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a explotaciones indemnes u oficialmente indemnes a brucelosis ovina y
caprina, se garantizarán los animales con un peso superior a 20 Kg.

En el caso de explotaciones de cebo industrial y centros de tipificación,
estarán garantizados todos los animales.

Asimismo, estarán garantizados los animales sacrificados en la explo-
tación, por orden de los Servicios Veterinarios Oficiales, en el marco de
las campañas de erradicación de brucelosis, incluso cuando se lleve a
cabo el vacío sanitario de la explotación.

Los gastos de retirada y destrucción de animales no cubiertos por
el seguro correrán a cargo del ganadero.

9. A efectos del seguro, se establecen las siguientes clases, dentro
del sistema de manejo de Explotaciones de ganado ovino y caprino:

Clase de Ganado Reproductores y Recría.
Clase de Ganado Cebo Industrial: Explotaciones cuyo único fin es el

engorde intensivo de ganado para su comercialización.
Clase de Ganado Centro de tipificación: Explotaciones cuyo único fin

es la concentración de corderos para su clasificación en lotes uniformes,
previa al sacrificio.

10. En todas las explotaciones se considera un único tipo de animal,
por Libro de Registro de Explotación, que incluye todos los animales ase-
gurables reseñados en el mismo.

11. En el momento de suscribir el Seguro, en la clase de ganado repro-
ductores y recría, el asegurado declarará el censo de reproductores que
compondrá durante el período de cobertura cada una de sus explotaciones,
de acuerdo con los datos de censo que figuran en el Libro de Registro
de Explotación de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

No obstante, si el número de animales reproductores presentes en la
explotación supera el censo que figura en dicho Libro de Registro de Explo-
tación, deberá asegurarse el número real de animales.

En el caso de las explotaciones de cebo y en los centros de tipificación
se asegurará el número máximo de animales que pueden ser alojados en
la explotación (n.o de plazas de que dispone).

12. En caso de muerte de un animal, éste deberá ser colocado en
la entrada de la explotación, en un lugar de fácil acceso para el vehículo
que efectúe la retirada.

Artículo 3. Condiciones técnicas de explotación y manejo.

1. En todas aquellas cuestiones del seguro relacionadas, directa o
indirectamente, con la sanidad animal, deberá cumplirse lo establecido
al efecto por la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal (BOE 99,
de 25 de abril).

2. Además de lo anteriormente señalado el ganadero deberá cumplir
lo establecido en el Real Decreto 2611/1996, por el que se regulan los
programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales,
así como las normas relativas a la protección de los animales establecidas
en el Real Decreto 348/2000 y cualquier otra norma zootécnico-sanitaria
estatal o autonómica en vigor que afecte a los riesgos amparados por
el Seguro.

3. Si con motivo de una inspección se detectase incumplimiento grave
de las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, quedarán
en suspenso las garantías de la explotación afectada en tanto no se corrijan
esas deficiencias.

4. Del mismo modo, en caso de no facilitar el asegurado el acceso
a la explotación y a la documentación precisa con motivo de una inspección
de comprobación del cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas,
quedarán en suspenso las garantías de la explotación afectada hasta tanto
no se verifique el cumplimiento de las mismas.

Artículo 4. Valor unitario de los animales.

1. El valor base medio a aplicar a los animales a efectos del cálculo
del capital asegurado será el establecido en el Anejo en función del sistema
de manejo y clase de ganado.

2. Excepcionalmente ENESA podrá proceder a la modificación de los
valores unitarios una semana antes de que se inicie el período de sus-
cripción, dando comunicación de la misma a la Agrupación Española de
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S. A. (Agro-
seguro).

Artículo 5. Período de garantía.

El período de garantía del Seguro se inicia con la toma de efecto y
finaliza a los seis meses de la entrada en vigor y en todo caso con la
venta o sacrificio no amparado del animal.

Las modificaciones de capital vencerán el mismo día en que se produzca
el vencimiento de la Declaración de Seguro inicial.

Artículo 6. Período de suscripción y entrada en vigor del seguro.

El período de suscripción del Seguro, regulado en la presente Orden,
se inicia en julio de 2004 y finaliza el 31 de diciembre de 2004.

Artículo 7. Clases de explotación.

A efectos de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento para la
aplicación de la Ley 87/1978 de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios
Combinados, aprobado por Real Decreto 2329/1979 de 14 de septiembre,
se considera como clase única todas las explotaciones de ganado de las
especies Caprina y Ovina.

En consecuencia el ganadero que suscriba este Seguro deberá asegurar
la totalidad de las explotaciones de las especies asegurables que posea
dentro del ámbito de aplicación del seguro.

Disposición adicional.

