
ria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con CIF Q"2S21013"F, cargo para 
el que es nombrado por Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, actuando 
en nombre del Gobierno de la Nadôn, en virtud de 10 establecido en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 por el que se 
delega la competencia para la celebraciôn de Convenios de Colaboraci6n 
con las Comunidades Autônomas. 

De otra parte, el excelentisimo senor don Francisco Nieto Rivera, Direc~ 
tor general de Tnvestigaciôn y Formaciôn Agraria de la Consejeria de Agri· 
cultura y Pesca de la Junta de Andalucia, en nombre y representaci6n 
de la misma, en virtud de la Orden de dicha Consejeria de 19 de a.bril 
de 1996. 

Ambas pa:rtes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Uno.~ue con fecha 30 de julio del ejercicio de 1996, y con una vigencia 
de cuatro anos, fue establecido un Convenio Marco de Colaboraci6n, cuyo 
objeto 10 constituye el desarrollo, por la Junta de Andalucia, de los pro" 
yectos y acciones de investigaci6n que, correspondiendo a su ambito terri" 
torial, resulten aprobados en el marco del Programa Sectorial de I + D 
Agrario y Alimentario del MAPA y en el del Programa de Conservaci6n 
y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, ası como cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecuciôn de Convenios, contratos 0 acuerdos 
esta.blecidos 0 que puedan establecerse con Organismos nacionales yjo 
internacİonales 0 con entidades y personas ffsicas y/o jurfdicas nacionales 
o extranjeras. 

Dos.~Que la distrİbucİôn de los fondos que, en vİrtud del presente 
Convenio, se apo:rtan por el TNIA, ha sido sometida ala Conferencİa Sec
torial del dia 2 de diciembre, yfigura en el Acuerdo de1 Consejo de Ministros 
que sera adoptado pr6ximamente, 

Tres.~ue por la Presidencia del INIA se dictaron Resoluciones por 
las que se aprueban la asignaciones econômicas a los proyectos que se 
incluyen como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde 
ala Junta de Andalucia. 

De acuerdo con 10 que antecede, las partes suscriben el presente Con
venio especifico de cola.boraciôn con sujeciôn a las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera. Objeto.~El proyecto del presente Convenio especifico de 
colaboraciôn 10 constituye la ejecuciôn, en el ambito de la Comunidad 
Autônoma de Andalucia, de los proyectos de investigaciôn y acciones en 
materia de infraestructura documental y bibliogrıifica que se incluyen como 
anexo ünico. 

Segunda. Fi1uınciad6n.~El INIA, con cargo a las dotacİones presu
puestarias del capitulo VT, transferini a la .Tunta de Andalucia un importe 
total de 35.988.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que figura en el 
anexo ünico, ya mencionado, al presente Convenio de colaboraciôn. 

Tercera. Forma de pago.~Los pagos derivados del presente Convenio 
de colaboraciôn, correspondientes al impo:rte total a que se refiere la clau
sula segunda, se realizaran en una sola vez, antes del 31 de diciembre 
del presente ejercicio eeonômico de 1997. 

Cuarta. Inforrnaci6n.-Finalİzado el ejereİeio econômİeo, la Junta de 
AndaluCıa remitirıi al INIA la documentaciôn 0 justificaciôn que, por dicho 
Organismo, pueda serle solieİtada relatİva a las aceİones desarrolladas 
en materia de infraestructura doeumental y bibliognifica, ası como el inior
me anual de seguİmİento de todos y cada uno de los proyeetos de inves
tigaciôn, de acuerdo con el modelo establecido al efecto. 

Quİnta. Periodo devigencia.-El presente Convenio especifİeo de eola
boracİôn surtİra sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el dia 31 de dicİembre de 1997, 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por dupli" 
cado ejemplar y a un solo efecto, en ellugar y fecha anterionnente indi
cados.~Por el Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de Onis.-Por la Junta 
de AndaJucia, Francİsco Nieto Rivera. 

