. 303 

Y, en conformidad, firman el presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, eu el lugar y fecha antes indicados.-Por el Instİtuto 
NaCİonal de Investigaci6n y Tecnologia Agraıia y Alimentaria (lNlA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onis.-Por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroa
limentarİes (lRTA), Josep Tarrag6 i Colomİnas. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y EL INSTITUT DE RECER
CA 1 TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES DE LA GENERALIDAD DE 
CATALuNA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVES
TIGACION CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE 1 
+ D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y DEL PROGRAMA DE 
CONSERVACION Y UTIUZACION DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, a 31 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo sefıor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general de! Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (eu 10 sucesivo INIA), con c6digo de identifıcaci6n 
fiscal numero Q-282 1013-F, cargo para el 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 eI acuerdo deI Consejo de Ministros de 
21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia para la ceIebraciôn 
de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

De atra parte, eI sefior don Josep Tarragô i Colominas, Director general 
del Institut de Recerca i TecnoIogia Agroalimentaries (en 10 sucesivo IRTA), 
empresa publica de la Generalidad de Cata1ufıa, creada por Ley 23/1985, 
de 28 de noviembre, del Parlamento de Catalufia, y que ejerce las com
petencias de dicha Comunidad Aut6noma en materia de İnvestigaciôn 
agroalimentaria, actuando en representaci6n del mismo en virtud de las 
atribuciones de su cargo. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que, con feeha 30 dejulio de! presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenİo marco de colaboraciôn euyo objeto 10 constituye eI desarrollo, 
por el IRTA, de los proyeetos de investigaciôn que, correspondiendo a 
su ambito territorial, resulten aprobados en el marco del Programa Sec
torial de I + D Agrario y Alimentario del MAP A y en el del Programa 
de Conservaciôn y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, asi como cua
lesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de convenios, eon
tratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con organismos 
nacionales y/o internacionales 0 con entidades y personas fisicas y/o juri
dicas nacionales 0 extranjeras. 

Que, con fecha 31 de julio del presente ejercicio eeonômico de 1996, 
por la Direcciôn General del INIA ha sido dictada Resoluci6n por la que 
se aprueban las asignaciones econ6micas a los proyectos que se incluyen 
como anexo al presente Convenio, euyo desarroIlo corresponde al IRTA. 

Es por 10 que establecen el presente Convenio especifico con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera. Objeto.-El objeto del presente Convenio especifico de cola
boraciôn 10 consiituye la ejecuci6n, en el ambito de la Cornunidad Autô
noma de Catalufia, de 10s proyectos de investigaci6n que se incluyen como 
anexo unico. 

Segunda. Financiacwn.-EI INIA, con cargo a las dotaciones.presu
puestarias del capitulo VI, financiara al IRTA, en un importe total de 
88.591.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, por proyeetos, figura 
en et anexo unico, ya mencionado, al presente Convenio de colaboraci6n. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos deri~ados del presente Convenio 
de colaboraciôn, correspondientes al importe total a que se refiere la clau
sula segunda, se realizanin en la siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentaje en el que 
se incluini el 100 por 100 de las asignaciones para la adquisici6n de equipo 
cientifico y viajes al extranjero que se deta1lan en el anexo unico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez que el IRTA haya certificado que todos y cada uno de los proyectos 
se encuentran en ejecuciôn y se desarrollan seg1İn 10 previsto para cada 
uno de ellos. 

Cııarta. Injormaciôn.-Finalizado cada ejercicio econ6mico, asi corno 
al termino de cada proyecto, el IRTA remitini al INIA un İnforme--memoria 

de todos y cada uno de 10s coordinadores de los proyectos, de acuerdo 
con 105 modeloş que, a tal efecto, pueda estableeer el INIA. 

Qııinta.-Periodo de vigencia.-EI presente Convenio especifico de cola
boraciôn surura sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1996. 

Y, en conformidad, fırman el presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados.-Por eI Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Teenologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onis.-Por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroa
limentaries (lRTA), Josep Tarragô i Colominas. 

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI
GACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) Y LA 

JUNTA DE EXTREMADUR{\. 

En Madrid, a 30 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrisimo sefıor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general de! Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con .(lumero de identificaciôn 
fiscal 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 nom
bramiento, actuando conforrne a las atribuciones que le confiere el Real 
Decreto 142/1993, de 29 de enero, por eI que se modifica la estructura 
organica deI citado Instituto, y conforme al acuerdo del Consejo de Minis
tros, de fecha 21 de julio de 1995, por el que se delega La competencia 
para la celebraci6n de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades 
AutOnomas. 

De.otra parte, eI excelentisimo sefıor don Eugenio Aıvarez G6mez, Con
sejero de Agricultura y Comercio de laJunta de Extremadura, en su nombre 
y representaci6n, en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura qe 23 de abril de 1996. 

EXPONEN 

Que es 'deseo de ambas partes establecer el procedimiento particu
larizado para el desarrol1o de los proyectos de investigaciôn incluidos 
en el Plan Sectorial de I + D Agrario y Alimentario y. eo el Programa 
de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, ambos del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, asf como cualesquiera otros 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 
o personas fısicas 0 juridicas, nacionales 0 extranjeras, 0 de otras cir
cunstancias, pudieran resultar de mutuo interes. 

Titulos competenciales 

La Constituci6n, en su artıculo 149.1.15.a, reserva al Estado la com
petencia exclusiva en fomento y coordinaciôn general de la investigaci6n 
cientifica y tecnica. 

Que eI articuIo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinaciôn de la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, textualmente dice: 
~Los organismos aut6nomos a que se refiere eI articulo 13 podran establecer 
Convenios de Cooperaciôn con las Comunidades Autônomas para la eje-
cuci6n 0 colaboraci6n en programas y proyectos de investigaciôn cientifica 
y desarrollo tecnoI6gico». 

Que la disposici6n adicional septima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, fıja 
que el INIA pasa a regirse por 10 establecido en la misrna para los orga· 
nismos aut6nomos eontemplados en su articulo 13, como organismos publi
eos de investigaci6n. 

Que la disposici6n adicional septima de la mencionada Ley 13/1986 
establece que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen· 
taciôn la gesti6n del I + D Agrario y Alimentario, que, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 14, sera gestionado y ejecutado por el INIA. ~ 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se establecen los 
objetivo~, directriees y normas generales de! Programa Seetorial de 1+ D 
Agrario y A1imentario 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 rnayor interes para eI sector 
agroalimentario, que se desarrollan con flnanciaci6n de prograrnas nacio
nales, se mantendra una estrecha colaboraci6n con 10s ôrganos compe
tentes de las Comunidades Aut6nomas, arbitrandose los procedimientos 
que, en cada caso, se eonsideren oportunos. 
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Que la Orden de 23 de abnl de 1993, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, por La que se crea el Programa de Conservacİôn 
y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos del Departamento, establece en 
su articulo 6.1 que, para el desarrollo de las accİones que se contemplan 
en la Orden, se establecenin ayudas con cargo a tüs presupuestos de1 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

Que el Real Decreto 3460/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a La Comunidad Autônoma de Extre
madura en materia de lnvestigaciôn Agraria (-BaletIn Ofida! del Estado
de 15 de fcbrero de 1984), establece que entre las funciones del Estado 
que asume esta Comunidad Aut6noma se encuentran las siguientes: 

La ejecuciôn de 105 proyectos de investigaciôn inc1uidos en 10s pro
gramas de ambito naciona1 de investigaciôn agraria, recibi~ndo para eno 
la financiacion correspondiente de 105 presupuestos del INI.A. 

La ejecuciôn de los proyectos de investigaciôn derivados de acuerdos 
.y convenios internaciona1es suscritos 0 que se suscriban por el Estado, 
recibiendo para ello La fınandacion correspondiente de los pre5upuestos 
de1INlA. 

La difusiôn en su territorio de los resultados de los proyectos de inves
tigaciôn incluidos en programas nacionales 0 regionales, as1 como la explo
tacion de estos ıiltimos. 

Que, en 105 Reales Decretos'ya mencionados, figuran como competen
das, servicios y fundones que se reserva la' Administraciôn del Estado, 
entrc otras, las siguientes: 

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

La coordinaciôn general de 105 proyectos recogidos en los programas 
de investigaciôn agraria, inc1uyendo su seguimiento y control. 

La difusi6n, a nivel nacional, de 105 resultados de los programas de 
investigaciôn agraria, asİ como la explotaciôn de los derivados de los pro
gramas de ambito nacional. 

Que es de interes, para el INlA y para la Junta de Extremadura, que 
eI presente Convenio constituya, junto con e1 resto de 1as normas vigent~s 
en materia de investigaci6n agraria, la base de relaci6n para e1 estable
dmiento de los Convenios especifıcos que se consideren oportunos, en 
cada caso. 

Es por todo 10 anterionnente mencionado que se establecen 1as 
siguient~s 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Constituye el objeto del presente Convenio el esta
blecimiento de las bases aplicables a 105 Convenios especificos que se 
suscriben por el INlA y la Junta de Extremadura para el desarrollo de 
los proyectos y acciones de investigaci6n que, correspondiendo al ambito 
territorial de dicha Comunidad Aut6noma, resulten aprobados en el marco 
del Programa Sectorial de 1·+ 0 Agrario y Alimentario del MAPA y en 
el del Programa de Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, 
asi 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 extrar\ieras. 

Segunda. Financiaci6n.-El INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos IV, VI Y VII, seglİn corresponda, fınanciara 
los proyectos y acdones de investigaciôn que desarrolle la Junta de Extre
madura, en las cuantias que se determinen en cada Convenio especifico, 
en el que se estableceran, ademıis, las condiciones en que los pagos corres
pondientes serıin realizados. 

Tercera. Adqııisici6n de material inventariable.-La adquisici6n del 
equipo cienufico de naturaleza inventariable que sea necesario para el 
desarrollo de 10s proyectos y acciones de investigaciôn objeto de cada 
Convenio especifıco, cuya relaciôn quedani explicitada en 108 anexos a 
dichos Convenios, se encomienda a la Junta de Extremadura, que ges
tionara eI correspondiente expediente de contrataciôn, que se de5arrollara 
de acuerdo con 10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones PUblicas. 

La nuda propiedad de 105 equipos adquiridos correspondeni al INIA, 
siendo usufructuaria de 108 mism08 hasta que se produzca la cesion a 
su favor, en su caso, la Comunidad Aut6noma, que remitira a aquel nrga
nismo las correspondientes actas de recepci6rt, asi como la documentaci6n 
que se considere necesaria a efectos de su alta en inventario. 

POr parte qel INIA se descontanin de la financiaci6n inicia1mente apro
bada las cantidades que no seanjustifıcadas debidamente en la adquisiciôn 

de 105 equipos y, en su caso, las invertidas en equipos distintos a los 
previamente deten.ninados. 

Cuarta. Medios materiales y humanos.-La Comunidad Aut6noma 
adopta.ra cuantas medidas considere oportunas y aportani los medios mate
riales y humanos necesarios a fin de garantizar que los trabajos a desarro
Har en la ejecuciôn de cada uno de los proyectos y acciones de investigacion 
se llevan a cabo conforme al plan de trabajo que fıgure en los corres
pondientes protocolos tkcnicos. 

A tal fin, la Comunidad Aut6noma adscribira a cada uno de los 
proyectos y acciones de investigaciôn el persona1 titulado universita.rİo 
vinculado estatuta.ria 0 contractualmente a los di5tintos centros de inves
tigaci6n dependientes de la misma, asi 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 105 tiempos de dedicaciôn fıjados 
en el mismo. 

Asimismo, aportara las instalaciones y equipos propios ya disponibles 
y adquirira los no disponibles, de acuerdo con las dotaciones que figuran 
para cada uno de los proyect05 0 acciones aprobados, en la forma que 
se detennina en la Cıausula tercera del presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y evaluaciôn de resultados. 

1. EI INlA efectuara un seguimiento del desarrollo de los proyectos 
o acciones de investigacion, en consonancia con los procedimientos que 
al efecto se esta.blezcan, con el fin de determinar, sin perjuicio de las 
competencias de la Comunidad Aut6noma, el grado de consecuci6n de 
10s objetivos previstos. 

