
Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Uno.-Que con fecha 9 de septiembre del ejercicio de 1996, y con una 
vigencia de cuatro ailos, fue establecido un Convenio Marco de Colabo· 
radôn, cuyo objeto 10 constituye el desarrollo, por la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia, de los proyectos y acciones de investigaci6n que, 
correspondiendo a su ambito territorial, resulten aprobados en el marco 
del Programa. SectoriaJ de I + D Agrario y Alimenta.rio de1 MA PA y en 
el del Programa de Conservadôn y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, 
asi como cua.lesquİera. otros que pudiera.n deriva.rse de la. ejecuci6n de 
Convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 ql1e puedan establecerse 
con orga.nismos na.cİona.les y/o İnterna.cİona.les 0 con entİda.des y persona.s 
fisica.s y/o juridicas naciona.les 0 extra.njera.s, 

Dos.-Que la distribuci6n de los fondos que, en virtl1d del presente 
Convenio, se a.porta.n por el INIA, ha sido sometida. a.la. Conferencİa. Sec
torial del dja 2 de diciembre, yfigura en el Acuerdo del Consejo de Ministros 
que sern a.doptado prôxima.mente. 

Tres.-Ql1e por la. Presidencia. del lN1A se dictaron Hesoll1ciones por 
las que se aprueban la asİgnacİones econ6mİcas a 1015 proyectos que se 
incll1yen como anexo al presente Convenio, cl1yo desarrollo corresponde 
a.la. Comunida.d Autônoma. de la. Regiôn de Murcİa.. 

De acuerdo con 10 que antecede, las partes sl1scriben el presente Con
venio especifico de colaboraci6n con sujeci6n a las siguientes 

CLA.USULAS 

Primera. Ob]"eto.-El objeto del presente Convenio especifico de cola
boraci6n 10 constituye la ejecuci6n, en el ambito de la Comunidad Aut6· 
noma de la Regi6n de Murcia, de 1015 proyectos de investigaci6n y acciones 
en materia de infraestructura documental y bibliogrı1fica que se incluyen 
como anexo unico. 

Segunda. Füıanciaci6n.-El INIA, con cargo a las dotaciones presu· 
puestarias del capftulo VI, transferira a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia un importe total de 5.163.000 pesetas, de acuerdo con 
el detalle que figura en el anexo unico, ya mencionado, al presente Convenio 
de Colaboraci6n. 

Tercera Forwıa depago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de Colaboraciôn, correspondientes al importe total a que se refiere la 
chusula. segunda, se realizanin en una sola. vez, antes del 31 de diciembre 
del presente ejercicio econ6mico de 1997, 

Cuarta. Inforrnaciôn.-Finalİzado el ejercicio econ6mİco, la. Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia remitira al INIA la documentaci6n 
o justificaci6n que, por dicho organismo, pueda serle solicitada rela.tiva 
a la'l a.cciones desarrolladas en ma.teria. de infraestructura. documenta.l 
y bibliogrıifİca., as! como el informe anual de seguİmiento de todos y cada. 
uno de los proyectos de investiga.ciôn, de acuerdo con el modelo establecido 
al efecto. 

Quinta. Perfodo devigeru:ia. ···El presente Convenio especifico de cola· 
bora.cİôn surtİrıi. sos efectos a. pa.rtir de la. fecha. de su firma. y ma.ntendni 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1997. 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por dupli
cado ejempla.r y a un solo efecto, en el lugar y fecha anteriormente indi· 
cados.-Por el Instituto Nadonal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (1N1A), J esus Miranda de Larra y de Onfs.-Por la Comunidad 
Autônoma de la Regi6n de Murcia, Eduardo Sanchez·Almohalla Serrano. 

ANEXO 

Coınunidad Autônoına: Murcia 

Proyeeto Coneepto 
presup. 

Titulo Importe 

620 Suscripciones a publicaciones peri6dicas. Renovaciôn base de datos CAB ABSTRACTS 
en CD-ROM. Mantenimiento môculos, catalogadôn, monografias y recuperaci6n sistema 
SABINI .......................................................................................... . 