ANEXO 

Comunidad AutOnoma: Andalucfa 

Proyecto Concepto 
presup. T1tulo Importe 

197·004 ............................. . 620 
640 

Renovacİôn de suscripciones perİôdicas ........................................................ . 10.540.000 
SC9H30 ........................... . Alternativas al uso convencional de bromuro de metilo respetuosas con el medio ambiente 

y viables econômicaınente ..................................................................... . 25.448.000 

Total ., ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .. 35.988.000 

2696 RESOLUCIÔN de 19 dR enero de 1998, de lı:t Preside1ıcia 
dRl Inmituto Nacionnl de Invemigaci6n y Tecnologia Agm
na y Alimentaria (INIA), POl' la que se da publicidad al 
Convenio especil'ico eni-'re el INIA y la Dip·utaci6n General 
de Arayan, de 15 de diciernbre de 1997, en apUcaci6n de 
la Ley 1311986. de 14 de ab,~'· la Orden de 23 de abril 
dR 1993, Y la, Orden de 29 de junio dR 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el artkulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones püblica.s 
y del Procedimiento Administra.tivo Comun, procede la publicaciôn en 
el <ıBoletin Oficial del Estado» del Convenio especifico suscrito el 15 de 
diciembre de 1997 entre el Instituto Nacional de Investigaciön y Tecnoıogia 
Agraria y Alimenta.ria (TNIA) y la. Diputa.ciôn General de Ara.gôn, en apli· 
caciôn de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Foment.o y Coordinaci6n 
de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, 
del Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, por la que se crea 
el Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, y 
la Orden de 29 de junİo de 1995 por la que se establecen los objetİvos, 
directrices y normas generales del Prograına Sectorial de I + D Agrario 
y Alimenta.rio del Ministerio de Agricultura, Pesca. y Alimentaciôn pa.ra. 
el cuatrienio ] 996" 1999. 

Madrid, 19 de enero de 1998.····El Presidente, Jesus Miranda de Larra 
y de Onis. 

CONVEN10 ESPECmCO ENTRE EL 1N1A Y LA DIPUTACIÔN GENE
RAL DE ARAGÔN, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 
lNVESTIGACIÔN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL 
DE 1 + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE 
CONSERVACIÔN Y UTILIZACIÔN DE RECURSOS FITOGENE:TICOS 

En Madrid a 15 de diciembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, e1 ilustrfsimo senor don Jesıls Miranda de T~arra y de 
Onis, Presidente del Instituto Nacional de Investiga.ciôn y Tecnologia Agra.
riay Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con Côdigo de Identificacİôn Fiscal 
nuınero Q"2821013·F, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de ınayo, actuando en nombre del Gobierno de la Naciôn, 
en virtud de 10 establecİdo en el Acuerdo del Consejo de Mİnİstros de 
21 de julio de 1995 por el que se delega la competencİa para la celebraciön 
de Convenİos de Colaboraciôn con las Comunidades Autônomas. 

De otra parte, el excelentisİıno senor don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputaciôn General de 
Aragôn, en su nombre y representaciôn, en virtud del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 16 de abril de 1996. 



Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Uno.-Que con fecha 30 de julio de 1996, y con una vigencia de cuatro 
anos, fue establecido un Convenio Marco de Colaboraci6n, cuyo objeto 
10 constituye el desarrollo, por la Diputaci6n General de Arag6n, de los 
proyectos y acciones de investigaci6n que, correspondiendo 30 su ambito 
territorial, resulten aprobados en el marco del Programa Sectorial de 1 + D 
Agrario y Alİmentario del MAPA y en el del Programa de Conservaci6n 
y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, asi como cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecuci6n de Convenios, contratos 0 acuerdos 
establecidos 0 que puedan establecerse con organismos nacionales y/o 
internaçionales 0 con entidades y personas fi'sicas y/o juri'dicas nacionales 
o extranjeras. 

Dos.-Que la distribuciôn de los fondos que, en virtud del presente 
Convenio, se a.po:rtan por el INIA, ha sido sometida ala Conferencia Sec
torial deJ dia 2 de diciembre, yfigura en eJ Acuerdo del Consejo de Ministros 
que sera adoptado pr6ximamente. 

Tres.-Que por la Presidencia del INIA se dictaron Resoluciones por 
las que se aprueban la asignaciones econ6micas 30 los proyectos que se 
incluyen como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde 
ala Diputaci6n General de Arag6n. 

De acuerdo con 10 que antecede, las partes suscriben el presente Con
venio especifico de colaboraci6n con sujeci6n a las siguientes 

CLA.USULAS 

Primera. Obieto. ···El objeto del presente Convenio especifico de coh 
boradôn 10 constituye la ejecuci6n, en el ambito de la Comunidad Autô
noma de Aragôn, de los proyectos de investigaci6n y acciones en materia 
de infraestructura documental y bibliogrıifica que se incluyen como anexo 
unico. 