2. Finalİzada La vigencia de cada Convenio especifıco y, en todo caso, 
finalizado el ejercicio econ6mico, la Junta de Extremadura emitira un İnfor
me-memoria final relativo a los resultados obtenidos en cada uno de los 
proyectos de investigaci6n objeto de dicho Convenio. 

SeXİa. Difusi6n de resultados. 

1. La difusi6n a nİvel nacional de 105 resultados obtenidos como con
secuencia del desarrollo de los proyectos y acciones de investigaci6n corres
pondera al INIA, que promovera La inscripci6n de los mismos, en la forma 
que proceda, en 10s registros pertinentes, realizandose la explotaciôn 
comercial de 1as patentes que puedan resultar en la forma y proporci6n 
que se convenga con la Junta de Extremadura. 

2. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la difusiôn, en su territorio, 
de los resultados obtenidos como consecuencia del desarrol1o de los pro
yectos y acciones de investigaci6n. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostradones 
u otras manifestaciones 0 actividades con repercusi6n ptiblica puedan 
dar lugar los proyectos se hani referencia a su desarrollo conjunto por 
el INIA y la Junta de Extremadura. 

Septima. Modificaci6n en el desarroUo del proyecto.~i como con
secuencia del seguimiento previsto en la clausula quinta se observasen 
cambios en eI equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 0 
acciôn, en la aplicacion de 10s fondos asignados al mismo 0 un incum
plimiento del plan de trabajo inicialmente previsto, que supusiese, a criterio 
del INIA, un cambio sustancial en La expectativa de obtenciôn de 108 resul
tad05 esperados, La financiaci6n asignada al pr09"ecto 0 acci6n en cuesti6n 
podra verse modificacta 0 interrumpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en las clau
sulas tercera y quinta, podran disefı.arse por el INlA 105 modelos de infor
mes 0 cuestionari08 normalizad.os que se estimen necesarios para dar cum
plimiento a las mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraci6n del presente Convenio 
sera cuatrienal, de acuerdo con Ias 6rdenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo el momento inicial de su eficacia 
el de su finna. Anua1mente, se suscribini un acuerdo especffıco en et que 
se detallen las aportaciones correspondientes al ejercicio en curso. 

Decima. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas a que pueda 
dar lugar la interpretaci6n, modificacion, efectos 0 resoluci6n del cOf\tenido 
del presente Convenio seran resueltos en via contencioso-administrativa 
por los 6rganos de dicha jurisdicci6n, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones PUb1icas, de 18 de mayo de 1995, en relaciôn 
con la Ley reguladora de dicha jurisdicciôn, de 27 de diciembre de 1956, 
en su vigente redacci6n. 

Y, en cOnfonnidad, firman el presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en eI lugar y fecha antes indicados.-Por eI Instituto 
Nacional de Investigacion y Tecnologia Agraria y Aliırıentaria (INIA), Jesıis 
Miranda de Larra y de Onis.-Por la Junta de Extremadura, Eugenio Aıvarez 
G6mez. 
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CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y LA JUNTA DE EXTRE
MADURA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVES
TIGACION CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE 1 
+ D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE 
CONSERVACION Y UTlLIZACION DE RECURSOS FITOGEm:TICOS 

En Madrid, a 31 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el İlustrisİmo sefıor don Jesus Miranda de Larra y de 
Oni5, Director general del Instituta Nacionaı de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con c6digo de identificaci6n 
fisca! numero Q-28210 13-F, cargo para el que es nombrado par Real Decreto 
1236/1996, de 24 de maya, actuando en nombre del Gobierno de la Nadan, 
en virtud de 10 establecido en el acuerdo del Consejo de Minİstros de 
21 dejulio de 1995, par el que se delega la competencia para La celebraci6n 
de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

De otra parte, el excelentisİmo seii.or don Eugenio Aıvarez G6mez, Con
sejero de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, en su nombre 
y representaciôn, en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura de 23 de abril de 1996. 

Ambas partes se reconocen capacidad suflciente y 

EXPONEN 

Que, con fecha 30 dejulio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio marco de colaboraciôn cuyo objeto 10 constituye el desarrollo, 
por La Junta de Extremadura, de 10s proyectos de investigaciôn que, corres
pondiendo a su ıimbito territorİal, resulten aprobados en el marco del 
Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Aliment.arİo del MAPA y en el 
del Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, 
ası como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse 
con organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades y personas 
fisicas y/o juridicas nacionales 0 extranjeras. 

Que, con fecha 31 de julio del presente ejercicio econ6mico de 1996, 
por la Direcci6n General del INlA ha sido dictada Resoluci6n por la que 
se aprueban las asignaciones econômİcas a los proyectos que se inc1uyen 
como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo correspoJl,de a la Junta 
de Extremadura. 

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

Primera. Ob}eto.-EI objeto del presente Convenio especifico de cola· 
boraciôn 10 ~onstituye la ejecuciôn, en el ıimbito de la Comunidad Aut6.
noma de Extremadura, de Ios proyectos de investigaci6n que se inc1uyen 
como anexo tlnico. 

Segunda. Financiaci6n. -EI INlA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias del capitulo VI, financiara a la Junta de Extremadura, en un 
importe total de 68.449.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, por 
proyectos, figura en el anexo ılnico, ya mencionado, al presente Convenio 
de colaboraciôn. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos rlerivados del presente Convenio 
de colaboracion, correspondientes al importe total a que se refiere la clıiu· 
sula segunda, se realizaran en la siguiente fonna: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentaje en el que 
se incluira el 100 por 100 de las asignaciones para la adquisiciôn de equipo 
cientifico y viajes al extranjero que se detallan en el anexo ılnico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez- que la Junta de Extremadura haya certificado que todos y cada uno 
de los proyectos se encuentran en ejecuci6n y se desarrollan segti:n 10 
previsto para cada uno de ellos. 

Cuarta.-I.,iformaciôn.-Finalizado cada ejercicio econ6mico, asi como 
al tennino de cada proyecto, la Junta de Extremadura remitira al 11jlA 
un infonne-memoria de todos y cada uno de los coordinadores de Ios 
proyectos, de acuerdo con los modelos que, a tal efecto, pueda establecer 
el INlA. 

Quinta. Periodo de vigencia.-El presente Convenio especifico de cola
horaciôn surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendri 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1996. 

Y, en confonnidad, finnan eI presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en ellugar y fecha antes indicados.-Por eI Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNIA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onis.-Por la Junta de Extremadura, Eugenio Aıvarez 
G6mez. 

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

JUNTADE GALICIA 

En Madrid, a 30 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo seii.or 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 numero de identificaci6n 
fiscal Q-2821013-F, en nombre y representaciôn del mismo, en virtud del 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por eI que se dispone su nom
bramiento, actuando confonne a Ias atribuciones que" le confiere eI Real 
Decreto 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica La estructura 
organica de! citado Instituto, y conforme al acuerdo del Consejo de Minis
tros de fecha 21 de julio de 1995, por eI que se delega la competencia 
para la celebraci6n de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades 
Aut6nomas. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Tomas Perez Vidal, Consejero 
de Agricultura, Ganaderia y Montes, de la Junta de Galicia, con numero 
de İdentificaciôn fiscal 8-6500007-G, en nombre y representaci6n de la 
misma, en virtud del Decreto 330/1991, de 15 de octubre, por el que se 
dispone su nombramiento, actuando de acuerdo con Ias atrİbuciones que 
Le concede la Ley 1/1983, de 22 de febrero, Reguladora de la Junta y 
su Presidente y conforme al Acuerdo del Consejo de La Junta de ı 7 de 
marzo de 1991. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes establecer eI procedimiento particu
larizado para eI desarroIlo de los Proyectos de Investigaciôn inc1uidos 
en el Plan Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario y en el Programa 
de Conservaciôn y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, ambos del Minis
terİo de Agricultura, Pesca.Y Alimentaci6n, asi como cualesquiera otros 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 
o personas fisicas 0 juridicas, nacionales 0 extral\ieras, 0 de otras cir
cunstancias, pudieran resultar de mutuo interes. 

Titulos competenciales 

La Constitucion, en su articulo 149.1.15.&, reserva al Estado la com
petencia exc1usİva en fomento y coordinaciôn general de la investigaci6n 
cientifica y tecnica. 

Que eo el 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 aut6nomos a que se refiere el aruculo 13 podran establecer 
Convenios de cooperaci6n con las Comunidades Aut6nomas para la eje
cuci6n 0 colaboraci6n en programas y proyectos de investigaci6n cientifica 
y desarroııo tecnoI6gico~. 

Que la disposici6n adicional septima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de F.omento y Coordioaci6n de la' Investigaci6n Cientifica y Ttknica, rıja 
gue el INIA pasa a regirse por 10 estab1ecido en la misma para 10s orga
nismos aut6nomos contemplados en su aruculo 13, como organismos publi
cos de investigaci6n. 

Que la disposici6n adicional septima de la mencionada Ley 13/1986, 
establece que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen~ 
taciôn la gesti6n del 1 + D Agrario y Alirnentario que, a tenor de 10 esta
blecido en eI articulo 14, sen\ gestionado y ejecuta.do por el INlA. 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se establecen 10s 
objetivos, directrices y nonnas generales del Programa Sectorial de 1 + 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 int.eres para el sector 
agroalimentario, que se desarrollan con financiaci6n de Programas Nacio
nales, se mantendra una estrecha colaboraciôn con los ôrganos compe
t.entes de las Comunidades Aut6nomas, arbitrimdose los procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 
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Que la Orden de 23 de abril de 1993, del Minİsterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, por la que se crea el Prograrna de Conservacion 
y UtilizaCİôn de Recursos Fitogeneticos del Departamento, establece en 
su articul0 6.1 que para el desarrollo de 1as acciones que se contemplan 
en La Orden, se establecenin ayudas con cargo a los presupuestos del 
Instituta NaCİonal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alirnentaria. 

Que el Real Decreto 3424/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a La Comunidad Autônoma de Galicia, 
en materia de Invcstigaciôn Agraria (~Boletin Oficial del Estado~ de 11 
de fcbrero de 1984), establece que entre las funciones del Estado que 
aSl1me la Comunidad Aut6noma se encuentran las siguientes: 

La ejecuciôn de los proyectos de investigaciôn incluidos en los pro-. 
~ramas de ambito naCİonal de investigaciôn agraria, recibtendo para eUo 
la financiaciôn correspondiente de los presupuestos del INIA. 

La ejecuciôn de los proyectos de investigaciôn derivados de acuerdos 
,y convenios İnternaCİonales suscritos 0 que se suscriban por eI Estado, 
recibiendo para ello la financiaciôn correspondiente de los presupuestos 
deIINIA. 

La difusiôn en su territorio de Ios resuItados de tos proyectos de inves
tigaciôn incluidos en programas nacİonales 0 regionales, asİ como la explo
taci6n de estos uItimos. 

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

La definiciôn de objetivos b:isicos y directrices generales a nivel nacio
nal de la politica sectorial de İnvestigaciôn agraria. 

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

La. difusiôn, a nivel nacional, de los resultados de los programas de 
investigaci6n agraria, asİ como la explotaci6n de tos derivados de los pro
gramas de ambito nacional. 

Que es de interes, para el INIA y para la Junta de Galicia, que el 
presente Convenio constituya junto con el resto de las normas vigen~s 
en materia de investigaciôn agraria, la base de relaciôn para el estable
cimiento de los Convenios especificos 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 las bases aplicables a los Convenios especificos que se 
suscriben por el INIA y la Junta de Galicia, para el desarrollo de los pro
yectos y acciones de İnvestigaciôn que, correspondiendo al ;imbito terri
torial de dicha Comunidad Autônoma, resulten aprobados en el marco 
del Programa Sectorial de I + D Agrario y AJimentario del MAP A Y en 
el del Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, 
asi como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse 
con organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades 0 personas 
fisicas y/ojuridicas nacionales 0 extranjeras. 

Segunda. Financiaci6n.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus cllpitulos IV, VI y VII, segıin corresponda, financİani. 
los proyectos y acciones de investigaciôn que desarrolle la Junta de Galicia, 
en las cuantias que se detenninen en cada Convenio especifico, en el 
que se estableceran, ademıis, las condiciones en que 105 pagos correspon
dientes seran realizados. 

