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ción, elaboración de memorias, entre otras tareas administrativas y 
suplente del director cuando este no esté o no pueda hacerse cargo.

El comité científico o comisión de seguimiento, que estará integrado 
por el resto de los representantes de las Comunidades Autónomas por un 
periodo máximo de 4 años. Se encargará del desarrollo y promoción de la 
Práctica clínica basada en la evidencia, evaluar y asesorar en las activida-
des que lleve a cabo el Centro Colaborador. Se reunirán dos veces en el 
periodo que dura el convenio como mínimo, convocando reuniones 
extraordinarias siempre y cuando sean necesarias.

Pueden existir miembros colaboradores, a propuesta del comité cien-
tífico, elegidos por méritos científicos, que pertenezcan o no, a las propias 
Comunidades Autónomas que participan en el convenio.

Tercera. Compromisos de las Partes.–Las partes aportarán la finan-
ciación necesaria para el mantenimiento del Centro Colaborador, lleván-
dose a cabo las siguientes actividades que deben ser realizadas para ser 
miembro colaborador del JBI:

Una revisión sistemática anual sobre un tema a elegir (revisión de una 
cuestión formulada que utiliza métodos para identificar, seleccionar y 
evaluar críticamente la investigación relevante), con la participación de 
personal cualificado de diferentes CCAA que formarán el panel de reviso-
res del Centro.

Realización de talleres y cursos de formación anuales sobre práctica 
clínica basada en la evidencia y en los que participarán todas las CCAA 
que colaboren en el proyecto.

Configuración en común del Comité de Seguimiento y Científico del 
Centro con miembros de las diferentes CCAA que participan.

Reuniones anuales del Comité de Seguimiento para poner en común el 
funcionamiento del Centro Colaborador.

Una reunión anual en la sede del JBI de todos los Directores de Centro 
Colaboradores del JBI donde se decidirá en común el funcionamiento de 
los mismos.

Difundir la labor del Centro Colaborador en el ámbito nacional, así 
como el beneficio que va a suponer dicho centro en la práctica clínica 
basada en la evidencia.

Cuarta. Financiación.–La financiación necesaria para el manteni-
miento del Centro Colaborador será aportada en los siguientes términos:

El ISCIII aportará un total de 16.000 euros anuales una sola vez inde-
pendientemente del número de Comunidades Autónomas implicadas en 
cada uno de los convenios. Dicho importe no supone transferencia alguna 
a ninguna de las CCAA participantes. La aportación del ISCIII es con 
cargo al concepto presupuestario 640 del presupuesto de gastos del 
ISCIII.

Cada CCAA, siendo en este caso la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, a través de la Fundación para la Investigación Sanitaria en 
Castilla-La Mancha, aportará 8.000 euros anuales en el primer trimestre 
del año a la cuenta corriente abierta en el Banco de España entidad 9000, 
sucursal 0001, DC 20, n.º cuenta 0200009118.

El presupuesto económico de este convenio será gestionado por el 
ISCIII, distribuyéndose en gastos de personal, gastos de formación, ges-
tión y soporte del Centro Colaborador, soporte para la formación e inves-
tigación, viajes y dietas y otros, según se apruebe por la Comisión de 
seguimiento.

Quinta. Propiedad Intelectual.–Los derechos de propiedad intelec-
tual sobre los resultados de cualquier investigación conjunta, correspon-
derán a todas las instituciones.

Sexta. Modalidades de Cooperación.

a) Promoción y realización conjunta de proyectos coordinados o 
concertados de investigación científica y técnica.

b) Utilización conjunta del personal científico de todas las institucio-
nes en actividades de cooperación.

c) Utilización común de servicios auxiliares de la investigación, tales 
como bases de datos, documentación, información, centros de cálculo, etc.

d) Formación de científicos y técnicos mediante cursos y semina-
rios...

Séptima. Vigencia.–La duración del convenio es de cuatro años a 
contar desde el momento de su firma, pudiendo prorrogarse si no media 
denuncia expresa por cualquiera de las partes.

Octava. Denuncia.–Cualquiera de las partes podrá denunciar el pre-
sente convenio, comunicándolo a la otra parte interviniente por escrito, 
con tres meses de antelación a la fecha en la que desee la terminación del 
mismo, en su caso, de su prórroga.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de 
las acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia.

