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1. DispoSiciones generales 

MINISTERIO DEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

26664 ORDEN de 24 de noviembre de 1995 por 
la que se regula la realizaci6n qe estudios por 
el Departamento .. 

EI Real Decreto 654/1991, de 26 de abril, por el 
que se modifica la estructura organica basica del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en la red~c
ci6n dada por el Real Decreto 1055/1995, de 23 de 
junio, sen ala en su articulo 3 que corresponde a la Sub
secretaria del Departamento la programaci6n, direcci6n 
y coordinaci6n de estudios sectoriales, informes de 
coyuntura y analisis de evok.Jci6n y previsi6n sectorial 
en el ambito de la agricultura, la pesca y la alimentaci6n, 
con el fin de detectar las necesidades y demançJas socia
les de los sectores indicados y permitir la propuesta y 
formulaCi6n de los objetivos y planes de actuaci6n depar-
tamentales. . 

La experiencia adq~irida desde la publicaci6n de la 
Orden de 1 de diciembre de 1986 por la que se regul6 
la realizaci6n de estudios por el Departamento,asi como 
la modificaci6n parcial" de la estructura organica del mis
mo, efectuada por el Real Decreto 1055/1995, acon
sejan desarrollar y completar ahora 10 en ella dispuesto 
con el fin de mejorar los procesos, siste'mas de elabo
raci6n, seguimiento y evaluaci6n de los programas anua
les de estudios que se yayan a realizar. 

Dichos programas no comprenderan los servicios que 
habitualmente se contratan con caracter complemen
tario para el funcionamiento de la Administraci6n ni los 
proyectos relacionados con tas actividades investigado
ras propias de los dos Organismos del Departamento 
que tienen atribuidas este,tipo de funciones. 

Con esta Orden, se trata de reforzar la necesaria coor
dinaci6n entre las iniciativas de los distintos Centros 
directivos del Departamento, y especialmente, la man
tenida con los Organismos propiamente investigadores, 
como ellnstituto Espanol de Oceanografia y ellnstituto 
Nacional de Investigaci6n yTecnologia Agraria y Alimen
taria. Asimismo, se pretende impulsar la constituci6n de 
un fonda documental que facilite la difusi6n y aprove
chamiento de la informaci6n por el propio Ministerio 
y por todos aquellos usuarios interesados. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Na·turaleza de los estudios. 

Los 6rganos superiores del Departamento remitiran 
a la Direcci6n General de Anafisis Econ6mico y Presu
puestario, antes del 31 de maya de cada ano, la relaci6n 

de los estudi~s que tengan previsto iniciar 0 seguir 
desarrollando durante el ano siguiente. Dichos estudios, 
de caracter Cientifico 0 interes documental, deberan ofre
cər informaCi6n dtil para la gesti6n de las-competencias 
del Departamento. La relaci6n s610 comprendera aque-
1I0s estudios que hayan de realizarse por contrataci6n 
o convenio. 

Articulo 2. Exclusiones. 

Dicha relaci6n no comprendera: 

a) Los proyectos relacionados con las actividades 
de investigaci6n, promovidos 0 coordinados por el Ins
tituto Nacional de InvestigaCiôn y Tecnologia Agraria y 
Alımentaria y por el-Instituto Espanol de Oceanografia. 

b) Las operaciones encaminadasa la obtenci6n de 
informaci6n estadistica para fines estatales en el ambito 
del sector agrario, pesquero y alimentario, que integran 
el Plan Estadis~ico del MAPA, regulado por el Real Decre
to 265/1,985, de 6 de febrero. 

c) Las 'operaciones intimamente relacionadas con 
aquellas, aunque no figuren expresamente en el anexo 
del Plan Estadistico, como es el caso de la Cartografia 
Forestal, la de los Estados Erosivos de Cuencas Hidro
graficas y las operaciones relacionadas con' las Redes 
Europeas de seguimiento de danos en los bosques (Re
glamentos CEE 2157/92 y 1091/94). 

d) Las asistencias tecnicas necesarias para la ela-
boraci6n, seguimiento y evaluaci6n de los Planes y Pro
yectos de inversi6n en infraestructuras agrarias, inhe
rentes al propio proyecto. 

e) Los proyectos ,que, por su naturaleza, deban 
someterse a la Comisi6n Ministerial de Informatica. 

Articulo 3. Contenido de las propuestas. 

Los estudios previstos por loscentras directivos con-
tendran, al menos, la siguiente informaci6n: 

Unidad promotora. 
Titulo 0 descripci6n del estudio. 
Objetivo a a.canzar con memoria justificativa y meto

dologia. Se indicaraexpresamente la relaci6n del trabajo 
con los programas de actuaci6n de la Unidad. ' 

Calendario de ejecuci6n del estudio. 
Agente 0 agentes realizadores previstos. 

, Director 0 directores tecnicos. 
Procedimiento y formct de contrataci6n propuesta 0, 

en su caso, convenio a suscribir. ' 
Coste estimado y financiaci6n prevista. 
Aplicaci6n presupuestaria del gasto. 



===, .. =,,~_._.", ___ .. ~,_-._::-:-:-":::'_-_'C:---:-,_=,_=. ___ = __ =._.=_.=_ ... = __ = __ == __ =_ ... = .... :-:-:-,..::-:-.:-:-C. --:-:--:-'=C::-:-~~.:-:-:-.= .... ---:C .•• , ..• _._._.C-;-.. O-C. _= ... =-C.",.... •.• =. __ .=. == __ """""""""""" ........ ________ --==~_ 

35526 Lunes 11 diciembre 1995 BOEnum.295 

Articulo 4. Elaboraci6n y aprobaci6n de los programas 
de estudios. 