Tercera. Adquisici6n de material inventariable.-La adquisiciôn del 
equipo cientifico de naturaleza inventariable que sea necesario para el 
desarrollo de los proyectos y acciones de İnvestigaciôn objeto de cada 
Convenio especi:fico, cuya relaciôn quedani explicitada en los anexos a 
dichos Convenios se encomienda a la Junta de Galicia que gestionani el 
correspondiente expediente de contrataci6n, que se desarrollara 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 correspondera al INIA 
siendo usufructuaria de los mismos hasta que se produzca la cesiôn a 
su favor, en su caso, la Comunidad Aut6noma, que remitiri. a aquel Orga
nismo las correspondientes actas de recepciôn, ası como la documentaciôn 
que se considere necesaria a efectos de su alta en inventario. 

Por parte del INIA se desconta.r3.n de la financiaci6n inİcialmente apro
bada, las cantidades que no seanjustificadas debidamente en la adquisiciôn 

de 105 equipos y, en su caso, las invertidas en equipos distılıtos a 105 
previamente determinados. 

Cuarta. Medios materiales y hnmanos.-La Comunidad Autônoma 
adoptara cuanta5 medidas considere oportunas y aportara los medios rnate
riales y humanos necesarios a fin dc garantizar que los trabajos a desarro
Har cn la ejecuciôn de cada uno de 10s proyectos y acciones de investigaci6n 
se nevan a cabo conforrne al plan de trabajo que figure en los corres
pondientes protocolos tecnicos. 

A t;l.J fin, la Comunidad Autônoma adscribini a cada uno de 105 pro
yectos y acciones de investigaciôn, cı personal titulado universitario Vİn
culado estatutaria 0 contractualmente a los distintos centros de İnves
tigaciôn dependientes de la misma, asi como el personal becarİo que corres
ponda y contratanin ci personaJ, titulado 0 no, que figure aprobado para 
cada proyecto 0 acci6n, de acuerdo con los tiernpos de dedicaciôn fıjados 
en el mismo. 

Asimismo, aportara las instalaciones y equipos propios ya disponihles 
y adquirini los no disponibles, de acuerdo con las dotaciones que figuran 
para cada uno de 105 proyectos 0 acCİones aprobados, en la forma que 
se determina en la Cıausula tercera del presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y evaluaci6n de reSUıtados. 

1. EI INIA efectuara un seguimiento del desarrollo de los proyectos 
o acciones de investigaci6n, en consonanCİa con los procedimientos que 
al efecto se establezcan, con el fin de determinar, sin perjuicio de las 
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, 
fınalizado el ejercicio econ6mico, la Junta de Galicia, emitira un informe
memoria final relativo a los resultados obtenidos en cada uno de los pro
yectos de İnvestigaciôn objeto de dicho Convenio. 

Sexta. DiJusi6n de resuUados. 

1. La difusiôn a nivel nacional de los resu1tados obtenidos como con
secuencia del desarrollo de los proyectos y acciones de investigaciôn corres
pondera al INIA, que promovera la inscripciôn de 105 mismos, en la fonna 
que proceda, en los registı:06 pertinentes, rea1izandose la explotaci6n 
comercial de las patentes que puedan resultar en la fonna y proporciôn 
que se convenga con la Junta de Galicia. 

2. Corresponde ala Comunidad Aut6noma la difusiôn, en su territorio, 
de los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de los pro
yectos y acciones de investigaci6n. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
u otras manifestaciones 0 actividades con repercusi6n publica puedan 
dar Iugar los proyectos se hara referencia a su desarrollo conjunto por 
eI INIA y la Junta de Galicia. 

Septima. ModificaciOn en el desarroUo del proyecto.-Si como con
secuencia del seguimiento previsto en la clausula Quinta se observasen 
cambios en ci equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 0 
acciôn, en la aplicaci6n de los fondos asignados al mismo 0 un incum
plimiento del plan de trabajo inicialrnente previsto, que supusiese, a criterio 
del INIA, un cambio sustancial en la expectativa de obtenciôn de los resul
taclos esperados, la financiaciôn asignada al proyecto 0 acci6n en cuestiôn 
podra verse modificada 0 interrumpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A 105 efectos previstos en las clau
sulas tercera y quinta, podnin disenarse por el INIA los modelos de infor
mes 0 cuestionarios nonnalizados que se estimen necesarios para dar cum
plimiento a las mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraciôn de1 presente Convenio 
serə. cuatrienal de acuerdo con las 6rdenes ministeriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo eI momento inicial de su eficacia 
el de su finna. Anualmente, se suscribira un Acuerdo especifico en el 
que se detallen las aportaciones correspondientes al ejercicio en curso. 

Decima. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones 1itigiosas a q1,le pueda 
dar lugar la interpretaci6n, modificaciôn, efectos 0 resoluciôn del contenido 
deI presente Convenio, seran resueltos en via contencioso-administrativa 
por los ôrgan.os de dicha jurisdicci6n, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones PUblicas, de 18 de maya de 1995, en relaciôn 
con la Ley reguladora de dicha jurisdicciôn, de 27 de diciembre de 1956 
en su vigente redacciôn. 

Y en conformidad, fırman el presente documento por duplicado ejem
pIar y a un solo.-efecto, en ellugar y fecha arriba indicados,-Por eI Instituto 
Naciona1 de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), JesUs 
Miranda de Larra y de Onis.-Por La Junta de Galicia, Tomas Perez Vidal. 
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CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y LA JUNTA DE GALICIA 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE İ + D AGRA
RIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE CONSERVA-

CION Y UTlLIZACION DE RECURSOS FlTOGENETICOS 

En Madrid, a 31 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, cı ilustrisİıno seftor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Iiıvestigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimental'ia (eo 10 sucesivo INIA), con c6digo de identificaci6n 
fiscal nı1mero Q-282ıoı3-F, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nornbre de! Gobierno de la Nadan, 
cn virtud de 10 establecido en eI acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 dejulio de 1995, por eI que se delega la competencia para la celebraci6n 
de Convenios de colaboraci6n con tas Comunidades Autônomas. 

De otra parte, cı excelentisİmo sefıor don Tomas Perez Vidal, Consejero 
de Agricultura, Ganaderia y Montes, de la Junta de Galicia, con numero 
de identificaci6n t1scal S-6500007-G, en nombre y representaciön de la 
misma, envirtud deI Decreto 330/1991, de 15 de octubre, por eI que se 
dispone su nombramiento, actuando de acuerdo con las atribuciones que 
le concede la Ley 1/1983, de 22 de febrero, Reguladora de la Junta y. 
su Presidente y conforme al acuerdo del Consejo de la Junta de 17 de 
marzo de 1991. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPüNEN 

Que con fecha 30 de julio de! presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio marco de colaboraci6n euyo objeto 10 constituye eI desarrollo, 
por la Junta de Galicia, de 10s proyectos de investigaci6n que, corres
pondiendo a su ambito territorial, resulten aprobados en el marco del 
Prograrna Sectorial de I + D Agrario y Alimentario del MAPA y en el 
del Programa de Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, 
asi como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse 
con organismos nacionales Y/o internacionales 0 con entidades y personas 
fisica Y/o juridicas nacionales 0 extranjeras. 

Que con fecha 31 de julio del presente ejercicio econômico de 1996, 
por la Direcciôn General del INlA ha sido dictada ResoluCİôn por la que 
se aprueban las asignaciones econômicas a los proyectos que se incluyen 
como anexo al presente Convenio, cuyo desarrol1o corresponde a la Junta 
de Galicia. 

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

Primera. Objeto.-El objeto del presente Convenio especifıco de cola
boraciôn 10 constituye la ejecuci6n, en el ambito de La Comunidad Aut6-
noma de Galicia, de los Proyectos de Investigaci6n que se incluyen como 
anexo unico. 

Segunda. Financiaci6n..-EI INlA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias del Capitulo VI, financiara a la Junta de Galicia, en un importe 
total de 68.929.000 pesetas, de acuerdo con eI detalle que, por proyectos, 
fıgura en el anexo unico, ya mencionado, al presente Convenio de cola
boradôn. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de colaboraciôn, correspondientes al importe total a que se refiere la cıa.u
sula segunda, se realizaran en la sigufente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentaje en el que 
se incluira eI 100 por 100 de las asignaciones para la adquisici6n de equipo 
cientifico y vüijes al extrarıjero que se deta.llan en el anexo unico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez que la Junta de Galicia haya certificado que todos y cada uno de 
los proyectos se encuentran en ejecuci6n y se desarrollan segun 10 previsto 
para cada uno de ellos. 

Cuarta. lriformaci6n. -Finalizado cada ejercicio econômico, asi como 
al termino de cada proyecto, la Junta de Galicia remitini al INIA un informe
memoria de todos y cada uno de los coordinadores de los proyectos, de 
acuerdo con los modelos que, a tal efecto, pueda establecer el INlA. 

Quinta.-Periodo de vigencia.-EI pre5ente Convenio e5pecifıco de cola
boraciôn surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta eI dia 31 de diciembre de 1996. 

Yen conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, en eI lugar y fecha arriba indicados.-Por del Instituto 
Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNIA), Je5ılS 
Miranda de Larra y de Onls.-Por la Junta de Galicia, Tomas Perez Vida!. 

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

COMUNlDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

En Madrid, a 9 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo sefıor don Jesus Miranda de Larra y de 
On15, Dİrector General del Instituta Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con numero de identificaciôn 
fiscal numero Q-2821013-F, en nombre y representaciôn 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 confiere 
el Real Decreto 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica la estruc
tura organica del citado Instituta, y conforme al acuerdo del Consejo de 
Minİstros de fecha 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia 
para la celebraci6n de Convenios de Colaboraci6n con las Comunidades 
Aut6nomas. 

De otra parte, el excelentisimo sefıor don Eduardo Sanchez-A1mohalla 
Serrano, Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua del Gobierno 
de la Regi6n de Murcia, en su nombre y representaciôn, conforme a 10 
dispuesto en la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo 
de Gobierno y de la Administraci6n del Gobierno de la Regi6n de Murcia, 
y en el Decreto 14/1995, de 6 de julio. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes establecer eI procedimiento particu
larizado para el desarrollo de 10s Proyectos de Investigaciôn incluidos 
en el Plan Sectorial de 1+ D Agrario y A1imentario y en el Prograrna de 
Conservaciôn y Utilizaci6n de Recursos Fitageneticos, ambos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, ası corno cualesquiera otros que, 
derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 0 per
sonas fisicas 0 jurfdicas, naCİonales 0 extraI\ieras, 0 de otras circunstancias, 
pudieran resultar de mutuo interes. 

Titu10s competenciales: 

La Constituci6n, en su aıtfculo 149.1.15.·, reserva al Estado La com
petencia exclusiva en fomento y coordinaci6n general de la investigaci6n 
cientiflca y tecnica: 

Que eı articulo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomenta y 
Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, textualmente dice: 
.Los organi5mos aut6nomos a que se refiere eI articulo 13 podra.n establecer 
Convenios de Cooperaci6n con las Comunidades Aut6nomas para la eje
cuci6n 0 colaboraci6n en programas y proyectos de investigaci6n cientifıca 
y desarrollo tecnol6gicol, 

Que La disposiciôn adicional septima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y Coordinaciôn de la Investigaciôn Cientifıca y Tecnica, fıja 
que el INIA pasa a regirse por 10 establecido en la rnisma para loş orga
nismos autônomos contemplados en su articulo 13, como Organismos Publi
cos de Investigaciôn. 

Que la disposiciôn adicİonal septima de la rnencionada Ley 13/1986 
establece que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn la gesti6n del 1 + D Agrario y A1imentario que, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 14, sera gestionado y ejecutado por el INlA. 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se establecen 10s 
objetivos, directrices y normas generales del Programa Sectorial de 1 + D 
Agrario y Alimentario del MAPA para eI cuatrienio 1996-1999, establece 
que, siendo de Ambito nacional, para facilitar la necesaria coordinaciôn 
de las actividades enumeradas yaqueUas de mayor interes para el sectar 
agroalimentario, que se desarrollan con financiaciôn de Programas Nacio
nales, se mantendra una estrecha colaboraciôn con 108 6rganos compe
tentes de las Comunidades Autônomas, arbitr.indose los procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 

Que la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, por la que se crea el Programa de Conservaciôn 
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y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos del Departamento, establece cn 
su arlkulo 6.1 que para el desarrollo de las acciones que se contemplan 
en la Orden, se establecenin ayudas con cargo a 105 presupuestos del 
Instituta Nacional de lnvestigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

Quc cı Real Decreto 3428/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios de! Estado a la Region de Murcia, cn mater.ia 
de Investigaci6n Agraria (<<Baletin Ofidal del Estado. de 10 de febrero 
de 1984), establece que entfe las funciones del Estado que asume la Comu
nidad Autônoma se encuentran las siguientes: 

La ejecuci6n de los proyectos de investigaciôn incluidos cn los pro
gramas de ambito nacİana! de investigaciôn agraria, recibiendo para eIlo 
la financiaci6n correspondiente de los presupuestos del INIA. 