La suscripción del Seguro regulado en la presente Orden, implicará
el consentimiento del asegurado para que la Dirección General de Explo-
taciones Agrarias de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de
la Junta de Extremadura autorice a los Organismos y Entidades que com-
ponen el Sistema de Seguros Agrarios Combinados que lo precisen, la
información necesaria para el cumplimiento de las funciones de verifi-
cación que tienen atribuidas en el mismo, información contenida en la
base de datos de Registro de Explotaciones Ganaderas, así como en las
Unidades Veterinarias o las Oficinas Comarcales Agrarias correspondien-
tes, de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 11
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

ENESA, en el ámbito de sus atribuciones, adoptará cuantas medidas
sean necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de junio de 2004.

ESPINOSA MANGANA

ANEJO

Valor base medio a efectos de cálculo del capital asegurado (A/animal)

Valor unitario
—

(A/animal)
Sistema de manejo Clase

Ovino y Caprino. Cebo Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . 15,69
Reproductores y recría . . . . . . . . 39,79
Centro de Tipificación . . . . . . . . . 15,69

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
12271 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2004, de la Secretaría Gene-

ral para la Administración Pública, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad
Autónoma Valenciana, para el desarrollo de planes de for-
mación continua acogidos al III Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas.

Con fecha 8 de junio de 2004 se ha suscrito el Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma
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de Valencia, para el desarrollo de planes de formación continua acogidos
al III Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001. De conformidad con lo establecido en el artículo
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
resuelvo publicar en el Boletín Oficial del Estado el Convenio que figura
como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de junio de 2004.—El Secretario general, Francisco Javier

Velázquez López.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públi-
cas y la Generalitat Valenciana, para el desarrollo de Planes de For-
mación Continua Acogidos al III Acuerdo de Formación Continua en

las Administraciones Públicas de 11 de enero de 2001

En Madrid, a 8 de junio de 2004.

REUNIDOS

De una parte:

El Excmo. Sr. D. Jordi Sevilla Segura, en su calidad de Ministro de
Administraciones Públicas y en virtud de la competencia conferida por
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, publicado
por Resolución de 8 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para
las Administraciones Territoriales y la disposición adicional decimotercera
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De otra parte:

El Hble. Sr. D. Víctor Campos Guinot, Consejero de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, que actúa en nombre
y representación de la misma.

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar
el presente Convenio de Colaboración y a tal efecto

EXPONEN

Primero.—Que el artículo 149.1.18.a de la Constitución reserva al Estado
competencia exclusiva sobre las bases de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas, que en todo caso garantizarán a los administrados
un tratamiento común ante ellas.

Que de acuerdo con ello y conforme a lo establecido en el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana, corresponde a la Generalitat
Valenciana, en el marco de la regulación general del Estado, el desarrollo
legislativo y la ejecución en materia de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración de la Generalitat Valenciana.

Segundo.—Que la Comisión General para la Formación Continua, es
el órgano de composición paritaria al que corresponde ordenar la For-
mación Continua en las Administraciones Públicas.

Que es competencia especial de esta Comisión acordar la distribución
de los fondos disponibles para la financiación de los planes de Formación
Continua.

Tercero.—Que la disposición adicional vigésima quinta de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el 2004, articula la financiación
de la Formación Continua en las Administraciones Públicas para el pre-
sente ejercicio.

Que el importe correspondiente será transferido desde el Instituto
Nacional de Empleo al Instituto Nacional de Administración Pública, de
acuerdo con lo establecido en la citada disposición adicional de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2004.

Cuarto.—Que la Comisión de Formación Continua de la Generalitat
Valenciana, aprobará el Plan de Formación Continua promovido por la
Generalitat Valenciana, y lo remitirá a la Comisión General para la For-
mación Continua para su consideración en el marco de los criterios esta-
blecidos en el III AFCAP.

Quinto.—Que una vez aprobado definitivamente el Plan de Formación
Continua promovido por la Generalitat Valenciana y de acuerdo con lo
previsto en el III Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones
Públicas de 11 de enero de 2001, dicho Plan será desarrollado según lo
establecido en la Orden Ministerial de 11 de enero de 2001, por la que
se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación

en el marco del III Acuerdo de Formación Continua en la Administraciones
Públicas de 11 de enero de 2001 y en el presente Convenio de Colaboración.

Sexto.—Que la Generalitat Valenciana, una vez aprobado su plan de
formación por la Comisión General para la Formación Continua, podrá
solicitar a esta Comisión modificaciones a dicho Plan, debiendo entenderse
por modificación una alteración sustancial en el presupuesto o contenido
del plan de formación referido a la sustitución o incorporación de acciones
formativas no previstas en el plan de formación inicial o adaptado. En
ningún caso, se considerará modificación la reincorporación de acciones
formativas contempladas en el plan inicial. Las solicitudes de modificación
deberán remitirse con anterioridad a la fecha límite del 15 de noviembre
a la Secretaría de la Comisión General para la Formación Continua.

