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A) NORMATIVA

En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Subdirec-
ción General de Legislación y Ordenación Normativa ejerce, entre otras, la competencia de coordinación 
de la producción normativa de los anteproyecto de ley y proyectos de disposiciones generales que co-
rresponde dictar al departamento.

En líneas generales, al observar la actividad legislativa del año 2013 con los datos que se detallan se-
guidamente, se puede constatar que ha habido una intensa actividad normativa, con la que se han 
conseguido sacar adelante las iniciativas más importantes del calendario normativo previsto por el de-
partamento para el ejercicio de 2013. No obstante, han quedado por finalizar algunos anteproyectos de 
ley de gran trascendencia y que debido a la complejidad de su elaboración no han visto la luz en dicho 
ejercicio, tales como: las modificaciones de la ley Parques Nacionales, de Montes y de Pesca Marítima, 
así como los anteproyectos de Servicio Meteorológico y Denominaciones de Origen e Indicaciones geográ-
ficas de ámbito supra-autonómico.

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 coor-
dinación de un total de 407 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 Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, que ascendió a un total de 81 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 214 
normas, cuyo desglose es el siguiente:

–    9 leyes

V. NORMATIVA. 
CONVENIOS. RELACIONES 
INSTITUCIONALES. 
FUNDACIONES
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–   68 reales decretos

–  161 órdenes ministeriales del departamento

–    21 órdenes ministeriales con otros departamentos

–     7 directivas traspuestas detalladas en el anexo I

–     3 Resoluciones

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.magrama.es, en el apartado de actividad legislativa.

Dentro de la producción normativa del departamento durante el año 2013, cabe destacar por su impor-
tancia en las materias competencia del Ministerio la siguiente normativa.

1. EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

Ley 21/2013, de 9 de noviembre, de evaluación ambiental

Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyec-
tos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio 
del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, 
mediante:

–  La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o 
autorización de los planes, programas y proyectos;

–  El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables;

–  El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efec-
tos adversos sobre el medio ambiente;

–  El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con 
las finalidades de esta ley.

Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de evaluación ambiental de 
los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, así 
como el régimen de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autóno-
mas a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

El real decreto tiene por objeto establecer normas en materia de restricciones a la utilización de sustan-
cias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos con el fin de contribuir a la protección de la salud 
humana y del medio ambiente, facilitando la valorización y eliminación correctas desde el punto de vista 
medioambiental de los residuos.

Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y 
criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico

La finalidad de este real decreto es regular las normas de organización y funcionamiento del Registro de 
Aguas y el contexto en el que se inserta, de tal forma que sirva para cumplir sus objetivos como instru-

http://www.magrama.es
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mento fundamental para la gestión y control del dominio público hidráulico y de la planificación hidroló-
gica, haciendo uso de los avances tecnológicos basados en la administración electrónica, la simplifica-
ción administrativa y la disminución de cargas a los ciudadanos para garantizar un mejor servicio y 
cumplimiento de los fines de interés general que se atribuyen a las Administraciones públicas. Por lo 
tanto, se reordena la situación existente hasta ahora, tanto en lo que se refiere a las características que 
deben figurar anotadas en sus asientos, como respecto del valor que, como instrumento público, se 
confiere a las certificaciones que se expidan con base en las inscripciones recogidas en el mismo. A tal 
efecto, se establecen unas normas de funcionamiento del registro comunes a las distintas demarcacio-
nes hidrográficas con la creación de la nueva Oficina del Registro de Aguas, a quien corresponde su 
custodia y gestión, y se desarrolla la Base central de datos, ahora denominada Base Central del Agua, 
como instrumento que se nutre de la información contenida en los mencionados registros, ofrece una 
visión del conjunto de la utilización de las aguas en todo el territorio español, y que, con la coherente 
proyección en la planificación hidrológica, permitirá avanzar a los poderes públicos en la consecución de 
la gestión racional de los recursos naturales, tal y como prescribe el artículo 45.2 de la Constitución.

Real Decreto 831/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 89/2013, de 8 de fe-
brero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA 
Aire» para la adquisición de vehículos comerciales.

Con este real decreto se pretende dar continuación a las medidas impulsadas por el «PIMA Aire», contri-
buyendo al cumplimiento de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en sectores difusos y, al mismo tiempo, reduciendo los contaminantes atmosféricos como partículas en 
suspensión y óxidos de nitrógeno que afectan de forma directa a la salud, según estudios de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

2. EN MATERIA DE AGRICULTURA

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

Son fines de la Ley:

–  Aumentar, en beneficio de la sociedad y de los consumidores, la eficacia y la competitividad del sector 
alimentario globalmente considerado, así como fomentar la creación o la mejora del empleo, dada su 
importancia para el conjunto de la sociedad, el medio rural y la economía nacional.

–  Mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, en beneficio tanto de los consu-
midores como de los operadores que intervienen en la misma, garantizando a la vez una distribución 
sostenible del valor añadido, a lo largo de los sectores que la integran.

–  Favorecer la introducción de la innovación y las tecnologías de la información y comunicación en la 
cadena y el desarrollo de nuevos canales de distribución de los productos alimentarios.

–  Conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes ope-
radores, mejorando el acceso a la información y trazabilidad de la cadena alimentaria, regulando las 
prácticas comerciales y promoviendo códigos de buenas prácticas comerciales entre los operadores.

–  Fortalecer el sector productor y potenciar las actividades de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.

–  Mejorar la competitividad, eficiencia y capacidad de innovación de la producción agraria, la industria y 
la transformación alimentaria.

–  Favorecer el desarrollo de las tareas que corresponden a las empresas de la distribución, en un marco 
de competitividad y de respeto a las normas de competencia.



V.
 N

or
m

at
iv

a.
 C

on
ve

ni
os

. R
el

ac
io

ne
s 

In
st

itu
ci

on
al

es
. F

un
da

ci
on

es

1826

–  Contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la mejora de una información 
completa y eficaz sobre los alimentos y su calidad, a la transparencia en el funcionamiento de la cade-
na de suministro, así como a la disponibilidad de alimentos suficientes y de calidad.

–  Garantizar la unidad de mercado para la mejora de la competitividad de la cadena alimentaria.

–  Favorecer la generalización de la cultura de la sostenibilidad en la cadena alimentaria como factor de 
compromiso social empresarial, de incremento de la competitividad y de contribución a la mejora de la 
calidad de la producción agroalimentaria.

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario

Esta ley tiene por objeto fomentar la fusión o integración de las cooperativas agroalimentarias y de otras 
entidades de naturaleza asociativa mediante la constitución o la ampliación de entidades asociativas 
agroalimentarias de suficiente dimensión económica, y cuya implantación y ámbito de actuación econó-
mica sean de carácter supraautonómico.

La presente ley es de aplicación a las entidades asociativas agroalimentarias calificadas de prioritarias 
y a las entidades asociativas que las integran, en su caso, así como a los productores individuales, ya 
sean personas físicas o jurídicas, que forman parte de las mismas.

A los efectos de esta ley, son entidades asociativas las sociedades cooperativas, las cooperativas de 
segundo grado, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de transformación, las organizaciones 
de productores con personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo con la normativa comunitaria 
en el ámbito de la Política Agraria Común y las entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 
por ciento de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de productores 
o a sociedades agrarias de transformación. En el caso de que estas entidades económicas tengan la 
forma de sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas.

Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula el uso del logotipo «raza autóctona» 
en los productos de origen animal

Este real decreto tiene por objeto regular el uso voluntario del logotipo «raza autóctona» en el etiquetado 
de los productos de origen animal, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos 
por la normativa en materia de propiedad industrial, así como de lo dispuesto en los artículos 29, 30, 
42 y 56 del Reglamento (UE) n.° 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviem-
bre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola español

Este real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica aplicable a las siguientes medidas re-
cogidas en el Programa de Apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018, presentado por el Estado 
español ante la Comisión Europea de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1234/2007, 
del Consejo de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agríco-
las y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, en lo relativo a:

–  Promoción de mercados en terceros países.

–  Reestructuración y reconversión de viñedos.

–  Eliminación de subproductos.

–  Inversiones.
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Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre, por el que se establecen normas relativas a la elaboración, 
composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares 
destinados a la alimentación humana

El objeto de esta norma es regular la elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de 
los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.

3. EN MATERIA DE MEDIO MARINO

Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el registro nacional de 
infracciones graves a la política pesquera común, se establecen las normas de aplicación del sistema de 
puntos y se actualizan los importes de las sanciones previstas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 
Pesca Marítima del Estado

El real decreto tiene por objeto:

–  Crear y regular el Registro Nacional de Infracciones Graves a la Política Pesquera Común, en cumpli-
miento del artículo 93 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, 
por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las nor-
mas de la Política Pesquera Común.

–  Establecer las normas de desarrollo necesarias para la aplicación del sistema de puntos para infrac-
ciones graves regulado en el artículo 92 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, de 20 de noviembre de 
2009, y desarrollado en los artículos 125 a 134 del Reglamento (UE) n.º 404/2011, por el que se 
establecen las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de no-
viembre de 2009.

–  Actualizar los importes de las sanciones pecuniarias previstas en el artículo 102 de la Ley 3/2001, de 
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

ANEXO I 
RELACIÓN DE DIRECTIVAS TRANSPUESTAS EN 2013

TOTAL 7

Nº 
ORDEN

DIRECTIVAS NORMA DE INCORPORACIÓN
RESPONSABLE 
COMPETENTE

1

Directiva 2010/79/UE de la 
Comisión, de 19 de noviembre de 

2010, sobre la adaptación al 
progreso técnico del anexo III de 

la Directiva 2004/42/CE del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la limitación de 
las emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles

Orden PRE/1665/2012, de 19 de 
julio, por la que se modifica el 

anexo III del Real Decreto 
227/2006, de 24 de febrero, por 

el que se complementa el 
régimen jurídico sobre la 

limitación de las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles 

en determinadas pinturas y 
barnices y en productos de 
renovación del acabado de 

vehículos.

MPRE
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TOTAL 7

Nº 
ORDEN

DIRECTIVAS NORMA DE INCORPORACIÓN
RESPONSABLE 
COMPETENTE

2

Directiva de Ejecución 2012/1/
UE de la Comisión, de 6 de enero 
de 2012 , por la que se modifica 

el anexo I de la Directiva 66/402/
CEE del Consejo por lo que 

respecta a las condiciones que 
deberá cumplir el cultivo de Oryza 
sativa Texto pertinente a efectos 

del EEE

Orden AAA/1079/2012, de 22 de 
mayo, por la que se modifica el 

Reglamento Técnico de Control y 
Certificación de Semillas de 

Cereales, aprobado por la Orden 
ARM/3368/2010, de 27 de 

diciembre.

MAAMA

3

Directiva 2012/5/UE del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de marzo de 
2012, que modifica la Directiva 
2000/75/CE del Consejo, en lo 
que atañe a la vacunación contra 

la fiebre catarral ovina

Real Decreto 1001/2012, de 29 
de junio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1228/2001, de 8 

de noviembre, por el que se 
establecen medidas específicas 

de lucha y erradicación de la 
fiebre catarral ovina o lengua azul.

MAAMA

4

Directiva 2011/37/UE de la 
Comisión, de 30 de marzo de 

2011 , que modifica el anexo II de 
la Directiva 2000/53/CE del 

Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los vehículos 

al final de su vida útil Texto 
pertinente a efectos del EEE

Orden PRE/370/2012, de 27 de 
febrero, por la que se modifica el 

anexo II del Real Decreto 
1383/2002, de 20 de diciembre, 
sobre gestión de vehículos al final 

de su vida útil.

MPRE

5

Directiva 2009/128/CE del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de octubre de 
2009 , por la que se establece el 
marco de la actuación comunitaria 
para conseguir un uso sostenible 

de los plaguicidas

Real Decreto 1311/2012, de 14 
de septiembre, por el que se 

establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible 
de los productos fitosanitarios.

MPRE
AGE

NAVARRA

6

Directiva 2008/38/CE de la 
Comisión, de 5 de marzo de 2008 
, por la que se establece una lista 

de usos previstos de los 
alimentos para animales 
destinados a objetivos de 

nutrición específicos

Real Decreto 1002/2012, de 29 
de junio, por el que se establecen 

medidas de aplicación de la 
normativa comunitaria en materia 
de comercialización y utilización 
de piensos y se modifica el Real 
Decreto 1409/2009, de 4 de 

septiembre, por el que se regula 
la elaboración, comercialización, 

uso y control de los piensos 
medicamentosos.

MPRE
AGE
PAIS 

VASCO

7

Directiva 2010/60/UE de la 
Comisión, de 30 de agosto de 

2010 , por la que se establecen 
excepciones a la comercialización 

de mezclas de semillas de 
plantas forrajeras destinadas a la 
conservación del entorno natural 

Texto pertinente a efectos del EEE

Orden AAA/30/2012, de 10 de 
enero, por la que se modifica el 
Reglamento técnico de control y 

certificación de semillas de 
plantas forrajeras, aprobado por 

la Orden ARM/3370/2010, de 27 
de diciembre

MAAMA
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B) CONVENIOS DE COLABORACIÓN

En el año 2013 se han tramitado un total de 388 convenios de colaboración por el Ministerio y sus or-
ganismos vinculados o dependientes, de los cuales se han suscrito un total de 321.

1. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el año 2013 se han tramitado 124 convenios de colaboración con comunidades autónomas, habién-
dose suscrito un total de 92 (72 corresponden a convenios tramitados en su integridad en el año 2013 
y 20 corresponden a convenios cuya tramitación ha sido anterior a este año).

A continuación se muestra el número de convenios suscritos con cada una de las comunidades autóno-
mas durante el periodo de referencia, teniendo en cuenta a estos efectos que tanto las adendas como 
las modificaciones se han contabilizado como convenios por cuanto su tramitación es prácticamente 
idéntica en ambos casos:

COMUNIDAD AUTÓNOMA NÚMERO 

ANDALUCÍA  3

ARAGÓN  8

ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 10

BALEARS (ILLES)  3

CANARIAS  5

CANTABRIA  5

CASTILLA-LA MANCHA  5

CASTILLA Y LEÓN  7

CATALUÑA  4

EXTREMADURA  7

GALICIA 11

RIOJA (LA)  3

MADRID (COMUNIDAD DE)  5

MURCIA (REGIÓN DE)  6

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)  3

PAÍS VASCO  3

VALENCIA  5

CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)  1

MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)  1

* Tres convenios se ha formalizado con más de una comunidad autónoma.

En el Anexo I, se relacionan estos convenios.
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2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

En el año 2013 se tramitaron un total de 264 convenios de colaboración con entidades públicas y pri-
vadas, firmándose en total de 226 convenios (181 corresponden a convenios tramitados durante 2013 
y 45 corresponden a convenios cuya tramitación ha sido anterior).