La ejecuci6n de los proycctos de investigaci6n derivado.s de acuerdos 
y convenios internacionalcs suscritos 0 que se suscriban por el Estado, 
recitri.endo para cUo la financiaci6n correspondiente de los presupuestos 
deIINIA. 

La difusi6n en su territorio de los resultados de los proyectos de inves
tigaci6n incluidos en programas nacionales 0 regionales, asi como la explo
taci6n de estos ultimos. 

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

La definici6n de objetivos basicos y (~:ı:rectrices generales a nivel nacio
nal de la politica sectorİal de investigaci6n agraria. 

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

La difusi6n, a nivel nacional, de los resultados de los programas de 
investigaci6n agraria, asi corno la explotaci6n de los derivados de los pro
gramas de arnbito nacionaL. 

Que es de interes, para el INIA y para la Comunidad Aut6noma de 
la Region de Murcia, que el presente Convenio constituya junto con el 
resto de las norrnas vigentes en materia de investigaci6n agraria, la base 
de relaci6n para el establecimİento de los Convenios Especificos que se 
consideren oportunos, en cada caso. 

Es por tado 10 anteriormente mencionado que se establecen tas 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Constituye el objeto del presente Convenio, el esta
blecimiento de las bases aplicables a los Convenios especificos que se 
suscrlben por el INIA y la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, 
para el desarrollo de los proyectos y acciones de investigaci6n que, corres
pondiendo al arnbito territorial de dicha Coınunidad Aut6norna, resulten 
aprobados en el marco del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Alirnen· 
tario deI MAP A y en el del Prograrna de Conservaci6n y Utilizaci6n de 
Recursos FitOgeneticos, asi 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/ojuridicas nacionales 0 extral\ieras. 

Segunda. Financiaciôn.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos cuarto, sexto y septimo, segUn corresponda, 
financiara los proyectos y acciones de investigaci6n que desarrolle la Comu
nidad Autônoma de la Regi6n de Murcia, en las cuantias que se determinen 
en cada Convenio Especifico, en el que se establecenin, ademas, las con
diciones en que los pagos correspondientes seran realizados. 

Tercera Adquisici6n de material inventariable.-La adquisiciôn del 
equipo cientifico de naturaleza inventariable que sea necesario para el 
desarrollo de los proyectos y acciones de investigaciôn objeto de cada 
Convenio Especifico, cuya relaciôn quedara explicitada en los anexos a 
dichos Convenios se encomienda a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia que gestionara eI correspondiente expedient!;( de contrataci6n, 
que se desarroIlani de acuerdo con 10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas. 

La nuda propiedad de los equipos adquiridos correspondera al INlA 
siendo usufructuıvia de los mismos hasta que se produzca la cesiôn a 
su favor, en su caso, la Comunidad Autônoma, que rernitira a aquel-ürga
nismo las correspondientes actas de recepci6n, asi como la documentaci6n 
que se considere necesaria a efectos de su alta en inventario. 

Por parte del INlA se descontaran de la financiaci6n inicialmente 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 
previaınente determinados. 

Cuarta. Medios -materiales y humano.!ı.-La Comunidad Aut6noma 
adoptani cuantas medidas considere opou'Cunas y aportara los medios mate
riales y humanos necesarios a fın de garantizar que los trabajos a desarro
Har en la ejecuci6n de cada uno de Ios proyectos y ac.:iones de investigaci6n 
se llevan a cabo conforme al plan de trabajo que figure en los correspon
dientcs proLOcolos tecnkos. 

A tal fin, la Comunıdad Aut6norna adscribin'i a cada uno de los 
proyectos y acciones de investigaciôn, efl>ersonal titulado universitario 
vincu!ado estatutaria 0 contractualmente'a 108 distintos centros de inves
tigaci6rı dependientes de la misma, asi corno eI personaJ becarlo que corres
ponda y contrataran cı personal, titulado u no, que fıgure aprobado para 
cada proyecto 0 a~ci6n, de acuerdo con los tiempos de dedicaci6n fıjados 
enelmismo. 

Asimismo, aportani Ias 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 determİna en la cJ.ıiusula tercera del presente Convenİo. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y evaluaci6n de resultados. 

L EI INIA efectuani un seguimiento del desarroHo de ıos proyectos 
o acciones de investigaci6n, en consonancia con los procedimientos que 
al efecto se establezcan, con el fin de detenninar, sin peıjuicio de las 
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 econ6rnico, la Comunidad Aut6noma de la Region 
de Murcia, emitira un informe-mernorla final relativo a los resultados obte
nidos en cada uno de los proyectos de investigaci6n objeto de dicho 
Convenio. 

Sext&. Difusi6n de resultados. 

1. La difusi6n a nivel nacional de los resultados obtenidos como con
secuencia del desarrollo de los proyectos y acciones de investigaciôn corres
pondeni al INIA, que promovera la inscripci6n de los mismos, en la forma 
que proceda, en los registros pertinentes, realizandose la explotaci6n 
comercial de las patentes que puedan resultar en la forma y proporci6n 
que se convenga con La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

2. Corresponde a la Cornunidad Aut6noma la difusi6n, en su territorio, 
de los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de los pro
yectos y acciones de investigaci6n. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
u otras manifestaciones 0 actividades con repercusi6n publica puedan 
dar lugar los proyectos se hara referencia a su desarrollo conjunto por 
eı INIA y la Cornunidad Autônoma de la Regi6n de Murcia. 

Septima. Modificaciôn en et desarrollo del proyecto.-Si como con
secuencia del seguimiento previsto en la clausula quinta se observasen 
carnbios en el equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 
o acci6n, en la aplicaci6n de los fondos asignados al mismo 0 un incum
plimiento del plan de trabajo inicialmenteprevisto, que supusiese, a criterio 
del INIA, un cambio sustancial en la expectatlva de obtenci6n de los resul
tados esperados, la financiaci6n asignada al proyecto 0 acci6n en cuesti6n 
podni verse rnodificada 0 interrumpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en las clau
sulas tercera, y quinta, podran disefiarse por el INIA los modelos de infor
mes 0 cuestionarios normalizados que se estimen necesarios para dar cum
plirniento a las mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraci6n del presente Convenio 
sera cuatrienal de acuerdo con las Ordenes de 29 de junio de 1995 
y 23 de abril de 1993, siendo el momento inicial de su eficacia eı de 
su firma. Anualmente, se suscribira un.Acuerdo especifico en el que se 
detallen 1as aportaciones correspondientes al ejercicio en curso. 

Decima. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas a que pueda 
dar 1ugar la interpretaci6n, modificaci6n, efectos 0 resoluci6n del contenidQ 
del presente Convenio, seran resueltos en via contencioso-administrativa 
por los 6rganos de dicha jurisdicci6n, de conformidad con La Ley de Con
tratos de 1as 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 eI presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.-Por el Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Tecnoıogia Agraria y Aliınentaria, Jesus Miran
da de La.rra y de Onis.-Por la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia. Eduardo Sanchez-Almohal1a Serrano. 
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CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y LA COMUNIDAD AUTo. 
NOMA DE LA REGION DE Mm. JIA PARA ELDESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTES AL PRO
GRAMA SECTORIAI. !)E I + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA 
Y AL PROGRAMA DE CONSERVACIONYUTILIZACION DE RECURSOS 

FITOGENETICOS 

En Madrid, a 10 de sepüembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, cı ilustrisimo sefior don Jesus Miranja de Larra y de 
Onis, Dircctor General dellnstituto Nacional de Investigaciön y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con c6digo de identificaCİôn 
fiscal numero Q-2821013-F, cargo para cı que es nombrado por Real Decre
to 1236/1996, de 24 de maya, actuando en nombre del Gobierno de la 
Nadan, en virtud de 10 establecido en el acuerdo del Consejo de Minİstros 
de 21 de Julio de 1995, por eI que se delega la competencia para la cele
braci6n de Convenios de colaboraci6n con Ias Comunidades Aut6nomas. 

De atra parte, cı excelentısimo senor don Eduardo Sanchez-Almohalla 
Serrano, Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua del Gobierno 
de la Region de Murcia, en su nombre y representaci6n, conforme a 10 
dispuesto en la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo 
de Gobierno y de la Administracion del Gobierno de la Region de Murcia, 
y en el Decreto 14/1995, de 6 de julio. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 9 de septiembre del presente ejercicio de 1996, fue 
establecido un Convenio marco de colaboraci6n .cuyo objeto 10 constituye 
el desarrollo, por la Comunidad Autônoma de la Region de Murcia, de 
los proyectos de investigaci6n que, correspondiendo a su ambito territorial, 
resulten aprobados en el marco del Programa Sectorial de 1 + D Agrario 
y Alimentario del MAPA y en el del Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n 
de Recursos Fitogeneticos, asi como cualesquiera otros que pudieran deri
varse de la ejecucion de convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 
o que puedan establecerse con organismos nacionales y/o internacionales 
o con entidades y personas fisica y/o juridicas nacionales 0 extraıyeras. 

Que con fecha la de septiembre del presente ejercicio econ6mico 
de 1996, por la Direcci6n General- del INIA ha sido dictada Resoluci6n 
por la que se aprueban las asignaciones econ6micas a los proyectos que 
se incluyen como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde 
ala Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

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

Primera. Objeto.-EI objeto del presente Convenio especifıco de cola
boraci6n 10 constituye la ejecucion, en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de la Regiôn de Murcia, de los Proyectos de Investigaciôn que se 
incluyen como anexo unico. 

Segunda. Finarıciaci6n.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de! capitulo VI, financiara a la Comunidad Aut6noma de la 
Region de Murcia, cn un importe total de 39.659.000 pesetas, de acuerdo 
con el detalle que, por proyectos, figura en el anexo unico, ya mencionado, 
al presente Convenio de colaboracion. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de colaboraci6n, correspondientes al importe total a que se refiere la clau
sula segunda, se realizaran en la siguiente foma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcenuye en eI que 
se incluira eI 100 por 100 de las asignaciones para la adquisici6n de equipo 
cientifıco y viajes al extranjero que se detallan en el anexo Iİnico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez que la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia haya certificado 
que todos y cada uno de los proyectos se encuentran en ejecuciôn y se 
desarroIlan segı1n 10 previsto para cada uno de ellos. 

Cuarta. 11iformaci6n.~Finalizado cada ejercicio econ6mico, asi como 
al tennino de cada proyecto, la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia, remitira al INIA un informe-memoria de todos y cada uno de los 
coordinadores de los proyectos, de acuerdo con los modelos que, a ta! 
efecto, pueda establecer elINIA. 

Quinta. PeTiodo de vigencia.-EI presente Convenio especffico de cola
boraci6n surtira 5US efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1996. 

Y en confonnidad firman el presente documento por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, eo eI lugar y fecha arriba indicados.-Por eI Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria, JesIİs Miran· 
da de Larra y de Onis.·-Por la Comunidad Aut6noma de la Region de 
Murcia, Eduardo Sanchez-Almohalla Serrano. 

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI
GACION Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARlA (INIA) Y EL 

GOBffiRNODE NAVARRA 

En Madrid, a 30 deju1io de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrİsİmo sefior don Jesus Miranda de Larra y de 
Oni5, Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con nIİmero de identificaci6n 
fiscal nIİmero Q-2821013-F, en nombre y representaci6n del mismo, en 
virtud del Real Decreto 1236/1996, dt" 24 de mayo, por eI que se dispone 
su nombramiento, actuando confnrme a las atribuciones que le confiere 
eI Real Decreto 142/1993, de 29 li. ",uero, por eI que se modifica la estruc
tura organica del citado Instituto, y conforme al acuerdo del Consejo de 
Mini5tros de fecha 21 de ju1io de 1995, por el que se delega la competencia 
para La celebraci6n de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades 
Autônomas. 

