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A) NORMATIVA

En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la Subdirección Ge-
neral de Legislación y Ordenación Normativa ejerce, entre otras, la competencia de coordinación de la pro-
ducción normativa de los anteproyecto de ley y proyectos de disposiciones generales que corresponde
dictar al departamento.

En líneas generales, al observar la actividad legislativa del año 2009, con los datos que se detallan se-
guidamente, se puede constatar que ha habido una intensa actividad normativa, con la que se han conse-
guido sacar adelante las iniciativas más importantes del calendario normativo previsto por el departamento
para el ejercicio de 2009. No obstante, han quedado por finalizar algunos proyectos de ley muy importantes
y que debido a la complejidad de su elaboración no verán la luz hasta  2010, tales como el de protección
del medio marino y el de modificación de texto refundido de evaluación de impacto ambiental. 

La coordinación normativa se ha llevado a cabo mediante las siguientes actividades:

• Informe y tramitación de los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de carácter general
que se elaboraron por las distintas unidades dependientes del Ministerio, y que ha supuesto la coordi-
nación de un total de 339 proyectos.

• Informe de los anteproyectos de ley y disposiciones de carácter general, promovidos por otros depar-
tamentos que incidieron en las competencias del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
que ascendió a un total de 30 proyectos.

• Seguimiento de la tramitación de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado.

• Transposición de directivas.

A raíz de estos proyectos, la actividad normativa del departamento se ha traducido en un total de 393
normas, cuyo desglose es el siguiente:

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley de
libre acceso a actividades de servicio y su ejercicio. 

• 2 decretos-ley

• 47 reales decretos

• 182 órdenes ministeriales del departamento

VII. Disposiciones Legales de
carácter general y Convenios
en materia de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino
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• 27 órdenes ministeriales con otros departamentos

• 35 resoluciones

• 23 Directivas traspuestas detalladas en el anexo I 

Todas estas normas se publicaron en el Boletín Oficial del Estado y pueden consultarse con más detalle
en la página web del departamento http://www.marm.es, en el apartado de legislación.

Dentro de la producción normativa del departamento durante el año 2009, cabe destacar por su impor-
tancia en las materias competencia del Ministerio la siguiente normativa.

1. EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley de libre
acceso a actividades de servicio y su ejercicio. 

Las leyes del área de medio ambiente que han sido modificadas mediante esta Ley son las siguientes:

• Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y conservación de la pesca fluvial (ar-
tículo 27 ley 25/2009)

• Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza (artículo 28 Ley 25/2009)

En ambas leyes, se han derogado los requisitos discriminatorios que respondían a principios comple-
tamente diferentes de los que inspiran el ordenamiento vigente y, concretamente, en la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las modificacio-
nes del texto de dichas Leyes serán efectuadas por las Comunidades Autónomas por ser las que os-
tentan la competencia en estas materias y quienes pueden dictar leyes autonómicas que desplacen la
aplicación supletoria de estos textos estatales.

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (artículo 29 de la Ley 25/2009)

Se han incluido expresamente los principios de concurrencia, publicidad, información y transparencia
en los procedimientos de las autorizaciones y concesiones relativas a actividades de servicios. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (artículo 30 de la ley 25/2009)

Se han sustituido dos autorizaciones por declaraciones responsables. Al mismo tiempo se incorpora la
cautela de que dicha declaración deba presentarse con un determinado periodo de antelación para que
la autoridad pueda comprobar que dicha actividad es compatible con la necesaria preservación de la
naturaleza y fines del dominio público pecuario.

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (artículo 31 de la ley 25/2009)

Se clarifica el régimen de registro de gestores y actividades y se configura un sistema para poner en
común la información de los registros autonómicos en esta materia, mediante la incorporación de los
datos a un registro único. De esta manera se simplifican los trámites que hay que realizar en este sector
ya que la información que se haya facilitado a una Comunidad Autónoma podrá ser conocida por las
demás y no deberá suministrarse de nuevo.

Se incorpora la autorización de personas físicas o jurídicas que realicen actividades de gestión de resi-
duos a la autorización de la instalación donde se van a llevar a cabo dichas actividades cuando el titular
de ambas autorizaciones sea el mismo, suprimiendo desde modo una de las autorizaciones.

El establecimiento de una única autorización válida para todo el territorio nacional se posibilita mediante
la creación del Registro de producción y gestión de residuos único y compartido por todas las Adminis-
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traciones públicas implicadas, donde se inscriben por parte de las Comunidades Autónomas la infor-
mación sobre las autorizaciones y notificaciones realizadas por cada una. 

Se suprime la obligación de renovar las autorizaciones que se conceden por un  tiempo determinado y
se establece la renovación automática de estas. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas (artículo 32 de la ley 25/2009)

Se sustituyen las autorizaciones de usos comunes especiales y las de navegación recreativa en em-
balses por declaraciones responsables. Dichas declaraciones responsables deberán presentarse con
una antelación suficiente para que la autoridad competente pueda comprobar que este uso que se so-
licita no implicará una saturación en el uso del dominio público hidráulico. Por último, se adapta el régi-
men de infracciones a las modificaciones introducidas.

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (artículo 33 de la ley 25/2009)

Se introducen los principios de publicidad, imparcialidad y transparencia, así como la limitación de la
duración de las concesiones y autorizaciones para actividades de servicios. Con esta incorporación
quedan plasmados los principios del artículo 7.2 de  la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio para los supuestos de autorizaciones limitadas por
la escasez de los recursos, como es el caso del dominio público forestal.

• Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales (artículo 34 de la ley 25/2009)

Se añade un nuevo artículo para incorporar en la norma más general de ordenación de los Parques
Nacionales los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y limitación temporal en los proce-
dimientos de concesión y autorización de actividades de servicios que, conforme a los instrumentos de
planificación y gestión del Parque, vayan a realizarse en el mismo. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (artículo 35 de la ley
25/2009)

Se incorporan los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y limitación temporal de las au-
torizaciones relativas a actividades de servicios, para los casos en que se exceptúen mediante dichas
autorizaciones las reglas generales previstas en esta ley, sobre la prohibición de estas actividades. Tam-
bién se consagran los principios de publicidad, imparcialidad y transparencia en la selección de las en-
tidades de custodia del territorio previstas en el artículo 72.

Real Decreto 948/2009, de 5 de junio, por el que se determinan la composición, las funciones y las nor-
mas de funcionamiento del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

La presente regulación tiene por objeto determinar la composición y funciones del Consejo Estatal para
el Patrimonio Natural, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre de 2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este Consejo, se configura como el órgano de
participación pública en el ámbito de la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y la biodiver-
sidad, que junto a la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, va a jugar un papel importante
en la elaboración de las políticas y acciones que se lleven a cabo en esta materia.

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 

La finalidad de este real decreto es incorporar al ordenamiento jurídico la Directiva 2006/21/ CE, del Par-
lamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de residuos de industrias extractivas y
unificar y mejorar las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente en el ámbito del aprove-
chamiento de los recursos minerales. Así, el real decreto establece las medidas necesarias para prevenir
o reducir los efectos adversos de las actividades extractivas en el entorno, entre las que destaca la nece-
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saria aprobación por la comunidad autónoma correspondiente de un plan de restauración del espacio na-
tural afectado por dicha actividad, que incluirá  las disposiciones necesarias para garantizar una adecuada
gestión de los recursos mineros. 

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas
contra la contaminación y el deterioro.

Su objeto es  trasponer la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de di-
ciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro,
que regula cuestiones relativas al buen estado químico de las aguas subterráneas. Así, el real decreto con-
tiene criterios para evaluar el estado químico de las aguas subterráneas y, para calificar dicho estado como
bueno, establece normas mínimas de calidad del agua, fija  criterios para el establecimiento de valores um-
bral para determinadas sustancias contaminantes y contiene medidas destinadas a prevenir o limitar la en-
trada de contaminantes en las aguas.  Además, se establecen las siguientes previsiones:

• Los planes hidrológicos deben incluir  la relación de los contaminantes y de los correspondientes valores
umbrales adoptados en sus respectivos ámbitos territoriales.

• El establecimiento de valores umbral para las masas de agua subterránea en las que el flujo de agua
subterránea cruce la frontera del Estado español estará supeditado a los principios de cooperación es-
tablecidos en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las de-
marcaciones hidrográficas

• Se regulan supuestos en los que las autoridades competentes podrán no exigir la adopción de medidas
para limitar la entrada de contaminantes en las masas de aguas subterráneas (por ejemplo, la existencia
de un vertido autorizado, circunstancias de origen natural imprevisibles, etc.).

2. EN MATERIA DE MEDIO RURAL

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Las leyes correspondientes al área de agricultura que se han modificado, han sido las siguientes:

• Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

Según el artículo 65, solo se requiere autorización previa para la puesta en el mercado de reactivos de
diagnóstico de enfermedades.  El resto de productos zoosanitarios afectados por dicha Ley, podrán co-
mercializarse previa declaración responsable al MARM. En consecuencia se adapta también la redac-
ción del artículo 67.

• Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero de Recursos Filogenéticos.

En el artículo 33 se simplifican los requisitos para comercializar semillas y plantas de vivero procedentes
de otros Estados miembros de la UE.

En el artículo 36, apartado 1, segundo párrafo, se elimina la autorización dada por la Comunidad Autó-
noma donde radique su sede social, para aquellos productores de semillas que, produciendo en España,
estén autorizados por otro Estado miembro de la UE, aunque debe comunicarse actividad al MARM.

2.1. Pago único

Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen los requisitos legales de gestión y las
buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los agricultores que reciban pagos
directos en el marco de la política agrícola común y determinadas ayudas de desarrollo rural, y los agri-
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cultores que reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a
la prima por arranque del viñedo.

Real Decreto 560/2009, de 8 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre,
sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen de pago único en la agri-
cultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010.

Estos 3 reales decretos tienen como perspectiva la revisión de la reforma de la PAC, que se ha llevado
a cabo a través de Reglamentos (CE) por los que se establecen disposiciones comunes aplicables a los
regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran de-
terminados regímenes de ayuda a los agricultores. Se ha reforzado el concepto de condicionalidad, que
incluye las buenas condiciones agrarias y medioambientales y los requisitos legales de gestión en materia
de medio ambiente, salud publica, sanidad y bienestar animal. Estos reales decretos establecen la obliga-
ción para todo agricultor que reciba pagos directos de cumplir con los requisitos legales de gestión en las
buenas condiciones agrarias y medioambientales.

Real Decreto 1409/2009, de 4 de septiembre, por el que se regula la elaboración, comercialización, uso
y control de los piensos medicamentosos. 

El real decreto tiene por objeto regular la elaboración, comercialización, uso y control de los piensos me-
dicamentosos, además de los requisitos de policía sanitaria.

Real Decreto 1668/2009, de 6 de noviembre, por el que se modifica el reglamento de la Ley 38/1994, de
30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, aprobado por
el Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo.

El objeto del real decreto es adaptar a la actual estructura orgánica del MARM la atribución de las distintas
competencias en el ámbito del régimen sancionador que figura en el Reglamento de la Ley 38/1994. El de-
recho sancionador exige la concurrencia de una serie de garantías, entre ellas el principio de legalidad,
concretado en el artículo 127.2 de la Ley 30/1992. Por ello, y por razones de seguridad jurídica, es impres-
cindible adecuar las denominaciones de los órganos competentes en el procedimiento sancionador. 

Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre, por el que se establece un sistema de identificación y registro
de los animales de la especie equina.

La presente regulación tiene por objeto establecer las características básicas del sistema de identificación
y registro de los animales equinos en España, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 504/2008
de la Comisión, de 6 de junio de 2008. Uno de sus aspectos más destacados, es que se opta por el trans-
pondedor inyectable como método obligatorio para la identificación de los équidos en nuestro país.

Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias.

El real decreto pretende dar cumplimiento a los mandatos de desarrollo de la figura de la titularidad com-
partida contenidos tanto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, que encomendó a los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Trabajo y Asuntos
Sociales el desarrollo de la figura de la titularidad compartida como medida dirigida a hacer efectiva la igual-
dad entre mujeres y hombres en el sector agrario, como en la disposición final cuarta de la Ley 45/2007
para el desarrollo sostenible del medio rural, que se refiere a la titularidad compartida y encomienda al Go-
bierno que promueva y desarrolle el régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el
sector agrario y la correspondiente protección de la seguridad social.

El objeto de esta norma es promover la figura de la titularidad compartida o cotitularidad en el ámbito de
las explotaciones agrarias, con la finalidad de alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres
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en el ámbito rural. La mujer, principalmente en el ámbito de la explotación familiar, comparte con el hombre
las tareas agrarias, asumiendo buena parte de las mismas y aportando tanto su trabajo como bienes. Sin
embargo, esta labor carece de suficiente reconocimiento jurídico, valor económico y reflejo social, ya que
no trasciende del ámbito familiar. Ello se debe normalmente a que, en esos casos, figura como titular de la
explotación agraria una única persona física, lo que dificulta que se valore adecuadamente la participación
de la mujer en los derechos y obligaciones derivados de la explotación agraria en condiciones de igualdad.
Se hace necesaria la consideración como cotitulares tanto de la mujer como del cónyuge o pareja de hecho
reconocida, o inscrita en algún registro público, cuya dedicación sea la explotación agraria, para que el tra-
bajo y otros derechos de estas personas sea reconocido.

Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de conser-
vación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

El real decreto tiene dos finalidades esenciales: el establecimiento de las normas básicas y de coordina-
ción del programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y la actualización
de la normativa marco en materia zootécnica. 

El objeto de la norma es regular en un único instrumento normativo las normas para la conservación,
mejora y fomento de varias razas ganaderas y la regulación de la llevanza de los libros genealógicos, que
hasta ahora estaban regulados en varios reales decretos.

Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios.

El objeto del real decreto es regular aquellos productos alimenticios consistentes en fuentes concentradas
de nutrientes, que se presentan con la finalidad de complementar la ingesta de tales nutrientes en la dieta
normal.

Real Decreto 784/2009, de 30 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas.