SC97130 ........................... . 640 Alternativas al uso convencional de bromuro de metilo respetuosas con el medio ambiente 
y viables econ6mica.mente ..................................................................... . 3.837.000 

Total 

2703 RESOLUCı6N de 19 de 6'MrO de 1998, de la Presidencia 
d.ellnstituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologüı Agra
ria· y Alinwntaria (INIA), por La que se da. publicida.d al 
Convenio especifi,co entre ellNIA y el Gobi.erno de La Rioja 
de 15 de dicie'rrıbı"e de 1997, en aplicaci6n de la 
Ley 1311986ı de 14 de abr·ı:~·la Or'den de 23 de abrU de 1993, 
y la Orden de 29 de junio de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el art.1culo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones Publicas y 
del Procedimiento Administra.tivo Comun, procede la publicaci6n en el 
"BoJetin Oficia1 de1 Estado» del Convenio especifico suscrito el15 de dİciem
bre de 1997 entre el Instituto Nacİonal de Investiga.cİôn yTecnologia Agra
ria y Alimentaria (INIA) y el Gobierno de La Rioja, en aplicaci6n de la 
Ley 13/1996, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n de la Investigaci6n 
Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de 
Agricultura., Pesca y Alimentaciôn, por la que se crea el Programa de Con· 
servaci6n y Utİlizaciôn de Recursos Fitogeneticos, y la Orden de 29 de 
junio de 1995 por la que se establecen los objetivos, directrices y normas 
generales del Progra.ma Sectorİal de I + D Agrarİo y Alimentarİo del Mİnİs
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para el cuatrienio 1996·1999. 

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

5.163.000 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE ET. INIA Y EL GOBIERNO DE LA 
RIOJA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTI· 
GAcı6N CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE 1 + D 
AGRARlO Y ALIMENTARlO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE CON-

SERVAcı6N Y UTlLIZAcı6N DE RECURSOS FITOGENIiTICOS 

En Madrid a 15 de diciembre de 1997. 

REUNJDOS 

De una parte, el ilustrisimo senor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Presidente del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agra· 
ria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con CIF numero 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 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 Aut6nomas. 

De otra pa.rte, el excelentisimo senor don lfiigo Nagore Ferrer, Director 
general de Investİgacİôn y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, en 
su nombre y representaci6n, en virtud del Decreto 91/1995, de 13 de octu· 
bre, por el que se regula el ejercicio de competencias administrativas en 
desarrollo de la Ley 3/1995, de 8 de marzo. 



Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Uno. Que con fecha 16 de septiembre del ejercicio de 1996, y con 
una vigencia de cuatro anos, fue establecido un Convenio Marco de Cola
boraci6n, cuyo objeto 10 constituye el desarrollo, por el Gobierno de La 
Rioja, de los proyectos y acciones de investigaci6n que, correspondiendo 
a su ambito territorial, resulten aprobados en el marco del Programa Sec
torial de I + D Agrario y Alimentario del MAPA y en el del Programa 
de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, asi como cua
lesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de convenios, con· 
tratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con Organismos 
nacionales y/o internacionales 0 con entidades y personas fisicas y/o jur1-
dicas nacionales 0 extranjeras. 

Dos. Que la distribuciôn de los fondos que, en virtud del presente 
Convenİo, se aportan por el INIA ha sido sometida a la Conferencİa Sec
torial del dia 2 de dİciembre, y figura en el Acuerdo del Consejo de Mİnİstros 
que sera adoptado pr6ximamente. 

Tres. Que por la Presİdencia del INIA se dictaran resolucİones por 
las que se aprueban las asignaciones econ6micas a los proyectos que se 
incluyen como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde 
al Gobierno de La Rioja. 

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

CLA.USULAS 

Primera. Ob:ieto.-El objeto del presente Convenio especifico de cola
boraciôn 10 constituye la ejecuciôn, en el ambito de la Comunidad Autô
noma de La Rioja, de las acciones en materia de infraestructura documental 
y bibliogr1:fica que se incluyen como anexo unico. 