De otra parte, eI excelentisimo sefior don Jose Javier Echarte Echarte, 
Consejero de Agricultura, Ganaderia y Promocion Rural del Gobierno de 
Navarra, en su nombre y representaci6n, en virtud del acuerdo de Gobierno 
de 18 de marzo de 1996 y autorizaciôn del Parlamento de Navarra, de 30 
de abril de 1996. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes establecer e! procedimiento particu
larizado para el desarrollo de los Proyectos de Investigaci6n inc1uidos 
en el Plan Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario y en el Programa de 
Conservaciôn y Utilizacion de Recursos Fitogeneticos, ambos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, asi como cualesquiera otros quc, 
derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 0 per
sonas ffsicas ojuridicas; nacionales 0 extraI\ieras, 0 de otras circunstancias, 
pudieran resultar de rnutuo interes. 

Titulos competeneiales: 

La Constituciôn, en su artieulo 149.1.15.&, reseıva al Estado La com
petencia exclusiva en fomento y coordinaci6n general de la investigacion 
cientifica y tecnica: 

Que eI articulo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinaciôn de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, textualmente dice: 
«Los organismos aut6nomos a que se refiere el articulo 13 podran establecer 
Convenios de cooperaci6n con las Comunidades Aut6nomas para La eje
cucion 0 colaboraci6n en programas y proyectos de investigaci6n cientifıca 
y desarrollo tecnoI6gico». 

Que la disposiciôn adiciona1 septima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y Coordinaciôn de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, fıja 
que el INIA pasa a regirse por 10 establecido en la misma para los orga
nismos aut6nomos contemplados eD su artieulo 13, como organismos pIİbli
eos de investigaci6n. 

Que la disposici6n adicional septima de la rneneionada Ley 13/1986, 
establece que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n la gesti6n del 1+ D Agrario y Alimentario que, a tenor de 10 esta
blecido en eI artfculo 14, sera gestionado y ejecutado por el INlA. 

Que la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se estableeen los 
objetivos, directrices y nonnas generales de! Programa Sectorial de 1 + D 
Agrario y Alimentario del MAPA para el cuatrienio 1996-1999, est.ablece 
que, siendo de ambito nacional, para facilitar La necesaria coordinaci6n 
de las actividades enurneradas y aquellas de mayor interes para el sector 
agroalimentario, que se desarrollan con financiacion de Programas NaCİo
nales, se mantendd una estrecha colaboraci6n con los ôrganos compe
tentes de las Comunidades Aut6nomas, arbitrandose los procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 

Que la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, por la que se crea el Programa de Conservaci6n 
y Utilizaei6n de Recursos Fitogeneticos del Departaınento, est.ablece en 
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su arl.iculo 6. ı que para el desarrollo de las acciones que se contemplan 
en la Orden, se establecenin ayudas con cargo a los prcsupuestos del 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Aliınentaria. 

Que et Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre, de traspaso de 
fundones y servicios de la Administraciôn de! Estado a la Comunidad 
Fond de Navarra, en materia de Agricultura, Ganaderia y Montes (<<Boletin 
Ondal dpl Estado .. de 28 de enero de 1986), establece que entre las fun
('İones de! Estado que asume la Comunidad Aut6noma se encuentran Ias 
siguİpntf's: 

La ejecuciôn de 10s proyectos de investigaci6n incluidos en los pro
gramas de ambito nadonal de investigaci6n agraria, recibiendo para ello 
la financiaci6n correspondiente de 10s presupuestos del INIA. 

La ejecuci6n de los proyectos de İnvestigaci6n derivad9s de acucrdos 
y convenios internacionales suscrİtos 0 que se suscriban por el Estado, 
recibiendo para eno la financiaci6n correspondiente de los presupuestos 
d('IINIA. 

La difusi6n {'n su territorio de los resultados de los proyectos de inves
tigacion incluidos en programas nacionales 0 regionales, asi comn la explo
taciôn de estos t1ltimos. 

Que en los Realcs Decretos ya rnencionados, figuran corno competen
cias, servicios y funciones que se reserva la Administraci6n del Estado, 
cntre otras, las siguientes: 

La definiciôn de objetivos basicas y directrices generales a nivel nacio
nal de La politica sectorial de investigaci6n agraria. 

La ('oordinaci6n general de los proyectos recogidos cn los programas 
de investigaci6n agraria, incluyendo su seguimiento y eontrol. 

La difusi6n, a nivel nacional, de los resultados de los programas de 
investigaciôn agraria, a.'>1 como la explotaciôn de los derivados de los pro
gramas de ambito nacional. 

Que es de interes, para el INlA y para el Gobierno de Navarra, que 
el prcsente Convenio constituya junto con el resto de las normas vigentes 
en materia de investigaci6n agraria, la base de rclaciôn para el estable
cimiento de los Convenİos cspecificos que se consideren oportunos, en 
cada caso. 

Es por todo 10 anteriormente mencionado que se establecen la'> 
siguicntcs 

cLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Constituye el objeto del presente Convenio, eI esta
blecimiento de las bases aplicables a 10s Convenios especificos que se 
suscriben por el INIA y el Gobierno de Navarra, para el desarrollo de 
los proyectos y accione.s de investigaciôn que, correspondiendo al ambito 
territorial de dicha Comunidad Autônoma, resulten aprobados en el marco 
del Programa Sectoria1 de 1 + D Agrario y Alimentario de1 MAPA y en 
el del Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, 
a. .. i como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse 
con organismos nacİonales y/o internacionales 0 con entidades 0 personas 
fisicas y/o juridicas nacionales 0 extranjeras. 

Segunda. Financiaci6n.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos cuarto, sexto y septimo, segun corresponda, 
financiara los proyectos y acciones de investigaciôn que desarroHe el 
Gobierno de Navarra, en las cuantias que se determi~n en cada Convenio 
especifico, en el que se estableceran, ademas, las condiciones en que los 
pagos correspondientes senin realizados. 

Te·rcera. Adquisici6n de material inventariable.-La adquisici6n de! 
equipo cientffico de naturaleza inventariable que sea necesario para eI 
desarrollo de los proyectos y acciones de investigaciôn objeto de cada 
Convenio especifico, cuya relaci6n quedara explicitada co los anexos a 
dichos Convenios se encornienda al Gobierno de Navarra que gestionara 
eı correspondiente expediente de contrataci6n, que se desarrollara de 
acuerdo con 10 establecido en La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de ias Administraciones Pı1blicas. 

La nuda propiedad de los equipos adquiridos correspondeni al INIA 
siendo usufructuarla de los mismos hasta que se produzca la cesi6n a 
su favor, en Su caso, la Comunidad Autônoma, que remitini a aquei Orga
nismo las correspondientes actas de recepci6n, asi como la documentaci6n 
que se considere necesarİa a efectos de su alta en inventario. 

Por parte del INIA se descontanin de la financiaciôn inicialmente apro
bada, las cantidades que no seanjustificadas debidamente en la adquisici6n 
de 108 equipos 1, en su caso, las invertidas eo equipos distintos a los 
prcviamente determinados. 

Cuarta. Medios materiales y humanos.-La Comunidad Aut6norna 
adoptara cuantas medidas considere oportunas y aportara los medios mate
riales y humanos necesarios a fin de garantizar que los trabajos a desarro
Har en La ejecuciôn de cada uno de los proyectos y acciones de investigaciôn 
se llevan a cabo conforme al plan de trabajo que figure en los corres
pondicntes protocolos tecnicos. 

A tal fin, la Comunidad Aut6noma adscribini a cada uno de 10s 
proyectos y acciones de investigaci6n, el pcrsonal titulado universitario 
vinculado estatutaria 0 contractualmente a IOS distintos centros de inves
tigaci6n dependientes de la misma, asi como eI personal becario que corres
ponda y contrataran el personal, titulado 0 no, que figure aprobado para 
cada proyecto 0 acciôn, de acuerdo con los tiempos de dedicaci6n fıjados 
en el mİsmo. 

Asimismo, aportar:i las instaIaciones 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 Cııius-ula Tercera del presente Convenio. 

Quinta Seguimiento de los proyectos y evaluaci6n de resultados. 

1. EI IN lA efeetuarıi un seguimİento del desarrol1o de los proyectos 
o acciones de investigacion, en consonancia con los procedİmientos que 
al efe('to se f'st.ablezcan, con el fin de determinar, sin perjuicio de la.'> 
competencias de La Comunidad Aut6noma, eL grauo de consecuci6n de 
10s objetivos previstos. 

2. FinaHzada la vigencia de cada Convenio especffieo y, en todo ('aso, 
finalizado el ejercicio econ6mico, el Gobiemo de Navarra, emitirıi un informe
memoria final relativo a Ios resu1tados obtenidos en cada uno de los pro
yectos de investigaciôn objeto de dicho Convenio. 

Sexta. DiJusi6n de resultados. 

1. La difusiôn a nivel nacianal de los resultados obtenidos como con
secuencia del desarrollo de los proyectos y acciones de investigaci6n corres
pondera al INIA, que promoverıi la ins('ripciôn de los mismos, en la forma 
que proceda, en los registros pertinentes, realizandose la explotaciôn 
comercial de laR patcntes que puedan resultar en La forma y proporciôn 
que se convcnga con eI Gobierno de Navarra. 

2. Corresponde a la Comunidad Autünoma la difusiôn, en su territorio, 
de los resultados obtenidos como· consecuencia del desarrollo de 10.':> pro
yectos y acciones de investigaciôn. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
u otras manifestaciones 0 actividades con repercusiôn publica puedan 
dar lugar los proyectos se hara referencia a su desarrollo conjunto por 
~L INIA y el Gobierno de Navarra. 

Septirna. Modificaciôn en el desarroUo del proyecto.-Si como con
secuencia del seguimiento previsto en la CııiusuIa quinta se observasen 
cambios en ci equipo investigador, en eI plant.eamiento del proyecto 0 
acci6n, en la aplkaciôn de los fondos asignados aL mismo 0 un incum
plimiento del plan de trabajo inİcialmente previsto, que supusiesc, a crit.erio 
del INIA, un cambio sustancial en la expectativa de obtenci6n de los resu1-
tados esperados, la financiaciôn asignada al proyecto 0 acciôn en cuesti6n 
podni verse modificada 0 interrumpida. 

Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en las clau
sulas tercera, y qu.inta, podran disefıarse por el INIA los modelos de infor
mes 0 cuestİonarios norma1izados que se estimen necesarios para dar cum
plimiento a las mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraci6n de1 prcsente Convenio 
seni cuatrienal de acuerdo con las 6rdenes de 29 de junio de 1995 y 23 
de abril de 1993, siendo el momento inicial de su eficacia eI de su firma. 
Anualmente, se suscrİbini un Acuerdo especifico en el que se detallen 
las aportaciones correspondientes aı ejercicio en curso. 

Decima. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas a que pueda 
dar lugar la İnterpretaci6n, modificaciôn, efectos 0 reso1uciôn 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 Pliblicas, de 18 de mayo de 1995, en rclaci6n 
con la Ley reguladora de dİcha jurisdicciôn, de 27 de dicicmbre de 1956 
en su vigente redacci6n. 

Y en conformidad, firman el presente documento por duplicad.o ejem
piar y a un solo efecto, en eI lugar y fecha arriba indicados.-Por el Instituto 
Nacional de InveStigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentarİa (lNIA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onİs.-Por e1 Gobierno de Navarra, Jose Javier 
Echarte Echarte. 
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CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y EL GOBIERNO DE 
NAVARRA PARA EL DESARROLLO"DE LOS PROYECTOS DE INVES
TIGACION CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE 
I+D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE 
CONSERVACION Y UTILJZACION DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, a 3ı dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una partc, eI ilustrlsimo sefıor don Jesus Miranda de Larra y de 
On15, Director general de! lnstituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesİvo INIA), con c6digo de identificaci6n 
fiscal mlmero Q-282IOı3-F, cargo para el que es nombrado por Real Decre-
ta 1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobierno de La 
NaCİan, cn virtud de 10 cstablecido eu eI acuerdo de! Consejo de Minİstros 
de 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia para la cele
braci6n de Convenİos de Colaboraci6n con las Comı.İnidades Autônomas. 