El objeto de este real decreto es establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
estatales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria ga-
naderas (ADSG), con la finalidad de compensar los costes de las actuaciones de prevención, control, lucha
o erradicación de enfermedades de los animales incluidas en programas o actuaciones sanitarios. Los gas-
tos subvencionables son los derivados de la realización por las ADSG de los programas y actuaciones sa-
nitarias comunes. Los beneficiarios finales de estas ayudas son las  pequeñas y medianas explotaciones
agrarias integradas en una ADSG, si bien, las ayudas se canalizan a través de las propias Asociaciones,
que son las que ejecutan la actividad subvencionable.

Real Decreto 198/2009, de 23 de febrero, por el que se establece la normativa básica relativa al régimen
de ayudas en el sector de los forrajes desecados.

El objeto del real decreto es determinar los criterios básicos de aplicación en España del régimen de ayu-
das para el sector de los forrajes desecados previstas en los citados reglamentos comunitarios.

Los beneficiarios de estas ayudas son las personas físicas o jurídicas (plantas transformadoras) que, ha-
biendo sido previamente autorizadas, obtengan forrajes desecados. Se concederá una ayuda de 33 euros
por tonelada a los forrajes transformados en territorio español, que cumplan los requisitos establecidos en
la normativa aplicable.

Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las
explotaciones de ganado porcino extensivo y por el que se modifica el Real Decreto 1547/2004, de 25
de junio, por el que se establecen las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.
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El real decreto establece las normas mínimas para la ordenación zootécnica y sanitaria de las explota-
ciones de ganado porcino en sistema de producción extensivo, en cuanto se refiere a sus condiciones de
base territorial, régimen alimentario de aprovechamiento de recursos propios, y manejo e instalaciones,
que permitan un correcto desarrollo de la actividad ganadera en el subsector porcino español vinculado a
la extensividad, conforme a la normativa vigente en materia de higiene, sanidad pecuaria, identificación y
registro, alimentación animal, bienestar animal y medio ambiente.

3. EN MATERIA DE MEDIO MARINO

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

• La ley correspondientes al área de medio marino que se ha modificado, han sido la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

En el artículo 37 sobre explotación lucrativa de la pesca recreativa, se sustituye la necesidad de disponer
de un permiso de actividad otorgado por el MARM, por una comunicación realiza al MARM antes de
comenzar la actividad.

Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo
Europeo de la Pesca.

El objeto del real decreto es establecer las normas básicas de ordenación del sector pesquero aplicables
a la renovación y modernización de los buques pesqueros, el ajuste de los esfuerzos pesqueros referidos
a la paralización temporal y definitiva de las actividades, la pesca costera artesanal, los proyectos piloto de
pesca experimental, las acciones colectivas, en especial los estudios de viabilidad de las empresas pes-
queras en países terceros y las medidas socioeconómicas aparejadas a los cambios de la flota pesquera,
así como los requisitos generales que regulan el Censo de la Flota Pesquera Operativa.

Real Decreto 1822/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la primera venta de los productos
pesqueros.

El objeto del real decreto es regular la primera venta de los productos pesqueros  (excepto los proceden-
tes de la acuicultura y el marisqueo), con ocasión de su desembarque o descarga en España, tanto si han
sido capturados por buques de la Unión Europea, como si proceden de buques de terceros países que
faenen en aguas comunitarias, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria.

La principal innovación que introduce el real decreto es que la transmisión de la nota de primera venta
se realice de forma electrónica, como obliga el Reglamento (CE) nº 1077/2008, pero el real decreto va más
allá y extiende esa obligación a todos los establecimientos autorizados. La finalidad de esta extensión de
la obligación es cumplir con las obligaciones exhaustivas de control de la pesca y de trazabilidad del pro-
ducto que impone la normativa comunitaria. 
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ANEXO I
RELACIÓN DE DIRECTIVAS TRANSPUESTAS EN 2009

TOTAL 23

Nº
ORDEN

DIRECTIVAS NORMA DE INCORPORACIÓN
RESPONSABLE
COMPETENTE

1

2008/109/CE por la que se
modifica el anexo IV de la Di-
rectiva 2000/29/CE del Con-
sejo, relativa a las medidas
de protección contra la intro-
ducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los
vegetales o productos vege-
tales y contra su propaga-
ción en el interior de la
Comunidad.

Orden ARM/183/2009, de 4 de febrero,
por la que se modifica el anexo IV del
Real Decreto 58/2005, de 21 de enero,
por el que se adoptan medidas de pro-
tección contra la introducción y difusión
en el territorio nacional y de la Comuni-
dad Europea de organismos nocivos
para los vegetales o productos vegeta-
les, así como para la exportación y
tránsito hacia países terceros. 

MARM  responsable

2

2007/72/CE por la que se
modifica la Directiva 66/401/
CEE en lo que se refiere a la
inclusión de la especie Ga-
lega Orientalis Lam.

Orden ARM/405/, de 18 de febrero, por
la que se modifica el Reglamento téc-
nico de control y certificación de semi-
llas de plantas forrajeras.

MARM  responsable

3

2008/82/CE que modifica la
Directiva 2008/38/CE en lo
relativo a los piensos de ayu -
da a la función renal en caso
de insuficiencia renal cró-
nica.

Orden ARM/657/2009, de 11 de marzo,
por la que se modifica el anexo I del
Real Decreto 1999/1995, de 7 de di-
ciembre, relativo a los alimentos para
animales destinados a objetivos de nu-
trición específicos.

MARM responsable
MSC competente

4

2008/91/CE por la que se
modifica la Directiva 91/414/
CEE del Consejo a fin de in-
cluir en ella la sustancia ac-
tiva diurón.

Orden PRE/777/2009, de 26 de marzo,
por la que se incluyen en el anexo I del
Real Decreto 2163/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se implanta el sis -
te ma armonizado comunitario de au to -
 rización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, las sustancias
activas bifenox, diflufenican, fenoxa-
prop-P, fen pro pidina, quinoclamina, clo-
fentecina, dicamba, difenoconazol, di-
flubenzurón, imazaquin, le nacilo,
oxadiazón, picloram, piriproxifen, trito-
sulfurón y diurón. 

MARM responsable
MSC competente
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Nº
ORDEN

DIRECTIVAS NORMA DE INCORPORACIÓN
RESPONSABLE
COMPETENTE

5

2008/70/CE por la que se
modifica la Directiva 91/414/
CEE del Consejo a fin de in-
cluir en ella la sustancia ac-
tiva tritosulfurón.

Orden PRE/777/2009, de 26 de marzo,
por la que se incluyen en el anexo I del
Real Decreto 2163/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se implanta el sis-
tema armonizado comunitario de auto-
rización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, las sustancias
activas bifenox, diflufenican, fenoxa-
prop-P, fenpropidina, quinoclamina, clo-
fentecina, dicamba, difenoconazol,
diflu benzurón, imazaquin, lenacilo, oxa-
diazón, picloram, piriproxifen, tritosul-
furón y diurón. 

MARM responsable
MSC competente

6

2008/66/CE por la que se
modifica la Directiva 91/414/
CEE del Consejo a fin de in-
cluir en ella las sustancias
activas bifenox, diflufenicán,
fenoxaprop-P, fenpropidina y
quinoclamina.

Orden PRE/777/2009, de 26 de marzo,
por la que se incluyen en el anexo I del
Real Decreto 2163/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se implanta el sis-
tema armonizado comunitario de auto-
rización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, las sustancias
activas bifenox, diflufenican, fenoxa-
prop-P, fenpropidina, quinoclamina, clo-
fentecina, dicamba, difenoconazol, di-
flubenzurón, imazaquin, lenacilo, oxa -
diazón, picloram, piriproxifen, tritosul-
furón y diurón.

MARM responsable
MSC competente

7

2008/69/CE por la que se
modifica la Directiva 91/414/
CEE del Consejo para incluir
las sustancias activasclofen-
tecina, dicamba, difenocona-
zol, diflubenzurón, imaza-
quín, lenacilo, oxadiazón,
picloram y piriproxifeno.

Orden PRE/777/2009, de 26 de marzo,
por la que se incluyen en el anexo I del
Real Decreto 2163/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se implanta el sis-
tema armonizado comunitario de auto-
rización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, las sustancias
activas bifenox, diflufenican, fenoxa-
prop-P, fenpropidina, quinoclamina, clo-
fentecina, dicamba, difenoconazol, di-
flubenzurón, imazaquin, lenacilo,
oxadiazón, picloram, piriproxifen, trito-
sulfurón y diurón.

MARM responsable
MSC competente

8

2008/97/CE que modifica la
Directiva 96/22/CE del Con-
sejo, por la que se prohíbe
utilizar determinadas sustan-
cias de efecto hormonal y ti-
reostático y sustancias â-ago-
nistas en la cría de ganado.

Real Decreto 562/2009, de 8 de abril,
por el que se modifica el Real Decreto
2178/2004, de 12 de noviembre, por el
que se prohíbe utilizar determinadas
sustancias de efecto hormonal y tire-
ostático y sustancias beta-agonistas de
uso en la cría de ganado.

MARM responsable
MSC competente
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Nº
ORDEN

DIRECTIVAS NORMA DE INCORPORACIÓN
RESPONSABLE
COMPETENTE

9

2008/76/CE por la que se mo-
difica el anexo I de la Directiva
2002/32/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre
sustancias indeseables en la
alimentación animal.

Orden PRE/1501/2009, de 4 de junio,
por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 465/2003, de 25 de abril, sobre
las sustancias indeseables en la ali-
mentación animal.

MARM responsable
MSC competente

10

2009/7/CE por la que se mo-
difican los anexos I, II, IV y V
de la Directiva 2000/29/CE
del Consejo relativa a las me-
didas de protección contra la
introducción en la Comuni-
dad de organismos nocivos
para los vegetales o produc-
tos vegetales y contra su pro-
pagación en el interior de la
Comunidad.

Orden ARM/1671/2009, de 16 de junio,
por la que se modifican los anexos I, II,
IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21
de enero, por el que se adoptan medi-
das de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de
la comunidad europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos
vegetales, así como para la exportación
y tránsito hacia países terceros.

MARM responsable

11
2008/62/CE Erosión genética
y comercialización semillas y
patatas.

Orden ARM/2308/2009, de 12 de
agosto, por la que se modifica el Re-
glamento General del Registro de va-
riedades comerciales.

MARM

12

2009/8/CE Modifica anexo I
Directiva 2002/32/CE, res-
pecto a contenido de coccio-
diostáticos o histomonóstatos
en los piensos.

Orden por la que se modifica el anexo
del RD 465/2003/, de 25 de abril, sobre
sustancias indeseables en la alimenta-
ción animal.

MARM responsable
MSPS competente

13

2008/107/CE Por la que se
modifica la Directiva 91/414/
CEE del Consejo para incluir
las sustancias activas aba-
mectina, epoxiconazol, fen-
propimorf, fenpiroximato y
tralcoxidim.

Orden PRE/2671/2009, de 29 de sep-
tiembre, por la que se incluyen en el
anexo I del RD 2163/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se implanta el sis-
tema armonizado comunitario de auto-
rización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, varias sustan-
cias activas y microorganismos como
sustancias activas.

MARM responsable
MSPS competente

14

2008/108/CE Por la que se
modifica la Directiva
91/414/CEE del Consejo a fin
de incluir en ella las sustan-
cias activas flutolanilo, ben-
fluralina, fluazinam, fuberida-
zol y mepicuat.

Orden PRE/2671/2009, de 29 de sep-
tiembre, por la que se incluyen en el
anexo I del RD 2163/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se implanta el sis-
tema armonizado comunitario de auto-
rización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, varias sustan-
cias activas y microorganismos como
sustancias activas.

MARM responsable
MSPS competente
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ORDEN

DIRECTIVAS NORMA DE INCORPORACIÓN
RESPONSABLE
COMPETENTE

15

2008/113/CE Por la que se
modifica la Directiva 91/414/
CEE del Consejo a fin de in-
cluir varios microorganismos
como sustancias activas.

Orden PRE/2671/2009, de 29 de sep-
tiembre, por la que se incluyen en el
anexo I del RD 2163/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se implanta el sis-
tema armonizado comunitario de auto-
rización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, varias sustan-
cias activas y microorganismos como
sustancias activas.

MARM responsable
MSPS competente

16

2008/116/CEE por la que se
modifica la Directiva 91/414/
CEE del Consejo a fin de in-
cluir en ella las sustancias
activas aclonifen, imidaclo-
prid y metazaclor.

Orden PRE/2671/2009, de 29 de sep-
tiembre, por la que se incluyen en el
anexo I del RD 2163/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se implanta el sis-
tema armonizado comunitario de auto-
rización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, varias sustan-
cias activas y microorganismos como
sustancias activas.

MARM responsable
MSPS competente

17

2008/125/CE Por la que se
modifica la .Directiva
91/414/CEE del Consejo
para incorporar el fosfuro de
aluminio, el fosfuro de calcio,
el fosfuro de magnesio, el ci-
maxonilo, el dodemorf, el éter
metílico de ácido 2,5-dicloro-
benzoico, la metamitrona, la
sulcotriona, el tebuconazol y
el triadimenol como sustan-
cias activas.

Orden PRE/2671/2009, de 29 de sep-
tiembre, por la que se incluyen en el
anexo I del RD 2163/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se implanta el sis-
tema armonizado comunitario de auto-
rización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, varias sustan-
cias activas y microorganismos como
sustancias activas.

MARM responsable
MSPS competente

18

2008/127/CE Por la que se
modifica la Directiva 91/414/
CEE del Consejo para incluir
varias sustancias activas.

Orden PRE/2671/2009, de 29 de sep-
tiembre, por la que se incluyen en el
anexo I del RD 2163/1994, de 4 de no-
viembre, por el que se implanta el sis-
tema armonizado comunitario de auto-
rización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, varias sustan-
cias activas y microorganismos como
sustancias activas.

MARM responsable
MSPS competente

19
2006/118/CE Protección
aguas subterráneas.

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octu-
bre, por el que se regula la protección
de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro.

MARM responsable
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DIRECTIVAS NORMA DE INCORPORACIÓN
RESPONSABLE
COMPETENTE

20

2009/25/CE Por la que se
modifica la Directiva 91/414/
CEE del Consejo respecto a
la ampliación del uso de la
sustancia activa piraclostro-
bina.

Orden PRE/2843/2009, de 19 de octu-
bre, por la que se modifica el anexo I
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el
sistema armonizado comunitario de au-
torización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, respecto a la
ampliación del uso de la sustancia ac-
tiva piraclostrobina y a la especificación
de la sustancia activa nicosulfurón.