Por entidades se señalan las siguientes:

ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NÚMERO 

Convenios suscritos con Universidades 30

Convenios suscritos con Fundaciones 19

Convenios suscritos con Federaciones 12

Convenios suscritos con Asociaciones 31

Convenios suscritos con Sociedades 10

Convenios suscritos con Entidades Locales 62

Convenios suscritos con Consorcios  4

Convenios suscritos con Institutos  8

Convenios suscritos con Comunidad de Regantes  5

Convenios sucritos con Ministerios y Entidades distintas a las anteriores 45

En el Anexo II, se relacionan estos convenios.

ANEXO I 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Nº 
CONVENIO

TÍTULO FECHA FIRMA

ANDALUCÍA

71/2013

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 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 Solicitud Única a realizar 
en el año 2013.

03/12/2013

53/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Junta de Andalucía por 
el que se Establece la Encomienda de Gestión de Determinadas Funciones entre 
la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y el Organismo 
Intermedio de Certificación de la Junta de Andalucía.

17/06/2013

9/2013

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en Materia de Estadística. 
Año 2013.

14/11/2013
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Nº 
CONVENIO

TÍTULO FECHA FIRMA

ARAGÓN

119/2013

Convenio de Colaboración entre el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y 
los Ayuntamientos de Bielsa, Biescas, Broto, Hoz de Jaca, Panticosa, Puértolas, 
Sallent de Gállego, Tella-Sin, Torla y Yésero, para la Constitución del «Consorcio 
Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala».

07/11/2013

102/2013

Segundo Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por el que se Fija el Esquema General de Coordinación y 
Financiación para la Ejecución de Actuaciones en la Comunidad Autónoma del 
Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2008-2015 y 
del Ciclo Integral del Agua.

11/12/2013

97/2013

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Diputación General 
de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Diputación Provincial de 
Zaragoza y la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), 
para la Ejecución de Actuaciones Relativas al Ciclo Integral del Agua en 
Municipios del Pirineo Aragonés en las Provincias de Huesca y Zaragoza.

5/12/2013

93/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), de la Diputación 
General de Aragón, para la Evaluación de la Afección al Estado de las Masas de 
Agua Superficiales por los Retornos de Riego de Cuatro Sistemas de la Cuenca 
del Ebro.

10/12/2013

72/2013

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y el 
Gobierno de Aragón 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 2013.

30/09/2013

56/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón por el que se Establece la Encomienda de 
Gestión de Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo 
Europeo de la Pesca (FEP) y el Organismo Intermedio de Certificación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

12/06/2013

10/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en Materia de Estadística. Año 2013.

22/11/2013

28/2012
Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el 
Instituto de Formación Profesional Especifica San Blas para la Realización de 
Prácticas de Formación de Alumnos en los Parques Nacionales o Centros Adscritos.

27/02/2013

ASTURIAS

4/2011

Adenda al Convenio de Colaboración, de fecha 3 de febrero de 2004, suscrito 
entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, para la Encomienda de Gestión de la Explotación 
Integral, Mantenimiento y Conservación de las Obras e Infraestructuras del 
Sistema General de Saneamiento de la Ría de Avilés.

15/11/2013

71/2012

Convenio de Colaboración por el que se actualiza el Convenio entre el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias Relativo a Actuaciones de Conservación en la Red Natura 
2000.

13/09/2013
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11/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, en Materia de Estadística. Año 2013.

27/11/2013

48/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cántabrico, el 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Cabrales para la Ejecución de las 
Obras del Proyecto de Ordenación Hidráulico-Sanitario del Río Casaño T.M. de 
Cabrales.

05/12/2013

59/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y el Principado de Asturias 
por el que se Establece la Encomienda de gestión de Determinadas Funciones 
entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y el 
Organismo Intermedio de Certificación del Principado de Asturias.

21/06/2013

80/2013

Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Cangas de Onís para la ejecución, 
financiación y explotación de las obras de renovación de la red de abastecimiento 
de agua al núcleo urbano de Cangas de Onís-Asturias.

05/12/2013

81/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja para la Ejecución, 
Financiación y Explotación de las Obras de Ordenación Hidráulico-Sanitaria del 
Río Cares-Deva en Panes T.M. de Peñamellera Baja (Asturias).

05/12/2013

82/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el 
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Riosa y el Ayuntamiento de Morcín 
para la Ejecución de las Obras del Proyecto de Ordenación Hidráulico-Ambiental 
del Río Riosa. Tramos Felguera-La Ará y la Foz TT.MM. de Riosa y Morcín 
(Asturias).

05/12/2013

85/2013

Proyecto Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, el Consorcio Interautonómico «Parque Nacional Picos de Europa» y el 
Ayuntamiento de Cabrales para la Ejecución de las Obras de Restauración de 
Márgenes, Adecuación de las Redes de Saneamiento y Recuperación de 
Impactos sobre el Río Duje en Tielve y Sotres.

16/10/2013

124/2013
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias sobre Adaptación 
al Cambio Climático en la Costa del Principado de Asturias.

26/12/2013

BALEARES

55/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears por el que se Establece la Encomienda de Gestión de Determinadas 
Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 
y el Organismo Intermedio de Certificación de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears.

13/06/2013

54/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y el Fons de Garantía 
Agraria i Pesquera de les Illes Balears por el que se Establece la Encomienda de 
Gestión de Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo 
Europeo de la Pesca (FEP) y el Organismo Intermedio de Certificación de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

10/06/2013

12/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de Ias Illes Balears, 
en Materia de Estadística. Año 2013.

25/11/2013
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CANARIAS

114/2013

Tercer Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Consejería de 
Agricultura, Ganaderia, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para el 
Desarrollo de Actuaciones en Materia de Agua en las Islas Canarias.

17/12/2013

57/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Comunidad Autónoma 
de Canarias por el que se Establece la Encomienda de Gestión de Determinadas 
Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 
y el Organismo Intermedio de Certificación de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

05/08/2013

52/2013

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, relativo a la Gestión Compartida de Reservas Marinas en 
Canarias.

16/10/2013

13/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas del Gobierno Canario, en Materia de Estadística. Año 2013.

11/11/2013

58/2012

Convenio de Colaboración por el que se Actualiza el Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad 
autónoma de Canarias Relativo a Actuaciones de Conservación en la Red Natura 
2000.

24/07/2013

CANTABRIA

91/2013

Acuerdo por el que se Resuelve el Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Gobierno de Cantabria, para la Ejecución de Actuaciones en Riberas y Cauces en 
el Río Híjar (Cantabria), suscrito el 10 de julio de 2006.

13/09/2013

58/2013

Convenio Entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Comunidad Autónoma 
de Cantabria por el que se Establece la Encomienda de Gestión de Determinadas 
Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 
y el Organismo Intermedio de Certificación de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

13/06/2013

14/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y el Gobierno de Cantabria, en Materia de 
Estadística. Año 2013.

11/11/2013

75/2012

Adenda al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la 
Confederación Hidrográfica del Norte para la Financiación, Ejecución y Explotación 
de las Obras de la Segunda Fase del Saneamiento de las Marismas de Santoña 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, Suscrito por Ambas Administraciones 
el 2 de noviembre de 2005.

19/08/2013

74/2012

Adenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria, la Sociedad «Empresa de Residuos de Cantabria S.A.» y 
la Confederación Hidrográfica del Norte, para la Financiación, Ejecución y 
Explotación de las Obras de la Primera Fase del Saneamiento de las Marismas 
de Santoña en la Comunidad Autónoma de Cantabria, suscrito el 5 de abril de 
2004.

19/08/2013
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CASTILLA - LA MANCHA

74/2013

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha 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 2013.