De otra parte, cı excelentisirno sefıor don Jose Javier Echarte Echarte, 
Corı,sejero de Agricultura, Ganaderia y Promoci6n Rural del Gobiemo de 
Navarra, en su nombre y representaci6n, eu virtud del acuerdo de Gobierno 
de 13"de marzo de 1996 y autorizaci6n del Parlamento de Navarra, de 30 
de abril de 1996. 

Ambas partes se reconocen capaddad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 30 dejulio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio Marco de Colaboraci6n euyo objeto 10 constituye el desarrollo, 
por el Gobiemo de Navarra, de los proyeetos de investigaci6n que, corres
pondiendo a su ambito territorial, resulten aprobados en el marco del 
Programa Sectori.al de 1 + D Agrario y Alimentario del MAPA y en el del 
Programa de Conservaci6n y Utilizaciün de Recursos Fitogeneticos, asi 
como cualesquiera otros que pudieraıı derivarse de La ejecuci6n de con
venios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con 
Organismos naCİonales y/o internacionales 0 con entidades y personas 
fisica y/o juridicas nacionale.s 0 extranjeras. 

Que con fecha 31 de julio del prcsente ejercicio econ6mico de 1996, 
por la Direcci6n General del INIA ha sido dictada Resoluci6n por la que 
se aprueban las asignaciones econ6micas a los proyeetos que se incluyen 
como anexo al presentc Convenio, cuyo aesarroUo eorresponde al Gobierno 
de Navarra. 

Es por 10 que establecen el presente Convenio especffico con arrcglo 
a las siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI objeto del prescnte Convenio especffico de cola
boraci6n 10 constituye La ejecuciôn, en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Navarra, de los Proyectos de Investigaci6n que se inCıuyen como 
anexo ı.inico. 

Segunda. Financiaciôn.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias del Capitulo VI, financiara a cı Gobierno de Navarra, en un 
importe total de 16.604.000 pe.setas, de acuerdo con el detalle que, por 
proyectos, figura en el anexo ı.inieo, ya mencionado, al prcsente Convenio 
de colaboraci6n. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Conve·nio 
de colaboraei6n, correspondientes al importe total a que se refıere la clau
sula segunda, se realizanin en la siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentaje en el que 
se incluira el 100 por 100 de las asignaciones para la adquisici6n de equipo 
Cİentifıco y viajes al extranjero que se detallan en el anexo unİco al preserite 
Convenİo. 

40 por 100 rest.ante, entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez que el Gobierno de Navarra haya certificado que todos y cada uno 
de los proyectos se encuentran en ejecuciôn y se desarrollan seg1in 10 _ 
previsto para cada uno de ellos. 

Cuarta. Injormaciôn.-Finalizado cada ejercicio econ6mico, asi como 
al termino de cada proyecto, el Gobierno de Navarra, remitira al INIA 
un informe-memoria de todos y cada uno de los coordinadores de los 
proyectos, de acuerdo con 10s modelos que, a t.al efecto, pueda establecer 
el INIA. 

Quint.a. Periodo de vigencia. -EI presente Convenio especifieo de cola~ 
boraciôn surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendni 
su vigencia hast.a el dia 3 1 de diciembre de 1996. 

Y en conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, en eI lugar y fecha arriba indicados.-Por el Instituto 
Naciona1 de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jes(ıs 
Miranda de Larra y de Onis.-Por el Gobierno de Navarra, Jose Javier 
Echarte Echarte. 

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTlTUTO NACJONAL DE INVESTI· 
GACION Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIAl Y EL 

GOBIERNO DE LA RJOJA 

En Madrid, a 16 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo seii.or don Jesı.is Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologfa 
Agraria y Aliment.aria (en 10 sucesivo INIA), con numero de identificaci6n 
fiscal Q-2821013-F, en nombre y representaciôn del mismo, en virtud dcl 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por el que se dispone su nom
bramiento, actuando conforme a 1as atribuciones que le confiere e1 Real 
Deereto 142/1993, de 29 de enero, por eI que se modifica la estructura 
organica del cit.ado Instituto, y conforme al acuerdo del Consejo de Minis
tros de feeha 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia 
para la celebraciôn de Convenİos de Colaboraci6n con las Comunidades 
Autônomas. 

De otra parte, el excelentisimo seii.or don JaVİer Erro Urrutia, Consejero 
de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, 
en su nombre y representaciôn, en virtud de 10 establecido en la Ley 
3/1995, de 8 de Marzo, de Regimen Juridico del Gobierno y de la Admi
nistraci6n Pt1blica de La Comunidad Autônoma de La Rioja. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes establecer el procedimiento particu
/larizado para el desarrollo de los Proyectos de Investigaciôn incluidos 
en el Plan Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario y en el Programa 
de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, ambos del Mİnis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, as! como cualesquiera otro.s 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 
o personas fisicas 0 juridicas, nacionales 0 extranjeras, 0 de otras cir
cunstancias, pudieran resultar de mutuo İnteres. 

Titulos competenciales: 

La Constituciôn, en su articulo 149.ı.I5. a , reserva al Estado la com
petencia exdusiva en fomento y coordinaciôn general de la investigadôn 
cicntifica y tecnica 

Que el artfculo 15 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Foment.o y 
Coordinaci6n de la Investigaciôn Cientfflca y Tecnica, textualmente diee: 
.Los Organismos Autônomos a que se refiere el articulo 13 podran e.sta
blecer Convenios de Cooperaci6n con las Comunidades Autônomas para 
La ejecuci6n 0 colaborad6n en programas y proyectos de investigaci6n 
eientifıca y desarrollo tecnoıôgico". 

Que la Disposiciôn Adicional Septima de La Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifıea y Tecnica, 
fija que el INIA pasa a regirse por 10 establecido en la Jllisına para los 
Organismos Autônomos contemplados en su articulo 13, como Organismos 
Publİcos de Investigaeiôn. 

Que La Disposici6n Adicional Septima de la mencionada Ley 13/1986, 
establece que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn la gestiôn del 1 + D Agrario y Alimentario que, a teno~ de 10 esta
blecido en el articulo 14, seni gestionado y ejecutado por el INIA. 

Que la Orden dl'29 de Junio de 1995, por la que se estableccn los 
objetivos, directrices y normas generales del Programa Sectorial de 1 + D 
Agrario y Alimentario deI MAPA para el cuatricnio 1996-1999, establece 
que, siendo de :imbito nacional, para facilitar la necesaria coordinaciôn 
de las actividades enumeradas y aquellas de mayor interes para el sector 
agroalimentario, que se desarroIlan con financiaci6n de Programas Naeio
nales, se mantendra una estrecha colaboraciôn con los 6rganos compe
tentes de las Comunidades Aut6nomas, arbitrandose los procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 

Que la Orden de 23 de abril 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, establece cn 
su articulo 6.1 que para el desarrollo de las acciones que se conteınplan 
en la Orden, se estableceran ayudas con cargo a los presupuestos del 
Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentarİa. 

Que el Real Decreto 1210/1985, de 3 de julio, sobre traspaso de fun
ciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma de La Rioja, en 
materia de Investigaciôn Agraria (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
julio de 1984, establece que entre las funciones del Estado que asume 
la Comunidad Aut6noma se encuentran las siguientes: 
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La ejecuci6n de 108 proyectos de investigaciôn inc1uido~ eo 108 pro
gramas de ambito naciana! de investigaci6n agraria, recibiendo prıTa ello 
la financiaci6n correspondiente de lOS presupuestos del INIA. 

La ejecuci6n de 10s proyectos de investigaci6n derivados de acuerdos 
y convenİos internaCİonales suscritos 0 que se suscriban por eI Estado, 
recibiendo para eUo La financiaci6n correspondiente de los presupuestos 
delINIA. 

La difusi6n eo su territorio de tüs resultados de tüs proyectos de inves
tigaciôn incluidos en programas nacionales 0 fegionales, ası como La explo
taci6n de estos ultimos. 

Que eo 108 Reales Decretos ya mencionados, figuran como competen
cias, servicios y funciones que se reserva la Administraciôn del Estado, 
entre otras, las,siguientes: 

La definici6n de objetivos basicos y directrices generales a nivel nacio
nal de la politica sectorial de investigaciôn agraria. 

La coordinaciôn general de los proyectos recogidos en 10s programas 
de investigaci6n agraria, incluyendo su seguimiento y control. 

La difusiôn, a nivel nacional, de los resultados de los programas de 
investigaci6n agraria, asi como la explotaci6n de los derivados de los pro
gramas de ambito nacionaI. 

Que es de interes, para el INIA y para el Gobiemo de La Rioja, que 
el presente Convenio constituya junto con el resto de 1as norma.s vigentes 
en materia de investigaci6n agraria, la base de relaci6n para el estable
cimiento de los Convenios Especificos que se consideren oportunos, en 
cada caso. 

Es por todo 10 anterionnente mencionado que se establecen Ias 
siguieRtes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Constituye eI objeto del presente Convenio, el esta
blecimiento de 1as bases aplicables a los Convenios Especifıcos que se 
suscriben por el INIA y el Gobiemo de La Rioja, para el desarrollo de 
los proyectos y acciones de invesıigaci6n que, correspondiendo al ıimbito 
territorial de dicha Comunidad Aut6nomə, resulten aprobados en el marco 
del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario del MAPA y en 
el del Programa de Conservaciôn y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, 
asi 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 
fisİcas y /0 juridicas nacionales 0 extraI\ieras. 

Segunda. Financiaci6n.-EI lNIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos cuarto, sexto y septimo, segün corresponda, 
financiara los proyectos y acciones de investigaci6n que desarroHe el 
Gobierno de La Rioja, en las cuantias que se determinen en cada Convenio 
Especifico, en el que se estableceran, adema.s, las condiciones en que los 
pagos correspondientes senin realizados. 

Tercera. Adquisici6n de material inventariable.- La adquisici6n del 
equipo cientifico de naturaleza inventariable que sea necesario para el 
desarroHo de los proyectos y acciones de investigaci6n objeto de cada 
Convenio Especifico, cuya relaci6n quedani explicitada en los anexos a 
dichos Convenios se encomienda al Gobierno de La Rioja que gestionara 
el correspondiente exı:ıediente de contrataciôn, que se desarrollara de 
acuerdo con 10 establecido en La Ley 13/1995, de IS de mayo, de Contratos 
de las Administraciones püblicas. 

La nuda propiedad de los equipos adQuiridos correspondera al INIA 
siendo usufructuaria de los mismos hasta que se produzca la cesi6n' a 
su favor, en su caso, la Comunidad Aut6noma, que remitira a aquel Orga
nismo las correspondientes actas de recepciôn, asİ como la document.aciôn 
que se considere necesaria a efectos de su alta en inventario. 

Por parte del INIA se descontaran de la financiaci6n inicialmente apro
bada, las cantidades que no seanjustificadas debidamente en la adquisiciôn 
de los equipos y, en su caso, las invertidas en equipos distintos a los 
previamente detenninados. 

Cuarta. Medios materiales y humanos.-La Comunidad Aut6noma 
adopt.ani cuantas medidas considere oportunas y aportara los medios mate-

riales y humanos nccesarios a fin de garantizar que los trabajos a desarro
Har erı la ejecuci6n de cada uno de los proyectos y acciones de investigaciôn 
se llevan a cabo conforme al plan de trabajo que figure en los corres
pondientes protocolos tecnicos. 

A tal fin, la Comunidad Aut6noma adscribini a cada uno de los 
proyectos y acdones de İnvestigaciön, el personaJ titulado universitario 
vinculado estatutaria 0 contractualmente a 10s distintos centros de inves
tigaciôn dependientes de la misma, asi como el personaJ becario que corres
ponda y contrataran el personal, titulado 0 no, que figure aprobado para 
cada proyecto 0 acciôn, de acuerdo con los tiempos de dedicaciôn fıjados 
en eI mismo. 

Asimismo, aportani las instalaciones y equipos propios ya disponibles 
y adQuirira 105 no disponibles, de acuerdo con tas dotaciones que figuran 
para cada uno de los proyectos 0 acciones aprobados, en la forma que 
se determİna en la chıusula Tercera del presente Convenio. 