MARM responsable

21
2009/51/CE Modifica Direc-
tiva 91/414/CEE sustancia
activa nicosulfurón.

Orden PRE/2843/2009, de 19 de octu-
bre, por la que se modifica el anexo I
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el
sistema armonizado comunitario de au-
torización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, respecto a la
ampliación del uso de la sustancia ac-
tiva piraclostrobina y a la especificación
de la sustancia activa nicosulfurón.

MARM responsable

22
2009/118/CE Organismos no-
civos productos vegetales pro-
pagación interior Comunidad.

Orden ARM/3196/2009, de 26 de no-
viembre, por la que se modifican los
anexos II a V del Real Decreto 58/2005,
de 21 de enero, por el que se adoptan
medidas de protección contra la intro-
ducción y difusión en el territorio nacio-
nal y de la comunidad europea de or-
ganismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países ter-
ceros.

MARM responsable

23

2009/97/CE Modifica varias
Directivas sobre exámenes y
condiciones mínimas para
examinar variedades de es-
pecies agrícolas hortícolas.

Orden ARM/3347/2009, de 4 de diciem-
bre, por la que se modifican los Regla-
mentos de inscripción de variedades
especies de cereales, maíz, oleagino-
sas, textiles, patata, forrajeras, praten-
ses, cespitosas, leguminosas grano, re-
molacha y hortalizas.

MARM responsable
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B) CONVENIOS DE COLABORACIÓN

1. PREVISIONES NORMATIVAS SOBRE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE
SE SUSCRIBEN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

• Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que recoge entre las funciones de la Secretaría Ge-
neral Técnica, a través de la Vicesecretaría General Técnica, el informe y tramitación, en su caso, de
los proyectos de los convenios con las comunidades autónomas y con otras entidades públicas y priva-
das, así como el depósito de los convenios que suscriban los diferentes órganos del ministerio.

• Orden ARM/1555/2008, de 30 de mayo, y Orden ARM/ 499/2009, de 24 de febrero, sobre delegación
de competencias en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

• Resolución del Subsecretario de 15 de junio de 2009, sobre la elaboración de Convenios de Colabora-
ción por los Órganos y Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Ma-
rino.

2. SITUACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS
CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DURANTE EL AÑO 2009

Durante el año 2009, han entrado 159 proyectos de convenios de colaboración, de los cuales se han in-
formado 151 proyectos y se han suscrito 146 Convenios cuya relación por materias figura a continuación
(Anexo I).

Cabe destacar la suscripción de Convenios de colaboración con distintas CCAA en las siguientes mate-
rias:

• La puesta en marcha de programas piloto de desarrollo sostenible en el marco de la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

• Actuaciones de desarrollo Sostenible en las Reservas de la Biosfera.

• Actuaciones en los Parques Nacionales en el marco de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Par-
ques Nacionales.

• Actuaciones para la ejecución del Plan Nacional de Calidad de Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-
2015.

• La financiación, ejecución y explotación de las Obras de Mejora de la Depuración y Vertido de aguas.

• Actuaciones de conservación de la diversidad biológica en los espacios de la Red Natura 2000, en el
marco del Plan Forestal Español.

• Actuaciones en materia de restauración hidrológica- forestal, en el marco de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre de Montes.

• Actuaciones en materia de protección del patrimonio natural y la biodiversidad en el marco de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

• Desarrollo en colaboración con la Administración Autonómica y la Administración Local de una expe-
riencia piloto para la obtención de compost en viviendas unifamiliares.
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3. SITUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON LAS
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DURANTE EL AÑO 2009

Durante el año 2009 han entrado, 268 proyectos de convenios de colaboración, de los cuales se han in-
formado 245 proyectos y se han suscrito 143 Convenios cuya relación por materias figura a continuación
(Anexo II).

Cabe destacar la suscripción de Convenios de colaboración en las siguientes materias:

• Actuaciones para el desarrollo del sector agroalimentario y de la agricultura ecológica.

• Actuaciones para la promoción alimentaria y de la dieta mediterránea.

• Desarrollo de un Plan de Fomento Empresarial.

• Actuaciones en materia de calidad ambiental, prevención de la contaminación y cambio climático.

• Actuaciones del Observatorio de Políticas Ambientales.

• Observatorio de la Sostenibilidad en España.

• Actuaciones de apoyo al sector pesquero.

• Actuaciones incluidas en el Plan de Convergencia Sectorial de la Administración para la Sociedad de la
Información.
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ANEXO I

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

FIRMADOS EN EL AÑO 2009 (€)
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Nº 
CONVENIIO

TÍTULO
FECHA
FIRMA

DURACIÓN/
PRÓRROGA

FINANCIACIÓN
MARM

DESGLOSADA

MATERIA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL

106/08

Convenio de colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del MARM, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y
el ayuntamiento de Nambroca (Toledo),
para llevar a cabo una experiencia pi-
loto para la obtención de compost en
viviendas unifamiliares.

06/03/2009 06/06/2010 Sin financiación

92/09

Convenio de Colaboración por el que se
establecen las actuaciones a realizar en
2009 en desarrollo del Protocolo Gene-
ral entre el MARM y la Generalidad de
Cataluña para apoyo a actuaciones del
Departamento de medio Ambiente y Vi-
vienda y la Agencia de Residuos de Ca-
taluña para el cuatrienio 2008-2011.

10/12/2009 31/12/2009 1.700.000

129/09

Adenda al Convenio de Colaboración en-
tre el MARM, Minas de Almadén y Arra-
yanes, S.A. y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para la Creación
de un Centro Tecnológico Nacional de
Descontaminación del Mercurio.

22/12/2009 31/12/2010 Sin financiación

MATERIA MEDIO AMBIENTE

141/08

Convenio de colaboración entre el
MARM y a Xunta de Galicia, para la eje-
cución y coordinación de actuaciones
de promoción, señalización, difusión y
de programación de actuaciones futuras,
dentro de la reserva de la biosfera de
Río Eo, Oscos y Terras de Burón.

01/04/2009 31/12/2009 350.000

74/09

Protocolo entre la Administración Ge-
neral del Estado y la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para la adquisición de la finca
denominada "Planicia" (T.M. de Banya-
bulfar, Mallorca).

29/07/2009

Duración
hasta la 

finalización
de las 

actuaciones

Sin financiación
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Nº 
CONVENIIO

TÍTULO
FECHA
FIRMA

DURACIÓN/
PRÓRROGA

FINANCIACIÓN
MARM

DESGLOSADA

BIODIVERSIDAD

75/08

Convenio de colaboración entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para la ejecución
y cooordinación de actuaciones en ma-
teria de protección del patrimonio na-
tural y la biodiversidad.

16/09/2009 01/12/2012

2.046.077
3.046.077
3.046.077
3.846.077

TOTAL
11.984.308

53/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Principado de Asturias, para
la ejecución y coordinación de actua-
ciones de promoción, señalización, di-
fusión y de programación de actuacio-
nes futuras, dentro de la Reserva de la
Biosfera de río EO, OSCOS y TERRAS
DE BURÓN.

14/12/2009 31/03/2011 350.000

77/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para el desarrollo de actua-
ciones de Desarrollo Sostenible en la
Reservas de la Biosfera de Cabo de
Gata-Nijar, Sierra de Cazorla Segura y
las Villas, Dehesas de Sierra Morena,
Doñana, Sierra de Grazalema, Inter-
continental del Mediterráneo, Marismas
del Odiel y Sierra Nevada.

14/12/2009 31/03/2011 2.830.000

149/09

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración suscrito entre el MARM y
la Xunta de Galicia, para la Ejecuación
y Coordinación de Actuaciones de Pro-
moción, Señalización, Difusión y de Pro-
gramación de Actuaciones Futuras, den-
tro de la Reserva de la Biosfera de Río
EO, OSCOS y TERRAS DE BURÓN.

29/12/2009 31/12/2010 Sin financiación

MATERIA METEOROLOGÍA

41/09

Convenio Específico de Colaboración
entre la Agencia Estatal de Meteorología
y la Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de Cantabria,
para el desarrollo del proyecto titulado:
"Inventario e Integración de Información
Meteorológica y Climática de Cantabria
y Creación de un Portal Web".

16/06/2009 16/06/2010 Sin financiación
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Nº 
CONVENIIO

TÍTULO
FECHA
FIRMA

DURACIÓN/
PRÓRROGA

FINANCIACIÓN
MARM

DESGLOSADA

47/09

Convenio Marco de Colaboración entre
la Agencia Estatal de Meteorología (AE-
MET), y la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en materia de Meteorología
y Clima.

16/06/2009 16/06/2013 Sin financiación

MATERIA RED NATURA

73/08

Convenio de colaboración 2009-2012
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Asturias relativo a actuaciones
de conservasción en la Red Natura
2000.

06/05/2009 01/12/2012

1.521.159
2.521.159
2.521.159
3.521.159

TOTAL
10.084.636

67/08

Convenio de colaboración entre el
MARM y la Ciudad Autónoma de Melilla
relativo a actuaciones de Conservación
de la Red Natura 2000.

30/12/2009 01/12/2013

75.000
600.000
600.000
125.000
TOTAL

1.400.000

88/08

Convenio de colaboración entre el
MARMy la Ciudad Autónoma de Ceuta
para la coordinación y ejecución de ac-
ciones en materia de conservación de
la Red Natura 2000.

08/07/2009 01/12/2012

300.000
300.000
300.000
500.000
TOTAL

1.400.000

90/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de
Canarias, relativo a actuaciones de
Conservación en la Red Natura 2000. 30/12/2009 31/12/2013

5.677
3.400.000
4.475.000
4.075.000

15.000
TOTAL

11.970.677

MATERIA VÍAS PECUARIAS

31/09

Protocolo de Colaboración entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de
Cantabria para la mejora de infraes-
tructuras rurales.

24/07/2009 24/07/2013 Sin financiación

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

54/09

Protocolo General de colaboración en-
tre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Junta de Extremadura,
para la financiación de actuaciones en
el Parque Nacional de Monfragüe.

25/11/2009 Sin definir Sin financiación
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Nº 
CONVENIIO

TÍTULO
FECHA
FIRMA

DURACIÓN/
PRÓRROGA

FINANCIACIÓN
MARM

DESGLOSADA

55/09

Convenio Específico de Colaboración
entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Junta de Extremadura
para el desarrollo de actuaciones en el
Parque Nacional de Monfragüe.

17/12/2009 31/12/2012 Sin financiación

CARTOGRAFÍA

62/09

Convenio de Colaboración entre el Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA) y la
Comunidad de Madrid para la realización
de los trabajos de Control Asistido por
Teledetección de las Superficies de los
Regímenes de Ayuda incluidos en la So-
licitud Única, a realizar en el año 2009.

19/11/2009 31/12/2009 Sin financiación

63/09

Convenio de Colaboración entre el Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA) y la
Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, para la realización
de los trabajos de Control Asistido por
Teledetección de las Superficies de los
Regímenes de Ayuda incluidos en la So-
licitud Única, a realizar en el año 2009.

06/11/2009 31/12/2009 Sin financiación

64/09

Convenio de Colaboración entre el
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) y el Gobierno de Aragón, para
la realización de los trabajos de Control
Asistido por Teledetección de las Su-
perficies de los Regímenes de Ayuda
incluidos en la Solicitud Única, a realizar
en el año 2009.

06/11/2009 31/12/2009 Sin financiación

66/09

Convenio de Colaboración entre el
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) y la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, para la realización de
los trabajos de Control Asistido por Te-
ledetección de las Superficies de los Re-
gímenes de Ayuda incluidos en la Soli-
citud Única, a realizar en el año 2009.

04/11/2009 31/12/2009 Sin financiación

67/09

Convenio de Colaboración entre el
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) y la Generalidad de Cataluña,
para la realización de los trabajos de
Control Asistido por Teledetección de
las Superficies de los Regímenes de
Ayuda incluidos en la Solicitud Única,
a realizar en el año 2009.

24/11/2009 31/12/2009 Sin financiación
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68/09

Convenio de Colaboración entre el
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) y la Junta de Extremadura,
para la realización de los trabajos de
Control Asistido por Teledetección de
las Superficies de los Regímenes de
Ayuda incluidos en la Solicitud Única,
a realizar en el año 2009.

03/11/2009 31/12/2009 Sin financiación

70/09

Convenio de Colaboración entre el
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) y el Gobierno Vasco, para la
realización de los trabajos de Control
Asistido por Teledetección de las Su-
perficies de los Regímenes de Ayuda
incluidos en la Solicitud Única, a realizar
en el año 2009.

06/11/2009 31/12/2009 Sin financiación

71/09

Convenio de Colaboración entre el
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) y el Gobierno de La Rioja, para
la realización de los trabajos de Control
Asistido por Teledetección de las Su-
perficies de los Regímenes de Ayuda
incluidos en la Solicitud Única, a realizar
en el año 2009.

20/11/2009 31/12/2009 Sin financiación

72/09

Convenio de Colaboración entre el
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) y la Generalidad Valenciana,
para la realización de los trabajos de
Control Asistido por Teledetección de
las Superficies de los Regímenes de
Ayuda incluidos en la Solicitud Única,
a realizar en el año 2009.

06/11/2009 31/12/2009 Sin financiación

MATERIA GANADERÍA

12/09

Convenio de colaboración entre el
MARM y el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Agrarias (IVIA), para la in-
vestigación sobre la influencia del ma-
nejo y de determinados procesos
infecciosos sobre la productividad de las
explotaciones cunícolas, mediante la
promoción, gestión y explotación del
Banco de Datos del Sector Cunícola Es-
pañol (Bdcuni) y la promoción del premio
especial del MARM en el marco de los
premios "Cunicultores de España".

29/07/2009 31/12/2010

59.949,50
62.353,00

TOTAL
122.302,50
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20/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria (IRTA), en
materia de clasificación de canales por-
cinas y vacunas.

30/09/2009 31/12/2012 300.000

MATERIA DESARROLLO RURAL

113/08

Cláusula adicional nº. 5 al Convenio de
30 de mayo de 2002, por el que se for-
maliza una subvención global en cum-
plimiento de la Decisión C(2001)2177,
de 20 de agosto, relativa a la iniciativa
comunitaria LEADER PLUS en la Co-
munidad Autónoma de Islas Canarias.

