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firmados y los de corretaje, en su caso, por dichas entidades a cuenta de 
las ayudas».

Duodécima. Financiación.–La financiación de los fondos cuya 
transferencia se prevé en este Convenio para su entrega a los beneficia-
rios y la compensación económica a las entidades colaboradoras por la 
gestión de las ayudas, se efectuará íntegramente con cargo a la aplicación 
presupuestaria 21.09.411M.773 «Apoyo financiero debido a causas de 
carácter extraordinario» de los Presupuestos Generales del Estado para 
2008, según recoge el artículo 5 del Real Decreto 1517/ 2007, de 16 de 
noviembre.

En cuanto a los gastos derivados de los créditos bancarios menciona-
dos en la cláusula anterior, serán con cargo a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Decimotercera. Cláusula de adhesión.–El presente Convenio se 
encuentra abierto a la adhesión al mismo de otras comunidades autóno-
mas y entidades interesadas en acogerse a la posibilidad de colaboración 
en la gestión de estas ayudas de mínimis.

En el supuesto de adhesión de comunidades autónomas, éstas podrán 
optar por acogerse al Convenio en su totalidad o únicamente a lo dis-
puesto en el apartado 1 de la cláusula segunda del mismo.

A estos efectos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sus-
cribirá con la parte interesada el correspondiente protocolo de adhesión.

Decimocuarta. Seguimiento del Convenio.–Con el fin de articular el 
seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en el presente Conve-
nio se crea una Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un representante de la 
comunidad autónoma y un representante de cada entidad colaboradora.

Esta Comisión emitirá los informes relativos a la aplicación de este 
Convenio y comprobará cuanta documentación sea necesaria para verifi-
car el adecuado seguimiento y cumplimiento de lo establecido en el pre-
sente Convenio.

También deberá resolver las dudas o las lagunas que puedan plantearse 
sobre la interpretación de las cláusulas del Convenio que no afecten a la 
interpretación del Real Decreto 1517/2007, de 16 de noviembre o de la nor-
mativa nacional o autonómica de desarrollo y aplicación del mismo.

Decimoquinta. Duración.–El presente Convenio extenderá su vigen-
cia desde la fecha de su firma hasta seis meses después de la realización 
de la última entrega de fondos efectuada a los beneficiarios.

Decimosexta. Naturaleza y jurisdicción.–El presente Convenio 
tiene la naturaleza administrativa de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
en el artículo 3.1.d) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los 
principios del referido Real Decreto Legislativo 2/2000, para resolver las 
dudas y las lagunas que pudieran plantearse.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación y cum-
plimiento del presente Convenio, que no hayan podido ser resueltas en el 
seno de la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento y competen-
cia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-administrativo, de confor-
midad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
citada jurisdicción.

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de lo aquí con-
venido, firman el presente Convenio de Colaboración en triplicado ejemplar 
y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al inicio indicados.–La Ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa Mangana.–La Conse-
lleira de Pesca y Asuntos Marítimos, Carmen Gallego Calvar.–El Presidente 
de la Organización de Productores de Mejillón, Francisco Dios Rodríguez. 

 6285 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría 
General de Pesca Marítima, por la que se publica la actua-
lización del censo de la flota bacaladera, conforme a la 
Orden de 8 de junio de 1981, por la que se ordena la acti-
vidad pesquera de la flota bacaladera.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de la norma undé-
cima del artículo 1 de la Orden de 8 de junio de 1981, por la que se ordena 
la actividad pesquera de la flota bacaladera, 

Esta Secretaría General de Pesca Marítima, oído el sector interesado, 
resuelve:

Primero.–Publicar como anexo I el censo de unidades bacaladeras y 
coeficientes de participación de las empresas y asociaciones de empre-
sas, actualizado a 1 de enero de 2008, conforme a las variaciones habidas 
en el año precedente, que tienen derecho a cuota de pesca de bacalao, 
especies afines y gallineta.

Segundo.–Publicar como anexo II los coeficientes de participación 
por asociaciones de empresas.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Secretario General de Pesca Marí-
tima, Juan Carlos Martín Fragueiro.

ANEXO I

Censo de unidades bacaladeras y coeficientes de participación 
de las empresas y asociaciones de empresas al día 1 de enero 

de 2008

Asociación de Empresas de Bacalao, especies afines y asociadas (ARBAC) 

Empresa Coefi ciente Nombre del buque Matrícula y folio

    
Valiela, Sociedad Anó-

nima.
11,2885 Monte Meixueiro.

Monte Galiñeiro.
VI5 4-04
VI5 5-04

Transpesca, Sociedad Anó-
nima.

24,1399 Arosa Catorce.
Arosa Nueve.
Arosa Doce.
Arosa Quince.

CO2 3846
CO2 3844
CO2 3845
CO2 3847

Pesquerías León Marco, 
Sociedad Anónima.

13,1732 León Marco Cinco.
León Marco.

AT4 1501
AT4 1500

Pesquera Laurak Bat, 
Sociedad Anónima.

9,0248 Egunabar. SS1 4-05

 Federación Española de Armadores de Buques de Pesca (FEABP) 

Empresa Coefi ciente Nombre del buque Matrícula y folio

    
Pesquera Rodríguez, 

Sociedad Anónima.
27,4749 Nuevo Virgen de 

Lodairo
Nuevo Virgen de La 

Barca

VI5 9973

VI5 9972

 Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao 
(AGARBA) 

Empresa Coefi ciente Nombre del buque Matrícula y folio

    
Velaspex, Sociedad 

Anónima.
14,8987 Bahía de Guipúzcoa.

Bahía de San Sebastián.
SS2 1845
SS2 1846

 ANEXO II

Coeficiente de participación por asociaciones de empresas 

ARBAC 57,6264
AGARBA 14,8987
FEABP 27,4749
TOTAL 100,0000

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 6286 ORDEN PRE/968/2008, de 4 de abril, por la que se estable-

cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
públicas en investigación, desarrollo e innovación en 
energía y cambio climático en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tec-
nológica, 2008-2011.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción, 2008-2011 aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de 
septiembre de 2007, prevé diversas modalidades de participación, enten-
didas como los mecanismos que la Administración General del Estado 
provee para que los agentes ejecutores de las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación (I + D + i) puedan acceder a la financiación de sus 
actividades y contribuir a la resolución de los problemas del futuro, entre 
los que se encuentra mitigar y enfrentarse al cambio climático.