10/12/2013

61/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha por el que se establece la Encomienda de Gestión de 
Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo de la Pesca 
(FEP) y el Organismo Intemedio de Certificación de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.

17/06/2013

49/2013

Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha para la Resolución del Convenio Suscrito 
con fecha 25 de Febrero de 2008 y la Consecuente Disolución y Liquidación del 
Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana.

27/06/2013

16/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el MAGRAMA y la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Materia de 
Estadística. Año 2013.

28/11/2013

72/2012

Convenio de Colaboración por el que se Actualiza el Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad 
Autónoma de Castilla la Mancha, Relativo a Actuaciones de Conservación de la 
Red Natura 2000.

13/09/2013

CASTILLA Y LEÓN

113/2013

Protocolo General de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y 
Fomento de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente para la Ejecución de Actuaciónes en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama.

21/11/2013

107/2013

Protocolo de Colaboración entre la Secretaría de Estado de Turismo, la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales para el Impulso del Turismo Sostenible en el 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

28/10/2013

104/2013

Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y la 
Confederación Hidrográfica del Duero en Materia de Tramitación de Expedientes 
Administrativos de diferentes Ámbitos y Seguimiento del Estado de las Masas de 
Agua.

02/12/2013

73/2013

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León 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 2013.

04/10/2013

62/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León por el que se establece la Encomienda de Gestión de 
Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de 
la Pesca (FEP) y el Organismo Intermedio de Certificación de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

14/06/2013
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15/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el MAGRAMA y la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, en Materia de Estadística Agraria. Año 2013.

18/11/2013

52/2012
Convenio de Colaboración por el que se actualiza el Convenio entre el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, relativo a Actuaciones de Conservación en la Red Natura 2000.

05/09/2013

CATALUÑA

83/2013

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la 
Generalitat de Catalunya 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 2013.

04/10/2013

64/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Generalitat de Cataluña 
por el que se Establece la Encomienda de Gestión de Determinadas Funciones 
entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y el 
Organismo Intermedio de Certificación de la Generalitatr de Cataluña.

18/06/2013

17/2013

Convenio Específico de Colaboración entre la Administración General del Estado, 
a través del MAGRAMA y la Administración de la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Natural, en Materia de Estadística. Año 2013.

11/11/2013

20/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y 
Medio Natural de la Generalitat de Cataluña relativo a la Cesión del Sistema 
Informático del Registro de Maquinaria Agrícola «REGMAQ».

28/06/2013

EXTREMADURA

86/2013

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura y la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana para el Desarrollo de las Acciones Previstas en el 
Proyecto Life + Naturaleza 10NAT/ES000582 «Lucha Contra Especies Invesoras 
en las Cuencas Hidrográficas del Tajo y del Guadiana en la Península Ibérica 
(Biodiv)». Acrónimo: INVASEP.

18/12/2013

63/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura por el que se Establece la Encomienda de Gestión de 
Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de 
la Pesca (FEP) y el Organismo Intermedio de Certificación de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

13/06/2013

18/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el MAGRAMA y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en Materia de Estadística. Año 2013.

18/11/2013

2/2013

Acuerdo de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energia, para la Ejecución del 
Proyecto para la Prevención de Incendios Forestales en la Zona Fronteriza 
España-Portugal. Programa de Cooperación Transfronterizo España-Portugal 
(POCTEC) para el periodo 2007-2013.

03/06/2013

70/2012

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el 
MAGRAMA y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía de la Junta de Extremadura, para la realización de un Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible en las Comarcas Tabaqueras Extremeñas.

04/02/2013
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57/2012
Convenio de Colaboración por el que se Actualiza el Convenio entre el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y La Comunidad Autónoma de 
Extremadura, relativo a Actuaciones de Conservación en la Red Natura 2000.

13/09/2013

4/2012

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parque Nacionales y el 
Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata para la 
Realización de Prácticas de Formación de Alumnos en los Parques Nacionales o 
Centros Adscritos.

02/07/2013

GALICIA

94/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y 
Augas de Galicia, para la Formalización de la Encomienda de Gestión de la 
Explotación, Mantenimiento y Conservación de las Obras Consistentes en la 
Conducción de las Aguas, Depuración y Vertido de Ferrol.

27/12/2013

89/2013

Convenio de Cooperación entre la Xunta de Galicia, el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales y el Instituto Español de Oceanografía para la realización de 
Seguimiento de la Gestión y Conservación del Hábitat Marino en Aguas del 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

18/12/2013

60/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraría y la Comunidad Autónoma 
de Galicia por el que se establece la Encomienda de Gestión de Determinadas 
Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de Pesca (FEP) y 
el Organismo Intermedio de Certificación de la Comunidad Autónoma de Galicia.

11/06/2013

19/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el MAGRAMA y la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en Materia de Estadística. Año 2013.

14/11/2013

8/2013

Convenio de Colaboración entre la Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia, 
el Ayuntamiento de O Porriño y la Confederación Hidrográgfica del Miño-sil para la 
Financiación y Ejecución de las Obras «Proyecto de Actuaciones Prioritarias en el 
Sanemiento de O Porriño (Pontevedra)», así como la Formalización de la 
Encomienda de Gestión para el Mantenimiento y Conservación de dichas Obras.

08/10/2013

7/2013

Convenio de Colaboración entre la Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia, 
el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas y la Confederación Hidrográfica del 
Miño-Sil para la Financiacióny Ejecución de las Obras «Proyecto de Mejora de 
Saneamiento y E.D.A.R. de San Cibrao das Viñas (Ourense)», así como la 
Encomienda de Gestión para el Mantenimiento y Conservación de dichas Obras.

22/10/2013

6/2013

Convenio de Colaboración entre la Entidad Pública Empesarial Augas de Galicia, 
el Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 
para la Financiación y Ejecución de las Obras «Proyecto de Mejora del 
Saneamiento de Pereiro de Aguiar (Ourense)», así como la Formalización de la 
Encomienda de Gestión para el Mantenimiento y Conservación de dichas Obras.

22/10/20

5/2013

Convenio de Colaboración entre la Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia, 
el Ayuntamiento de Sarria y la Confederación Hidrográgfica del Miño-Sil para la 
Financiación y Ejecución de las Obras de Adecuación del Cauce y Ordenación de 
las Márgenes de los Ríos Sarria y Celeiro en el Término Municipal de Sarria 
(Primera Fase), así como la Formalización de la Encomienda de Gestión para el 
Mantenimiento y Conservación de dichas Obras.

19/06/2013

104/2012

Protocolo General de Colaboración entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Conselleria Do Medio Rural e Do Mar) 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.

18/12/2013
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54/2012

Convenio por el que se Actualiza el Convenio de Colaboración entre el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y La Xunta de Galicia sobre 
Actuaciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural en Materia de Red Natura 2000.

19/09/2013

22/2012

Segundo Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Medio Ambiente e 
Desenvolmento Sostible, para el Desarrollo del Programa de Puesta en Valor de 
la Red de Caminos Naturales no Motorizados de Galicia.

22/07/2013

LA RIOJA

76/2013

Comunidad de Colaboración entre el Fondo Español de Garantia Agraria y el 
Gobierno de la Rioja 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 2013.

08/10/2013

66/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja por el que se Establece la Encomienda de Gestión de 
Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de 
la Pesca (FEP) y el Organismo Intermedio de Certificación de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

12/06/2013

20/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el MAGRAMA y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en Materia de Estadística. Año 2013.

14/11/2013

MADRID

113/2013

Protocolo General de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y 
Fomento de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente para la Ejecución de Actuaciónes en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama.

