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16580 RESOLUCı6N de 19 dejunio de 1!!97, de la Direcci6n Gene· 
ral del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (lNIA), por la que se dispone la 
publicaciôn del Convenio de Colaboracwn entre el INIA 
y et Gobierno de Navarra, paro et desarrollo de los pro
yectos de investigacwn correspondientes al Programa Sec· 
torial de 1 + D Agrario y Alimentario detMinisterio de Ayri
cultura, Pesca y Atimentaciôn y al Programa de Conser
vaciôn y Utüizaci6n de Recursos Fitogeneticos. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de novi~mbreı de Regimen Jurfdico de las Administraciones P1iblicas y 
del Procedimiento Administra~ivo Comun, procede la publicaciôn en el 
.Boletin Oficial del Estado' del Gonvenio suscrito entre el Instituto Nacional 
de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) y el Gobierno 
de Navarra, en aplicaci6n de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinaciôn de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 
de abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
por la que se crea eI Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos 
Fitogeneticos, y la Orden de 29 de junio de 1995 por la que se establecen 
los objetivos, directrices y normas generales del Programa Sectorial de 
I + D Agrario y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, para el cuatrienio 1996-1999. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director general, Jesus Miranda de 
Larra y de Oni8. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÔN Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA Y EL 
GOBIERNO BALEAR, PARA EL DESARROLW DE LOS PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÔN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTO
RIAL DE I + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALlMENTAOIÔN Y AL PROGRAMA DE CONSER-

V ACIÔN Y UTILlZACIÔN DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, mayo de 1997. 

REUNIDOS 

De UDa parte, eI ilustrisimo sefıor don Jesı.is Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria C en 10 sucesivo INlA), con côdigo de identificacion 
fiscal Q-2821013-F, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobierno de la naci6n, 
en virtud de 10 establecido en el Acuerdo del Consıtlo de Ministros de 
21 dejulio de 1995, por el que se delega la competencia para la celebraciôn 
de Convenios de Colaboraciôn con las Comunidades Autônornas. 

De otra parte, eI excelentİsimo senor don Ignacio Javier Martinez Alfaro, 
Consejero de Agricultura, Ganadeda y Alimentaci6n del Gobierno de 
Navarra, en su nombre y representaciôn, en virtud del Acuerdo de Gobierno 
de 18 de septiembre de 1996 y autorizaci6n del Parlamento de Navarra, 
de 30 de abril de 1996. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 30 de julio del ejercicio de 1996, y con ıma vigencia 
de cuatro anas, fue establecido un Convenio Marca de Colaboraci6n coyo 
objetolo rnnstituye əl desarrodJo, por al. Gobiemo de Navarra, de los pro
yeotos de iıwestigaci6n que, correspondiendo a su ambito territoNal, resul
ten aprobados "n el marco del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Ali· 
mcntario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y en el del 
Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, asi 
coma cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de con
venios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con 
organismos nacionales y/o internacionales 0 con entıidades y personas 
fisİCas y/o juridicas nacionales 0 extral\ieras. 

Que por la Direcciôn General del INIA han sido dictadas Resoluciones 
por Ia."l que se aprueban Ias asignaciones econ6micas a Ios proyectos que 
se incluyen como anexo al presente Convenio, euyo desarroIlo corresponde 
al Gobierno de Navarra. 

Es por 10 que establecen eI presente Convenio especifıco con arregIo 
a Ias siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI objeto del presente Convenio especifico de cola
boracian 10 constituye- la ejecuci6n, en eI ambito de la Comunidad Aut6-
nama de Navarra, de los proyectos de investigaci6n que se incluyen coma 
anexo unica. 

