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Cuarta. Órganos responsables de la ejecución del Convenio.

1. Por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, de 
conformidad con el artículo 10.D) del Real Decreto 438/2008, de 16 de 
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de los departa-
mentos ministeriales.

2. Por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca, y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otros órganos, la Dirección General de 
Pesca, de conformidad con el artículo 2.12. b) del Decreto 11/2007, de 11 
de julio, por el que se establecen las competencias y la estructura orgá-
nica básica de las consejería de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears.

Quinta. Tramitación y ejecución.–Las actuaciones objeto del presente 
Convenio serán realizadas por cada Administración de acuerdo con los pro-
cedimientos establecidos en la normativa aplicable en cada una de ellas.

Sexta. Comisión de Seguimiento.–Al objeto de articular el segui-
miento de la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Conve-
nio, se crea una Comisión de Seguimiento, con la siguiente composición y 
funciones:

1. Composición.

Por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:

El Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, o persona 
en quien delegue.

Dos representantes de la Secretaría General del Mar, designados por el 
Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura.

Un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma.

Por parte de la Comunidad Autónoma:

La Consejera de Agricultura y Pesca, o persona en quien delegue.
Dos representantes de la Dirección General de Pesca, designados por 

la Consejera de Agricultura y Pesca.
Un representante del Consell Insular de Mallorca.

2. Funciones.

Seguimiento de la ejecución y cumplimiento del Convenio.
Elaboración de informes y propuestas a los representantes de ambas 

partes en relación con las actuaciones objeto del presente Convenio.
Propuesta de planes específicos de actuación.
Interpretación del texto del Convenio y resolución de dudas y lagunas 

que pudieran producirse, de conformidad con lo establecido en el apar-
tado 3 del artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. Régimen de funcionamiento.

La Comisión se reunirá al menos una vez al año y, además, siempre que 
lo solicite por escrito una de las partes con, al menos, siete días de antela-
ción a la fecha prevista de la reunión.

En todo lo no previsto anteriormente, la Comisión se regirá por lo 
dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Séptima. Duración y prórroga.–El presente Convenio surtirá efec-
tos desde el día de su firma y tendrá una duración de cuatro años.

No obstante, podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, 
mediante suscripción del correspondiente Acuerdo de Prórroga, que deberá 
formalizarse con anterioridad a la expiración del plazo de duración.

La tramitación de cada prórroga deberá ser comunicada a la Comisión 
Delegada del Gobierno para Política Autonómica con antelación a la 
fecha de expiración del convenio, con el fin de que se puedan constatar 
las circunstancias previstas en el apartado séptimo del Acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 2 de marzo de 1990.

Octava. Resolución.–Serán causa de resolución del presente Convenio, 
el mutuo acuerdo entre las partes o la decisión motivada de una de ellas, en 
consideración al incumplimiento por la otra de los compromisos asumidos, 
que deberá comunicarse a ésta, previa audiencia de la misma y, al menos, con 
un mes de antelación a la fecha prevista de resolución del convenio.

Novena. Régimen jurídico y resolución de conflictos.–El presente 
Convenio tiene la consideración de los previstos 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, siéndole de 
aplicación, en defectos de normas específicas, los principios de dicho 
texto legal, para resolver las dudas o lagunas que pudieran producirse.

En cuanto a su naturaleza, efectos y régimen jurídico, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir como consecuencia de la 
interpretación, modificación o resolución del presente Convenio, que no 
hayan sido solucionadas por la Comisión de Seguimiento prevista en la 
cláusula séptima, serán sometidas la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la citada Jurisdicción.

En prueba de conformidad y para debida constancia de cuanto queda conve-
nido, ambas partes suscriben el presente Convenio, en triplicado ejemplar y en 
todas sus hojas, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–La Ministra 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana.–La Con-
sejera de Agricultura y Pesca, Mercè Amer Riera. 

 15867 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de 
la estructura de protección marca Same Deutz Fahr Italia, 
modelo AP 45, tipo bastidor de dos postes adelantado válida 
para los tractores marca Same, modelos que se citan.

A solicitud de «Same Deutz-Fahr Ibérica, S. A.», y superados los ensa-
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de 
julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos 
de vuelco, resuelvo:

1. Hacer pública la homologación de la estructura de protección 
marca Same Deutz Fahr Italia, modelo AP 45, tipo bastidor de dos postes 
adelantado valida para los tractores: 

N.º de Homologación  Modelo  Versión

   

Marca: Same

6067 Krypton V 70 N. Cadenas metálicas.
6300 Krypton V 80 L. Cadenas metálicas.
6763 Krypton V 70 C. Cadenas metálicas.

Marca: Lamborghini

6762 CV 70 C. Cadenas metálicas.

 2. El número de homologación asignado a la estructura es EP7/
0604.a(4).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas según el Código 8 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), por el Instituto de Ingeniería Agraria de Milán (Italia) y las veri-
ficaciones preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en 
cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensa-
yos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente 
homologación para otros tractores, solo podrá realizarse con sujeción a 
lo preceptuado, al respecto, en la Orden Ministerial mencionada.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director General de Agricultura, Fran-
cisco Mombiela Muruzábal. 

 15868 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la Direc-
ción General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la 
que se publica la actualización del Catálogo Nacional de 
materiales de base de diversas especies forestales para la 
producción de los materiales forestales de reproducción 
seleccionados.

La Comunidad Autónoma de Galicia ha actualizado los materiales de 
base para la producción de los materiales forestales de reproducción 
seleccionados de de diversas especies forestales, incluidas en el anexo I 
del Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción, por lo que la Dirección General de 
Medio Natural y Política Forestal ha modificado el Catálogo Nacional de 
materiales de base.

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real 
Decreto 289/2003, de 7 de marzo, por la presente resolución se da publici-
dad a la ampliación del Catálogo Nacional de materiales de base para la 
producción de los materiales forestales de reproducción seleccionados 
de las especies que figuran en la relación adjunta.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–El Director General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos, Carlos Javier Escribano Mora. 