Segunda. Füwnciaci6n.····El INIA, con cargo a las dotaciones presu· 
puestaria.'3 del capitulo VI, transferira al Gobierno de La Rioja un importe 
total de 1.235.000 pesetas, de acuerdo con el detal1e que figura en e1 anexo 
unico, ya mencionado, al presente Convenio de colaboraci6n. 

Tercera. FOtwıa depago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de colaboraci6n, correspondientes al importe total a que se refiere la elau
sula segunda, se realizaran en una sola vez, antes del 31 de diciembre 
del presente ejercicio econ6mico de 1997. 

Cuarta. Informa.ci6n.-Finalizado el ejercicio econ6mico, el Gobierno 
de La Rioja remitira al INIA la documentaciôn 0 justificaciôn que, por 
dicho Organismo, pueda serle solicitada re1ativa a las acciones desarro
lladas en materia de irıfraestructura documental y bibliog:rMica. 

Quinta. Pel'{odo devigli"ncia .. ~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 corıformidad, firman el presente documento, por dupli
cado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar 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 La Rioja, f:fiigo Nagore Ferrer. 

ANEXO 

Comunidad Autônoma: La Rioja 

Proyeeto Coneepto 
presup. Titulo Importe 

197001 ............................. . 620 48 revistas de horticultura, viticultura y enologıa .............................................. . 1.235.000 

Total .............................................................................................................................................. . 1.235.000 

2704 RESOLUCIÖN de 19 de eııero de 1998, de la Presidencia 
del Instituto NaciO"IWl de Invesrtigaci6n y Tecnologia AgıYlr 
1'ia y Alirrumtaria (INIA), por la que se da publicidad al 
Convenio de Colabo'raci6n enl1"'e el INIA y el Principado 
de Astul'las de 15 de diciembre de 1997, en apf:icad6n de 

la Ley 1311986, de 14 de abri'· la Onım de 2S de abril 
de 1993, y la 01"den de 29 de iunio de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admİnİstraciones Ptlblicı.l.<J y 
del Procedimiento Admİnİstrativo Comun, procede la publicaciôn en el 
"Boletin Oficial del Estado» del Convenio especifico suscrito el15 de diciem" 
bre de 1997 entre el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agra
ria y Alimentaria (INIA) y el Principado de Asturias en aplicaciôn de 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordİnaci6n de la Inves 
tigaciôn Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, por la que se crea el Programa de 
Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, y la Orden de 29 
de junio de 1995 por la que se esta.blecen los objetivos, directrices y normas 
generales del Programa Sectorİal de I + D Agrarİo y Alimentarİo del Minis
terio de Agricu1tura, Pesca y Alimentacİôn para el cuatrienio 1996"1999. 

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

CONVENIOESPECİFlCOENTREELINIAYELPRINCIPADODE ASTU
RIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE lNVESTIGA
cı6N CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE r + D 
AGRARIO Y AUMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE CON-

SERVACr6N Y UTlLlZACr6N DE RECURSOS F1TOGENETICOS 

En Madrid a 15 de diciembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrısimo sefior don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Presidente de1 Instituto Nacional de Investigaci6n y 1'ecnologia Agra· 
riay Alimentaria (enlo sucesivo INIA), con C6digo de Identificaci6n Fiscal 
numero 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 Naciôn, 
en virtud de 10 est.ablecİdo en el Acuerdo del Consejo de Mİnİstros de 
21 de julio de 1995 por el que se delega la competencia para la celebraciôn 
de Convenİos de Colaboraci6n con las Comunidades Autônomas. 

De otra parte, el excelentisimo seftor don Luis Pelaez Rodriguez, Con" 
sejero de Agricultura del Prindpado de Asturias, en su nombre y repre
sentaci6n, corıforme a 10 dispuesto en el Real Decreto 7/1995, de 17 de 
julio, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se nombra 
a los miembros del Consejo de Gobierno "Boletin Ondal del Principado 
de Asturias» del18). 