Segunda. Ji'inanciaciôn.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de1 capitulo VI, financiara al Gobierno de Navarra, en un importe 

total de 18.216.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, por proyectos, 
figura en el anexo unico, ya mencionado, al presente Convenia de cola
boraciôn. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de Colaboraciôn, correspondientes al importe total a que se refiere la 
clausula segunda, se realizaran en la siguiente forma: 

Setenta por ciento a la firma de! presente Convenio, porcentaje en 
el que se incluira el 60 por 100 de las asignaciones para la contrataci6n 
de personaJ investigador y el 100 por 100 de las asignaciones para la 
adquisiciôn de equipo cientifico y viajes al extral\iero, que se detallan 
eD las Resoluciones de la Direcci6n General del INIA ya citadas. 

Treinta por cientro restante, entre el I de octubre y el 31 de diciembre, 
una vez que eI Gobierno de Navarra haya certificado que todos y cada 
uno de Ios proyectos se encuentran en ejecuciôn y se desarrollan segu.n 
10 previsto en sus respectivos protocolos. 

Cuart.a. lriformaciön.-Flnalizado eI ejercicio cconôrnico, el Gobierno 
de Navarra remitira al INIA el informe anual de todos y cada uno de 
los proycctos, de acuerdo con eI model0 establecido a tal efecto. 

EI informe final correspondiente a los proyectos terminados en el ejer
cicio de 1997 sera remitido al INIA antes del 30 de junio de 1998. 

Quinta. Periodo de vigencia.-EI presente Convenio especffico de cola
boraciôn surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1997. 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por dupli
cado ejernplar y a un solo efecto, en eI Iugar y fecha anteriormente indi
cados.-Por el Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de Onis.-Por el Gobierno 
de Navarra, Ignacio Javier Martinez AIfaro. 

NP 

SC91Hl40-C3-2. 

SC94-003-C3-3. 

SC9ô-O 12-C4-4. 

SC94-025. 

SC9ô-081-C5-2. 

SC9IHlI0. 

SC94-027. 

SC9ô-078. 

SC94-00ô-C3-3. 

NP 

PD9ô-Ol3-C2·2. 

ANEXO 

Relaci6n de proyectos de investlgaci6n 

AsignaCİôn 
1'itu1o 

1997 

Mejora genetica de! pimiento. Resistencia a 1.564 
enfermedades. 

Alternativas de laboreo para la agricultura de 1.884 
zonas semüiridas. 

Reducci6n del uso de herbicidas mediante la uti- 1.313 
lizaciôn de sistemas de optimizaciôn de dosis 
y de su integraci6n con el uso de metodos 
culturales de contro!. 

Utilizaci6n agricola de lodo. estabilizados de 3.026 
depuradora. An:ilisis de respuesta agronômi-
ca, dinamica del nitr6geno y evoluciôn de 
metales pesados en suelos y plantas. 

Manejo ecol6gico de agrosistemas de zonas 1. 149 
semiaridas. 

Modelizaciôn del sectoragricola navarro 1.875 
mediante programaci6n mateı:natica para el 
amilisis de los efectos de la reforma de la PAC 
y para la gesti6n de explotaciones. 

Selecci6ıı c10naJ y sanitaria de las viniferas gar- 1.297 
nacha tinta y moscatel de grano menudo. 

Estudio y construcci6n de unas tablas de pr<>- 3.590 
dııcciOo de selvicUıtura variable para. masas 
artificiales de qıinus S6'lvestris ı.. y estable-
cirniento de sitios de ensayo de claras en la 
Comumdad Foral de Navarra. 

Estudio del envejecimiento en barrica de roble 1.155 
de los vifıos tintos de calidad. 

Total ................................... 16.853 

Relaci6n de proyectos de demostraci6n 

Asig:naci6n 
Titulo' 

1997 

Valoraciôn de 10s rendimientos reproductivos en 1.363 
campo de la descongelaci6n directa de los 
embriones bOvinos, dentro del programa de 
mejora genetica de Navarra. 

