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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
19131 RESOLUCION ik 2 ikjuljo ik 1987. ik la Presidm

cla tkl Instituto Nocioital ik Reforma y Desarrollo
Agrario (lRYDA). por la que se dfspqru! 1iI DUbllcoción
del COIIVftÜ> _ la GmertJlidDd ik CataluiJ4, el
InstilUlo Nocio/UÚ ik Reforma y Desarrollo Agrario y
la tcETJIl!"f!S4 Nocio/UÚ ik Trándormación Agraria,
SociedtiiJ Án6I1imD». para la cooriJinocwn , coTabor...
ción ik ambas Ádministrocio.... Y la ejecución ik
obras por la Empresa.

Suscrito el 1 de julio de 1987 el Conveuio enlre la Ocneralidad
de Catalu6a, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo~o
y la «Empresa Nacioual de Transformaci6n Aararia. Sociedad
An6nima», para la colabotaci6n y coonliDa<:ión e"lre ambu
Administneiones y la ejecución de. obras por la Empresa, _
Presidencia, en virtud de lo dispuesto en el punto S.· del acuenIo
de la Comisi6n Delepda del Gobierno para Polltic:a Auton6mica
sobre Convenios de Cooperación del Estado con las Comunidades
Aut6nomas, acuerda la publicaci6n en el «1lo1etln Oficial del
Estado» del texto de dicho Convenio que fi¡ura a continuaci6n.

Madrid, 2 de julio de 1987.-E! Presidente, Francisco Botella
Botella.

CONVENIO ENTRE LA GENEltALIDAD DE CATALut:l~
INSrrnrrO NACIONAL DE REFORMA Y DESARRO
AGRARIO y LA «EMPRESA NACIONAL DE TRANSFOR-

~~~t&~~:fCl~O~Ás~~
NISTRAClONES y LA EJECUClON DE OBRAS POR LA

EMPRESA

En Ban:eloDa, 1 de julio de 1987, se minen:

E! excelentísimo sellor don Jooep Miró YArdevoL Consejero de
~cultura, GanaderIa Y Pesca, en no~bre de la 0enenWdad de
Cataluña.

E! ilustrlsimo se60r don Francisco Botella Botella, Presidente
del Instituto Nacioual de Reforma y Desarrollo Apario (IRYDA),
en repRSCntaei6n de dicho Orpniamo.

E! ilustrlsimo sc60r don Alberto Campanero Garcfa, Presidente
de la «Empresa Nacioual de Transformación A¡raria, Sociedad
Anónima» lTRAOSA), en repRSCDtaei6n de la misma, cuyo
Consejo de AdmiDistníéi6n le ha autorizado__nte para la
firma de este Convealo.

CoIlSideran conveniente, antes de determiDar las cl4usu1as que
han de • este Convenio, Iw:er constar los si¡ulentes:

ANTECEDENTES

En los acuerdoI de la Comisión Mixta de TransIerencias sobre
traspasoS de f\mciones y servicios de la Administraci6n del Estado
a la Generalidad de Catalu6a, en materia de reforma y de8arrollo

=38~~~t:;l~r~~~~M~:~~~~'l:=6~
enlre ambu Administraciones en las actuaciones concretas que as!
10 requieran y 11 contienen. asimismo determiDadu normu y
di=trioes en nIaci6n con la ejecuci6n de obras por TRAGSA,
señalándose la posibilidad de regular, mediante Convenio, las
relaciones enlre la Generalidad efe Catalu6a, el IRYDA Y esta
Empresa, sin perjuicio de lo que pueda estahlecene en el futuro
sobre el rqimeD de las Empresu _tales.

Resulta conveniente, para el mejor f\mcionamiento de los
servicios, de8arrollar los m""'lnismos de coIaboraci6n y coordina
ción pertinentes por lo que se Idlere al Deputamento de A¡ricul
tura, GanaderIa Y Pesca de la Generaliaad de Catalulla Y al
IRYDA, principalOo 6rpnos de actuación en la materia, recosiendo
los extremos que la experiencia obtenida balta el momento ha
puesto de manjfiesto que tienen inteRs para ambu portes. Y
convenir, por otro w:".Jesen lo referente a la ejecución de obras por
TRAGSA, extremos como la determinaci6n de las obras de
ejecución obliptoria o de otro car6A:ter, el procedimieoto a seguir
para lijar el coste de las mismas y su finoncioci-m. las actuaciones
en situsciones de emer¡encia y la asistencia lécnic:a.