Novena. Carácter del Convenio y Fuero Aplicable.–El presente con-
venio tiene naturaleza administrativa de los previstos en el artículo 3.1.c) 
del texto refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, quedando fuera de su ámbito de aplicación sin perjuicio de los prin-

cipios y criterios que la informan para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran suscitarse en la interpretación y aplicación del convenio. En su 
defecto dichas controversias serán competencia de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo 
convenido, ambas partes firman el presente convenio en ejemplar dupli-
cado en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados.–Fir-
mado. Consejero de Sanidad y Presidente de la Fundación para la Inves-
tigación Sanitaria en Castilla-La Mancha, D. Roberto Sabrido 
Bermúdez.–Director del Instituto de Salud Carlos III, Dña. Flora de Pablo 
Dávila. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 9851 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, 
por la que se publica el Convenio de colaboración suscrito 
con el Instituto de Investigación y Tecnología Agroali-
mentarias de la Generalidad de Cataluña, para la incen-
tivación de la incorporación estable de doctores investiga-
dores.

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimen-
taria (INIA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, y L’Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentáries (IRTA), 
han formalizado, con fecha 11 de abril de 2008, un Convenio de Colabora-
ción, por el que se determinan las condiciones para la «incentivación de 
la incorporación estable de doctores investigadores en centros públicos 
de investigación agraria y alimentaria de la Generalidad de Cataluña».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General 
dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Director General del Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Javier Martínez 
Vassallo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIO-
NAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTA-
RIA Y L’INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGÍA AGROALIMEN-
TÀRIES, POR EL QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES PARA 
LA INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN ESTABLE DE DOC-
TORES INVESTIGADORES EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTI-
GACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA DE LA GENERALIDAD DE 

CATALUÑA

En Madrid, a 11 de abril de 2008

INTERVIENEN

De una parte, el Sr. D. Javier Martínez Vassallo, Director General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (en 
adelante, INIA), con C.I.F. Q-2821013-F, con sede en Madrid, carretera de 
A Coruña, Km. 7,500, actuando en su representación, en virtud del Real 
Decreto 286/2007, de 23 de febrero, por el que se dispone su nombra-
miento, actuando conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 
12 del Estatuto del INIA, aprobado por Real Decreto 1951/2000, de 1 de 
diciembre.

De otra parte, el Sr. D. Josep Tarragó i Colominas, Director General de 
l`Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (en adelante, IRTA), 
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, creada por Ley 23/1985, 
de 28 de noviembre, del Parlamento de Cataluña, con C.I.F. Q-5855049-B, 
con sede en Barcelona, paseo de Gracia, 44, 3.º, en su representación, en 
virtud del Decreto 335/1985, de 5 de diciembre, por el que se dispone su 
nombramiento y actuando conforme a las atribuciones conferidas por el 
Consejo de Administración del IRTA, que deberá ratificar este Convenio.

Ambas partes actúan en razón de sus respectivas competencias, reco-
nociéndose poderes y facultades suficientes para formalizar el presente 
Convenio y, a tal efecto,
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EXPONEN

Primero.–Que corresponde al Estado el «Fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica», de acuerdo con el ar-
tículo 149.1.15.ª de la Constitución Española.

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimen-
taria (en adelante, INIA) es un organismo público de investigación, con el 
carácter de organismo autónomo, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de 
Educación y Ciencia, a través de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación. Que el artículo 3.1.a) del Real Decreto 1951/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del INIA, establece que entre 
sus funciones se encuentra «Gestionar y ejecutar las competencias de la 
Administración General del Estado en el área de investigación científica e 
innovación tecnológica en materia agraria y alimentaria».

Segundo.–Que el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 2004-2007, aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Ministros en su reunión del 7 de noviembre de 2003, tiene como uno de 
sus objetivos estratégicos el incremento de los recursos humanos tanto 
en cantidad como en calidad, determinando como un Programa Nacional 
de carácter horizontal y por ello aplicable a todas las Áreas Temáticas, el 
de Potenciación de Recursos Humanos. Asimismo, cabe señalar que el 
INIA es el órgano gestor del Subprograma Nacional de Recursos y Tecno-
logías Agrarias en coordinación con las Comunidades Autónomas.

Tercero.–Que la Constitución española dispone en el artículo 
148.1.17.ª, que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias 
en «El fomento de la investigación ...», como así se recoge en la Ley Orgá-
nica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, en su artículo 44.4) al disponer que «Los poderes públicos 
deben fomentar la investigación y la investigación científica de calidad»; 
así como el artículo 116.1.h), estableciendo que «Corresponde a la Gene-
ralitat, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de la Constitución, la 
competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería. Esta com-
petencia incluye, en todo caso: La investigación, el desarrollo, la transfe-
rencia tecnológica, la innovación de las explotaciones y las empresas 
agrarias y alimentarias y la formación en estas materias».