Por lo que, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cola-
boración con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
el Ministerio de Administraciones Públicas y la Generalitat Valenciana
representada por la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas,
para el desarrollo de Planes de Formación Continua acogidos al III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas.

Segunda. Ámbito de Aplicación.

El ámbito del Convenio se extiende a la Generalitat Valenciana, pudien-
do afectar a los empleados públicos que presten sus servicios en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Valencia y cuya participación esté prevista
en el Plan de Formación.

Tercera. Financiación del Plan.

El Ministerio de Administraciones Pública, a través del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, mediante Resolución del Director del INAP
en ejercicio de las competencias en materia presupuestaria que le atribuye
el Real Decreto 1661/2000 de 29 de septiembre, y con cargo a su pre-
supuesto, financiará el Plan de Formación Continua objeto del presente
Convenio con un importe de 2.820.601,26 euros. Se procederá a poner
a disposición de las Entidades Promotoras designadas por la Generalitat
Valenciana, de una sola vez y tras la firma del presente Convenio, los
importes de los planes de formación aprobados de conformidad con los
plazos de ejecución previstos en el correspondiente plan de formación
continua, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 de la Orden
Ministerial de 11 de enero de 2001.

Cuarta. Destino de los fondos.

La Entidad Promotora destinará los fondos librados por el Instituto
Nacional de Administración Pública a los gastos correspondientes a la
ejecución y desarrollo de las acciones formativas previstas en el Plan de
Formación Continua aprobado.

Quinta. Entidad promotora.

La Entidad promotora a la que se refiere la cláusula anterior, será
la que designe el Consejero de la Comunidad Autónoma firmante del pre-
sente Convenio.

Sexta. Seguimiento del Convenio.

El seguimiento del presente Convenio corresponde a la Comisión Gene-
ral para la Formación Continua, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
17 del III Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públi-
cas.

Séptima. Resolución de conflictos.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su
desarrollo y para su interpretación el ordenamiento jurídico administra-
tivo, con expresa sumisión de las partes a la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa en caso de conflictos. En todo caso y de conformidad con
el art. 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16
de junio, las dudas o lagunas que en la interpretación o ejecución de
este Convenio pudieran suscitarse, se resolverán aplicando los principios
contenidos en dicha Ley. De los litigios que pudieran plantearse en la
aplicación e interpretación de este Convenio conocerá la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Octava. Acreditación de actividad.

La Generalitat Valenciana acreditará la realización de la actividad de
acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
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Novena. Comprobación y Control de los Fondos.

De acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 4.5
de la Orden Ministerial de 11 de enero de 2001 por la que se aprueban
las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación en el
marco del III AFCAP, las actuaciones de comprobación de la gestión de
los fondos previstos en la cláusula tercera de este Convenio y las de control
financiero, se llevarán a cabo por los órganos competentes a tal efecto
de la Comunidad Autónoma.

Décima. Vigencia del Convenio.

Este Convenio producirá efectos durante el ejercicio presupuestario
de 2004.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en triplicado
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

MINISTERIO DE CULTURA

12272 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2004, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se corrigen
errores de la de 14 de abril de 2004, por la que se conceden
las ayudas para la promoción del arte español y apoyo
a las nuevas tendencias en las artes correspondientes a
la convocatoria del año 2004.

Advertidos errores en la inserción de la Resolución de 14 de abril
de 2004, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
por la que se conceden las ayudas para la promoción del arte español
y apoyo a las nuevas tendencias en las artes, correspondientes a la con-
vocatoria del año 2004, publicada en el Boletín Oficial del Estado número
116, de fecha 13 de mayo de 2004, se procede a efectuar las oportunas
rectificaciones:

En la página 18602, en el apartado del anexo II relativo «A empresas
privadas», la actual fila décima, de referencia «2004/231» y nombre/ac-
tividad «AGACAL. Asociación de Galerías de Castilla y León. Arte Lisboa»,
debe ser suprimida para ser incorporada a la última fila del apartado
relativo «A familias e instituciones sin fines de lucro», también incluido
en el anexo II, pasando a ocupar el sexto lugar de este apartado, después
de la fila que tiene como referencia el número «2004/233».

En el apartado del anexo II relativo «A empresas privadas», donde
dice «STARTE... Artíssima», debe decir «ASTARTE... Arte Lisboa», y debe
pasar de la primera fila en la que se situaba a ocupar la sexta fila de
la misma relación de suplentes, ubicándose así entre los números de refe-
rencia «2004/284» y «2004/038».

Madrid, 7 de junio de 2004.—El Director general, Julián Martínez García.