12/01/2009
Sin 

determinar
Sin financiación

115/08

Cláusula adicional nº. 3 al Convenio de
30 de mayo de 2002, por el que se for-
maliza una subvención global en cum-
plimiento de la Decisión C(2001)2179,
de 20 de agosto, relativa a la iniciativa
comunitaria LEADER PLUS en la Co-
munidad Autónoma de Galicia.

12/01/2009
Sin 

determinar
Sin financiación

124/08

Adenda al Convenio marco de colabo-
ración suscrito con fecha 9 de julio de
2008 entre el Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino y el De-
partament D' Agricultura, Alimentació I
Acció Rural, en representación de la
Generalitat de Cataluña, para la reali-
zación de determinadas actuaciones
para el desarrollo de la plataforma para
el medio rural y pesquero.

23/02/2009
Sin 

determinar
Sin financiación

33/09

Protocolo General entre la Administra-
ción General del Estado, a través del
MARM y el Principado de Asturias, en
materia de Desarrollo Rural Sostenible.

06/05/2009 Indefinida Sin financiación

179/08

Cláusula adicional nº 4 al convenio de
30 de mayo de 2002 por el que se for-
maliza una subvención global en cum-
plimiento de la Decisión C (2001) 2065,
de 31 de julio, relativa a la iniciativa co-
munitaria LEADER Plus en la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.

22/04/2009 Indefinida Sin financiación
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2/09

Cláusula adicional nº. 2 al Convenio de
colaboración de 8 de octubre de 2002,
por el que se formaliza una subvención
global en cumplimiento de la Decisión
C(2001)2066, de 31 de julio, relativa a
la iniciativa comunitaria LEADER PLUS
en la Comunidad Autónoma de Castilla
la Mancha.

22/04/2009 Indefinida Sin financiación

5/09

Cláusula adicional nº 3 al Convenio de
30 de mayo de 2002, por el que se for-
maliza una subvención global en cum-
plimiento de la Decisión C/(2001)2159,
de 5 de septiembre, relativa a la inicia-
tiva comunitaria LEADER Plus en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

22/04/2009 Indefinida Sin financiación

7/09

Addenda al Convenio de Encomienda
de Gestión entre la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias y el
MARM, por el que se establece la de-
legación de determinadas funciones del
Organismo Pagador de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias
en la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural y el Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA).

07/05/2009 Indefinida Sin financiación

21/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Consellería de Medio Rural
de la Comunidad Autónoma de Galicia,
para la realización de actuaciones en
materia de desarrollo rural.

10/09/2009 31/12/2010 18.000.000

48/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha para el desarrollo
de actuaciones de Desarrollo Sosteni-
ble en la Reserva de la Biosfera de La
Mancha Húmeda.

18/11/2009 31/03/2011 40.000

49/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de
La Rioja, el Consorcio de Aguas y Re-
siduos de La Rioja y el Ayuntamiento
de Aguilar del Río Alhama, para el des-
arrollo de actuaciones de Desarrollo
Sostenible en la Reserva de la Biosfera
de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos
y Alhama.

09/10/2009 31/03/2011 1.396.874
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57/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado a tra-
vés del MARM y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha para el
desarrollo de un Programa Piloto de
Desarrollo Rural Sostenible.

12/11/2009 31/12/2011 9.500.000

58/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado, a tra-
vés del MARM y la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias, para
el desarrollo de un Programa Piloto de
Desarrollo Rural Sostenible.

12/11/2009 31/12/2010 5.500.000

59/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado a tra-
vés del MARM, y la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el desarrollo
de un Programa Piloto de Desarrollo
Rural Sostenible en la zona a revitalizar
de las montañas de Cantabria.

17/12/2009 31/12/2011 2.000.000

60/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado a través
del MARM, y la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el desarrollo de
un Programa Piloto de Desarrollo Rural
Sostenible en las zonas de Villuercas-
Ibores-Jara y La Siberia.

09/12/2009 31/12/2011 1.500.000

61/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Principado de Asturias, para
el desarrollo de actuaciones de Desarro-
llo Sostenible en la Reservas de la Bios-
fera de Somiedo, Muniellos y Redes.

14/12/2009 31/03/2011 3.000.000

75/09

Acuerdo de Modificación del Convenio
de Colaboración entre la Administración
General del Estado a través del MARM,
y la Comunidad Autónoma de Aragón
para el desarrollo de un Programa Pi-
loto de Desarrollo Rural Sostenible en
la Comarca de La Jacetania.

09/12/2009 31/12/2011 500.000

76/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado a través
del MARM, y la Comunidad Autónoma
de Murcia para el desarrollo de un Pro-
grama Piloto de Desarrollo Rural Soste-
nible en las zonas de Noroeste y Ricote.

13/11/2009 30/11/2010 2.242.500

CAP 7  07/07/10  11:27  Página 1442



VII

Nº 
CONVENIIO

TÍTULO
FECHA
FIRMA

DURACIÓN/
PRÓRROGA

FINANCIACIÓN
MARM

DESGLOSADA

85/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de
Aragón para el desarrollo de un Pro-
grama Piloto de Desarrollo Rural Sos-
tenible en siete Zonas Rurales y una
Reserva de la Biosfera.

09/12/2009 31/03/2011 12.000.000

86/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de
Madrid para el desarrollo de actuaciones
de Desarrollo Sostenible en la Reserva
de la Biosfera de Sierra del Rincón.

14/12/2009 31/03/2011 90.000

87/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado, a través
del MARM y la Comunidad Autónoma
de Galicia, a través de la Consellería de
Medio Rural, para el desarrollo de un
Programa Piloto de Desarrollo Rural Sos-
tenible en el Marco de la Ley 45/2007,
de 13 de diciembre, para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural.

09/12/2009 31/12/2010 8.500.000

96/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado a través
del MARM y la Comunidad Autónoma
de Illes Balears para el Desarrollo de un
Programa Piloto de Desarrollo Rural Sos-
tenible en Zonas de las Illes Balears.

09/12/2009 31/12/2010 2.500.000

100/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado, a tra-
vés del MARM, la Consejería de Medio
Ambiente y la Consejería de Agricultura
y Ganadería de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, para el Desarrollo de
un Programa Piloto de Desarrollo Rural
Sostenible en Diecisiete Zonas Rurales
de la Comunidad Autónoma.

09/12/2009 31/12/2010 13.500.000

101/09

Convenio Marco entre la Administración
General del Estado a través del MARM
y la Generalitat de Catalunya a través
del Departamento d'Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural, para el Desarrollo
de un Programa Piloto 2009 de Des-
arrollo Rural Sostenible en las Zonas
de la Terra Alta, Garrigues-Segriá Sur,
Segarra, Pallars Sobirá y Zonas Zepa
Esteparias de la Plana de Lleida.

11/11/2009 31/12/2011 5.000.000
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102/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado a través
del MARM y la Generalitat Valenciana,
a través de la Consellería de Agricultura,
Pesca y Alimentación, para el Desarrollo
de un Programa Piloto de Desarrollo Ru-
ral Sostenible en las Zonas Rurales de
la Comunitat Valenciana.

09/12/2009 31/12/2010 11.500.000

103/09

Convenio Específico de Colaboración
entre la Administración General del Es-
tado a través del MARM y la Generalitat
de Catalunya para el Desarrollo de un
Programa Piloto de Desarrollo Rural
Sostenible en las Zonas de la Terra Alta,
Garrigues-Segriá Sur, Segarra, Pallars
Sobirá y Zonas Zepa Esteparias de la
Plana de Lleida.

11/12/2009 31/12/2011 4.825.000

109/09

Adenda de Modificación del Convenio
de Colaboración entre la Administración
General del Estado a través del MARM,
y la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para el Desarrollo de un Programa
Piloto de Desarrollo Rural Sostenible
en las Zonas Rurales de Andalucía.

09/12/2009 31/12/2011 36.500.000

133/09

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración suscrito entre el MARM
y la Comunidad Autónoma de Les Illes
Balears, para el Desarrollo de Progra-
mas Piloto de Desarrollo.

09/12/2009 30/06/2010 Sin financiación

110/09

Acuerdo de Modificación del Convenio
de Colaboración suscrito entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de
Aragón, para el Desarrollo de un Pro-
grama Piloto de Desarrollo Rural Sos-
tenible en la Comarca de CALATAYUD.

09/12/2009 Sin definir 2.500.000

148/09

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración entre el MAMR y la Co-
munitat Valenciana, para el Desarrollo
de Programas Piloto de Desarrollo Sos-
tenible del Medio Rural en el MAES-
TRAT, LA HOYA DE BUÑOL-LOS SE-
RRANOS, LA SAFOR-INTERIOR-LA
VALL D'ALBAIDA Y LA MONTAÑA DE
ALICANTE.

09/12/2009 31/12/2012 Sin financiación
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151/09

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración entre el MARM y la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León
(Consejería de Medio Ambiente), para
el Desarrollo de Programas Piloto de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

28/12/2009 31/12/2011 Sin financiación

153/09

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración suscrito entre el MARM y
la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para el Desarrollo de Progra-
mas Piloto de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural en la SIERRA NORTE DE
GUADALAJARA, LA SERRANÍA DE
CUENCA, LA SIERRA DE ALCARAZ,
SIERRA DEL SEGURA Y CAMPO DE
MONTIEL, LA MANCHUELA DE ALBA-
CETE Y LOS MONTES DE TOLEDO.

28/12/2009 31/12/2010 Sin financiación

MATERIA REGADÍOS

135/09

Protocolo General entre el MARM y el
Departamento de Agricultura y Alimen-
tación de la Comunidad Autónoma de
Aragón, para el Desarrollo de Actuacio-
nes de Regadíos.

23/12/2009 Sin definir Sin financiación

MATERIA AGUA

61/08

Encomienda de gestión de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo a la Conse-
jería de Ordenación del Territorio y Vi-
vienda de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha para la explotación
y mantenimiento de obras "Estación de
tratamiento de agua potable de abaste-
cimiento a Torrijos, Fuensalida, La Pue-
bla de Montalbán y su zona de influencia
y sus obras accesorias (Toledo).

24/02/2009
DURACION:

75 AÑOS
Sin financiación

62/08

Encomienda de gestión de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo a la Conse-
jería de Ordenación del Territorio y Vi-
vienda de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha para la explotación
y mantenimiento de obras de Conexión
de Leganiel, Pozorrubio y Valderríos a
la Mancomunidad del Girasol (Cuenca).

24/02/2009
DURACION:

75 AÑOS
Sin financiación
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69/08

Convenio de colaboración entre la Con-
federación Hidrográfica del Tajo y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
por el que se encomienda a ésta la ex-
plotación, conservación y mantenimiento
de las "Obras de mejora del abasteci-
miento a la Mancomunidad de Gévalo".

24/02/2009
DURACION:

75 AÑOS
Sin financiación

126/08

Convenio de colaboración entre la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana y
la Consejería de Educación de la Junta
de Extremadura para la realización de
la Campaña de Educación Ambiental
"Rutas del Guadiana".

18/02/2009 A determinar Sin financiación

180/08

Protocolo general entre el MARM y la
Xunta de Galicia, por el que se fija el marco
general de colaboración en el ámbito del
saneamiento y la depuración: ejecución
del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
Saneamiento y Depuración 2007-2015.

02/02/2009 31/12/2015 Sin financiación

13/09

Protocolo General entre el MARM y el
Gobierno de las islas Baleares, por el
que se fija el Marco General de Cola-
boración en el Ámbito del Saneamiento
y la Depuración: Ejecución del Plan Na-
cional de Calidad de las Aguas: Sa -
neamiento y Depuración 2007-2015.

05/03/2009 31/12/2015 Sin financiación

14/09

Segundo Acuerdo de Actualización del
Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Comunidad Foral de Navarra
para la ejecución del Canal de Navarra.

02/03/2009 Indefinida Sin financiación

114/08

Protocolo de colaboración entre el MARM,
el Gobierno de Aragón, y la Sociedad Es-
tatal Expozaragoza Empresarial S.A., para
la difusión de la actividad de la Tribuna
del Agua creada con motivo de la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza, 2008.

18/06/2009 18/06/2013 Sin financiación

6/09

Protocolo General entre el MARM y el
Gobierno de Cantabria (Consejería de
Medio Ambiente) por el que se fija el
Marco General de Colaboración en el
ámbito del Saneamiento y la Depuración:
ejecución del Plan Nacional de Calidad
de Aguas: Saneamiento y Depuración
2007-2015.

16/06/2009 Indefinida Sin financiación
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122/08

Convenio de colaboración entre el
MARM y Aguas de Castilla-La Mancha,
para el desarrollo de distintas actuacio-
nes a partir de la obra de conducción
de agua desde el Acueducto Tajo-Se-
gura para incorporar recursos a la Lla-
nura Manchega.

16/04/2009 DURACION A 
DETERMINAR

10.000.000
29.000.0000

44.000.000
52.000.000
65.000.000

TOTAL
200.000.000

127/08

Convenio de colaboración entre la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana y
la Junta de Extremadura para la ejecu-
ción y financiación del proyecto de or-
denación hidrológico-ambiental del
arroyo de la nave en Valverde de Le-
ganés (Badajoz).

12/05/2009 31/12/2009 Sin financiación

10/09

Protocolo General entre el MARM y la
Ciu  dad de Melilla, por el que se fija el
Marco General de Colaboración en el
ámbito del Saneamiento y la Depura-
ción: Ejecución del Plan Nacional de
Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015.

29/09/2009 31/12/2015 Sin financiación

11/09

Protocolo General entre el MARM y la
Ciudad de Ceuta, por el que se fija el
Marco General de Colaboración en el
ámbito del Saneamiento y la Depura-
ción: Ejecución del Plan Nacional de
Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015.

11/06/2009 31/12/2015 Sin financiación

19/09

Encomienda de Gestión de la Confe-
deración Hidrográfica del Cantábrico a
la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias, para la
explotación integral, mantenimiento y
conservación de las obras e infraes-
tructuras de los colectores-interceptores
y de la estación depuradora de aguas
residuales del río Cubia en Grado.