En su virtud, la Oeneralldad de Catalu6a, el IRYDA y
TRAGSA han decidido formalizar este Conveuio con Sl\Íeción a las
siguientes

CLAUSULAS

CoordIn0ci4n y cc1aboraci4n _ ambas Ádmini8/rrIdb....

Primera.-E! IRYDA Yel Deportamcnto de Aaricu!tura, Gana
derfa Y Pesca (en lo sucesivo, el Departamento) coIlSideran de
llIlJ1icWar inter& Y acuerdan colaborai con c:arál:ter preferente en
las actividades de:

RealizacI6n de cursos, seminarios estudios lécn' bien
mediante la or¡anizacl6n oonjunta de Jolmismos, bien ;:r¡tando
la intervenci6n del persoual de una administraci6n en los que
orpnice la otra.

Rea1iuci6n de trablios en materia de investi¡aci6n de .......
subtemneas, nuevas técni<:as de rieao y ahorro de ...... Y empleo
de ....... reuduales.

Asistencia lécnlca para la redllllción de planes, proyectos y
direcci6n de obras, en particular ""'" las espeCiaJi<ladel en las que
cualquiera de las partes tenp iniuficiencia de medios.

Levantamientos topognUioos, explotación de datos estadIsticos
Y eIaboraci6n de documentos en materia de concentraci6n parcela
ria, obras, auxilios, et<>6tera, incluso su tratamiento informático.

Intere:ambio de proyectos tipo y de los avances e innovaciones
teenol6¡icaa que pudieran alcanzar o adquirir cualquiera de las
portes.

Cualquier otra que en el futuro pudieran determiDar de mutuo
acuenIo a estos efectos.

Sepmda.-E! IRYDA Y el Deportamcnto determinarán para
c:ada ejercicio econ6mico y de entre los planes y programas que
hayan de llevarse a efecto en Catalulla aqu&los que vayan a ser
financiados col\iuntamente por ambu Administraciones, estable
~ndOlC para c:ada plan y/o proarama las cantidades a aportar por
c:ada una.

Con car6A:ter fCneraL y sin perjuicio de las particularidades que
pudieran detemUnane de comÚD acuenIo para una obra o actua
ción concreta, corresponde al Departamento la redacción, aproba
ci6n, adjudicación y direcci6n de los proyectos a que hace
referencia el DáITafo anterior. No obstante, y a los e~ de la
justificaci6n <le los fondos aportados por el IRYDA, cuando asI
ocurra, la aprobación lécnlca de .los proyectos será realizada por
ambu Ilattes. y tanto la lIlljudicación de las obras como su
recepción será comunic:ada con antelaci6n suficiente al IRYDA,
que~ designar un repRSCDtante para asistir a ta1es actos;
tambi6n podrá el IRYDA participar en el seauiJDiento de la
realizaci6n de los yectos.

E! IRYDA re:.s:::.los fondos WJiespondientes a los planes "1
programas a realizar con la antelación suficiente~ su disposl
ción por el Departamento que, por su perle, remitirá a 1Ul.u6 coP.í&
de las oertificaciones de olna Y de lcio justificantes de mvem6n
correspondientes.

Tercera.-En cuanto a las obras p6blic:as de inteRs fCDeral o que
afecten a más de una Comunidad Autónoma o relauvas a ,Planes
que correspondan al Estado as! como para las zonas de mteRs
nacioual cfec1aradas con anterioridad a la efectividad de los
traspssos y ~tes en la actualidad se estará a lo dispuesto en el
apartado B.I.C) del acuenIo de la Comisi6n Mixta de Transferen
CJlIS, aprobado por el Real Decreto 968/1986, de 2S de abril.

Cuarta.-E! IRYDA informará al Oe,paúamento sobre estancias
y cursos en el extranjero para funció_ procurando reservar un
mlnimo de plazas para la inclusión de persoual de este Departa
mento en los mismos.