1. Sobre la base de las propuestas recibidas. la 
Direcci6n General de Analisis Econ6mico y Presupues
tario elaborara un proyecto de Programa de Estudios. 
previa evaluaci6n de dichas propuestas con 105 aseso
ramientos que considere necesarios. 

2. La evaluaci6n de las propuestas se ajustara a 
105 siguientes criterios: 

a) Grado de adecuaci6ri a 105 objetivos y prioridades 
basicas de estudio. establecidos por el Departamento. 

b) Utilidad 0 relevancia del estudio para 105 sectores 
sociecon6micos correspondientes. -

c) Calidad cientifico-tecnica y viabilidad de la pro-
puesta. . 

d) Adecuaci6n del coste previsto a 105 objetivos que 
se pretenden alcanzar. 

e) Posibilidad de financiaci6n del coste. 
f) Idoneidad del agente ejecutor propuesto. 

. 3. La aprobaci6n del Programa de Estudios. de cada 
ano. correspondera al titular del Departamento. a pro
puesta del Subsecretario. ən el marco de las disponi
bilidades presupuestarias. 

Los estudios de caracter plurianual quedaran apro
bados en el Programa correspondiente al primer ana 
de ejecuci6n. subordinandose el gasto de 105 anos suce
sivos al credito que para cada ejercicio autoricen 105 
respectivos Presupuestos Generales del Estado en el mar
co de 10 pr~visto en el articulö 61 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Los Programas de Estudios. en anos sucesivos. deta
lIaran la parte de 105 estudios realizada en 105 anos ante
riores. la propia del ana y la parte pendiente de ejecuci6n. 

Articulo 5. Estructura de los prQgtamas. 

EI programa se presentara estructurado de la siguien
te forma: 

a) Se clasificaran 105 proyectos de estudios' segun 
las unidades y centros directivos proponentes. indicando 
para cada proyector su denominaci6n. coste~ forma de 
ejecuci6n. agente realizador y financiaci6n prevista. 

b) Precedera al. programa una Memoria expositiva 
de su contenido, forma de elaboraci6n, coordinaci6n con 
105 programas de investigaci6n (sobre 105 sectores agroa
limentario y pesquero), y en especial de 105 criterios y 
prioridades a las que se ha ajustado su elaboraci6n. 

Asimismo, dicha Memoria' incluira un apartado en el 
que figuren las previsiones econ6micas 0 de financiaci6n. 

Articulo 6. Obligatoriedad de la inclusi6n. 

-Uno. La iniciaci6n de cualquier estudio' por parte 
de las distintas unidades requerira necesaria.mente que 
figure incluido en el programa cOr'respondiente. salvo 
aquellos explicitamente excluidos en el articulo 2 de esta 
Orden. 

Dos. A tal efecto. toda propuesta de gasto debera 
acompanarse de certificaci6n acreditativa de que el estu
dio esta incluido en el programa. 

Articulo 7. Otras obligaciones de los centros directivos. 

Finalizado el ejercicio presupuestario. los centros 
directivos remitiran a la Direçei6n General de Analisis 
Econ6mic'0 y·Presupuestario, en el transcurso del primer 
trimestre deJ ana siguiente. un ejemplar de 10S estudios 
ejecutados' durante el ano anterior, juntamentə con la 
informaci6n que. sobre la ejecuci6n del programa. les 

sea solicitada por dicho centro. En el caso de estudios 
plurianuales iniciados y no terminados, remitiran un infor
me tecnico sobre el grado de desarrollo del proyecto 
y resultados obtenidos. 

Articulo 8. Resultados de los programas. 

Con la documentaci6n e informaci6n -recibidas, la 
Direcci6n General de Analisis Econ6mico y Presupues
tario elaborara: 

a) Una Memoria anual.de los estudios ejecutados 
o en fase de ejecuci6n con expresa indicaci6n de los 
temas. entidades 0 personas que los hayan realizado. 
coste.'forma de ejecuci~n y principales resultados. 

b) Un banco de datos de estudios del Departamento. 

c) Un fondo documental de estudios. 

Disposici6n transitoria unica.-Plazo de presentaci6n de 
propuestas de estudios para 1996. 

A los proyectos de caracter plurianual, incluidos en 
el programa de estudios yservicios tecnicos aprobado 
para 1995 les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el ar
ticulo 4.tres deesta Orden. 

La relaci6n de proyectos de estudios, a que hace refe
rencia el articulo 1 de esta Orden.relativos a 1996, 
se remitira a la Direcci6n General de Analısis Econ6mico 
y Presupuestario antes del dia 31 de diciembre de 1995. 

'. Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de 1 de diciembre de 1986 
por la que se regula la realizaci6n deestudios por el 
Departamento. 

Disposici6n final primera.-Modificaci6n de los progra
mas e instrucciones de aplicaci6n. 

Se faculta al Subsecretario de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n para modificar el programa aprobado cuan
do. excepcionalmen~e, existan razones que 10 justifiquen. 

. Se faculta al Subsecretario de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n y al Director general de Analisis Econ6mico 
y Presupuestario para adoptar las medidas y dictar las 
instrucciones que se precisen, en el ambito de sus· res
pectivas .. atribuciones, para el cumplimiento de esta 
Orden. 

Disposici6n final segunda.-Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su. publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Madrid, 24 de noviembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n; Secretarios generales de Producciones y 
Mercados Agrarios, Desarrollo Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza, Pesca Marıtima y Alimentaci6n; 
Secretario general Tecnico y Directores generales. 
Presidentesy Directores de organismos aut6nomos 
del Departamento. 