21/11/2013

107/2013

Protocolo de Colaboración entre la Secretaría de Estado de Turismo, la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales para el Impulso del Turismo Sostenible en el 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

28/10/2013

77/2013

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 la Superficies de los Regímenes de Ayuda incluidos en la 
Solicitud Única, a realizar en el año 2013.

28/11/2013

67/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Comunidad 
Autónoma de Madrid por el que se establece la Encomienda de Gestión de 
Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de 
la Pesca (FEP) y el Organismo Intermedio de Certificación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid.

19/07/2013

21/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad de Madrid, en materia de 
estadística. Año 2013.

14/11/2013



V.
 N

or
m

at
iv

a.
 C

on
ve

ni
os

. R
el

ac
io

ne
s 

In
st

itu
ci

on
al

es
. F

un
da

ci
on

es

1838

Nº 
CONVENIO

TÍTULO FECHA FIRMA

MURCIA

95/2013
Protocolo General entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre Gestión 
Integrada del Mar Menor.

04/10/2013

90/2013

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la 
Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, relativo a la Gestión Compartida de la Reserva Marina del Entorno de 
Cabo de Palos-Islas Hormigas.

30/09/2013

68/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia por el que se Establece la Encomienda de 
Gestión de Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo 
Europeo de la Pesca (FEP) y el Organismo Intermedio de Certificación de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

04/06/2013

27/2013
Memorandum de Entendimiento entre el MAGRAMA y las Comunidades 
Autónomas Cesionarias (Murcia y Valencia) de las Aguas Excedentarias del 
Trasvase Tajo-Segura.

09/04/2013

22/2013

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Agua, en materia 
de estadística. Año 2013.

28/11/2013

53/2012

Convenio por el que se actualiza el Convenio de Colaboración entre el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para la ejecución y Coordinación de Actuaciones en Materia de 
Protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

01/04/2013

NAVARRA

70/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Comunidad Foral 
de Navarra, por el que se Establece la Encomienda de Gestión de Determinadas 
Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 
y el Organismo Intermedio de Certificación de la Comunidad Foral de Navarra.

14/06/2013

23/2013
Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Foral de Navarra, en Materia de 
Estadística. Año 2013.

19/11/2013

101/2012
Tercer Acuerdo de Actualización del Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA 
y la Comunidad Foral de Navarra para la Ejecución del Canal de Navarra.

28/08/2013

PAÍS VASCO

78/2013

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 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 2013.

26/11/2013

69/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, por el que se establece la Encomienda de 
Gestión de Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo 
Europeo de la Pesca (FEP) y el Organismo Intermedio de Certificación de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

15/07/2013
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TÍTULO FECHA FIRMA

24/2013

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca) en Materia de Estadística. Correspondiente al año 2013.

18/11/2013

COMUNIDAD VALENCIANA

79/2013

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la 
Generalitat 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 2013.

24/09/2013

65/2013

Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantia Agraria, por el que se Establece la Encomienda de Gestión de 
Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo de 
la Pesca (FEP) y el Organismo Intermedio de Certificación de la Comunitat 
Valenciana.

21/06/2013

27/2013
Memorandum de Entendimiento entre el MAGRAMA y las Comunidades 
Autónomas Cesionarias (Murcia y Valencia) de las Aguas Excedentarias del 
Trasvase Tajo-Segura.

09/04/2013

25/2013

Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y la Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, en 
Materia de Estadística. Año 2013.

22/11/2013

56/2012
Convenio de Colaboración por el que se actualiza el Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Generalitat 
Valenciana, Relativo a Actuaciones de Conservación en la Red Natura 2000.

16/09/2013

CEUTA

59/2012

Convenio de Colaboración por el que se Actualiza el Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Ciudad 
Autónoma de Ceuta para la Coordinación y Ejecución de Acciones en Materia de 
Conservación de la Red Natura 2000.

01/04/2013

MELILLA

55/2012
Convenio de Colaboración por el que se actualiza el Convenio entre el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Ciudad Autónoma de Melilla 
Relativo a Actuaciones de Conservación en la Red Natura 2000.

01/04/2013
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ANEXO II 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONVENIO TITULO FECHA FIRMA

UNIVERSIDADES 

224/2011
Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET).

01/02/2013

133/2012
Convenio Marco de Colaboración entre la Dirección General de Ordenación 
Pesquera y la Universidad de Cantabria para el Desarrollo de Actuaciones en 
Materia de Economía y Sostenibilidad Pesquera.

28/05/2013

150/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, la Universidad de Valladolid y el Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España, para la Organización del V Foro Internacional 
del Observatorio de Legislación y Apoyo al Sector Agrario, Pesquero y Alimentario, 
Bajo el Título «Qué agricultura para qué medio rural (o algunas respuestas a 66 
propuestas)».

26/03/2013

154/2012
Convenio Marco de Cooperación Educativa para Prácticas Externas (Curriculares y 
Extracurriculares) entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana.

17/01/2013

159/2012

Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la Investigación del 
Comportamiento Hidráulico de las Estructuras Tipo Picos de Pato en la 
Regulación de Canales.

17/01/2013

175/2012

Addenda Nº 1 al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Universidad Politécnica de Madrid para el Uso 
y Desarrollo de la Plataforma Colaborativa CHIL.ORG Creada para la Promoción 
de las Tecnologías de información y la Sociedad del Conocimiento en el Sector 
Agroalimentario y el Medio Rural.

11/06/2013

190/2012
Convenio Marco de Cooperación Educativa para Prácticas Externas (Curriculares y 
Extracurriculares) entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Oficina Española 
de Cambio Climático.

23/01/2013

1/2013
Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la 
Universidad Católica de Ávila para la Realización de Prácticas de Formación de 
Alumnos en los Parques Nacionales o Centros Adscritos.

21/02/2013

16/2013
Convenio de Colaboración Educativa entre el MAGRAMA y la Universidad Rey Juan 
Carlos para la realización de Prácticas Externas de Alumnos de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid.

15/03/2013

32/2013
Convenio entre la Universidad Complutense de Madrid y el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

06/03/2013

67/2013

Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Universidad de Córdoba para el Desarrollo de 
Actividades Relacionadas con el Master en Proyectos y Gestión de Plantas 
Agroindustriales.

16/05/2013

85/2013
Convenio de Colaboración entre la Universidad de Granada y Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y la Universidad de Granada para la Formación 
Práctica de Estudiantes Universitarios.

22/07/2013

86/2013
Convenio de Colaboración Educativa entre la Universidad de Extremadura y la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

24/07/2013
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CONVENIO TITULO FECHA FIRMA

88/2013

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Universidad Politécnica de Madrid, de concesión de una Subvención Prevista 
Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
para la Financiación de Actuaciones Destinadas al Apoyo al Desarrollo de la 
Estrategia de Movilidad Sostenible Durante el Año 2013.

05/11/2013

91/2013
Convenio Marco de Colaboración para la realización de Prácticas Externas entre 
la Universidad Complutense de Madrid y la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET).

10/06/2013

92/2013
Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

11/06/2013

102/2013

Convenio entre el MAGRAMA y la Universidad de Málaga de Concesión de una 
Subvención Prevista Nominativamente en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2013, para la Financiación de Actuaciones que debe Desarrollar 
esta Universidad, como Líder del Centro Temático Europeo de Información y 
Análisis Espacial perteneciente a la Organización de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA).

07/11/2013

110/2013
Convenio Marco de Colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología y la 
Universidad de Valladolid para la realización de Prácticas Externas.