Quinta. Seguim'iento de los proyectos y evaluaci6n de resulta
dos. -1. El INIA efectuara un seguimiento del desarrollo de los proyectos 
o acciones de İnvestigaciôn, en consonancia con los procedimientos que 
aı efecto se establezcan, con el fin de detenninar, sin perjuicio de las 
competencias de la Comunidad Aut6norna, eI grado de consecuci6n de 
los objetivos previstos. 

2. Finalizada la vigencia de cada Convenio Especifico y, en todo caso, 
fınalizado el ejercicio econ6mico, eI Gobierno de La Rioja, emitira un infor
me-rnemoria final relativo a los resultados obtenidos en cada uno de los 
proyectos de investigaciôn objeto de dicho Convenio. 

Sexta. Difusi6n de resultados.-l. La difusiôn a nivel nacional de 
105 resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de los proyectos 
y acciones de investigaci6n correspondera al INIA, que promovera La in5-
cripciôn de los mismos, en la forma que proceda, en 10s registros per
tinentes, realiıandose la explotaciôn comercial de las patentes que puedan 
resultar en la fonna y proporciôn que se convenga con eI Gobierno de 
La Rioja. 

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

3. En cuanta.s publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
u otras manifestaciones 0 actividades con repercusiôn püblica puedan 
dar lugar los proyectos se hara referencia a su desarrollo coI\iunto por 
ellNlA y el Gobierno de La Rioja. 

Septima. Modificaci6n en et desarrollo del proyecto.-Si como con
secuencia del seguimiento previsto en la clausula Quinta se observasen 
cambios en el equipo investigador, en el planteamiento de1 pcoyecto 0 

acci6n, en La ap1icaci6n de los fondos asignados al mİsmo 0 un İncum
plimiento del Plan de Trabajo inicialmente previsto, que supusiese, a cri
teno del INIA, un cambio sustancial en la expectativa de obtenci6n de 
los resultados esperados, la financiaciôn asignada al proyecto 0 acci6n 
en cuesti6n podra verse modificada 0 interrumpida. 

Octava. ModeıOs normalizados.-A los efectos previstos en las Cıau
suIas Tercera, y Quint.a, podnin disefıarse por eI INIA los modelos de 
informes 0 cuestionarios nonnalizados que se estimen necesarios para 
dar cumplimiento a las mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraci6n del presente Convenio 
serti cuatrienal de acuerdo con las Ordenes de 29 de junio de 1995 y 
23 de abril de 1993, siendo el momento inicial de su eficacia el de su 
finna. Anualmente, se suscribira un Acuerdo especifico en el que se detallen 
tas aportaciones correspondientes al ejercicio en curso. 

Decima. Ouestiones litigiosas. -Las cuestiones litigiosas a que pueda 
dar lugar la interpretaciôn, modificaci6n, efectos 0 resoluciôn del contenido 
del presente Convenio, serlin resueltos en via contencioso-administrativa 
por los ôrganos de dicha jurisdicciôn, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones Püblicas, de 18 de mayo de 1995, en relaciôn 
con la Ley reguladora de dicha jurisdicciôn, de 27 de diciembre de 1956 
en su vigente redacci6n. 
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Y en conformidad, firman el presente documento por duplicado ~em
piar y a un solo efecto, en ellugar y fecha arriba indicados. 

Por el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria (INIA), Jesus Miranda de LarTa y de Onİs.-Por el Gobiemo de 
La Rioja, Javier Erro Urrutia 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y EL GOBIERNO DE LA 
RIOJA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTI
GACION CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTOR!AL DE 1 + D 
AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE CON-

SERVACION Y UTILIZACION DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, a 17 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el iIustrisimo sefıor don Jesus Miranda de Latta y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INlA), con c6digo de identificaciôn 
fiscal nlİmero Q-2821013-F, cargo para el que es nornbrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de maya, actuando en nombre del Gobiemo de la Nacian, 
en virtud de 10 establecido en e1 acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 dejulio de 1995, por e1 que se delega La competencia para la ce1ebraciôn 
de Convenios de Colaboraci6n con 1as Comunidades Autônomas. 

De otra parte, e1 ilustrlsimo seiior don fiiigo Nagore F,errer, Director 
general de Investigaci6n y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, en 
su nombre y representaci6n, en virtud del Decreto 91/1995, de 13 de octu
bre, por el que se regula el ejercicio de competencias adrninistrativas en 
desarrollo de la Ley 3/1995, de 8 de marzo. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 16 de septiembre del presente ejercicio de 1996, fue 
est.ab1ecido un Convenio Marco de Colaboraci6n cuyo objeto 10 constituye 
el desarrollo, por el Gobierno de La Rioja, de los proyectos de investigaciön 
que, correspondiendo a su cimbito territorial, resulten aprobados en el 
rnarco del Programa Sectorial de I + 0 Agrario y Alirnentario del MAPA 
y en et del Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fito
geneticos, asi como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la eje
cuci6n de convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan esta
blecerse con Organisrnos nacionales y/o internacionales 0 con entidades 
y personas fisica y/o juridicas nacionales 0 extraJ\jeras. 

Que con fecha 17 de septiernbre del presente ejercicio econ6mico 
de 1996, por la Direcci6n General del INIA ha sido dictada Resoluci6n 
por la que se aprueban las asignaciones econ6rnicas a 10s proyectos que 
se incluyen como Anexo al presente Convenio, cuyo des~ollo corresponde 
al Gobierno de La Rioja. 

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

Primera. Objeto. -Et objeto del presente Convenio Especiflco de Cola
boraci6n 10 constituye la ejecuciôn, en et ambito de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, de los Proyectos de Investigaciôn que se incluyen como 
anexo ıinico. 

Segunda. Pinanciaci6n.-El INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias del capitulo VI, fınanciara al Gobierno de La Rioja, en un importe 
total de 11.823.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que" por proyectos, 
fıgura en el Anexo 1İnico, ya mencionado, al presente Convenio de Cola
boraciôn. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de Colaboraciôn, 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, porcentaje en el que 
se incluira e1 100 por 100 de las asignaciones para la adquisiciôn de equipo 
cientifico y viajes al extraı\iero que se detallan en el anexo 1İnico al presente 
Convenio. 

40 por 100 restante, entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez que el Gobierno de La Rioja haya certificado que todos y cada uno 

de 105 proyectos se encuentran en ejecuciôn y se desarrollan segı1n 10 
previsto para cada uno de ellos. 

Cuarta. Injormaci6n.-Fina1izado cada ejercicio econômico, asi como 
al termino de cada proyecto, el Gobierno de La Rioja, remitira al INIA 
un informe-memoria de todos y cada uno de los coordinadores de los 
proyectos, de acuerdo con 10s modelos que, a tal efecto, pueda est.ablecer 
el INIA. 

Quinta. Periodo de vigencia.-EI presente Convenio especifico de cola
boraciôn surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendni 
su vigencia hasta e131 de diciembre de 1996. 

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

Por el Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria (INIA), Jes1İs Miranda de Larra y de Onis. -Por el Gobierno 
de La Rioja, İi\igo Nagore Ferrer. 

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI
GACION Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) Y EL 
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS DE LA 

GENERALlTAT VALENCIANA (IVIA) 

En Madrid, a 30 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo seiior don Jesus Miranda de Larra y de 
Onıs, Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con n1İmero de identificaci6n 
fiscal Q-2821013-F, en nombre y representaciôn del mismo, en virtud del 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por el que se dispone su nom
bramiento, actuando conforme a las atribuciones que le confiere et Real 
Decreto 142/1993. de 29 de enero, por el que se modifica la estructura 
organica del citado Instituto, y conforme al acuerdo del Consejo de Mini5-
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 
Autônomas. 

De otra parte, el ilustrisimo sefıor don Florentino Juan Juste Perez, 
Director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (c6digo de 
identificaciôn iıscal Q-9650009-E), (en 10 sucesivo IVIA), Organismo Aut6-
,nomo de la Generalitat Valenciana, en nombre y representaciôn del mismo, 
en base a las atribuciones contenidas en el articul0 8.°, apartado 2 de 
la Ley 4/1991 de creaci6n como entidad autônoma del menCİonado Ins
tituto. 

EXPONEN 

Que es deseo de ambas partes establecer el procedimiento particu
larizado para et desarrollo de los proyectos de investigaci6n inCıuidos 
en el Plan Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario y en el Programa 
de Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, ambos del Minİs
terio de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n, asİ como cualesquiera otros 
que, derivados de acuerdos, contratos 0 convenios con otras entidades 
o personas fisİCas 0 juridicas, nacionales 0 extranjeras, 0 de otras cir
cunstancias, pudieran resultar de mutuü interes. 

Titulos competenciales 

La Constituci6n, en su articulo 149.1.15.&, reserva al Estado la com
petencia exclusiva en fomento y coordinaci6n general de la investigaci6n 
cientifica y tecnica: 

Que el articulo 15 de La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinaci6n de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica, textualmente dice: 
«Los Organismos Autônomos a que se refiere et articulo 13 podran esta
blecer Convenios de Cooperaciôn con las Comunidades Autônomas para 
la ejecuci6n 0 colaboraciôn en programas y proyectos de investigaci6n 
cientif"ıca y desarrollo tecnoıôgico •. 

Que la Disposiciôn Adicional Septima de la Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaciôn de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica, 
iıja que el INIA pasa a regirse por 10 establecido en la misma para los 
Organismos Autônomos contemplad05 en su articulo 13, como Organismos 
P1İblicos de Investigaciôn. 
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Quc la Disposiciôn Adicional Septima de la rnencİonada Ley 13/1986, 
cslablece que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen

taciôn la gestiôn del 1 + D Agrario y A1imentario que, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 14, seni gestionado y ejecutado por cı INIA. 

Que la Orden de 29 de Junio de 1995, por La que se establecen tüs 
objctivos, directrices y norma." generales del Programa Sectorial de 1 + D 
Agrario y Alirnentario del MAPA para cı cuatrienio 199&-1999, establccc 
que, siendo de ambito nadanal, para facilitar la necesaria coordinaci6n 
de Ias actividades enumeradas y aquellas de maYOT interes para eI sector 
agroalimentario, que se desarrollan con financiaci6n de Programas Nacİo.
nales, se mantendni una estrecha colaboraci6n con 10s 6rganos compe
tentes de las Comunidades Aut6nomas, arbitrandose los procedimientos 
que, en cada caso, se consideren oportunos. 

Que La Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, 
Pcsca y Alimentaci6n, por la que se crea el Programa de Conservaci6n 
y lJtilizaci6n de Recursos Fitogeneticos del Departamento, establecc cn 
su artlculo 6.1 que para eI desarrollo de las acciones que se contcmplan 
en La Orden, se estableceran ayudas con cargo a los presupuestos del 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologıa Agraria y A1imentaria. 

Que el Real Decreto 3578/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso 
de fundones y servicios del Estado a la Comunidad Valenciana, en matcria 
de Investigaci6n Agraria, (.Boletin Ofidal del Estado. de 10 de abril) esta
blf'ce que entre las funciones de1 Estado que asume la Comunidad Aut6-
noma se encuentran las siguientes: 

La ejecuci6n de los proyectos de investigaciôn incluidos en los pro
gramas de ambito nacional de investigaci6n agraria, rccibicnd9 para eUo 
la financiaci6n correspondiente de los presupuestos del IN lA. 

La ejecuci6n de 10s proyectos de investigaci6n derivados de acuerdos 
y convenİos internacionales suscritos 0 que se suscriban por el Estado, 
recibif'ndo para ello la financiaci6n correspondiente de los presupuestos 
deIINIA. 

La difusiôn en su territorio de los resultados de los proyectos de inves
tigaciôn incluidos en programas nacionales 0 regionales, asi como la explo
taei6n de estos tiltimos. 

Que en 105 Reales Decretos ya mencionados, figuran como competen
cias, servicios y funciones que se reserva la Administraci6n del Estado, 
e-nt.re otras, 1as siguient.es: 

La definici6n de objetivos basicos y directrices generales a nivel nacio
nal de la politica sectorial de investigaci6n agraria. 

La coordinaci6n general de tos proyectos rccogidos en los prograrnas 
de invest.igaci6n agraria, incluyendo su seguimiento y controı. 

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 ambito nacional. 