E! Departamento prestará el mállimo a~o y colaboración para
la~dade técnicos y estudiantes exlral\leros en cursos, vilIjes de
estudios, et<:étera, a realizar enE~

Quinta.-E! Departamento facilitará al IRYDA, con la múima
prontitud posible, su memoria anual, oon el fin de facilitar la
elaboración por el Instituto, a su vez, de la Memoria de los
....ultados de ejercicio anterior sobre las distintas acciones de
reforma y de8arrollo qrario en todo el tenitorio nacionaL

Con car6A:ter ¡eneral ambu partes intere:ambiarán las public:a
ciones que realicen en relaci6n con cualquier materia de reforma y
de8arrollo apario, y se facilitarán mutuamente los estudios y delOS
eoon6micos, agron6micos o sociol6Bicos de que cualquiera de ellas
disponp Y pudieran resultar de inteRs para las actuaciones de la
otra.

Sexta.-PaIa llevar a efecto la p1aniflcaci-m cou,junta de' las
actuaciones que asilo requieran y, en particular, la colaboraci6n y
coordinaci6n previstu en este Convenio, lO crea una Comisión
Paritaria de ambu Adminlstraciones, con un múimo de seis
miembrol. La propia Comisión determinari SUS normas de funcio
namiento y periodicidad de IUI reuniones que, al menos.- serán
scmestralel y deberán permitir el establecimiento con la suficiente
antelaci6n de los programas a de8arrollar en c:ada ciercicio.

Pala oetuaciones excepcionales de reparación de daI10s c:atastr6
fieos, recuperación de terrenos, etI:., con motivo de inundaciones,
hllJtlC'lDe5 o en cualquier otro supuesto de situlciones de emeJllCD-
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cia, ambas partes establecerdn los mecanismos de coordinaci6n y
.colaboración que sean precisos en cada caso, teniendo en cuenta
aus circunstancias porticulares.

Ej«:ucidn de obras por TlU.GSA.

Séptima.-De c:onformidad con lo l<:OIdado por la Comisi6n
Mixta de Tl'IlI1llfemlcias en cuanto a la «Empresa Nacional de
Transformaci6n Aararia. Sociedad An6nima» (TRAGSA), es de
aplicaci6n para la OeneÍalidad de Catalu6a lo establecido Jl!I1'a el
IRYDA en el Real De=to 1773/1977, de 11 de julio, conSIderán
dose, por tanto, las obras que a titulo ooliptorio Jalice la Empresa
en Catalu6a por cmlen de la GeneraJidad, como ejecutadas dim:la
m.nte por la Aclminislraci6n auton6mica con sus propios medios,
y pudienelo 6118, en tales casos, rcaIizar anticipos a la Empresa a
cuenta de las obras que le confl•.

Cuanelo el IRYDA Y .1 DeIlartamento bayan de enC8lpl'
simultáneamente tales obras a 1'RAGSA, en dicba calidad de
servicio~co el. la Aclminislraci6n establcc:cr6n, si fuera preciso
y el. mutuo IlCUcrclo, .n base a las previsiones de una y otra parte
y tenienelo en cuenta las posibiliclades ¡lobales de actuaci6n de la
Empresa, la proanunaci6n de las obras que, en total, estará oblipcla
a rcaIizar TRAGSA.

Octava.-TRAGSA estará oblipcla a rcaIizar de lICUcrclo con las
condiciones de este Convenio, previo CIlClIJ10 dci Departamento, y
d.ntro de Cataluila, c¡bras de nivelaci6n, movimiento de tiClTllS y
drclU\Íes, caminos rurales, sondeos, captaci6n de a¡uu subterrá
neas y ~uraci6n de resieluales, trabo.ios de desfonde, roturaci6n,
conscrvaa6n de suelos, rcgulaci6n líiclrol:"fOrestales, de
concentración parcelaria, transformación en , actuaciones
en lincas C' .n sen.ral, cualquier obra de o¡rario o de
mojora de medio rural.

El Departamento en<:aIJllri, normalmente a TRAGSA, las obras
mencionaclas anteriormente como de ejecuci6n obliaatoria para la
Empresa, tanto si tiauran en~ conjuntos de1IRYDA y de
la GeneraJidad de Cataluila, como si corresponclen a~ de
inversiones que ..... exclusivos de esta 6ltima, Y procurará
comunicar, con la mayor antelaci6n POSl'ble, sus pIanOs de actua
ci6n a la Empresa, a lin de orpnizar conjuntamente el trabIVo a
ejecutar por 6sta y determinar el ritmo de ejecución de las obras,
de tal modo que el PJ'OII'IlD1ll se pueda cumplir olicazmente de
ac:uerclo con las necesiclades del Departamento, los recursos econó
micos ele que disponp y lo que aconseje el funcionamiento normal
de TRAGSA .n cuanto a la utilizaci6n de sus medios de produc
ci6n.

