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Considerando que el citado Laboratorio dispone de los medios nece-
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitación
del expediente se han cumplido todos los requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto de Investigación Aplicada
del Automóvil para la realización de los ensayos relativos a «Emisiones
contaminates de ciclomotor (R-47 ECE), y pastillas de reposición para freno
(R-90 ECE)», según los Reglamentos anteriormente citados.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez de cuatro años,
pudiendo el interesado solicitar la prórroga de la misma dentro de los
tres meses anteriores a la expiración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director general, Arturo González

Romero.

3585 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Tecnología, por la que se autoriza al
Laboratorio Instituto Universitario de Investigación del
Automóvil (INSIA), de la Fundación para el Fomento de
la Innovación Industrial de la ETSII de Madrid, para la
realización de los ensayos relativos a: «Frenado (compa-
tibilidad del sistema de freno en vehículos de catego-
ría O

1
O

2
). Directiva 71/320/CEE».

Vista la documentación presentada por don Francisco Aparicio Izquier-
do, en nombre y representación del Laboratorio Instituto Universitario
de Investigación del Automóvil (INSIA), de la Fundación para el Fomento
de la Innovación Industrial de la ETSII de Madrid, con domicilio social
en calle José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid;

Visto el artículo 13.4 de la Ley 21/1992, de Industria («Boletín Oficial
del Estado» de 23 de julio); la disposición adicional quinta del Real Decre-
to 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febre-
ro de 1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y la Seguridad Industrial y el contenido de la Directi-
va 71/320/CEE.

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los medios nece-
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitación
del expediente se han cumplido todos los requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Autorizar al Laboratorio Instituto Universitario de Investi-
gación del Automóvil (INSIA) de la Fundación para el Fomento de la Inno-
vación Industrial de la ETSII de Madrid, para realización de los ensayos
relativos a: «Frenado (compatibilidad del sistema de freno en vehículos
de categoría O

1
O

2
)», según la Directiva anteriormente citada.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de validez de cuatro años,
pudiendo el interesado solicitar la prórroga de la misma dentro de los
tres meses anteriores a la expiración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director general, Arturo González

Romero.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

3586 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad
a la Adenda 2.a para 1999 al Convenio Marco de Cola-
boración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la
puesta en marcha de las Medidas Estructurales de Acom-
pañamiento de la Política Agraria Común.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» de la Adenda 2.a para 1999 al Convenio

Marco de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la puesta en marcha
de las Medidas Estructurales de Acompañamiento de la Política Agraria
Común, que figura como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director general, Pedro Llorente

Martínez.

ANEXO

Adenda 2.a para 1999 al Convenio Marco de Colaboración entre la Comu-
nidad Autonóma de Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para la puesta en marcha de las Medidas Estructurales de
Acompañamiento de la Política Agraria Común, previstas en los siguien-

tes Reglamentos

Reglamento (CE) 2078/1992, del Consejo, de 30 de junio, sobre métodos
de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del
medio ambiente y la conservación del espacio natural.

Reglamento (CEE) 2079/1992, del Consejo, de 30 de junio, que establece
un régimen comunitario de ayudas a la jubilación anticipada en la agri-
cultura.

Reglamento (CEE) 2080/1992, del Consejo, de 30 de junio, que establece
un régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agri-
cultura.

En Madrid a 25 de noviembre de 1999.

REUNIDOS

De una parte, el ilustrísimo señor don Manuel Lamela Fernández,
Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación en virtud del Real
Decreto 1515/1997, de 26 de septiembre, actuando por delegación del exce-
lentísimo señor Ministro, en virtud del artículo 1, apartado 19 de la Orden
de 1 de julio de 1999, a quien corresponde la competencia para la cele-
bración de Convenios de Colaboración con las Comunidades Autónomas,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado; en el artículo 4, apartado 1 de la Ley 50/1997, y
en el artículo 6, en relación con la disposición adicional decimotercera,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De otra, el excelentísimo señor don Gonzalo Arguile Laguarta, Consejero
de Agricultura (Decreto de 4 de agosto de 1999), en nombre de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, con autorización del Consejo de Gobierno
de esta Comunidad.

Se reconocen reciprocamente la capacidad legal para otorgar la pre-
sente Adenda a cuyo fin:

EXPONEN

Primero.—Que con fecha 29 de mayo de 1997 se suscribió el Convenio
Marco de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la puesta en marcha
de las Medidas de Acompañamiento de la Política Agraria Común.

Segundo.—Que el Estatuto de Autonomía para Aragón, aprobado por
la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, establece en su artículo 35.1
que tiene competencia exclusiva en materia de agricultura, de acuerdo
con la ordenación general de la economía.

La Administración General del Estado tiene competencia exclusiva
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.a de la
Constitución.

Tercero.—Que los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero (modificado
por el Real Decreto 207/1996, de 9 de febrero); 632/1995, de 21 de abril,
y 928/1995, de 9 de junio, establecen, respectivamente, los regímenes de
medidas horizontales para fomentar métodos de producción agraria com-
patibles con las exigencias de la protección y la conservación del espacio
natural, de medidas a aplicar en las zonas de influencia de los parques
nacionales y de otras zonas de especial protección, y de fomento del uso,
en determinados humedales, de métodos de producción agraria compa-
tibles con la protección del medio ambiente y la conservación del espacio
natural y de las aves silvestres.

Que el Real Decreto 1695/1995, de 20 de octubre, establece un régimen
de ayudas destinado a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria.