Segunda. Fi1uuu:iad6n.-El INIA, con cargo a ]as dotaciones presu
puestarias del capitulo VI, transferici a la Diputaciôn General de Aragon 
un importe total de 10.466.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que 
figura en eJ anexo (lnİCo, ya mencionado, al presente Convenio de Cola· 
boraci6n. 

Tercera Forrna depago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de Colaboraci6n, correspondientes al importe total a que se refiere la 
clausula segunda, se realizaran en una sola vez, antes del 31 de diciembre 
del presente ejercicio economico de 1997. 

Cuarta. Informaci6n.-Finalizado el ejercicio econ6mico, la Diputa
don General de Arag6n remitira al INIA la documentaci6n 0 justificaci6n 
que, por dicho organismo, pueda serle solicitada relativa a las acciones 
desarrolladas en materia de infraestructura documental y bibliogrıifica, 
as} como el informe anual de seguimiento de todos y cada uno de los 
proyectos de investigaci6n, de acuerdo con el modelo establecido al efecto. 

Quinta. Periodo devigencia.-El presente Convenio especifico de cola
boraci6n 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 ejemplar y a un solo efecto, en ellugar y fecha antes indicados.-Por 
el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(TNIA), Jes(ls Mira.nda de TBrra y de Onis.····Por la. Diputaci6n General de 
Arag6n, Jose Manuel Lasa. Dolhagaray. 

ANEXO 

Cornunidad Autônoma: Aragôn 

Concepto 
presup. Titııl() Imp()rı-e 

197·012 ............................. . 620 
640 

Fondos documentales ............................................................................. . 6.337.000 
720.000 SC96·0S1·C5·4 (CIEMAT) ......... . Manejo eco16gico de Agrosistemas de zonas semi<iridas ....................................... . 

PD96·024·C3·3 (Universidad de 
Huesca.) .......................... . 640 

640 
Meca.nizaci6n integra.l del cultivo del pimiento para pimentôn en Ara.g6n y La. Rioja. ....... . 409.000 

3.000.000 9164 (IN1A·DGkINSPV) .......... . Producci6n y entrega de material frutallibre de virus y MLOs 30 viveristas seleccionadores. 

Total .............................................................................................................................................. . 10.466.000 

2697 RESOLUGIÖN de 19 de _"0 de 1998, de la p"esidencia 
del Instituto Nacianat de Investigaci6n y Tecnologia Agra~ 
ria y AUmenfal'1:a (INIA), POl' III q11.e se da publicidad aL 
Con'venio especifico entre et INIA y et InsUtuto Ca.na.rio 
de Investigacü::rrws .4graria.s (ICL4), de la Comunidad Aut6-
noma de Cana.rias, de 15 de diciernbre de 1997, en apU· 
oodan de la Ley 1311986, de 14 de abri~ la Orden de 23 
de abril de 1993, y III Orden de 29 de iunio de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el artlculo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en el 
!!Boletın Oficial del Estado» del Convenio especifico suscrito e115 de didem· 
bre de 1997 entre el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agra
ria y Alimentaria (INIA) y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA), de la Comunidad Aut6noma de Canarias, en aplicaci6n de la Ley 
13/1986, de .1.4 de abril, de Fomento y Coordinaci6n de la Tnveştiga.ciôn 
Cientıfica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, por la que se crea. el Progra.ma de Con
şervaci6n y Utilizaci6n 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 Minis· 
terio de Agricultura, Fesca. y Alimentaciôn para. e1 cua.trienio .1.996-1999. 

Madrid, 19 de enero de 1998.-El Presidente, Jesus Miranda de Larra 
y de Onis. 

CONVENIO ESPECİFıcO ENTRE EL 1NIA Y EL lNSTTTUTO CANARIO 
DE lNVESTIGACIONES AGRARIAS, DE LA COMUNIDAD AurONOMA 
DE CANARIAS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 
lNVESTIGAcı6N CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL 
DE 1+ DAGRARIO Y ALIMENTARIODELMAPA Y ALPROGRAMADE 
CONSERVAcı6N Y UTILIZAcı6N DE RECURSOS F1TOGENE:TICOS 

En Madrid a 15 de didembre de .1.997. 

REUNIDOS 

De una parte, e1 ilustrfsimo sefıor don Jes\ıs Miranda de T~arra y de 
ünis, Presidente del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agra, 
ria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con c6digo de identificaci6n fiscal 
Q·2821013·F, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 1236/1996, 
de 24 de mayo, actuando en ltombre del Gobierno de la Naci6n, en virtud 