24/11/2009 Sin defimir Sin financiación
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51/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM, el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge i el Departament d'A-
gricultura, Alimentació i Acció Rural de
la Generalitat de Cataluña y la Agencia
Catalana del Agua, para la financiación
de infraestructuras del ciclo integral del
agua e infraestructuras rurales en cum-
plimiento con lo establecido en la dispo-
sición adicional tercera de la Ley Orgá-
nica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma
del Estatuto de Cataluña.

05/10/2009 31/03/2010 224.540.000

111/09

Adenda por la que se modifica el Con-
venio de Colaboración entre el MARM,
el Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge i el Departament d'Agricultura,
Alimentació y Acció Rural de la Gene-
ralitat de Catalunya y la Agencia Cata-
lana de l'Aigua para la Financiación de
Infraestructuras del Ciclo Integral del
Agua e Infraestructuras Rurales en
cumplimiento de lo establecido en la
Disposición Adicional Tercera de la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de Julio, de
Reforma del Estatuto de Catalunya.

09/12/2009 Sin defimir Sin financiación

112/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado y la
Administración de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears para la Fi-
nanciación de Determinadas Inversio-
nes en Materia de Aguas y Torrentes
en el Ámbito de las Illes Balears.

29/12/2009 31/12/2013 7.866.000

136/09

Adenda al Convenio de Colaboración entre
la Xunta de Galicia, Aguas de Galicia y la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
para la Financiación, Ejecución y Explota-
ción de las Obras de Mejora del Sanea-
miento de LUGO: Ampliación de la Es -
tación Depuradora de Aguas Residuales.

16/12/2009 Sin definir Sin financiación

138/09

Adenda al Convenio de Colaboración
entre la Xunta de Galicia, Aguas de Ga-
licia, El Ayuntamiento de Lugo y la Con-
federación Hidrográfica del Miño-Sil,
para la ejecución del Proyecto de Acon-
dicionamiento de la Margen Derecha
del Río Miño en Lugo.

30/12/2009 Sin definir Sin financiación

CAP 7  07/07/10  11:27  Página 1448



VII

Nº 
CONVENIIO

TÍTULO
FECHA
FIRMA

DURACIÓN/
PRÓRROGA

FINANCIACIÓN
MARM

DESGLOSADA

137/09

Adenda al Convenio de Colaboración
entre la Xunta de Galicia, Aguas de Ga-
licia y la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, para la Financiación, ejecución
y Explotación de las Obras de Mejora
de Saneamiento de LUGO: Colectores
Generales Río Miño, Tramo NVI-EDAR
y Colectores Generales y Tramo NVI.

16/12/2009 Sin definir Sin financiación

139/09

Adenda al Convenio de Colaboración
entre la Xunta de Galicia, Aguas de Ga-
licia y la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, par la Financiación, ejecución
y Explotación de las Obras de Mejora
de la Depuración y Vertido del FE-
RROL: EDAR CABO PRIORIÑO

17/12/2009 Sin definir Sin financiación

140/09

Adenda al Convenio de Colaboración
entre la Xunta de Galicia, Aguas de Ga-
licia y la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, para la Financiación, ejecu-
ción y Explotación de la Obras de Me-
jora de la Depuración y Vertido del FE-
RROL: EMISARIO SUBMARINO DE
CABO PRIORIÑO.

16/12/2009 Sin definir Sin financiación

141/09

Adenda al Convenio de Colaboración en-
tre la Xunta de Galicia, Aguas de Galicia
y la Confederación Hidrográfica del Miño-
Sil, para la Financiación, ejecución y Ex-
plotación de las Obras de Mejora de la
Depuración y Vertido de A CORUÑA:
EMISARIO SUBMARINO DE BENS.

16/12/2009 Sin definir Sin financiación

142/09

Adenda al Convenio de Colaboración
entre la Xunta de Galicia, Aguas de Ga-
licia y la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, para la Financiación, ejecu-
ción y Explotación de las Obras de Me-
jora de la Depuración y Vertido de A
CORUÑA: E.D.A.R. DE BENS.

16/12/2009 Sin definir Sin financiación

150/09

Convenio de Colaboración entre la Ad-
ministración General del Estado y la
Administración de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears para la finan-
ciación de determinadas inversiones en
materia de Aguas y Torrentes en el ám-
bito de las Illes Balears. SEGUNDA
FASE.

29/12/2009 31/12/2013 1.700.000
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MATERIA FORESTAL

166/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Baleares, sobre actuaciones
de la Dirección General de Medio Na-
tural y Política Forestal en materia de
"Restauración Hidrológico-Forestal".

22/05/2009 31/12/2010

381.760
400.848
TOTAL

782.608

171/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Cataluña, sobre actuaciones
de la Dirección General de Medio Na-
tural y Política Forestal en materia de
"Restauración Hidrológico-Forestal".

15/05/2009 31/12/2010

2.102.229
2.207.340

TOTAL
4.309.569

173/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Galicia, sobre actuaciones de
la Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal en materia de "Res-
tauración Hidrológico-Forestal".

19/05/2009 31/12/2010

1.284.646
1.348.674

TOTAL
2.633.320

174/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, sobre actuaciones
de la Dirección General de Medio Na-
tural y Política Forestal en materia de
"Restauración Hidrológico-Forestal".

07/05/2009 31/12/2010

48.706
471.141
TOTAL

919.847

165/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Asturias, sobre actuaciones
de la Dirección General de Medio Na-
tural y Política Forestal en materia de
"Restauración Hidrológico-Forestal".

23/06/2009 31/12/2010

746.414
778.062
TOTAL

1.524.476

64/08

Convenio de colaboración entre el
MARM y la Xunta de Galicia sobre ac-
tuaciones de la Dirección General de
Medio Natural y Política Forestal en ma-
teria de Red Natura 2000.

16/10/2009 31/12/2012

2.222.248
6.222.248
6.222.248
6.222.248

TOTAL
20.888.992
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144/08

Protocolo General de Colaboración en-
tre la Administración General del Es-
tado (MARM) y el Gobierno de Aragón
(Departamento de Medio Ambiente) por
el que se establecen los principios para
la localización y condiciones de la Base
de la Brigada de Refuerzo Contra In-
cendios Forestales y actuación de su
personal.

14/04/2009 14/04/2013 Sin financiación

162/08

Convenio de colaboración entre el
MARM y la Comunidad Autónoma de
Aragón para el desarrollo en esa Co-
munidad de la estrategia española de
conservación y uso sostenible de re-
cursos genéticos forestales del Catá-
logo Nacional de Materiales de Base y
Producción de Semillas Forestales.

24/03/2009 31/12/2018 Sin financiación

163/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, sobre actuaciones
de la Dirección General de Medio Na-
tural y Política Forestal en materia de
"Restauración Hidrológico-Forestal".

17/06/2009 31/12/2010

3.903.892
4.099.087

TOTAL
8.002.979

164/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Aragón, sobre actuaciones de
la Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal en materia de "Res-
tauración Hidrológico-Forestal".

25/05/2009 31/12/2010

2.494.240
2.618.952

TOTAL
5.113.192

167/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Canarias, sobre actuaciones
de la Dirección General de Medio Na-
tural y Política Forestal en materia de
"Restauración Hidrológico-Forestal"

29/07/2009 31/12/2010

1.458.879
1.510.832

TOTAL
2.969.711

168/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, sobre actuaciones
de la Dirección General de Medio Na-
tural y Política Forestal en materia de
"Restauración Hidrológico-Forestal".

27/05/2009 31/12/2008

533.004
573.853
TOTAL

1.126.857
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169/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha, sobre ac-
tuaciones de la Dirección General de
Medio Natural y Política Forestal en ma-
teria de "Restauración Hidrológico-Fo-
restal".

15/05/2009 31/12/2010

2.180.027
2.272.246

TOTAL
4.452.273

170/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-León, sobre actua-
ciones de la Dirección General de Me-
dio Natural y Política Forestal en
materia de "Restauración Hidrológico-
Forestal".

22/05/2009 31/12/2010

2.075.686
2.172.217

TOTAL
4.247.903

172/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, sobre actua-
ciones de la Dirección General de Me-
dio Natural y Política Forestal en
materia de "Restauración Hidrológico-
Forestal".

20/05/2009 31/12/2010

2.407.510
2.496.211

TOTAL
4.903.721

175/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Madrid, sobre actuaciones
de la Dirección General de Medio Na-
tural y Política Forestal en materia de
"Restauración Hidrológico-Forestal".

25/06/2009 31/12/2010

410.163
430.671
TOTAL

840.834

176/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Murcia, sobre actuaciones de
la Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal en materia de "Res-
tauración Hidrológico-Forestal".

21/05/2009 31/12/2010

862.957
906.055
TOTAL

1.769.012

177/08

Convenio de colaboración 2009-2010
entre el MARM y la Comunidad Valen-
ciana, sobre actuaciones de la Dirección
General de Medio Natural y Política Fo-
restal en materia de "Restauración Hi-
drológico-Forestal".

08/05/2009 31/12/2010

1.810.552
1.885.895

TOTAL
3.696.447
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3/09

Protocolo general de colaboración entre
la Administración General del Estado
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino) y la Comunidad Autó-
noma de Canarias (Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial)
por el que se establecen los principios
para la localización y condiciones de la
base de la Brigada de Refuerzo contra
Incendios Forestales y actuación de su
personal.

31/08/2009 31/08/2013 Sin financiación

9/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias sobre actuaciones
urgentes en zonas afectadas por los in-
cendios forestales de abril de 2008 en
la Isla de la Gomera.

15/10/2009 31/12/2010

402.431,51
172.470,65

TOTAL
574.902,16

16/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Gobierno de Aragón, sobre
actuaciones de restauración en zonas
afectadas por el incendio forestal de
agosto de 2008 en la zona de Zuera
(Zaragoza).

03/08/2009 31/12/2010

207.492
500.000
TOTAL

707.492

MATERIA ESTADÍSTICA

145/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en materia de estadística.

20/03/2009 31/12/2012 Sin financiación

146/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma
de Aragón, en materia de estadística.

12/03/2009 31/12/2012 Sin financiación

147/08

Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, en materia
de estadística.

14/04/2009 31/12/2012 Sin financiación

148/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma de
Illes Balears, en materia de estadística.

25/02/2009 31/12/2012 Sin financiación

150/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y el Gobierno de Cantabria,
en materia de estadística.

13/02/2009 31/12/2012 Sin financiación
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152/08

Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, en materia de
estadística.

20/03/2009 31/12/2012 Sin financiación

153/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma
de Cataluña, en materia de estadística.

20/03/2009 20/03/2012 Sin financiación

154/08

Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en materia de esta-
dística.

04/03/2009 31/12/2012 Sin financiación

155/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma
de Galicia, en materia de estadística.

20/03/2009 31/12/2012 Sin financiación

156/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma
de La Rioja, en materia de estadística.

20/03/2009 31/12/2012 Sin financiación

158/08

Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Administración General
de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, a través de la Conseje-
ría de Agricultura y Agua, en materia
de Estadística.

13/03/2009 31/12/2012 Sin financiación

159/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Foral de Na-
varra, en materia de estadística.

11/03/2009 31/12/2012 Sin financiación

151/08

Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, en materia de es-
tadística.

08/05/2009 31/12/2012 Sin financiación

161/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma
Valenciana, en materia de estadística.

19/05/2009 31/12/2012 Sin financiación

149/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma
de Canarias, en materia de estadística.

20/03/2009 31/12/2012 Sin financiación

157/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad de Madrid,
en materia de estadística.

04/09/2009 31/12/2012 Sin financiación
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160/08
Convenio marco de colaboración entre
el MARM, y la Comunidad Autónoma del
País Vasco, en materia de estadística.

17/04/2009 31/12/2012 Sin financiación

23/09

Convenio Específico de colaboración
entre el MARM, y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, en materia
de estadística. Año 2009.

01/09/2009 31/12/2009 53.807

24/09

Convenio Específico de colaboración
entre el MARM, y el Gobierno de Can-
tabria, en materia de estadística. Año
2009.

01/09/2009 31/12/2009 42.387

25/09

Convenio Específico de colaboración
entre el MARM y la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en materia de es-
tadística. Año 2009.

29/09/2009 31/12/2009 437.772

26/09

Convenio Específico de colaboración
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Cataluña, en materia de esta-
dística. Año 2009.

26/11/2009 31/12/2009 447.393

27/09

Convenio Específico de colaboración
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, en materia de
estadística. Año 2009.

29/09/2009 31/12/2009 106.222

28/09

Convenio Específico de colaboración
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, en materia de esta-
dística. Año 2009.

03/09/2009 31/12/2009 67.045

29/09

Convenio Específico de colaboración
entre el MARM y la Administración Ge-
neral de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Con-
sejería de Agricultura y Agua, en mate-
ria de estadística. Año 2009.

23/10/2009 31/12/2009 123.942

30/09

Convenio Específico de colaboración
entre el MARM y la Comunidad Foral
de Navarra, en materia de estadística.
Año 2009.

29/09/2009 31/12/2009 169.624

34/09

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM, y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, en
materia de estadística. Año 2009.

24/11/2009 31/12/2009 174.149
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35/09

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM, y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha, en mate-
ria de estadística. Año 2009.

11/09/2009 31/12/2009 218.329

38/09

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias, en
materia de estadística. Año 2009.

25/11/2009 31/12/2009 38.939

39/09

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Canarias, en materia de esta-
dística. Año 2009.

22/09/2009 31/12/2009 55.457

40/09

Convenio Específico de colaboración
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, en materia de
estadística. Año 2009.

06/10/2009 31/12/2009 398.546

44/09

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (Departamento
de Agricultura, Pesca y Alimentación),
en materia de estadística. Año 2009.

22/09/2009 31/12/2009 150.256

45/09

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Generalitat, a través
de la Consellería de Agricultura, Pesca
y Alimentación, en materia de estadís-
tica. Año 2009.

11/09/2009 31/12/2009 303.600

46/09

Convenio Específico de colaboración
entre el MARM y la Comunidad Autó-
noma de Galicia, en materia de esta-
dística. Año 2009.

15/12/2009 31/12/2009 189.229

94/09

Convenio específico de colaboración,
entre el MARM y la Comunidad de Ma-
drid en materia de estadística. Año
2009.