Total ................................... 1.363 
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16581 RESOLUCIDNde 30 dejunio de 1997, de la Direcci<5n Gene· 
ral de Planificaciôn y DesarroUo Rural, sobre inscripciôn 
de Sociedades Agrarias de 7'raniformaciôn (.Horticola 
Lôpez Franco- y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le estan atribuidas a esta Direc· 
eion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relaciôn 
de Sociedades Agrarias de Transforınaciôn constituidas conforme al Real 
Decreto 1776( 1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n: 

Sociedad Agraria de Transformacion mimero 9903, denominada .Hor· 
ticola L6pez FrancQII, cuya duraciôn seni indefınida y que tiene por objeto 
social comercio al por mayor, tiene un capital social de 1.000.000 de pesetas 
y su domicilio se establece en carretera de Lorca, kilômetro 2, de Aguilas 
(Murcia), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida 
por cinco socios y su Junta Rectora figura cornpuesta por: 

Presidente: Don Francisco L6pez Franco. 
Secretario: Don Pedro Sanchez Iba:fiez. 
Vocales: Don Pedro L6pez Franco; «Francisco L6pez Franco, Sociedad 

Anônİrna» (representada por don Francisco L6pez franco) y «Agricola Los 
Abetos, Sociedad Anônİmalı (representada por don Pedro L6pez Franco). , 

Sociedad Agraria de Transformaciôn niimero 9904, denominada .Fru· 
taiooıı, euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto social comercio 
al por mayor, tiene un capital social de 1.008.000 pesetas y su domicilio 
se establece en carretera de 'Fecsa, sin numero, de Aitona (comarca del 
Segria) (Lerida), y la responsabi\idad frente a terceros es limitada. Esta 
constiluİda por 45 socİos y su Junta Rectora figura compuesta por: 

Presidente: Don Jesiis Esteve Senan. 
Secretario: Don Jose Calzada Estadella. 
Vocales: Don Pedro Palau Poyo (Vicepresidente); don Ramôn Esteve 

Jove (Vicesecretario); don Ramôn Capell Naves (Tesorero); don Pablo Este
ve Palau; don Jose Francisco Orries Quer y don SantiagoGômez Tufet. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Tomas Rubio de 
Villanueva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 
16582 RESOLUCIDN de 11 de julio de 1997, de la Secretaria de 

Estado para la Administraciôn Püblica, por la que se orde· 
na la publicaciôn del Conven;·o de colaboraciôn suscrito 
entre elMinisterio de Administraciones Püblicas y la Comu· 
nidad Aut6noma de La Rioja, para el desarroUo de planes 
deformaciôn continua <l!'0gidos aı segundo acuerdo defor· 
maci6n continua en las Administraciones Püblicas de 23 
de diciembre de 1996. 

HabİE~ndose suscrito con fecha 9 de julio de 1997 el Convenio de cola
boradan entre el Ministerio de Administraciones Publicas y la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, para eI desarrollo de planes de formad6n continua 
acogidos al segundo acuerdo de fonnaci6n continua en las Administra
ciones PUblicas de 23 de diciembre de 1996, y estableciendo eI articuIo 
8.2 de la vigente Ley 30(1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, que los convenios de colaboraciön se publicaran en eI .Baletin 
Oficial del Estado., resuelvo publicar eI mencionado Convenio que figura 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico para -general conocimiento. 
Madrid, il de julio de 1997.-EI Secretario de Estado, Francisco Villar 

Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenio de colaboracl6n entre el Ministerio de Admlnlstracione. Pıibli
cu y la Comunidad Aut6noma de La Rloja, para el de.arroUo de plane. 
de formaci6n contİnua acogidos al segundo acuerdo de formaci6n con-

t1nua en las Admlnistraclone. Pıiblicas de 23 de dielembre de 1996 

En Madrid, a 9 dejulio de 1997. 

REUNlDOS 

De una parte: 
El excelentisimo sefior don Mariano Rajoy Brey, en su calidad de Minİs

tro de Administraciones Pı.iblicas, y en virtud de la competencia cunferida 
por el Acuerdo del Consejo de Mini.tros de 21 de julio de 1995, pliblicado 
por Resoluciôn de 31 de julio de 1995, de la Secretaria de Estado para 
las Administraciones Territoriales. 