Cuarto.–Que el IRTA es una empresa pública de la Generalidad de 
Cataluña, dotada de personalidad jurídica propia, y que, de acuerdo con 
su Ley de creación, ejerce las funciones que corresponden al Departa-
mento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la Generalidad de 
Cataluña, en el ámbito de la gestión de los servicios públicos de investiga-
ción agraria y alimentaria.

Quinto.–Que la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria, en el 
año 2001, se planteó que el escaso número de recursos humanos disponi-
bles en los grupos de I+D del sistema público de investigación agroali-
mentaria sólo podía superarse con un esfuerzo sostenido de la Adminis-
tración General del Estado y de las Administraciones Autonómicas, por lo 
que el INIA, al amparo del anterior Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) y 
mediante Orden de 25 de septiembre de 2001 (BOE núm. 244, de 11 de 
octubre de 2001) se hizo pública la convocatoria de ayudas por la que se 
incentivaba la contratación de investigadores, con grado de doctor, en los 
Centros de Investigación Agraria y Alimentaria dependientes de las 
CC.AA., a fin de fomentar grupos estables de investigación en aquellas 
líneas consideradas prioritarias por la Comisión Coordinadora de Investi-
gación Agraria.

La financiación de estos contratos se planteó de forma que el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria aportaba el 
60% del coste salarial y el centro público de la Comunidad Autónoma 
contratante el 40% restante.

Sexto.–Que la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria, en su 
reunión de 23 de noviembre de 2006, propuso realizar una nueva convoca-
toria de contratación de investigadores con grado de doctor, en los Cen-
tros Públicos de Investigación Agraria y Alimentaria dependientes de las 
Comunidades Autónomas, así como acordar los criterios de asignación a 
cada una de ellas para determinar las plazas que pudieran corresponder-
les, dentro de las posibilidades presupuestarias de cada uno de los par-
ticipantes. De igual forma se contempló la posibilidad de incentivar la 
estabilización laboral de los investigadores contratados como conse-
cuencia de la convocatoria citada anteriormente, mediante la cofinan-
ciación entre el INIA y las Comunidades Autónomas que hubiesen 
optado por esta vía y hubiesen estabilizado a investigadores contratados 
procedentes de la convocatoria del año 2001 y que hubiesen superado la 
evaluación científico técnica realizada por ANEP de su trayectoria cien-
tífico-técnica.

Séptimo.–Consecuencia de dicha reunión, se publicó en el BOE de 10 
de enero de 2007 la Resolución de 20 de diciembre del 2006, del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que 
se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la contrata-
ción de investigadores, con grado de doctor, en centros públicos de inves-
tigación agraria y alimentaria dependientes de las Comunidades Autóno-
mas, en el marco del subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agrarias, en coordinación con las Comunidades Autónomas del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica 2004-2007.

Con objeto de incentivar la estabilización laboral de los investigado-
res, es por lo que las partes firmantes acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–El objeto del presente Convenio de 
Colaboración es determinar las condiciones de la participación financiera 
del INIA en la cofinanciación con el IRTA, del coste de la estabilización en 
el empleo de los siguientes cuatro investigadores/as procedentes de la 
convocatoria del año 2001: 

Nombre Apellidos
Trayectoria 
científi co-

técnica

Act 4
 años

Puntuación 
ANEP 

Actividad

Evaluación 
Final

 ANEP

      
María. Font i Furnols. Sí Sí 80 Sí
Josep. Comaposada Berin-

gues.
Sí Sí 65 Sí

N a t a c h a 
Ramona.

Pena Subira. Sí Sí 53 Sí

Jordi Luque Font. Sí Sí 75 Sí

 Y que han superado la evaluación científico técnica de su trayectoria, 
con independencia del régimen jurídico al que se encuentren sujetos en la 
prestación de sus servicios: laboral, estatutario o funcionarial.

Segunda. Duración de la cofinanciación.–La duración máxima de la 
cofinanciación será de cinco años, iniciándose dicho cómputo de la 
manera indicada en los dos siguientes párrafos.

La cofinanciación del INIA de los costes de los doctores/investigadores 
empezará a computarse desde la fecha del contrato o toma de posesión 
en el caso de personal estatutario o funcionario.

En el supuesto que los doctores/investigadores hubieran sido estabili-
zados en el empleo antes de la terminación del contrato laboral temporal 
celebrado como consecuencia de la convocatoria mencionada en, el cóm-
puto para la cofinanciación del INIA se iniciará en la fecha en que hubiera 
terminado el contrato laboral temporal en el caso de haber continuado 
vigente.