16/12/2009 31/12/2009 36.454

FORMACIÓN

93/09

Protocolo General entre el Servicio Ex-
tremeño Público de Empleo y la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana
para la Cooperación en el Desarrollo
de Programas de Formación para el
Empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

10/11/2009 10/11/2010 Sin financiación
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32/09

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla-La Mancha, por el
que se establece un sistema de estan-
cias temporales en régimen de inter-
cambio de funcionarios de los cuerpos
superiores de especialistas en los ám-
bitos agronómico y veterinario.

30/12/2009 30/12/2012 Sin financiación

MATERIA DE PESCA

1/09

Acuerdo de prórroga del convenio de
asistencia y cooperación mutua entre
el MARM y la Comunidad Autónoma de
Galicia, en materia de control e inspec-
ción de la actividad pesquera.

02/02/2009 03/03/2015 Sin financiación

MATERIA DE RECURSOS PESQUEROS

147/09

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración entre el MARM y la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Comunidad
Autónoma de Canarias, relativo a la
Gestión Compartida de Reservas Ma-
rinas en Canarias.

22/12/2009 29/12/2013 Sin financiación
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MATERIA CAMBIO CLIMÁTICO

105/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Se-
cretaría de Estado de Cambio Climático
y la Fundación General Universidad de
Alcalá para el desarrollo de estudios e
informes en el marco de la prevención
de la contaminación y el cambio climá-
tico.

20/05/2009 31/12/2009 100.000

167/09 BIS

Acuerdo suscrito entre la Dirección Ge-
neral de la Oficina Española de Cambio
Climático (OECC) de la Secretaría de
Estado de Cambio Climático del
MARM, el Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEX) y la Fundación Cen-
tro de Educación a Distancia para el
Desarrollo Económico y Tecnológico
(Fundación CEDDET), para el desarro-
llo de la segunda edición de un pro-
grama de formación virtual con soporte
en Internet dirigido al ámbito latinoa-
mericano sobre Régimen Climático In-
ternacional

22/10/2009
Hasta la fina-
lización de la

gestión
Sin financiación

MATERIA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL

63/09 BIS

Acuerdo por el que se reajusta la En-
comienda de Gestión entre la Dirección
General de Calidad y Evaluación Am-
biental y el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas (CIEMAT) relativo a la medida
de emisiones reales del transporte por
carretera, en el tramo español del co-
rredor V (Gerona-Badajoz).

23/01/2009 Indefinido

71.236,32
359.602,00
319.902,92

TOTAL
750.741,24 

101/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Universidad Politécnica de
Madrid, para llevar a cabo el desarrollo
experimental del cálculo de proyeccio-
nes de emisión y absorción de conta-
minantes atmosféricos en España.

25/05/2009 31/03/2010

131.612,80
107.683,20

TOTAL
239.296,00
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117/09 BIS

Acuerdo Específico de Colaboración
entre la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental y el Colegio de
Ingenieros de Montes, para la realiza-
ción de una jornada sobre Evaluación
de  Impacto Ambiental de las Infraes-
tructuras en el Medio Natural.

16/06/2009
Hasta 

finalización
jornada

5.515

73/09 BIS

Convenio Marco de colaboración entre
la Secretaría de Estado de Cambio Cli-
mático del MARM y el Colegio de Inge-
nieros de Montes.

22/04/2009 22/04/2011 Sin financiación

191/09 BIS

Acuerdo entre la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental y el Ins-
tituto Geológico y Minero de España
para la Encomienda de Gestión de tra-
bajos en materia de Impacto Ambiental
y de Producción y Consumo Sostenible.

30/07/2009 Sin definir

206.884,35
366.842,49
433.356,05
291.270,84

TOTAL
1.298.353,73

197/09 BIS

Convenio de colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental y la Fundación Instituto
para la Sostenibilidad de los Recursos-
Club Español de los Residuos sobre
las acutuaciones a financiar durante el
año 2009.

25/09/2009 31/12/2009 50.000

215/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Fundación General de Medio
Ambiente de Castilla-La Mancha para
el Centro Tecnológico del Mercurio.

04/11/2009

Hasta la
justificación
total de la 

subvención o
reintegro

2.600.000

205/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del MARM y el Ayunta-
miento de A BOLA (ORENSE), para
llevar a cabo una Experiencia Piloto
para la Obtención de Compost en Vi-
viendas Unifamiliares.

10/12/2009 10/03/2011 Sin financiación

206/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del MARM, y el Ayunta-
miento de AGUILAR DE CAMPÓO
(PALENCIA), para llevar a cabo una
Experiencia Piloto para la Obtención de
Compost en Viviendas Unifamiliares.

10/12/2009 10/03/2011 Sin financiación
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MARM
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207/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del MARM, y el Ayunta-
miento de ALLARIZ (ORENSE), para
llevar a cabo una Experiencia Piloto
para la Obtención de Compost en Vi-
viendas Unifamiliares.

30/11/2009 30/02/2011 Sin financiación

208/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del MARM, y el Ayunta-
miento de CABEZÓN DE LA SAL
(CANTABRIA), para llevar a cabo una
Experiencia Piloto para la Obtención de
Compost en Viviendas Unifamiliares.

10/12/2009 10/03/2011 Sin financiación

210/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del MARM, y la Manco-
munidad de la SERENA (BADAJOZ),
para llevar a cabo una Experiencia Pi-
loto para la Obtención de Compost en
Viviendas Unifamiliares.

30/11/2009 30/02/2011 Sin financiación

211/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del MARM, y la Manco-
munidad de LA VERA (CÁCERES),
para llevar a cabo una Experiencia Pi-
loto para la Obtención de Compost en
Viviendas Unifamiliares.

10/12/2009 10/03/2011 Sin financiación

212/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del MARM, y el Ayunta-
miento de LLANES (ASTURIAS), para
llevar a cabo una Experiencia Piloto
para la Obtención de Compost en Vi-
viendas Unifamiliares.

14/12/2009 14/03/2011 Sin financiación

213/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del MARM, y el Ayuntamiento
de PEÑARANDA DE BRACAMONTE
(SALAMANCA), para llevar a cabo una
Experiencia Piloto para la Obtención de
Compost en Viviendas Unifamiliares.

30/11/2009 30/02/2011 Sin financiación
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MATERIA MEDIO AMBIENTE

187/08 BIS

Convenio marco de colaboración entre
el MARM, La Fundación Biodiversidad
y La Fundación General de La Univer-
sidad de Alcalá, para impulsar el des-
arrollo del Observatorio de la Sosteni-
bilidad en España.

17/02/2009 31/12/2009 Sin financiación

17/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros para el desarrollo sos-
tenible del Medio Rural.

12/03/2009 31/12/2009 2.000.000

47/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Sociedad Española de Or-
nitología para la realización del pro-
yecto denominado "Horizontes Natura
2000".

30/03/2009 30/03/2012 65.000

86/09 BIS

Acuerdo Marco de Colaboración entre
el MARM y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), para
actuaciones conjuntas sobre sostenibi-
lidad urbana (2009-2012).

21/05/2009 21/05/2013 Sin financiación

108/09 BIS

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Fundación General
de la Universidad de Alcalá por el que
se autoriza el pago de una subvención
nominativa para contribuir al desarrollo
del Observatorio de la Sostenibilidad
en España (OSE).

29/05/2009 31/12/2010 375.000

107/09 BIS

Primera Adenda al Acuerdo Marco de
Colaboración entre el MARM, y la Fe-
deración Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), para actuaciones con-
juntas sobre sostenibilidad urbana
(2009-2012).

20/07/2009 31/12/2009 999.740

115/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Se-
cretaría General Técnica del MARM y
la Fundación Ecología y Desarrollo,
para el Fomento de las Actuaciones del
Observatorio de Políticas Ambientales
durante el ejercicio 2009.

16/07/2009 31/12/2009 33.000
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66/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la
Agencia Europea de Medio Ambiente,
el MARM, y la Universidad Autónoma
de Barcelona, para la realización de tra-
bajos relacionados con su función de
"European Centre on Land Use and
Spatial Information".

01/09/2009 31/12/2009 150.000

127/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM a través de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y la
Agencia de Ecología Urbana de Bar-
celona, para el apoyo al desarrollo de
las actuaciones de la estrategia de Me-
dio Ambiente Urbano durante el año
2009.

04/09/2009

Hasta 
justificación

de la 
subvención

200.000

221/09 BIS

Adenda al Convenio de Colaboración
entre el MARM, a través de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Am-
biental y la Agencia de Ecología Urbana
de Barcelona, para el Apoyo al Des-
arrollo de las actuaciones de la Estra-
tegia de Medio Ambiente Urbano du-
rante el año 2009.

12/11/2009 Sin definir Sin financiación

232/09 BIS

Acuerdo de Novación Modificativa del
Convenio de Cooperación, suscrito en
fecha 28 de mayo de 1991, entre el Ins-
tituto Nacional para la Conservación de
la Naturaleza y el Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía,
para la Rehabilitación de la Central Hi-
droeléctrica "Salto del Olvido".

27/10/2009 Sin definir Sin financiación

255/09 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración suscrito entre el MARM
y el Cabildo de Gran Canaria para la
Subvención de actuaciones de Trata-
miento Paisajístico en Vías, dentro de
la Reserva de la Biosfera de Gran Ca-
naria, y Embellecimiento de Márgenes
de la Red Viaria Insular.

22/12/2009 Sin definir Sin financiación
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MATERIA BIODIVERSIDAD

43/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), para
la gestión de la "Red de Gobiernos lo-
cales + Biodiversidad 2010" y la reso-
lución del II concurso y ejecución de
los proyectos para el incremento de la
Biodiversidad.

31/03/2009 Indefinida 1.500.000

121/09 BIS

Acuerdo de Modificación del Convenio
de Colaboración entre la Administración
General del Estado a través del MARM
y los Ayuntamientos de Onis y Cangas
de Onis, para la coordinación de ac-
tuaciones de desarrollo rural sostenible
en la reserva de la biosfera de Picos
de Europa.

21/07/2009 31/12/2009 Sin financiación

138/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Ayuntamiento de VILLA-
BLINO para el desarrollo de actuacio-
nes de Desarrollo Sostenible en la Re-
serva de la Biosfera de Laciana.

11/08/2009 31/03/2011 40.000

139/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Cabildo Insular de LANZA-
ROTE para el desarrollo de actuaciones
de Desarrollo Sostenible en la Reserva
de la Biosfera de Lanzarote.

05/10/2009 31/03/2011 1.003.667

140/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Cabildo Insular de EL HIE-
RRO para el desarrollo de actuaciones
de Desarrollo Sostenible en la Reserva
de la Biosfera de El Hierro.

12/11/2009 31/03/2011 169.334

141/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Ayuntamiento de POLA DE
GORDÓN para el desarrollo de actua-
ciones de Desarrollo Sostenible en la
Reserva de la Biosfera de Alto de Ber-
nesga.

11/08/2009 31/03/2011 68.800

142/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Consell Insular de ME-
NORCA para el desarrollo de actuacio-
nes de Desarrollo Sostenible en la Re-
serva de la Biosfera de Menorca.

22/09/2009 31/03/2011 434.729
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143/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Diputación de CÁCERES
para el desarrollo de actuaciones de
Desarrollo Sostenible en la Reserva de
la Biosfera de Monfragüe.

19/10/2009 31/03/2011 90.000

146/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Diputación de Barcelona y
la Diputación de Girona, para el des-
arrollo de actuaciones de Desarrollo
Sostenible en la Reserva de la Biosfera
de Montseny.

20/11/2009 30/06/2011 1.400.015

147/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Ayuntamiento de Cabrilla-
nes, para el desarrollo de actuaciones
de Desarrollo Sostenible en la Reserva
de la Biosfera de Babia.

05/10/2009 31/03/2011 17.438

161/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Comunidad de BARDENAS
REALES de Navarra, para el desarrollo
de actuaciones de Desarrollo Sosteni-
ble en la Reserva de la Biosfera Bar-
denas Reales de Navarra.

22/09/2009 31/03/2011 1.500.000

162/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Mancomunidad de Municipios
SIERRA DE LAS NIEVES, para la reali-
zación y desarrollo de actuaciones de
desarrollo sostenible en la Reserva de la
Biosfera de La Sierra de las Nieves.

24/11/2009 31/03/2011 550.055

163/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Cabildo Insular de LA
PALMA, para el desarrollo de actuacio-
nes de Desarrollo Sostenible en la Re-
serva de Biosfera Mundial de la Bios-
fera de La Palma.

12/11/2009 30/09/2010 1.499.999

165/09 BIS

Primera Adenda al Convenio de Colabo-
ración entre el Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, la Secretaría General
para la Prevención de la Contaminación
y del Cambio Climático del Ministerio de
Medio Ambiente (actual Secretaría de Es-
tado de Cambio Climático), la Agencia
Estatal de Meteorología y la Fundación
Biodiversidad, para el funcionamiento de
la Red de Seguimiento del Cambio Glo-
bal en la Red de Parques Nacionales.

08/10/2009 31/12/2009 239.428
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246/09 BIS

Acta de Prórroga del Convenio Marco
de Colaboración entre el MARM, la
Fundación Biodiversidad y la Fundación
General de la Universidad de Alcalá,
de 17 de febrero de 2009, para Impul-
sar el Desarrollo del Observatorio de la
Sostenibilidad en España.

23/10/2009 31/12/2010 Sin financiación

MATERIA METEOROLOGÍA

125/09 BIS

Convenio de Colaboración para la pres-
tación de Servicios Postales y Telegrá-
ficos entre la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, S.A. y la Agencia Estatal
de Meteorología.

01/01/2009 Indefinida Sin financiación

126/09 BIS

Convenio entre la Agencia Estatal de
Meteorología, la Universidad Politéc-
nica de Cataluña y la Empresa de Ges-
tión Medioambiental, s.a. para el des-
arrollo de herramientas de soporte a la
gestión hidrológica basadas en datos
radar.

12/03/2009 Indefinida Sin financiación

228/08 BIS

Convenio Específico de Colaboración
entre la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET) y la Fundación del Centro
de Educación a Distancia para el Des-
arrollo Económico y Tecnológico (CED-
DET) para la realización del curso: "In-
troducción a la Gestión Estratégica para
los Servicios Meteorológicos".