Que es de interes, para ellNlA y para el MA, que eı presente Convenio 
constituya junto con el resto de las normas vigentes en materia de inves
tigaci6n agraria, la base de relaci6n para el establccimiento de 10S Con
venios Especificos que se consideren oportunos, en cada caso. 

Es por todo 10 anterionnente mencionado que se establecen tas 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Constituye eL objeto del presente Convenio, eI esta
blecimiento de las bases aplicables a los Convenios Especificos que se 
suscriben por el INIA y el IVIA, para el desarrollo de 105 proyectos y 
acciones de investigaci6n que, correspondiendo al ıimbito territorial de 
la Comunidad Aut6noma, resulten aprobados en el marco del Programa 
Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario del MAP A Y en el del Programa 
de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, ası como cua
lesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de convenios, con
tratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con Organismos 
nacionales Y/o internacionales 0 con entidades 0 persona..<; fisicas y/o juri
dicas nacionales 0 extranjeras. 

Segunda. FinanciaciÔn.-El INlA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de sus capitulos cuarto, sexto y septimo, segtin corresponda, 
financiara los proyectos y acciones de investigaci6n que desarrolle ci IVIA, 

en las cuantias que se determinen en cada Convenio Especifico, en el 
que se estableceran, ademas, las condiciones en que los pagos correspon
dientes seran realizados. 

Tercera. Adquisiciôn de material inventariable.-La adquisiciôn del 
equipo cientffico de naturaleza inventarİable que sea necesario para el 
desarrollo de los proyectos y acciones de İnvestigaci6n objeto de cada 
Convenio Especifıco, cuya relaci6n quedara explicitada en los anexos a 
dichos Convenios se eneomienda al IVIA que gest.ionara el correspondiente 
expedicnte de contrataci6n, que se desarrollara de acuerdo con 10 esta
blecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contrat.os de las Admi
nİstracİones Ptiblicas. 

La nuda propiedad de los equipos adquiridos correspondera al IN1A 
siendo usufruct.uaria de los mismos hasta que se produzca La cesi6n a 
su favor, en su caso, el IVIA, que remitira a aqueI Organismo 1as corres
pondientes actas de recepci6n, asf como La documentaci6n que se considere 
necesaria a efectos de su alta en inventario. 

Por parte del INIA se descontaran 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 cquipos distintos a los 
previamente determinados. 

Cuarta. Medios materiales y humanos.-El IVLA adoptara cuantas 
medidas considere oportunas y aportara 10s medios materiales y humanos 
necesarios a fin de garant.izar que los trabajos a desarroUar en la ejecuci6n 
de cada uno de 10s proyectos y acciones de investigaciôn se llevan a cabo 
conforme al plan de trabajo que figure en 105 correspondientes protocolos 
tecnicos. 

A tal fin, el MA adscribira a cada uno de 105 proyect.os y acciones 
de investigaci6n, cı personal titulado universitarİo vinculado estatutaria 
o contractualmente a los distintos cent.ros de investigaciôn dependientes 
de la misma, asi cOlno ci personal becario que corresponda y contrataran 
cı personal, titu1ado 0 no, que figurc aprobado para cada proyccto 0 acci6n, 
de acuerdo con los tiempos de dedicaci6n fijados en el mİsmo. 

A..,>imismo, aportani las instalaciones y equipos propios ya disponib1es 
y adquirira 10s no disponiblcs, de acuerdo con las dotaciones que figuran 
para cada uno de los proyectos 0 acciones aprobados, cn la forma que 
se determİna en la clausula Tercera del presente Convenio. 

Quinta. Seguimiento de los proyectos y evaluaciôn de resulta
dos.-l. EI INIA efectuara un seguimiento del dcsarrollo de los proyectos 
o acciones de investigaciôn, en consonancia con los procedimİentos que 
al efecto se establezcan, con eI fin de determinar, sin perjuicio de las 
competencias de la Comunidad Aut6noma, el grado de consecuci6n de 
los objetivos previst.os. 

2. Finalizada la vigencia de cada Convcnio Especifico y, en tado caso, 
finalizado el ejercicio econ6mico, eI IVIA, emitira un informe-memoria final 
relativo a los resultados obtenidos en cada uno de los proyectos de inves
tigaci6n objeto de dicho Convenio. 

Sexta. Difusiôn de resultados.-l. La difusi6n a nivel nacional de 
los resultados obtenidos como consecuencia de1 desarrollo de 10s proyectos 
y aeciones de investigaci6n correspondeni al INIA, que promoveni la İns
cripci6n de los 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 e1 IVIA. 

2. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la difusi6n, cn su territorio, 
de los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de 10s pro
yectos y acciones de investigaci6n. 

3. En cuantas publicaciones, congresos, seminarios, demostraciones 
u otras manifestaciones 0 actividades con repercusi6n pılb1ica puedan 
dar lugar 10s proyectos se hara referencia a su desarrollo conjunto por 
el INIA y el IVIA. 

Septima. Modificaci6n en el desarrollo del proyecto.-Si como con
secuencia del scguimiento previsto en la clausula Quinta se observasen 
cambios en el equipo investigador, en el planteamiento del proyecto 0 

accion, en la ap1icaci6n 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 sustancial en la expectativa de obtenciôn de 
los resultados esperados, la financiaci6n asignada al proyecto 0 acci6n 
en cuesti6n podra venw modificada 0 interrumpida. 
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Octava. Modelos normalizados.-A los efectos previstos en las clıiu
sulas t.ercera, y quinta, podnin disefi.arse por eI INIA los modclos de infor
mes 0 cuestionarios nonnalizados que se estimen necesarios para dar cum
plimi('nto a Ias mismas. 

Novena. Vigencia del Convenio.-La duraciôn del presente Convenİo 
serə. cuatrienal de acuerdo con las Ordenes mİnİsteriales de 29 de junio 
de 1995 y 23 de abril de 1993, siendo el momento İnicial de su eficacia 
el de su firma. Anualmente, se suscribira un Acuerdo espccifico en eI 
que se detallen Las apoı1:aciones correspondientes al ejercicio en cursü. 

Decİma. Cuestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas a que pueda 
dar lugar la interpretaci6n, modificaci6n, efectüs 0 resoluCİün del contenido 
del presente Convenio, senin resueltos en via contencioso-administrativa 
por los 6rganos de dicha jurisdicci6n, de conformidad con la Ley de Con
tratos de las Administraciones Publicas, de 18 de mayo de 1995, en relaciôn 
con la Ley reguladora de dicha jurisdicci6n, de 27 de diciembrc de 1956 
en su vigente redacciôn. 

Y, en conformidad, firman eI presente documento por duplicado ejem
piar y a un solo efecto, en ellugar y fecha arriba İndica das. 

Por d Instituta Nacianal de Investigaciôn y Tecnalogia Agraria y Ali
mentaria (lNIA), Jesus Miranda de Larra y de Onis.-Por el Instituto Valen
daHa de Investigaciones Agrarias (IVlA), Florentino Juan Juste perez. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y EL INSTITUTO VALEN
CIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTlGAC1ÔN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL 
DE 1 + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA 
DE CONSERVAC1ÔN Y UT1L1ZAC1ÔN DE RECURSOS 

FITOGENETICOS 

En Madrid, a 31 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

De una part.e, el ilustrisimo sefıor don Jesus Mirafl(~a de Larra y de 
Onlo5, Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologıa 
Agraria y Alİmentaria (en 10 sucesivo INIA), con côdigo de İdentificaciôn 
fisca1 numero Q-2821013-F, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobİerno de la Naciôn, 
en virtud de 10 establecido en el acuerdo del Consejo de Mİnistros de 
21 dejulio de 1995, por el que se delega La competencia para la celebraciôn 
de Convenİos de Colaboraci6n con las Comunidades Autônomas. 

De otra parte, el ilustrisimo sef10r don Florentino Juan Juste Perez, 
Director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (c6digo de 
identificaci6n fiscal Q-9650009-E), (en 10 sucesİvo IVlA), Organismo Aut6-
nomo de la Generalitat Valenciana, en nombre y representaci6n del mismo, 
en basc a las atribuciones contenİdas en el articuIo 8.°, apartado 2 de 
La Ley 4/1991 de creaci6n como entidad aut6noma del menCİonado Ins
tituto. 

Ambas partes se reconoeen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 30 dejulio de! presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio Marco de Colaboraci6n euyo objeto 10 constituye el desarrollo, 
por el MA, de los proyectos de investigaei6n que, correspondiendo a 
su ambito territorial, reimlten aprobados en el marco del Programa Sec
torİal de 1 + D Agrario.y Alimentario del MAPA y en eI del Programa 
de Conseıvaci6n y Utilizaci6n de Reeursos Fitogeneticos, asi como cua
lesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de convenios, con
tratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con Organismos 
nacionales yjo internacionales 0 con entidades y personas fisİca y/o juri
dİcas nacionales 0 extrarıjeras. 

Que con fecha 31 de Julio del present.e ejercicio econ6mico de 1996, 
por la Dİrecci6n General del INIA ha sido dict.a.da Resoluci6n por La que 
se aprueban las asignaciones econ6micas a los proyectos que se inclu3len 
como Anexo al present.e Convenio, euyo desarrollo corresponde al IVIA. 

Es por 10 que establecen el present.e Convenio Especifieo con arreglo 
a ias siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI objeto del presente Convenio Especifico de Cola
boraciôn 10 constituye La ejeeuci6n, en eI ambito de la Comunidad Aut6-
noma Valenciana, de los Proyeetos de Investigaci6n que se incIuyen como 
anexo unico. 

Segunda. Financiaci6n.-EI INIA, con cargo a Ias dotaciones pre
supuestarias del capitulo VI, financiara al IVIA, en un importe total 
de 97.469.000 pesetas, de acuerdo con eI detalle que, por proyectos, 
figura en el anexo unico, ya mencionado, al presente Convenio de cola
barad6n. 

Tereera. Forma de pago.-Los pagos derivados delpresente Convenİo 
de CoIaboraci6n, correspondientes al importe total a que se refiere la 
Clausula Segunda, se realİzaran en la siguiente forma: 

60 por 100 a la firma del presente Convenio, porcentaje en eI que 
se incIuira el 100 por 100 de Ias asignaciones para la adquisici6n de equipo 
cientifico y viajes al extrarıjero que se detallan en eI Anexo unico al presente 
Convenİo. 

40 por 100 restante, entre eI 31 de octubre y el 31 de diciembre, una 
vez que el IVLA haya certificado que todos y cada uno de las proyectos 
se encuentran en ejecuci6n y se desarrollan segun 10 previsto para cada 
uno de ellos. 

Cuarta. Injormaci6n.-Finalizado cada ejercicio econ6mico, asl como 
al termino de cada proyecto, el IVIA, remitini al INIA un İnforme-memoria 
de todos y cada uno de los coordinadores de los proyectos, de acuerdo 
con los modelos que, a tal efeeto, pueda establecer ellNIA. 

Quinta. Periudo de vigencia.EI presente Convenio cspedfico de cola
barad6n surtini sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendni 
su vigencia hasta el31 de diciembre de 1996. 

y en conformidad firman eI prescnte documenta por duplicado ejempJar 
ya un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

Por el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de Onis.-Por el Instituto Valen
ciana de Investigaciones Agrarias (IVlA), Florentino Juan Juste perez. 

28192 RESOLUC/ÖN de 15 noviembre de 1996, de la Secretaria 
General de Agricultura y Alimentaci6n, por la que se dis
j.ıone la publicaci6n del Convenio de colaboraci6n entre 
la Comunidad Foral de Navarra y el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

De aeuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
28 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedİmiento Administrativo Comun, procede la publicad6n en 
ei «Boletin Oficial del Estado. del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Foral de Navarra y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en aplicaci6n del Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, que figura como 
anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

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

CONVENIO DE COLABORAC1ÔN ENTRE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAV ARRA Y EL MINISTERIO DE AGR1CULTURA, PESCA Y ALIMEN
TAC1ÔN, EN APLICAC1ÔN DEL REAL DECRETO 154/1996, POR EL 
QUE SE INSTRVMENTA UN PLAN NACIONAL DE ABANDONO VOLUN-

. TARIO Y DEFINITIVO DE LA PRODUCC1ÔN LECHERA 

En Madrid, a 3 de mayo de 1996. 

REUNIDOS, 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Luis Maria Atienza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y AJimentaci6n, en virtud del Real Deereto 


