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CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El objeto del presente Convenio Marco es actualizar el 
ámbito de colaboración, potenciando la misma y propiciando la eficiencia de 
las Administraciones Públicas firmantes en materia de estadística e informa-
ción agraria, pesquera y alimentaria, a fin de conocer la situación estructural 
y la evolución coyuntural, de interés para el conjunto de los agentes políticos, 
sociales, económicos y científicos relacionados con dicha materia.

Segunda. Funciones.

1. En la información y estadísticas agrarias, pesqueras y alimentarias 
para fines estatales, corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación las siguientes funciones:

Planificar las operaciones estadísticas, para fines estatales, a realizar 
en el ámbito de la estadística agraria, pesquera y alimentaria.

Establecer las metodologías y calendarios de las operaciones estadís-
ticas a realizar por las Comunidades Autónomas, durante la vigencia del 
presente Convenio.

Realizar los controles técnicos necesarios, para garantizar la homoge-
neidad estatal de las operaciones estadísticas.

Enviar a la Comunidad de Madrid el texto del Convenio Específico, 
referido en la cláusula tercera, antes del 30 de septiembre de cada año, a 
fin de su posterior tramitación.

Fijar anualmente la contribución financiera que aportará a las Comu-
nidades Autónomas, de acuerdo con los criterios de valoración estableci-
dos para cada una de las operaciones estadísticas.

2. En la información y estadísticas agrarias, pesqueras y alimentarias 
para fines estatales, corresponden a la Comunidad Autónoma las siguien-
tes funciones:

Llevar a cabo las fases de las operaciones estadísticas que se acuerden 
en el Convenio Específico anual, que se suscriba de conformidad con lo 
previsto en la cláusula tercera, para la ejecución del Programa Anual de 
Estadísticas Agroalimentarias.

Enviar los datos obtenidos, así como la información complementaria 
de las operaciones estadísticas establecidas en los Convenios Específicos 
anuales, según los calendarios previstos.

Gestionar el presupuesto asignado por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación para la ejecución de lo establecido en el Convenio 
Específico anual.

3. Con independencia de lo anterior, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación constituirá grupos de trabajo, en los que la Comuni-
dad de Madrid podrá participar de forma directa o indirecta, para desarro-
llar coordinadamente las siguientes funciones:

La elaboración de los Planes de Estadística del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

La revisión metodológica de las operaciones estadísticas actualmente 
existentes.

La metodología de las nuevas operaciones que se vayan a iniciar.

4. Cada Administración pondrá a disposición de la otra la documen-
tación y aplicaciones específicas que obren en su poder, y que sean preci-
sas para el desarrollo de los trabajos en materia de estadística e informa-
ción sujetos a los Convenios Específicos anuales.

5. En las publicaciones que realice el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación se hará constar la colaboración de la Comunidad de 
Madrid. Igualmente, en las publicaciones que realice la Comunidad de 
Madrid, se hará constar la colaboración y financiación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tercera. Convenios específicos.–Las funciones referidas en la cláu-
sula segunda, así como cualesquiera otras que las partes decidan imple-
mentar en el futuro, se concretarán mediante la suscripción de los corres-
pondientes Convenios Específicos anuales, que determinarán las 
funciones que constituyen su objeto, los compromisos que asumen las 
partes y su financiación.

Cuarta. Secreto estadístico.–Toda la información recogida por ambas 
Administraciones, consecuencia del proceso estadístico, estará sometida al 
secreto estadístico en los términos establecidos por la normativa vigente.

Quinta. Coste adicional.–Cuando del proceso de colaboración entre 
la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, derive una 
ampliación onerosa provocada por la adecuación de las estadísticas esta-
tales a sus propios fines, la Comunidad Autónoma aportará los medios 
necesarios para cubrir el coste adicional que dicha ampliación implique.

Sexta. Duración.–El presente Convenio Marco surtirá efectos desde 
su firma hasta el 31 de diciembre de 2008. No obstante, podrá ser prorro-

gado por acuerdo expreso de las partes, siempre que se formalice con 
anterioridad a su fecha de vencimiento.

Séptima.. Resolución.–El presente Convenio Marco podrá ser rescin-
dido de mutuo acuerdo entre las partes, o por acuerdo motivado de una 
de ellas, que deberá comunicarse por escrito a la otra parte con, al menos, 
tres meses de antelación.

Octava. Jurisdicción.–El presente Convenio tiene la naturaleza de 
los previstos en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio. En defecto de normas específicas, para 
resolver dudas o para llenar lagunas que pudieran presentarse en su desa-
rrollo, se aplicarán los principios de dicho texto legal.

Las cuestiones litigiosas a que puedan dar lugar la interpretación, 
modificación, efectos o resolución del presente Convenio, serán resueltas 
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, por los tribunales de dicho orden 
jurisdiccional.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia, se firma el 
presente Convenio Marco de Colaboración por triplicado ejemplar, y en 
todas sus hojas, en el lugar y la fecha al inicio indicados.–El Subsecretario 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Santiago Menéndez de Luarca y 
Navia-Osorio.–El Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid, Fernando Merry del Val y Díez Rivera. 
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 19928 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2004, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 23 de noviembre de 2004, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrá la conside-
ración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 36  de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,3089 Dólares USA.
1 euro =  134,81 Yenes japoneses.
1 euro =  7,4310 Coronas danesas.
1 euro =  0,69950 Libras esterlinas.
1 euro =  8,9465 Coronas suecas.
1 euro =  1,5150 Francos suizos.
1 euro =  87,06 Coronas islandesas.
1 euro =  8,1560 Coronas noruegas.
1 euro =  1,9559 Levs búlgaros.
1 euro =  0,5785 Libras chipriotas.
1 euro =  31,018 Coronas checas.
1 euro =  15,6466 Coronas estonas.
1 euro =  244,80 Forints húngaros.
1 euro =  3,4528 Litas lituanos.
1 euro =  0,6809 Lats letones.
1 euro =  0,4322 Liras maltesas.
1 euro =  4,2027 Zlotys polacos.
1 euro =  39.409 Leus rumanos.
1 euro =  239,78 Tolares eslovenos.
1 euro =  39,255 Coronas eslovacas.
1 euro =  1.878.500 Liras turcas.
1 euro =  1,6630 Dólares australianos.
1 euro =  1,5508 Dólares canadienses.
1 euro =  10,1788 Dólores de Hong-Kong.
1 euro =  1,8370 Dólares neozelandeses.
1 euro =  2,1497 Dólares de Singapur.
1 euro =  1.395,03 Wons surcoreanos.
1 euro =  7,8472 Rands sudafricanos.

 Madrid, 23 de noviembre de 2004.–El Director general, Francisco 
Javier Aríztegui Yáñez. 