22/12/2009 Indefinida Sin financiación

264/09 BIS

Acuerdo de Prestación de Servicios de
Información Meteorológica para Apoyo
a la Navegación Aérea en el Aeropuerto
de Lleida-Alguaire, entre Aeroports Pú-
blics de Catalunya, Slu y la Agencia Es-
tatal de Meteorología.

14/12/2009 14/12/2014 Sin financiación

MATERIA PARQUES NACIONALES

194/09 BIS

Acuerdo de Encomienda de Gestión
entre la Subsecretaría de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino y el Or-
ganismo Autónomo Parques Naciona-
les para la gestión y administración de
la escuela taller «Bierzo Alto» y el taller
de empleo «Bierzo Alto».

25/09/2009 25/09/2011 Sin financiación
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263/09 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración suscrito entre el Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales
y el Ayuntamiento de Aranjuez en el
Marco de la Creación del Centro del
Paisaje de Aranjuez.

30/12/2009 30/06/2010 Sin financiación

MATERIA FORESTAL

67/09 BIS

Convenio  entre el MARM y el Ilmo.
Ayuntamiento de Tineo  para la  coo-
peración en la difusión de técnicas de
aprovechamiento del monte Asturfo-
resta'2009.

23/04/2009 31/12/2009 Sin financiación

112/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM, y la Sociedad Española de
Ciencias Forestales para la realización
del 5º Congreso Forestal Español.

18/09/2009 29/03/2010 100.000

MATERIA VÍAS PECUARIAS

14/09 BIS

Protocolo de colaboración entre el
MARM y el Consell Insular de Menorca
para la recuperación y puesta a dispo-
sición pública del "Camí de Cavalls" de
la Isla de Menorca.

29/01/2009 29/01/2013 Sin financiación

29/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Fundación de los Ferroca-
rriles Españoles para la subvención a
actividades de Fomento del Conoci-
miento, la Difusión y la Valorización de
los Efectos de las Vías Verdes y los
Caminos Naturales en el Desarrollo Ru-
ral Sostenible durante el año 2009

27/02/2009 31/12/2009 120.000

MATERIA AGRICULTURA

35/09 BIS

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Sociedad Española
de Agricultura Ecológica (SEAE), para
le ejecución de actuaciones en materia
de Agricultura Ecológica durante 2009.

16/04/2009 31/12/2009 100.000

39/09 BIS

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Federación Espa-
ñola de Empresas con Productos Eco-
lógicos (FEPECO), para la ejecución
de actuaciones en materia de Agricul-
tura Ecológica durante 2009

16/04/2009 31/12/2009 100.000

CAP 7  07/07/10  11:27  Página 1466



VII

Nº 
CONVENIIO

TÍTULO
FECHA
FIRMA

DURACIÓN/
PRÓRROGA

FINANCIACIÓN
MARM

DESGLOSADA

40/09 BIS

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Coordinadora de
Certificación y Promoción Agroecológi-
cas (INTERECO), para la ejecución de
actuaciones en materia de Agricultura
Ecológica durante 2009.

16/04/2009 31/12/2009 100.000

57/09 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio
Marco de colaboración entre el MARM
y la Coordinadora de Certificación y Pro-
moción Agroecológicas (INTERECO),
para la ejecución de actuaciones en ma-
teria de Agricultura Ecológica.

16/04/2009 19/04/2012 Sin financiación

58/09 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio
Marco de Colaboración entre el MARM
y la Federación Española de Empresas
con Productos Ecológicos (FEPECO),
para la ejecución de actuaciones en
materia de Agicultura Ecológica.

16/04/2009 22/10/2012 Sin financiación

59/09 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio
Marco de Colaboración entre el MARM
y la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE), para la ejecución de
actuaciones en materia de Agricultura
Ecológica.

16/04/2009 19/04/2012 Sin financiación

219/09 BIS

Adenda all Convenio de Colaboración
suscrito el 6 de abril de 2009 entre el
MARM y el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), para impulsar las líneas de me-
diación del Plán de Fomento Empresa-
rial ICO - 2009, para los Sectores Agrí-
cola, Ganadero y de las Industrias
Agroalimentarias.

10/11/2009 30/09/2010 Sin financiación

MATERIA GANADERÍA

25/09 BIS

Convenio de  Colaboración entre el
MARM y la Federación Española de
Asociaciones de Ganado Selecto para
la financiación de gastos corrientes en
dicho ámbito.

31/03/2009 31/12/2009 Sin financiación

26/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Asociación Española de So-
ciedades Organizadoras de Carreras
de Caballos y Actividades Hípicas para
la financiación de gastos corrientes en
dicho ámbito.

18/03/2009 31/12/2009 Sin financiación

1467

CAP 7  07/07/10  11:27  Página 1467



1468

VII

Nº 
CONVENIIO

TÍTULO
FECHA
FIRMA

DURACIÓN/
PRÓRROGA

FINANCIACIÓN
MARM

DESGLOSADA

118/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM, y la Fundación de Equitación
de Base (FEBA), para impulsar y pro-
mocionar el sector equino.

18/06/2009 31/12/2011 Sin financiación

27/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Federación Nacional de Ra-
zas Autóctonas de Protección Especial
para la financiación de gastos corrien-
tes en dicho ámbito.

01/03/2009 31/12/2009 50.000

MATERIA SANIDAD ANIMAL

201/08 BIS

Proyecto de convenio de colaboración
entre el MARM y la Universidad de Gra-
nada, para el intercambio de informa-
ción técnico-científica en materia de sa-
nidad animal.

12/05/2009 31/12/2010 Sin financiación

MATERIA DESARROLLO RURAL

169/08 BIS

Convenio específico de colaboración
entre el MARM y la  Asociación Espa-
ñola de Pequeñas y Medianas Ciuda-
des Vitivinícolas para el desarrollo de
actividades promocionales en relación
con el producto "Rutas del vino de Es-
paña" en 2009.

27/01/2009 10/12/2009 193.900

173/08 BIS

Cláusula adicional nº. 5 al Convenio de
30 de mayo de 2002 por el que se for-
maliza una subvención global en cum-
plimiento de la Decision c(2001)1245,
de 18 de mayo de la Comisión, relativa
a la iniciativa comunitaria LEADER plus
en ESPAÑA (Programa Nacional).

12/01/2009 Indefinida Sin financiación

2/09 BIS

Conenio de colaboración entre el MARM
y la Mancomunidad de la Taula del Sénia
para el desarrollo de actuaciones en ma-
teria de infraestructura rural.

02/02/2009 Indefinida 3.900.000

4/09 BIS

Convenio específico de colaboración en-
tre el MARM y la Confederación de Co-
operativas Agrarias de España (CCAE),
para el desarrollo de actividades de co-
laboración y representación de la CCAE
ante la Administración General del Es-
tado y de la Unión Europea.

05/03/2009 31/12/2009 900.100
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64/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el MARM
y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para
impulsar las líneas de mediación del plan
de fomento empresarial ICO-2009, para
los sectores agrícola, ganadero y de las
industrias agroalimentarias.

06/04/2009 31/12/2009 1.495.000

163/08 BIS

Convenio especcífico de colaboración
entre el MARM y la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España
(CCAE) para la realización de activida-
des incluidas en el Plan de Convergen-
cia Sectorial de la Administración para
la Sociedad de la Información.

21/07/2009 30/11/2009 35.500

132/09 BIS

Convenio de Modificación del Convenio
entre el MARM como organismo interme-
diario, y el Grupo de Acción Local "Fede-
ración de Asociaciones para el Desarrollo
del Prepirineo Navarro-Aragonés (ADES-
NAR-PREPIRINEO)", para la aplicación
de la iniciativa comunitaria Leader Plus.

22/06/2009 30/06/2009 Sin financiación

133/09 BIS

Convenio de Modificación del Convenio
entre el MARM, como Organismo In-
termediario, y el Grupo de Acción Local
"Asociación País Románico", para la
aplicación de la iniciativa comunitaria
Leader Plus.

18/06/2009 30/06/2009 Sin financiación

134/09 BIS

Convenio de Modificación del Convenio
entre el MARM, como Organismo In-
termediario, y el Grupo de Acción Local
"Asociación Puente de los Santos",
para la aplicación de la iniciativa comu-
nitaria Leader Plus.

18/06/2009 30/06/2009 Sin financiación

136/09 BIS

Convenio de Modificación del Convenio
entre el MARM, como Organismo In-
termediario, y el Grupo de Acción Local
"Red Rural de Desarrollo os Ancares",
para la aplicación de la iniciativa comu-
nitaria Leader Plus.

18/06/2009 30/06/2009 Sin financiación

6/09 BIS

Convenio específico de colaboración en-
tre el MARM y la Confederación de Co-
operativas Agrarias de España (CCAE),
para la ejecución de actuaciones en ma-
teria de asistencia técnica y de fomento
de la integración cooperativa.

01/04/2009 31/12/2009 1.800.000
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42/09 BIS

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Asociación para el
Desarrollo de la Ribagorza Románica,
para la aplicación de medidas de ac-
tuación relativas al mundo rural.

16/04/2009 30/06/2010 5.000.000

135/09 BIS

Convenio de Modificación del Convenio
entre el MARM, como Organismo In-
termediario, y el Grupo de Acción Local
"Peña Trevinca, Asociación de Desarro-
llo Rural", para la aplicación de la ini-
ciativa comunitaria Leader Plus.

22/06/2009 30/06/2009 Sin financiación

190/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y el Ayuntamiento de MURIAS
DE PAREDES para el desarrollo de ac-
tuaciones de Desarrollo Sostenible en
la Reserva de la Biosfera de los Valles
de Omaña y Luna.

12/11/2009 30/06/2011

333.333
333.333
TOTAL

666.666

217/09 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración suscrito entre el MARM
y el Ayuntamiento de Allariz para la Co-
ordinación de Actuaciones de Desarro-
llo Rural Sostenible en la Reserva de
la Biosfera del Área de ALLARIZ.

17/11/2009 30/06/2010 Sin financiación

231/09 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración suscrito el 29 de noviem-
bre de 2007 entre el MARM y el Ayun-
tamiento de San Martín del Castañar,
para la Coordinación de Actuaciones
de Desarrollo Rural Sostenible en la
Reserva de la Biosfera de las Sierras
de BÉJAR Y FRANCIA.

28/12/2009 31/12/2010 Sin financiación

245/09 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración suscrito entre el MARM,
el Consell Insular de Menorca y la Fun-
dación Biodiversidad para la Coordina-
ción de Actuaciones de Desarrollo Rural
Sostenible en la Reserva de la Biosfera
de MENORCA

30/12/2009 31/12/2010 Sin financiación
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MATERIA REGADÍOS

128/09 BIS

Convenio por el que el MARM, enco-
mienda a la Entidad Local Menor de
Vegaviana, Cáceres, la gestión de la
explotación (operación, conservación y
mantenimiento) del tramo inicial (p.k.
0+000 a p.k. 1+040) del camino general
del límite occidental de la zona regable
del Árrago.

16/03/2009 Indefinida Sin financiación

MATERIA ALIMENTACIÓN

3/09 BIS

Convenio específico de colaboración
entre el MARM y la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España, para
la ejecución de actuaciones en materia
de alimentación.

05/03/2009 31/12/2009 800.830

8/09 BIS

Convenio específico de colaboración en-
tre el MARM, y la Federación Española
de Industrias de la Alimentación y Bebi-
das, (FIAB) para la ejecución de actua-
ciones de fomento, innovación del sector
industrial agroalimentario y de impulso
y colaboración con centros tecnológicos

06/02/2009 31/12/2009 2.795.000

10/09 BIS

Convenio marco de colaboración entre
el MARM y la Agencia española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición en ma-
teria de promoción alimenaria.

11/03/2009 31/12/2012 Sin financiación

18/09 BIS

Convenio de colaboración entre el
MARM  con las Federaciones Agroali-
mentarias correspondientes a las Or-
ganizaciones Sindicales UGT y CC.OO,
para el fomento del sector agroalimen-
tario, así como, el desarrollo de activi-
dades de  colaboración y representa-
ción  de ambas Federaciones ante la
Administración General de Estado y de
la Unión Europea

09/03/2009 31/12/2009 1.050.000

36/09 BIS

Acuerdo de Modificación del Convenio
Específico de Colaboración entre el
MARM y la Federación Española de In-
dustrias de la Alimentación y Bebidas
(FIAB), para la ejecución de actuaciones
de Fomento, Innovación del Sector In-
dustrial Agroalimentario y de impulso y
colaboración con Centros Tecnológicos.

10/03/2009 Indefinida 2.795.000
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37/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Fundación Observatorio Es-
pañol del Mercado del Vino (OEMV),
por el que se regula la partida nomina-
tiva prevista en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2009.

31/03/2009 31/12/2009 650.000

31/09 BIS

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Empresa Nacional
Mercados Centrales de Abastecimiento
S.A. (MERCASA) para la realización de
diversas actuaciones en materia de Co-
mercialización Alimentaria

29/04/2009 31/12/2009 250.000

33/09 BIS

Convenio Marco de colaboración entre
el MARM y el Instituto de Comercio Ex-
terior, para la realización de actuacio-
nes en materia de promoción exterior
agroalimentaria.

13/05/2009 31/12/2010 Sin financiación

1/09 BIS

Convenio  de claboración entre el
MARM y la Federación Nacional de Aso-
ciaciones Provinciales de Empresarios
Detallistas de Pescados y Productos
Congelados (FEDEPESCA), para la re-
alización de actuaciones encaminadas
al desarrollo del sector agroalimentario.

25/06/2009 31/12/2012 Sin financiación

19/09 BIS

Convenio  de Colaboración entre el
MARM y la Confederación Española de
Comercio (CEC), para la realización de
actuaciones encaminadas al desarrollo
del sector agroalimentario.

10/07/2009 31/12/2012 Sin financiación

20/09 BIS

Convenio  de Colaboración entre el
MARM y la Confederación de Detallistas
de Carne (CEDECARNE), para la reali-
zación de actuaciones encaminadas al
desarrollo del sector agroalimentario.

25/06/2009 31/12/2012 Sin financiación

65/09 BIS

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM y la Fundación Dieta
Mediterránea,  para  promocionar los
productos que forman parte de la dieta
mediterránea en 2009.

06/07/2009 01/12/2009 395.000

129/09 BIS

Convenio de colaboración entre el MARM
y la Federación Nacional de Detallistas
de Frutas y Hortalizas (FEDEFRUTAS),
para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del sector agroali-
mentario.