12273 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2004, de la Biblioteca Nacio-
nal, por la que se convoca el «Premio de Bibliografía de
la Biblioteca Nacional» correspondiente al año 2004.

Por Orden ECD/1946/2002, de 24 de julio (BOE de 31 de julio), se
creó y reguló el «Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional», con
el fin de mantener la tradición de la convocatoria de los premios de biblio-
grafía que dio tan fecundos frutos en su primera etapa, a lo largo de
la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, y modificada por
Orden ECD/1492/2003, de 2 de junio, con objeto de otorgar mayor rele-
vancia a dicho premio incrementando el importe de la dotación económica
del mismo.

El premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional está destinado a
distinguir los mejores trabajos en el campo de la Bibliografía hispánica
en cualquiera de sus aspectos y bajo cualquier objetivo.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en el punto primero.3
de la citada Orden de 24 de julio de 2002, esta Dirección General ha
resuelto:

Primero.—Se convoca el «Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacio-
nal» correspondiente al año 2004, que se regulará por las bases establecidas
en la Orden de creación del premio y por la presente disposición.

Segundo.—El premio estará dotado con 9.000,00 euros y podrá decla-
rarse desierto en el caso de que el jurado estime que ninguno de los trabajos
presentados cumple los requisitos o las condiciones de calidad exigibles.

Tercero.—1. Podrán concurrir al premio autores de cualquier nacio-
nalidad.

2. Los trabajos podrán estar redactados en cualquiera de las lenguas
oficiales de España o en las europeas de mayor difusión y deberán ser
originales e inéditos.

3. Se presentarán dos originales del trabajo copiados sobre papel,
no debiendo figurar en los mismos ningún dato personal sino únicamente
su título. Junto al trabajo se presentará un sobre cerrado dentro del cual
figurarán los datos del autor y el título del trabajo.

Cuarto.—1. Los participantes en la presente convocatoria deberán diri-
girse a la Directora General del Organismo Autónomo Biblioteca Nacional
y presentar sus trabajos en el Registro General de dicha Institución, Paseo
de Recoletos, 20, 28071 Madrid, o emplear cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
del 14 de enero).

2. El plazo de presentación de los trabajos originales finalizará el
15 de septiembre de 2004.

Quinto.—1. El fallo del premio se llevará a cabo por un Jurado pre-
sidido por la Directora General del Organismo Autónomo Biblioteca Nacio-
nal o persona en quien la misma delegue y estará compuesto por seis
vocales designados por la Directora General de esta Institución, tres de
ellos entre funcionarios de la citada Biblioteca Nacional, actuando uno
de ellos como secretario y los otros tres entre personas de reconocido
prestigio en el ámbito de la bibliografía. La resolución de designación
se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

2. El Jurado ajustará su actuación a lo dispuesto en el capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir únicamente
las cantidades correspondientes a los gastos de locomoción y alojamiento
que la asistencia a las reuniones haga precisos, cuando procedan de fuera
de Madrid.

4. La concesión del premio tendrá lugar antes del 15 de noviembre
de 2004 mediante resolución de la Directora general de la Biblioteca Nacio-
nal, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y se notificará indi-
vidualmente al galardonado.

5. Publicado el fallo del premio y en un plazo no superior a dos meses,
los trabajos no premiados serán devueltos a petición de sus autores. Fina-
lizado dicho plazo podrá procederse a su destrucción.

Sexto.—1. El importe del premio, que se encuentra sometido a reten-
ción fiscal conforme a lo establecido en el artículo 92 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real
Decreto 214/1999, de 5 de febrero, en su redacción definitiva dada por
el Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, se satisfará con cargo a la apli-
cación presupuestaria 18.102.452B.480 del vigente presupuesto de gastos
del Organismo Autónomo Biblioteca Nacional.

2. La percepción del importe del premio queda sujeta a la acreditación
por el beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, de conformidad con los artículos 13 y 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptimo.—1. El Organismo Autónomo Biblioteca Nacional facilitará
información sobre la convocatoria y su desarrollo en la Biblioteca Nacional
(Paseo de Recoletos, 20, 28071 Madrid), en el teléfono 91 580 78 32 y a
través de la página de Internet http:www.bne.es, donde se expondrá la
presente convocatoria así como la composición del Jurado y el fallo del
premio.

2. La presentación de los trabajos objeto del «Premio de Bibliografía
de la Biblioteca Nacional» supone la aceptación de las bases de la presente
convocatoria.

Octavo.—Contra la presente resolución, que entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, cabe inter-
poner recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses. En caso de haberse
interpuesto recurso de reposición, no cabrá la interposición del recurso
contencioso-administrativo en tanto que aquel haya sido resuelto expre-
samente o se haya producido su desestimación presunta.

Madrid, 8 de junio de 2004.—La Directora General, Rosa Regàs Pagès.