29/10/2013

121/2013
Convenio Marco de Cooperación Educativa para Prácticas Externas (Curriculares y 
Extracurriculares) entre la Universidad Autónoma de Madrid y el MAGRAMA.

11/10/2013

126/2013
Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Murcia y la Agencia 
Estatal de Meteorología.

06/09/2013

132/2013
Convenio de Colaboración Educativa entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Universidad A Coruña para la Realización de 
Prácticas Externas de Alumnos de la Universidad.

23/07/2013

135/2013
Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Universidad Politécnica de 
Madrid para el Desarrollo de Actuaciones de Investigación y Formación en 
Materia de Economía Pesquera.

21/06/2013

142/2013
Convenio de Cooperación Educativa entre la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y la Universidad de Zaragoza para la Formación Práctica de 
Estudiantes Universitarios.

01/10/2013

145/2013
Convenio Marco de Cooperación Educativa Suscrito entre la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Dirección General del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

10/09/2013

159/2013
Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de León y Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil, para la realización de Prácticas y/o Trabajos de Fin de 
Grado o de Master por parte de Estudiantes de la Universidad de León.

30/07/2013

167/2013
Convenio de Colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha con CIF 
Q1368009E y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con CIF Q4117001J 
para la Realización de Prácticas de Estudiantes.

01/06/2013

174/2013
Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Educativa entre la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

25/10/2013

205/2013
Convenio de Colaboración entre la Universidad Francisco de Vitoria y el 
MAGRAMA para la Formación como Becarios en Prácticas de Alumnos de dicha 
Universidad.

13/11/2013
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206/2013
Convenio Marco de Cooperación Educativa entre la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) y la Universidad de La Laguna para la realización de 
Prácticas Externas Curriculares del Alumnado de la Universidad de La Laguna.

17/10/2013

213/2013
Convenio de Cooperación entre el Colegio Universitario «Cardenal Cisneros» y el 
MAGRAMA para la Formación como Becarios en Prácticas de Alumnos del Citado 
Colegio Universitario.

19/12/2013

FUNDACIONES

22/2012

Adenda al Convenio de Colaboración entre la Fundación Biodiversidad y el 
MAAMA (actualmente MAGRAMA) para la Ejecución de Acciones incluidas en el 
Proyecto Inventario y Designación de la Red Natura 2000 Marina en España. 
INDEMARES-LIFE07/NAT/E/000732.

25/03/2013

161/2012
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Fundación LAFER para el Desarrollo del Certamen «Medway Food» y 
la «Conferencia Internacional sobre Dieta Mediterránea».

28/01/2013

187/2012

Segundo Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio Marco de Colaboración 
Suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Fundación Dieta Mediterránea con el Objeto de Promocionar los Productos que 
Forman Parte de la Dieta Mediterránea.

19/11/2013

13/2013
Proyecto de Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero y la 
Fundación Tormes-EB para la Realización de Actuaciones de Custodia Fluvial en 
los Términos Municipales de Almenara de Tormes y Pino de Tormes (Salamanca).

04/03/2013

15/2013

Convenio por el que se Establecen las Condiciones de la Transferencia en 2013 
por el MAGRAMA a la Fundación Biodiversidad de Acuerdo con lo Preceptuado en 
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el Año 2013.

19/03/2013

25/2013

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA, el Mº de Hacienda y 
Administraciones Públicas y la Fundación Española de la Madera, por el que se 
Crea el Consorcio «El Árbol es Vida», previsto por la Disposición Adicional 
Quincuagésima Tercera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el Año 2012, y se Desarrollan sus Estatutos 
Reguladores.

21/03/2013

30/2013

Convenio de Colaboración entre la Oficina Española de Cambio Climático y la 
Fundación Biodiversidad, para el Apoyo a la Participación Española en la 
Elaboración del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático y a las Actividades de Difusión y Comunicación 
de sus Resultados.

15/03/2013

47/2013
Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Fundación «Centro Tecnológico 
Agroalimentario de Lugo» (CETAL).

30/05/2013

62/2013

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente de Concesión de una Subvención Prevista 
Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
para el Apoyo a la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente para la Difusión de la 
Red de Parques Nacionales.

02/07/2013

72/2013
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Fundación de Equitación de Base para Impulsar y Promocionar el 
Sector Equino.

16/05/2013
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73/2013
Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) y la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía.

23/04/2013

81/2013

Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la 
Fundación Biodiversidad para la Colaboración de Ambas Entidades en el Marco 
del Proyecto LIFE+ de la Fundación Biodiversidad 09/NAT/E/513 «Programa de 
Acciones Urgentes para la Conservación del Urogallo (Tetrao Urogallus 
Cantabricus) y su Hábitat en la Cordillera.

20/05/2013

98/2013

Convenio entre el MAGRAMA y la Fundación AZTI de Concesión de una 
Subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 
de 2013 para el Desarrollo de Actividades en Áreas Relacionadas con la 
Alimentación, la Pesca y la Oceanografía.

04/07/2013

123/2013

Proyecto de Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Fundación Dieta Mediterránea, 
para Promocionar las Características de la Dieta Mediterránea y los Productos 
que la Componen en 2013.

03/09/2013

133/2013

Convenio Específico de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del 
Duero y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid para la Realización 
de una Propuesta Metodológica de Incorporación de las Determinaciones 
Derivadas de las Directivas de Hábitats y Aves al Plan Hidrológico de la Cuenca 
del Duero.

02/09/2013

171/2013
Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y el Centro Tecnológico del Mar 
-Fundación CETMAR para el Desarrollo de Actividades en Materia de 
Diversificación y de Carácter Social en el Sector Pesquero.

05/11/2013

193/2013
Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales y la Fundación ONCE.

20/09/2013

201/2013
Convenio de Colaboración entre la Fundación Biodiversidad, el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales y Decathlon España, S.A. para la difusión de los 
valores de la Red Parques Nacionales de España.

18/10/2013

224/2013
Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la 
Fundación Ciudad de la Energía para el Apoyo en la Gestión de la Escuela Taller 
«Bierzo Alto» y el Taller de Empleo «Bierzo Alto» para 2014.

09/12/2013

FEDERACIONES

130/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto de Concesión de una 
Subvención Prevista Nominativamente en el Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013 (Proyecto de Ley) para la Financiación de Gastos Corrientes de 
Funcionamiento Durante el año 2013.

18/03/2013

131/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, por el que se Concede 
una Subvención Nominativa para las Actividades de Gestión del Libro 
Genealógico y a los Programas de Mejora de las Razas Puras de Carácter 
Nacional, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013.

27/03/2013

185/2012

Proyecto de Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y la Federación Nacional de Razas Autóctonas Españolas de Concesión 
de una Subvención Prevista el año 2013, para la Financiación de Gastos 
Corrientes de Funcionamiento durante el año 2013.

16/05/2013
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188/2012
Convenio entre el MAGRAMA y la Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB), para el Desarrollo de un Programa de Colaboración 
en el Sector Agroalimentario.

21/01/2013

33/2013

Convenio Específico de Colaboración entre el MAGRAMA y la Federación Española 
de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), para la Ejecución de 
Actuaciones de Fomento, Innovación y Fortalecimiento del Sector Industrial 
Agroalimentario.

26/03/2013

36/2013

Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de 
Empresarios Detallistas de Pescados (FEDEPESCA), para la Realización de 
Actuaciones Encaminadas al Desarrollo del Sector Agroalimentario.

26/04/2013

38/2013
Acuerdo de Colaboración entre el MAGRAMA y la Federación Española de Bebidas 
Espirituosas.