Si en el transcurso del citado plazo de cinco años, los doctores/
investigadores dejaran de desempeñar las labores de investigación que 
hubieran motivado la cofinanciación del INIA, ésta será suspendida con 
carácter definitivo.

Tercera. Importe de la cofinanciación.–El INIA contribuirá a la cofi-
nanciación de los costes laborales o estatutarios, con un importe máximo 
de 24.955,32 euros anuales por cada uno de los doctores/investigadores. 
Dicha ayuda financiará, como máximo, el 60% del «coste empresa», que 
incluye la retribución salarial bruta anual y la cuota patronal a la Seguri-
dad Social. Corresponderá al IRTA u organismo para el que presten sus 
servicios los doctores/investigadores la aportación mínima del 40% res-
tante del «coste empresa» del trabajador.

La citada cantidad de 24.955,32 euros, se incrementará anualmente, a 
partir del año 2007, en el porcentaje del incremento global de las retribu-
ciones del personal al servicio del sector público aprobado en los Presu-
puestos Generales del Estado para cada año.

Cuarta. Destino de las aportaciones.–Las aportaciones recibidas, 
según lo determinado en la cláusula tercera de este Convenio, se destina-
rán a la cofinanciación de las remuneraciones de los doctores/
investigadores citados en la cláusula primera.

Quinta. Ámbitos de investigación.–Se aplicará este Convenio a 
todos los ámbitos de investigación agroalimentaria contenidos en el Pro-
grama Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica (I+D+i) (2004-2007), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
en su reunión del 7 de noviembre de 2003.

Sexta. Investigadores estabilizados por el IRTA.–El IRTA pondrá a 
disposición de los investigadores, las infraestructuras del organismo, así 
como cualquier otro tipo de ayudas, a las que los doctores/investigadores 
incorporados podrán concurrir, en igualdad de condiciones que el perso-
nal científico del IRTA.

Séptima. Transferencia de las ayudas económicas.–El INIA podrá 
transferir con carácter anual, el importe que corresponda al IRTA, según 
lo establecido en este Convenio, a partir de la firma del mismo, y de 
acuerdo con la normativa vigente.

Dicha aportación se efectuará con cargo a la partida económica 
18.204.467D.751.00 del presupuesto del INIA para el año 2008, o el equiva-
lente en ejercicios futuros, supeditado a que en éstos exista crédito sufi-
ciente y adecuado para hacer frente a dichas transferencias.

Octava. Justificación y remanentes de fondos.

1. El IRTA presentará al INIA, antes del 31 de octubre de cada año, 
una certificación conforme la transferencia realizada por este organismo, 
ha sido integrada en su propio presupuesto y destinada a la financiación 
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de los costes laborales o estatutarios de la estabilización de los doctores/
investigadores, de acuerdo con lo establecido en este Convenio.

2. Asimismo, el IRTA deberá poner a disposición del INIA y de los 
respectivos órganos de fiscalización y control de cuentas, las justificacio-
nes que correspondan por las ayudas del concedidas a través de este 
Convenio, según lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y restante normativa vigente.

3. Los remanentes de fondos no comprometidos, resultantes al fina-
lizar cada ejercicio, seguirán manteniendo su destino específico, y se 
podrán utilizar en los siguientes.

4. Las ayudas otorgadas por el INIA por medio de este Convenio de 
Colaboración son incompatibles con otras que haya podido recibir la 
Generalidad de Cataluña o sus organismos dependientes o adscritos para 
la estabilización en el empleo de los doctores investigadores selecciona-
dos por el IRTA para el cumplimiento de este Convenio, bien sean prove-
nientes tanto de la Administración General del Estado o sus organismos 
dependientes o adscritos, como de cualquier otra Administración Pública. 
No obstante, dichas ayudas podrán compatibilizarse si la suma de todas 
ellas no supera el 60% del «coste empresa» de la estabilización de los 
doctores/investigadores, tal y como se define dicho concepto en la cláu-
sula tercera.

Novena. Comisión de seguimiento y evaluación.

1. Se crea la Comisión de Seguimiento y Evaluación, que estará inte-
grada por:

En representación del INIA:

La Subdirectora General de Prospectiva y Coordinación de Progra-
mas, que ejercerá la presidencia.

La Jefa del Área de Prospectiva

En representación del IRTA:

El Subdirector General del IRTA, que ostentará la vicepresidencia.
El Director de Desarrollo de Negocio.