De otra parte: 
EI exceIentisimo seflor don Manuel Areni1la Saez, Consejero de Desarro

ııo Auton6mico, Administraciones P1iblicas y Medio Ambiente de la Comu
nidad Autônoma de La Rioja, que actıia ~n nombre y representaciôn de 
la citada Comunidad. 

Arnbas partes se reconocen plena competencia y capacidad para finnar 
el presente Convenio de colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.-EI articulo 149.1.18.' de la Constituciôn reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas, que, en todo caso, garantizaran a los administrados 
un tratamiento comiin ante ellas. 

De acuerdo con ello y confonne a 10 establecido en eI Estatuto de 
Aııtonomfa de La Rioja, corresponde. a la Comunidad Autônoma, eu el 
marco de la regulaciôn general del Estado, el desarrollo legislativo y la 
ejecuciôn en materia de Regimen Juridico de la Administraciôn de la Comu· 
nidad Autônoma. 

Segundo.-Que la Comisiôn General para la Formaci6n Continua, creada 
por el acuerdo Administraciôn-Sindicatos, de 15 de septiembre de 1994, 
es eI 6rgano de composici6n paritaria al que corresponde ordenar la for
maCİon continua en las Admİnistraciones publicas. 

Es competencia espedaI de esta Comisiôn acordar la distribuciôn de 
los fondos disponibles para la fınanciaciôn de los planes de formaciôn 
continua. 

Tercero.-La disposiciôn adicional segunda de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997 y el Acuerdo Tripartito sobre Formacian 
Continua de 19 de dlciembre de 1996, articulan la financiaciôn de la for
maCİön continua en Ias Administraciones Pı.ib1icas para el presente ejer
cicio. 

EI cn~dito correspondiente sera transferido desde eI Instituto Nacional 
de Empleo al presupuesto del Instituto Nacional de Administraciôn Piiblica, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 4.1 del Acuerdo Tripartito 
sobre Formaciôn Continua de 19 de diciembre de 1996. 

Cuarto.-Que la Comisiôn de Formaciôn Continua de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja aprueba el plan de formaciôn continua promovido 
por la Comunidad Aut6noma de La Rioja, y 10 remite a ]a Comisİon General 
para la Formaci6n Continua para su consideraci6n en el marco de Ios 
eriterios establecidos mediante eI acuerdo de gestiôn para 1997. 

Quİnto.-Que una vez aprobado definitivamente eI plan de formaci6n 
continua promovido por la Comunidad Autônoma de La Rioja, de acuerdo 
con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, dcl segundo acuerdo 
de formaciôn continua en las Administraciones Piiblicas de 23 de diciembre 
de 1996, dicho plan seni desarrollado segiin 10 establecido en la Orden 
por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo de planes 
de formaci6n en eI marco del segundo acuerdo de forrnaciön continua 
en las Administraciones Piiblicas de 23 de diciembre de 1996 y en el 
presente Convenio de colaboraciön. 

Por 10 que, Ias partes acuerdan suscribir eI presente Convenio de cola
boraciôn con arregIo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-EI presente Convenio tiene por objeto 
establecer la colaboraci6n entre el Ministerio de Administraciones Ptiblicas 
y la Comunidad Auwnoma de La Rioja, representada por la Consejerfa 
de Desarrollo Auton6mico, Adminİstraciones Ptiblicas y Medio Arnbiente, 
para el desarrollo de planes de formaciôn continua acogidos al segundo 
acuerdo de forınaci6n continua eD las Administraciones PUblicas. 

Segunda. .Ambito de aplicaciôn.-El ıinıbito del Convenio se extiende 
a la Comunidad Autônoma de La Rioja, pudiendo afectar a 10. empleados 