Tambi6n ser6n de ejecuci6n obliptoria aquellas aeciones que el
Departamento encargue a TRAGSA con <:ar6cter de W'Bencla, a
causa de acontecimientos catastr6licos o de situaciones que supon
gan grave pelJaro sociocooo6mico, para las que se tenclrá en cuenta
lo que se señala en la cláusula sigui.nte.

Novena-En IÍtuaciones de em....ncia de <:ar6cter nacional, el
IRYDA pocIrá ordenar la utilizaci6n, con <:ar6cter prioritario, de
toclos los recursos materiales y personales de TRAGSA que fueran
precisos.

En las emergencias eleclaraclas por la Generalidad de Cataluila,
el Departamento pocIrá ordenar la dim:la ejecuci6n de las obras
indispensables y ur¡entes, quedando TRAGSA oblipcla a utilizar,
a tal lin, los recursos de que disponp en Cataluila, que fueran
precisos. En apoyo a estas actuaciones ellRYDA pocIrá orclenar la
utilizaci6n de recursos materiales y personales de TRAGSA dispo
nibl.s en otras Comuniclades Autónomas, reciprocamente, pocIrá
utilizar recursos de la Empresa en Catalu6a en apoyo de em.r¡en
cias de otras Comunic1acles Autónomas.

En uno y otro caso, se tenclrán en cuenta las normas que figuran
en el articulo 27 ele la Ley de Contratos del Estado, y los supuestos
anteriores se consíderaráll como de fuerza mayor, y qucclarán en
suspenso toclos los plazos que vinculen a la Empresa para la
ejecuci6n ele obras o trabo.ios enCSl]lll(1os por la Ailministraci6n
Central o la GeneraJidad de Catalu6a. Desaparecida la causa se
proeecl.rá al reoJuste de los plazos.
~-Para determinar el COSIC de las obras y trabIVos qu.,

a titulo obli¡atorio, ejecute la Empresa para una Yotra Aclministra
ci6n se aplicarán las mismas tarifas, plazos y fórmulas polin6micas
para su actualizaci6n y sistema para cifrar el l"""upuesto total de
ejecuci6n material de cacla obra actualmente VJgentes, y que obran
en poclcr de las partes. Las valoraciones, mediante estas tarifas de
la obraej~ ser6n consíclensclas como los justificantes a que
se reIicre el o l.· del articuJo 194 del Re¡lem""to General de
Contratos Estado.

Las tarifas se calculan sobre la base de los rendimientos mediosbaast9s de la Empresa a nivel nacional, consíderando que la
nanciaci<ln se efcctUa anticipando la Aclminislraci6n a la Empresa

el80 por 100 del importe de la obra a ejecutar durante el ejercicio
, econ6mico. Cuando una distinta cuantla de los anticipos u otras
circunstancias de lndole económica dieran 1_ a variaciones

aenu'bles de dichos rendimientos y PIlos. las tarifas establecidas
con <:ar6cter nacional pocIrán adaptarse a tales circunstancias,
mediante acuerdo entre las partes.

Cuanelo se trate de obras en las que, por l'IIZOI1CI ele .mcr¡encia
o por sus c:araetelísticas porticulares, no resulte posible la reclacci6n
previa de un proYeCto, la lljaci6n de un precio cierto o ele un
presu~ por Wriclacles de trabIVo y, en sencraJ, cuanclo resulte
inaplicable el sistema de tarifas, se utilizará el de COSIC Ycostas tal
como se reauJa en el articuJo 67 del Realamento General de
Contrataci6n del Estacl01 !'Dn derecbo de la &.presa a recibir una
percepci6n econ6mica OCJ , por 100 de la suma ele aqutllos.

Unclkima.-Con indepenclencia de las obras y tra~os de
<:ar6cter obliaatorio, TRAGSA pone su teenolo¡la a disposici6n ele
la Genera1idácl de Catalu6a para la elaboraci6n de los estuelios,
planes, proyectos, m.morias e informes ~cos, econ6micos o
oociales ele <:ar6cter ovario que pudieran interesBrl.s.