2. La representación podrá ser objeto de delegación y/o de la opor-
tuna sustitución.

3. Dicha Comisión tiene la consideración de un grupo de trabajo, con 
objeto de realizar el seguimiento de la ejecución del contenido del conve-
nio, para lo cual intercambiarán información y elaborarán documentos de 
evaluación, y en la que se integrará un representante de la Delegación del 
Gobierno en Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1.b) 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

Décima. Intercambio de información.–El IRTA informará al INIA de 
las modificaciones e incidencias que puedan afectar al desarrollo y ejecu-
ción del Convenio, especialmente sobre los cambios de destino o cual-
quier clase de vicisitudes respecto de la continuidad del desempeño de las 
labores de los doctores/investigadores, en los puestos de trabajo que han 
motivado la cofinanciación de los costes laborales por parte del INIA.

Undécima. Vigencia del Convenio.–El Convenio entrará en vigor en 
la fecha de su firma y estará vigente hasta el agotamiento del plazo de 
cinco años desde el inicio del cómputo de financiación de los costes labo-
rales, tal y como quedó recogido en la cláusula segunda de este Convenio. 
No obstante, por acuerdo de las partes, podrá prorrogarse anualmente, de 
forma expresa y previo cumplimiento de los mismos trámites a los que ha 
sido sometido el presente Convenio.

Duodécima. Resolución del convenio.–No obstante lo establecido en 
la cláusula anterior, el Convenio podrá ser resuelto por acuerdo mutuo y 
voluntario de las partes o por denuncia del mismo, por incumplimiento de 
alguna de las partes, a la que se comunicará fehacientemente, previa 
audiencia de la misma y con, al menos, dos meses de antelación. En cual-
quier caso deberán cumplirse los compromisos asumidos por ambas par-
tes en el marco del presente Convenio.

Decimotercera. Naturaleza del Convenio y normativa aplicable.–El 
presente Convenio tiene su fundamento en el artículo 15.1) de la Ley 13/
1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investiga-
ción científica y técnica, teniendo carácter administrativo, y tiene la natu-
raleza de los previstos en los artículo 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 3.1 c) del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que 
queda fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de someterse a los 
principios y criterios en él contenidos para resolver las dudas y lagunas 
que pudieran producirse, utilizándose para este mismo fin, como derecho 
supletorio la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, por la que se establece 
el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
Actividad Investigadora, (Programa I3), publicada en el BOE de 28 de 
mayo de 2005; y la Resolución de 20 de diciembre de 2006, del INIA, por la 

que se publica la convocatoria de concesión de ayudas para la contrata-
ción de investigadores, con grado de doctor, en centros públicos de inves-
tigación agraria y alimentaria dependientes de las Comunidades Autóno-
mas, publicado en el BOE de 10 de enero de 2007; teniendo su fundamento 
en el artículo 15.1 de la Ley de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica.

Asimismo, este Convenio queda sometido a las prescripciones conte-
nidas en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, de acuerdo con lo establecido en su artículo 2.

Decimocuarta. Resolución de controversias–La resolución de las 
controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución 
del presente Convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo de las par-
tes por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio. Si no se 
pudiera alcanzar dicho acuerdo, las posibles controversias serán resuel-
tas de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, el presente Convenio, en el lugar y la fecha anterior-
mente indicados.–El Director general del Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria, Javier Martínez Vassallo.–El 
Director General de l`Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, 
Josep Tarragó i Colominas. 
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por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 5 de junio de 2008, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la 
Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,5402 dólares USA.
1 euro = 163,46 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 24,570 coronas checas.
1 euro = 7,4589 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,78970 libras esterlinas.
1 euro = 241,86 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,7009 lats letones.
1 euro = 3,3770 zlotys polacos.
1 euro = 3,6229 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,3118 coronas suecas.
1 euro = 30,325 coronas eslovacas.
1 euro = 1,6147 francos suizos.
1 euro = 118,72 coronas islandesas.
1 euro = 7,9680 coronas noruegas.
1 euro = 7,2506 kunas croatas.
1 euro = 36,7125 rublos rusos.
1 euro = 1,8900 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,6169 dólares australianos.
1 euro = 2,5048 reales brasileños.
1 euro = 1,5727 dólares canadienses.
1 euro = 10,6990 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 12,0271 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 14.331,56 rupias indonesias.
1 euro = 1.581,02 wons surcoreanos.
1 euro = 15,8795 pesos mexicanos.
1 euro = 5,0172 ringgits malasios.
1 euro = 2,0168 dólares neozelandeses.
1 euro = 67,915 pesos filipinos.
1 euro = 2,1103 dólares de Singapur.
1 euro = 50,688 bahts tailandeses.
1 euro = 12,0391 rands sudafricanos.

Madrid, 5 de junio de 2008.–El Director General de Operaciones, Mer-
cados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 