13/03/2013

50/2013

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el MARM (actual MAGRAMA) y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), para la Gestión de la «Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad y la 
Resolución del III Concurso y Ejecución de los Proyectos para el Incremento de la 
Biodiversidad.

15/03/2013

78/2013

Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
para Promover y Facilitar el Desarrollo de Iniciativas Locales en Materia de 
Cambio Climático (2013-2016).

17/05/2013

101/2013

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Federación Española de Municipios y Provincias de Concesión de una Subvención 
Nominativa Prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Año 
2013, para la Financiación de las Actuaciones Dirigidas a Promover y Facilitar el 
Desarrollo de Iniciativas Locales en Materia de Cambio Climático (2013-2016).

27/06/2013

136/2013

Acuerdo de Modificación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Federación Española de 
Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), para 
la Promoción de la Producción y Calidad de la Flor y Planta Viva Española en los 
Mercados Internacionales, a través de Ferias y Certámenes en el año 2013.

23/07/2013

221/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Federación Española de Criadores de 
Caprino, Raza Murciano-Granadina, para el Depósito y Custodia de Material 
Genérico de Animales de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de 
Germoplasma Animal.

20/11/2013

ASOCIACIONES

186/2012

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Asociación Española de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos y 
Actividades Hípicas de Concesión de una Subvención Prevista Nominativamente 
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para la Financiación 
de Gastos Corrientes de Funcionamiento en dicho Ámbito durante el año 2013.

07/05/2013

191/2012
Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y la Unión Española de Catadores, para Establecer las Bases de 
Cooperación en Materia de Promoción Alimentaria.

04/03/2013

3/2013
Protocolo de Intenciones entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Asociación de Trabajadores de las BRIF (ATBRIF).

19/02/2013
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28/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) para la 
Realización de Acciones Encaminadas a la Mejora de la Situación del Sector 
Extractivo y Comercio Pesquero.

22/05/2013

40/2013

Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, y la Confederación de Detallistas de Carne (CEDECARNE), para 
la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del sector 
agroalimentario.

26/04/2013

48/2013

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Asociación Española de la 
Codificación Comercial (AECOC), para el Desarrollo de Actividades relacionadas 
con el Programa de Alta Formación para Gestores de Empresas de la Cadena 
Agroalimentaria (PAFGECA).

26/04/2013

53/2013

Convenio de Colaboración para la Cesión de la Gestión de la Oficina de Especies 
Migradoras en lo Referente a Tortugas Marinas entre la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural y la Asociación Española de 
Herpetología (AHE).

22/05/2013

64/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de 
Raza Manchega, para el Deposito y Custodia de Material Genético de Animales 
de Razas Puras, Consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

01/07/2013

74/2013

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y Ecologistas en 
Acción de Concesión de una Subvención Pública Prevista Nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado para el Año 2013 para el Fomento de la 
Participación y Fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de 
la Propia Red.

01/07/2013

87/2013
Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero y la Asociación 
Edutalento para el Desarrollo de un Programa Piloto de Educación Ambiental.

04/10/2013

168/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de 
Raza Churra, para el Depósito y Custodia de Material Genético de Animales de 
Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

14/10/2013

169/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación Española de Criadores de Ganado 
Selecto de Raza Alistana-Sanabresa, para el Depósito y Custodia de Material 
Genético de Animales de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de 
Germoplasma Animal.

14/10/2013

183/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Asociación Nacional de Ganaderos de Ovino de Raza Ojinegra de 
Teruel, para el Depósito y Custodia de Material Genético de Animales de Razas 
Puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

14/10/2013

190/2013

Convenio de Colaboración para la Cesión de la Gestión de la Oficina de Especies 
Migradoras en lo Referente a Tortugas Marinas entre la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural y la Asociación Herpetológica 
Española (AHE).

22/05/2013

191/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza 
Morucha Selecta, para el Depósito y Custodia de Material Genético de Animales 
de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

14/10/2013
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203/2013

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Asociación de 
Municipios con Territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA) de Concesión de 
una Subvención Prevista Nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Estado para el Año 2013, para apoyar la Difusión de la Red de Parques 
Nacionales en el Ámbito Local.

18/10/2013

210/2013

Acuerdo de Prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Medio Marino MAAMA y la Asociación Centro 
Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), para el Desarrollo de 
Actuaciones en Materia Alimentaria.

18/11/2013

217/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación de Criadores de Raza Bovina 
Parda de Montaña, para el Depósito y Custodia de Material Genético de Animales 
de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

20/11/2013

218/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación Nacional de Criaderos de Ganado 
Vacuno Selecto de Raza Retinta, para el Depósito y Custodia de Material 
Genético de Animales de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de 
Germoplasma Animal.

20/11/2013

219/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación Española de Criadores de Raza 
Avileña-Negra Ibérica, para el Depósito y Custodia de Material Genético de 
Animales de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma 
Animal.

20/11/2013

231/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado 
Merino, para el Depósito y Custodia de Material Genérico de Animales de Razas 
Puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

19/12/2013

232/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación Unión de Productores de Raza 
Rasa Aragonesa, (UPRA-Grupo Pastores), para el Depósito y Custodia de Material 
Genérico de Animales de Razas Puras, Consignado en el Banco Nacional de 
Germoplasma Animal.

19/12/2013

233/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de la Raza 
Florida (ACRIFLOR), para el Depósito y Custodia de Material Genético de Animales 
de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

19/12/2013

234/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación de Criadores y Seleccionadores 
de Ovino de Raza Navarra (ARANA), para el Depósito y Custodia de Material 
Genético de Animales de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de al de 
Germoplasma Animal.

19/12/2013

248/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación Nacional de Criadores de Ovino 
Selecto Raso Aragonés, para el Deposito y Custodia de Material Genético de 
Animales de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma 
Animal.

19/12/2013
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249/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de 
Raza Castellana, para el Deposito y Custodia de Material Genético de Animales 
de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

19/12/2013

250/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación de Ganaderías de Lidia, para el 
Deposito y Custodia de Material Genético de Animales de Razas Puras, 
consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

19/12/2013

251/2013

Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Confederación de Asociaciones de Criadores 
de Ganado Lacho y Carranzano, (CONFELAC) para el Deposito y Custodia de 
Material Genético de Animales de Razas Puras, consignado en el Banco Nacional 
de Germoplasma Animal.

19/12/2013

261/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico, para el 
Deposito y Custodia de Material Genético de Animales de Razas Puras 
consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

30/11/2013

262/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña, para el 
Deposito y Custodia de Material Genético de Animales de Razas Puras, 
consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

30/11/2013

264/2013

Convenio de Colaboración para la Cesión de la Gestión de la Oficina de Especies 
Migradoras en lo Referente a Murciélagos entre la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural y la Asociación Española para la 
Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU).

17/10/2013

SOCIEDADES

143/2012

Segundo Acuerdo de Modificación del Acuerdo de Encomienda de Gestión de 18 
de mayo de 2006, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
Sociedad Pública Instrumental Empresa de Transformación Agraria, S.A., para la 
Ejecución y Financiación de las Actuaciones Relativas a la Construcción de Obras 
de Mejora y Consolidación de Regadíos que Figuran en el Anexo del Real Decreto 
287/2006, de 10 de marzo, por el que se Regulan las Obras Urgentes de Mejora 
y Consolidación de Regadíos.

07/03/2013

41/2013

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Sociedad Española de Ornitología para la Concesión de una Subvención 
Nominativa para la Financiación de Acciones del Proyecto LIFE NATURA 2000 
CONECTING PEOPLE WITH BIODIVERSITY.