El coste ele esta aSIstencia ~ca en !!ÍUf!ln caso será superior
al 80 por 100 del que se llja en las «Tarifas de honoranos de
In¡enicros en trabIVos porticularcs», de conformidad con el
articulo 6 de las bases perales de dicbas tarifas.

Duocltcima.-La partlcipaci6n de la Gen.ralidad de Catalu6a
con ellRYDA .n la .laboraci6n periódica ele las tarifas previstas
en el apartado 0.1 del lICUcrclo ele la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias se realizará a travts elel 6rgano o los 6rganos coleaiados que
a tal .recto se constituyan. Mi.ntras tanto se constituinf un BJ'UPO
de trabIVo en el que tambitn estará reprcsentacla la Empresa y .n
el que se realizarán los estudios y propuestas para su aprobaci6n el.:

La aetua1izaci6n de precios de las tarifas vigentes.
La modificaci6n de la f6rmula polin6mica para la aetualizaci6n

de precios y creaci6n de otras nuevas.
Cualquier modificaci6n de las tarifas, bien ses directa, bien por

adaptaci6n a las circunstancias a que se reliere la cláusula cIécima,
bien a trav6s de los elementos que las integran.

Cualquier otro tema relacionaclo con TRAGSA .n virtuel de
este Convenio.

El BJ'UPO, para el ejercicio de sus funciones, pocIrá recabar ele
TRA,GSA los datos y documentos de la Empresa que se juz¡¡u.n
)lrCClSOs.

Decimoterccra.-Las modificaciones a que se reliere la cláusula
anterior o cualquiera otra que afecte al rtsi/nen jurídico actual
mente vigente ser6n aplicables a las obras de .jecuci6n obliptoria
que se encarguen a la Em~ una vez aprobaclas por la
Aclminislraci6n del Estado, SI bi.n la GeneraJidael de Catalu6a
pocIrá no queclar vincuJacla a nu.vos compromiJos derivados d.
tales modificaciones, siempre que as! lo manifieste expresamente
en el ,Plazo de treinta dias desde que le ..... formalm.nte
comumcaclas por el IRYDA.

Decimocuarta.-Para la interpretaci6n y aplicaci6n de las cláusu
las anteriores se observarán como derecho supl.torio la Ley '1
Reglamento ele Contratos dcl Estaclo, el pliego de cláusulas ac:\mi
nistrativas scnerales para la contrataci6n ele obras elel Estaclo, así
como el COnv.nio que regula las relaciones .ntre .1 IRYDA, .1
tnstituto Nacional para la Conservaci6n de la Natural.za (ICONA)
y TRAGSA, suscrito el 9 de mayo de 1986, una copia elel cual obra
en poclcr del Departam.nto.

C14l13UIas fllllJ/es

Decimoquinta.-ElIRYDA y el Departamento se comprometen
a tratar ele solventar, de mutuo lICU.rdo, las cliferencias que pu.clan
presentarse .n aplicaci6n ele este Convenio, o que pucclan elerivarse
de tI. En el caso de que no se llegara al acu.rclo eleseaclo¡ las partes
convienen en resolver la controversia mediante arbitrlUe de equi~

dad, a cuyo efecto se designarán tres árbitros, uno por cacla una d.

~
y el tercero conjuntam.nte por ambas. Dichos árbitros

án ser asesorados por .xpertos .n la materia ele que se trate.
resoluci6n arbitral, aprobada por mayoría, vinculará a ambas

partes.
Decimosexta.-8in peljuicio de lo que se establ.zca en .1 futuro

sobre el tésim.n de las Socieclades estatales, la vig.ncia ele .ste
Convenio será indelinicls, si bien, cualquiera el. las partes pocIrá
denunciarlo poniéndolo en conocim.nto ele las el.más con tr.s
m.... el. antelaci6n a la fecha en que hubiera d. qu.dar sin or.cto.
En todo caso habrán de ser 6nahzadas con arreglo al mismo las
actuaciones en curso.

LeIclo y ballacIo conform., lo firman los intervinientes .n .1
1_ y fecha indicados.

Por la GeneraJidad de Cataluila, el Consejero el. Agricultura,
Ganacleria Y P~-Por el Instituto Nacional de R.rorma y
Desarrollo AplIrio, el Presidente.-Por la «Empresa Nacional ele
TransformaCl6n A¡raria, Sociedad An6niJna>o, el Presid.nte.


