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Normas para su reproducción.–El Escudo y la tipografía del Ministerio 
se reproducirán por negativo (en blanco) sobre fondo gris (trama de 
negro 50%). El ancho de la palabra MINISTERIO será igual que el ancho 
de las bases de las columnas del Escudo.

La tipografía de la Secretaría de Estado será Gill Sans Regular todo en 
Versales. Su tamaño será 2/3 de altura de la palabra MINISTERIO, impresa 
en negro sobre una mancheta gris (trama negro 12%) de dimensiones 1/2 de 
ancho y 1/2 de alto de la mancheta del Escudo y el nombre del Ministerio.

La tipografía de la Dirección General será Gill Sans Regular todo en 
Versales y de tamaño igual a la Secretaría de Estado, impresa en negro 
sobre una mancheta blanca de dimensiones 1/2 de ancho y 1/2 de alto de 
la mancheta del Escudo y el nombre del Ministerio, cerrada por una línea 
gris (12% de negro) de 1 punto de grosor.

En caso de desear su reproducción en color, se deberá consultar con 
la Subdirección General de ONG y Voluntariado.

Pautas para su utilización.–Se utilizará siempre, en las ampliaciones o 
reproducciones, guardando las proporciones del modelo y las normas de 
reproducción, debiéndose colocar en el lugar preferencial del soporte a 
difundir, con la misma categoría que el logotipo de la organización o enti-
dad subvencionada. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 14321 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2005, de la Secretaría 
General de Turismo, por la que se concede el título de 
Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Festa del 
Renaixement de Tortosa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º, apartado 2.º de la 
Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1987 (BOE de 27 de octubre), 
esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el título 
«Fiesta de Interés Turístico Nacional», a la siguiente fiesta:

Festa del Renaixement de Tortosa (Tarragona).

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 20 de julio de 2005.–El Secretario General, Raimon Martínez 

Fraile. 

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio, 
Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real 
Decreto 675/2004, de 19 de abril, por el que se dispone su nombramiento, 
en nombre y representación del citado Departamento, conforme a las 
atribuciones delegadas en el artículo 1.2 e) de la Orden APA/1603/2005,
de 17 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 2 de junio), de delegación de 
atribuciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Isaías Pérez Saldaña, Consejero de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en virtud del Decreto del 
Presidente n.º 12/2004, de 24 de abril, por el que se dispone su nombra-
miento, y en uso de las atribuciones que le han sido conferidas por
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y por el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscri-
bir el presente Convenio Específico de Colaboración y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.–Que, con fecha 28 de septiembre 2004, las partes han sus-
crito un Convenio marco de colaboración en materia de estadística e 
información agraria, pesquera y alimentaria.

Segundo.–Que, el citado Convenio marco, prevé, en su Cláusula ter-
cera, la suscripción anual de Convenios específicos de colaboración, a fin 
de concretar las funciones programadas entre las partes para cada ejerci-
cio.

Tercero.–Que, las partes consideran conveniente la armonización y 
comparabilidad de las estadísticas elaboradas en virtud de sus competen-
cias, así como el establecimiento de una única fuente de recogida de 
información, que evite duplicidades, divergencias y molestias al infor-
mante, y minimice el coste que supone la ejecución del Programa de 
Estadísticas Agroalimentarias, del ejercicio 2005.

La finalidad de los trabajos que se realicen es conseguir una estadís-
tica agraria con suficiente grado de cobertura, fiabilidad y oportunidad, 
acorde con los estándares exigidos por la normativa nacional y el acervo 
comunitario directamente aplicable.

Cuarto.–Que, de conformidad con lo expuesto, las partes suscriben el 
presente Convenio específico de colaboración, con sujeción a las siguien-
tes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Convenio específico de colaboración 
tiene por objeto establecer la acción conjunta de las partes firmantes, en 
materia de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria, para 
llevar a cabo, durante el año 2005, las funciones precisas relativas a la 
captación de datos en explotaciones agrarias, establecimientos, empresas 
industriales y mercados de productos agrarios, así como la grabación y 
validación de los mismos, en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la ejecución del Programa de Estadísticas 
Agroalimentarias de 2005.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se compromete a:

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

Establecer la metodología de las operaciones estadísticas a realizar 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con el anexo 
adjunto.

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

Financiar con la cantidad de Cuatrocientos veinte mil setecientos 
setenta y tres Euros (420.773,00 Euros), las funciones que realice la 
Comunidad Autónoma, con cargo a la partida presupuestaria 21.01.640.08, 
del Programa 411M.

2. La Comunidad Autónoma de Andalucía, se compromete a: Llevar 
a cabo las funciones precisas para la captación de datos en explotaciones 
agrarias, establecimientos, empresas industriales y mercados de produc-
tos agrarios ubicados en su ámbito territorial, así como a la grabación y 
validación de los mismos, relativas a las siguientes materias integrantes 
del programa de estadísticas agroalimentarias 2005, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación:

Actualización directorio de rumiantes.
Actualización directorio de porcino.
Encuestas de vacuno, producción y destino de leche.
Encuestas de ovino-caprino, producción y destino de leche.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 14322 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2005, de la Subsecretaría, 
por la que se da publicidad al Convenio específico de cola-
boración, para el año 2005, entre el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en materia de estadística e información agra-
ria, pesquera y alimentaria.

De acuerdo con lo previsto 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, procede la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado del Convenio Específico de Colaboración, para el 
año 2005, suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de estadística e 
información agraria, pesquera y alimentaria, que figura como anexo a esta 
resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de julio de 2005.–El Subsecretario,  Santiago Menéndez de 

Luarca Navia-Osorio.
ANEXO

Convenio específico de colaboración, para el año 2005, entre el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en materia de estadística e información 

agraria, pesquera y alimentaria

En Madrid, a 28 de junio de 2005.