25/06/2009 31/12/2012 Sin financiación
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38/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Fundación Centro Tecnoló-
gico Agroalimentario de Lugo (CETAL),
para la financiación de la actividad de
la Fundación.

01/09/2009 31/12/2009 4.530.000

41/09 BIS

Pórroga del Acuerdo Marco de Coopera-
ción entre el Instituto de Turismo de Es-
paña (TURESPAÑA), el MARM, y la Aso-
ciación Española de Pequeñas y Media-
nas Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN),
para el desarrollo y promoción turística
del producto "Rutas del Vino de España".

22/04/2009 22/04/2012 Sin financiación

70/08 BIS

Convenio marco de colaboración entre
el MARM y la Empresa Paradores de
Turismo de España, S.A., para estable-
cer las bases de cooperación en mate-
ria de promoción alimentaria.

28/10/2009 31/12/2010 Sin financiación

169/09 BIS

Acuerdo de Modificación del Convenio
Específico de Colaboración entre el
MARM y la Asociación Española de Pe-
queñas y Medianas Ciudades Vitiviníco-
las para el desarrollo de actividades pro-
mocionales en relación con el producto
"Rutas del Vino de España" en 2009.

24/07/2009 Sin definir Sin financiación

243/09 BIS

Acuerdo de Modificación y Prórroga del
Convenio Marco de Colaboración sus-
crito entre el MAPA y la Fundación Dieta
Mediterránea (FDM), con el objeto de
Promocionar los Productos que forman
parte de la Dieta Mediterránea.

17/12/2009 31/12/2013 Sin financiación

235/09 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio
Marco de Colaboración entre el MARM
y la Empresa Nacional Mercados Cen-
trales de Abastecimiento S.A. (MER-
CASA), para la realización de Actua-
cioanes Conjuntas en Materia de
Alimentación.

30/12/2009 31/12/2013 Sin financiación

MATERIA AGUA

130/08 BIS

Modificación nº. 3 del Convenio de Ges-
tión directa de la Construcción y/o ex-
plotación de obras hidraúlicas entre el
MARM y la Sociedad Estatal de Aguas
de la Cuenca del Segura,S.A

27/02/2009
Por 

determinar
Sin financiación
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176/08 BIS

Adenda nº. 4 al Convenio de Gestión
Directa nº. 2 entre el MARM y la Socie-
dad Estatal Depuradora del Baix Llo-
bregat, S.A. (sociedad absorbida por la
Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca
del Ebro, S.A.)(ACUAEBRO, S.A.),  por
el que se fijan los criterios de financia-
ción para los gastos no subvenciona-
bles y las pérdidas de gestión.

21/01/2009 Indefinida Sin financiación

113/09 BIS

Convenio para el Otorgamiento de Sub-
vención Nominativa entre el MARM (Di-
rección General del Agua) y la Asociación
Española de Usuarios de Aguas Subte-
rráneas, para la realización de actuacio-
nes encaminadas a dinamizar la gestión
colectiva de las aguas subterráneas en
las Cuencas del Territorio Español.

27/04/2009 Indefinida Sin financiación

131/09 BIS

Convenio para el otorgamiento de sub-
vención nominativa entre el MARM (Di-
rección General del Agua) y la Funda-
ción General de la Universidad de
Alcalá, para "La Ayuda Técnica en la
Defensa Jurídica de los Proyectos y
Obras Hidráulicas".

19/05/2009 Indefinida Sin financiación

23/09 BIS

Adenda II  a la modificación segunda
del Convenio de Gestión Directa de la
Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca
del Guadalquivir, S.A. (ACUAVIR).

07/05/2009 Indefinida Sin financiación

30/09 BIS

Modificación nº 4 del Convenio de Gestión
Directa de la Construcción y/o Explotación
de Obras Hidráulicas entre el Ministerio
de Medio Ambiente  y la Sociedad Estatal
"Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A."

21/05/2009
Hasta 

entrega 
infraestructuras

Sin financiación

52/09 BIS

Cuarta adenda a la modificación nº 2
del Convenio de Gestión Directa de la
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas
Mediterráneas S.A. (ACUAMED).

27/10/2009 Indefinida Sin financiación

150/09 BIS

Encomienda de Gestión de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo al Ayunta-
miento de Garrovillas (Cáceres), para la
explotación (operación, conservación y
mantenimiento) de las obras del proyecto
de abastecimiento de agua de Garrovillas
desde el embalse de Alcántara (Cáceres).

16/03/2009 Indefinida Sin financiación
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168/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y las Diputaciones Provinciales
de Huesca, Teruel y Zaragoza para la
ejecución de Programas de Desarrollo
Rural Sostenible en municipios arago-
neses afectados por la realización de
Obras Hidráulicas de interés general.

21/09/2009 31/03/2011 Sin financiación

187/09 BIS

Protocolo General entre el MARM y el
Ayuntamiento de Madrid, por el que se
fija el Marco General de Colaboración
en el Ámbito del Saneamiento y la De-
puración: Ejecución del Plan Nacional
de Calidad de las Aguas: Saneamiento
y Depuración 2007-2015.

21/09/2009 31/12/2015 Sin financiación

195/09 BIS

Convenio  de colaboración entre la Uni-
versidad de Extremadura y  la Confe-
deración Hidrográfica del Guadiana
para  el diseño y realización de  una
campaña de valoración económica  y
percepción social de los beneficios am-
bientales de la directiva marco del agua.

28/10/2009 28/10/2010

36.000
24.000
TOTAL 
60.000

222/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la
Confederación Hidrográfica del Gua-
diana y la Universidad de Castilla-La
Mancha para el Estudio de Evapotrans-
piración y el Agua de Riego Aplicada
en las Superficies Cultivadas en los
Acuíferos Sobreexplotados del Alto
Guadiana durante los años 2009 y
2010.

30/11/2009 30/04/2011 80.000

244/09 BIS

Convenio para el Otorgamiento de Sub-
vención Nominativa entre el MARM (Di-
rección General del Agua) y el Ayunta-
miento de SALLENT para el
Tratamiento, Canalización y Trasvase
de Aguas.

08/07/2009 31/12/2009 Sin financiación

265/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la
Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico del MARM y la Diputación Pro-
vincial de Lugo, para el Desarrollo de
las Obras de Acondicionamiento del
Cauce y Márgenes del Río EO en la
zona de la Chousa de Abaixo de Villao-
driz. T.M. De A Pontenova (Lugo).

03/02/2009 03/02/2011 Sin financiación
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266/09 BIS

Protocolo General de Colaboración en-
tre la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico y el Ayuntamiento de
LIENDO, relativo a la Protección del
Medio Fluvial y la Prevención del
Riesgo de Inundaciones en el Término
Municipal de Liendo.

02/04/2009 02/04/2011 Sin financiación

267/09 BIS

Protocolo General de Colaboración en-
tre la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico y el Ayuntamiento de BIME-
NES, relativo a la Protección del Medio
Fluvial y la Prevención del Riesgo de
Inundaciones en el Término Municipal
de Bimenes.

31/03/2009 31/03/2011 Sin financiación

MATERIA INVESTIGACIÓN

122/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM, y el Grupo de Comunicación
Europa Agraria, para la cesión de sus
revistas y su incorporación a la biblio-
teca virtual de la plataforma de conoci-
miento.

16/06/2009 31/12/2011 Sin financiación

109/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM, y la Fundación para el Desarro-
llo de la Investigación en Genómica y
Proteómica, por el que se regula la par-
tida nominativa prevista en los Presu-
puestos Generales del Estado para el
año 2009.

04/09/2009 31/12/2009 600.000

154/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la
Agencia Estatal de Meteorología y el
Organismo Público Puertos del Estado,
para el desarrollo, validación y aplica-
ción de modelos oceánicos regionales.

24/09/2009 24/09/2012 350.000

155/09 BIS

Convenio de Colaboración entre la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental y la Fundación para el
Desarrollo de la Investigación en Ge-
nómica y Proteómica por el que se re-
gula la partida nominativa prevista en
los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009.

04/09/2009 Sin definir 300.000
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184/09 BIS

Prórroga del Convenio de colaboración
suscrito entre el MARM  y el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, para la realiza-
ción del proyecto de investigación
"Cambios bioquímicos y evolución de
las características organolépticas du-
rante el curado del jamón".

01/12/2009 31/12/2010 Sin financiación

MATERIA CURSOS, CONGRESOS Y FORMACIÓN

5/09 BIS

Convenio específico de colaboración
entre el MARM y la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España
(CCAE), para el desarrollo de actuacio-
nes en materia de formación.

05/03/2009 31/12/2009 600.000

7/09 BIS

Convenio específico de colaboración
entre el MARM y la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España
(CCAE), para el desarrollo de actuacio-
nes formativas en materia de alta ges-
tión para directivos y rectores de las
cooperativas agrarias.

05/03/2009 31/12/2009 350.000

12/09 BIS

Convenio marco de cooperación edu-
cativa para actividades curriculares en-
tre la Universidad Autónoma de Madrid
y el MARM para la realización de prác-
ticas externas de alumnos de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

24/02/2009
Sin 

determinar
Sin financiación

114/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, para la organización
de un encuentro sobre "Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible: diálogos
entre la teoría y la práctica".

02/09/2009 31/12/2009 45.936

137/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Universidad de Córdoba
para el desarrollo de actividades rela-
cionadas con el máster en proyectos y
gestión de plantas agroindustriales.

21/05/2009 Indefinida Sin financiación
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120/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Universidad de Almería, para
la celebración del VII Congreso de Eco-
nomía Agraria, en Almería, los día 16,
17 y 18 de septiembre de 2009, cuyo
tema central es "Economía Agroalimen-
taria, Medio Ambiente, y Medio Rural:
nuevos enfoques, nuevos desafíos".

11/09/2009 31/12/2009 20.000

48/09 BIS

Convenio de Colaboración entre el
MARM y la Sociedad Española para el
estudio de los pastos (SEEP) para la
celebración de la XLVIII Reunión Cien-
tífica y 50º Aniversario de su fundación.

09/04/2009 31/12/2009 19.230

192/09 BIS

Convenio Específico de Colaboración
entre el MARM (Dirección General del
Agua) y la Universidad Autónoma de
Madrid, relativo a la colaboración en
Estudios de Postgrado de la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

08/10/2009 31/12/2012 Sin financiación

257/09 BIS

Prórroga del Convenio de Colaboración
entre el MARM y la Uiversidad Politéc-
nica de Madrid para la creación de la
Cátedra Pascual Carrión, para la promo-
ción de las tecnologías de información y
la sociedad del conocimiento en el sector
agroalimentario y el medio rural.

30/12/2009 31/12/2011 Sin financiación

259/09 BIS

Acta por la que se Prorroga el Convenio
Marco de Cooperación Educativa entre la
Fundación Fernándo González Bernáldez
y la Secretaría General del Mar del MAPA
suscrito con fecha 17 de febrero de 2006.

18/02/2009 31/12/2009 Sin financiación

MATERIA SEGUROS AGRARIOS

181/08 BIS
Convenio para la ejecución del plan de
seguros agrarios combinados 2009 y
liquidación de planes anteriores.

02/01/2009 31/12/2009 Sin financiación

220/09 BIS

Modificación del Acuerdo del Convenio
de Colaboración entre la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (ENESA), la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y Agro-
mutua-Mavda, Sociedad Mutua de Se-
guros de Prima Fija, para la puesta en
marcha del "Centro de Estudios e Inves-
tigación para la Gestión de Riesgos Agra-
rios y Medioambientales" (CEIGRAM).

24/11/2009 Sin definir

1.024.744
258.626
TOTAL

1.283.370

1478

CAP 7  07/07/10  11:28  Página 1478



1479

VII

Nº 
CONVENIIO

TÍTULO
FECHA
FIRMA

DURACIÓN/
PRÓRROGA

FINANCIACIÓN
MARM

DESGLOSADA

MATERIA PESCA

9/09 BIS

Acta por la que prorroga el Convenio
marco de cooperación educativa entre la
Fundación Fernando González Bernaldez
y la Secretaria General del Mar del MARM,
suscrito con fecha 17 de febrero de 2006.

18/02/2009

31/12/2006
prórroga

hasta
31/12/2009

Sin financiación

167/08 BIS

Acuerdo entre los Ministerios de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, y del
Interior, en relación con el programa
anual de control integral de las activi-
dades pesqueras. (PACIAP 2009).

29/12/2008 31/12/2009 680.650

202/09 BIS

Prórroga de los Convenios de Colabora-
ción suscritos entre el MARM y Pequeños
y Medianos Astilleros Sociedad de Recon-
versión, S.A. (PYMAR), para la realización
de un Programa Conjunto de Actuaciones
Financieras en Apoyo del Sector Pesquero.

28/09/2009 31/12/2010 Sin financiación

204/09 BIS

Acuerdo entre el MARM y el Ministerio
del Interior, en relación con el Programa
Anual de Control Integral de las Activi-
dades Pesqueras. (P.A.C.I.A.P. 2010)

30/12/2009 31/12/2010 2.718.000

MATERIA MERCADOS PESQUEROS

49/09 BIS

Convenio general de colaboración entre
el MARM y el Ayuntamiento de Madrid, a
través del Organismo Autónomo Madrid
Salud, para la coordinación de un pro-
grama de control de las tallas mínimas y
el etiquetado en la comercialización del
pescado fresco en MERCAMADRID.

18/05/2009 18/05/2012 Sin financiación

MATERIA RECURSOS PESQUEROS

69/08 BIS

Convenio Específico de colaboración
entre la Secretaria General de Pesca
Marítima y el Instituto Español de Oce-
anografía, para el seguimiento del
Efecto Reserva sobre los recursos ma-
rinos de la Reserva Marina de la Islas
Columbretes y su entorno.

21/05/2009 Indefinida

28.002,45
56.004,90
56.004,90
56.004,90

TOTAL
196.017,15

153/09 BIS

Acuerdo de Prórroga del Convenio de
Colaboración entre la Secretaría Ge-
neral del Mar y la "Fundación de la Co-
munitat Valenciana Instituto de Ecología
Litoral", relativo a la cesión de uso de
la embarcación "Posidonia".

14/08/2009 18/09/2013 Sin financiación
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