25/04/2013

43/2013
Modificación nº 7 al Convenio de Gestión Directa entre el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Aguas de la 
Cuenca del Ebro, S.A. (ACUAES).

23/07/2013

46/2013
Convenio de Colaboración para la Cesión de la Gestión de la Oficina de Especies 
Migradoras entre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural y la Sociedad Española de Ornitología(SEO/Birdlife).

08/04/2013

70/2013

Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, y el Instituto de 
Crédito Oficial para Impulsar el Acceso a Financiación de las PYMES del Sector 
Primario.

25/04/2013
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80/2013

Convenio de Colaboración entre la Sociedad Pública de Medio Ambiente de 
Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero para la Ejecución de las 
Acciones incluidas en el Proyecto «Programa de Gestión y Seguimiento de Zonas 
Húmedas y Riberas Mediterráneas en Natura 2000» (MedWetRivers LIFE 11 NAT/
ES/699).

27/05/2013

118/2013

Primera Modificación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras Agrarias, S.A.(SEIASA) para el Establecimiento de los Criterios 
Generales de Actuación de la Sociedad en relación con la Promoción, 
Contratación y Explotación de las Obras de Modernización y Consolidación de 
Regadíos, Contempladas en la Planificación del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y Declaradas de Interés General.

27/12/2013

125/2013
Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria para Instrumentar la Subvención de 
Avales de Préstamos para el Sector Olivarero.

16/09/2013

152/2013

Modificación al Acuerdo de Encomienda de Gestión por la Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente a la Sociedad Estatal «Servicios y Estudios para la 
Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica» (SENASA) para la prestación de 
Asistencia Técnica de Apoyo en 2013 en el Ejercicio de sus Funciones como 
Autoridad Nacional de Supervisión, en Aplicación de los Reglamentos del Cielo 
Único Europeo, Firmado el 30 de noviembre de 2012.

23/10/2013

199/2013

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y las Organizaciones de Ámbito 
Estatal «Amigos de la Tierra España», «Ecologistas en Acción-Coda», «Sociedad 
Española de Ornitología SEO/Birdlife» y «WWF España», para el Fomento de la 
Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo de Actividades de Colaboración y 
Representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y 
Organismos Internacionales.

08/11/2013

ENTIDADES LOCALES

258/2011

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la 
Diputación Provincial de Lugo y el Ayuntamiento de Monforte de Lemos, para la 
Financiación, Ejecución, Entrega, y Formalización de la Encomienda de Gestión 
para el Mantenimiento y Conservación de las Obras de Acondicionamiento del 
Cauce y Márgenes del Río Cabe a su paso por Monforte de Lemos (Lugo) Tramo: 
A Compañía-Núcleo de Piñeira.

31/07/2013

149/2012
Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la 
Diputación Provincial de Córdoba para el Desarrollo del Plan de Restauración 
Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces.

22/04/2013

151/2012
Modificación Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana y la Diputación Provincial de Cuenca para el Desarrollo del Plan de 
Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces.

31/01/2013

153/2012
Modificación del Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana y la Diputación Provincial de Cáceres para el Desarrollo del Plan de 
Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces.

07/02/2013

155/2012
Protocolo General de Colaboración entre el MAGRAMA y la Diputación de Málaga 
para la Programación de Actuaciones por parte del Estado en materia de 
Saneamiento y Depuración en Málaga.

06/06/2013



V.
 N

or
m

at
iv

a.
 C

on
ve

ni
os

. R
el

ac
io

ne
s 

In
st

itu
ci

on
al

es
. F

un
da

ci
on

es

1849

CONVENIO TITULO FECHA FIRMA

156/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la 
Excelentísima Diputación de Pontevedra y el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Mondariz para la Financiación, Ejecución, Entrega y Formalización de la 
Encomienda de Gestión para el Mantenimiento y Conservación de las Obras de 
Acondicionamiento de Márgenes en el Arroyo Aboal, Término Municipal de 
Mondariz (Pontevedra).

18/03/2013

157/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la 
Excelentísima Diputación de Pontevedra y el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Ponteareas, para la Financiación, Ejecución, Entrega y Formalización de la 
Encomienda de Gestión para el Mantenimiento y Conservación de las Obras de 
Restauración Ambiental y Mejora del Drenaje en el Río Canedo, Término 
Municipal de Ponteareas (Pontevedra).

27/05/2013

158/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la 
Excelentísima Diputación de Pontevedra, y el Excelentísimo Ayuntamiento de Mos 
para la Financiación, Ejecución, Entrega, Mantenimiento y Conservación de las 
Obras de Acondicionamiento del Cauce y Márgenes del Río Louro a su Paso por 
Mos (Pontevedra).

19/11/2013

189/2012

Tercera Adenda al Convenio de Colaboración Suscrito el 10 de Junio de 2011 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las Diputaciones 
Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza para la Ejecución de Programas de 
Desarrollo Rural Sostenible en Municipios Aragoneses Afectados por la 
Realización de Obras Hidráulicas de Interés General.

07/03/2013

11/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Diputación Provincial de Pontevedra para la Prestación del Servicio 
de Recogida de Perros Abandonados en los Ayuntamientos de la Provincia de 
Pontevedra de Menos de 50.000 habitantes y la Gestión del Centro de Recogida 
de Animales Domésticos Abandonados de Armenteira (Meis).

08/03/2013

19/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Excma. Diputación Provincial de Huelva para la Redacción del 
Proyecto y Ejecución de Obras de Acondicionamiento y Restauración de Terrenos 
Propiedad de la Diputación en el Entorno del Monasterio de la Rábida, en Palos 
de la Frontera (Huelva).

21/03/2013

39/2013

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la 
Diputación Provincial de Soria de Concesión de una Subvención Nominativa 
Prevista en los Prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, para la Realización de Actuaciones de Desarrollo Rural Sostenible.

25/04/2013

49/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la 
Excelentísima Diputación Provincial de Ourense y el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Padrenda para la Financiación, Ejecución, Entrega y Formalización de la 
Encomienda de Gestión para el Mantenimiento y Conservación de las Obras de la 
Nueva Edar de Pontebarxas (Padrenda - Ourense).

16/10/2013

52/2013

Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Diputación 
Provincial de Zamora para la Realización de Actuaciones en Materia de 
Infraestructuras Rurales.

29/06/2013

59/2013

Tercer Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Diputación Provincial de Lugo para 
el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en las Reservas de la Biosfera de 
Terras Do Miño y Os Ancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes y Becerreá.

20/05/2013
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76/2013

Acuerdo de Modificación del Convenio entre el MAGRAMA y la Diputación 
Provincial de Soria de Concesión de una Subvención prevista Nominativamente 
en los Presupuestos Generales del Estado para la Financiación de Determinadas 
Actividades de Desarrollo Rural Sostenible durante el año 2012.

24/05/2013

79/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y la 
Diputación Provincial de Cuenca para la Redacción, Ejecución y Financiación del 
Proyecto para el Fomento y Protección de la Biodiversidad en el Medio Natural de 
varios TTMM de la Provincia de Cuenca.

25/07/2013

96/2013

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la 
Diputación Provincial de Zamora de Concesión de una Subvención Nominativa 
Prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el Año 2013, para la 
Realización de Actuaciones de Desarrollo Rural Sostenible.

13/08/2013

173/2013
Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Diputación Provincial de Cádiz 
para la Ejecución de la Actuación «Reparación del Firme y Señalización de las 
Vías CA-6108 y CA-8201».

02/08/2013

187/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Diputación Provincial de Cádiz, para el Fomento, Desarrollo y 
Conservación de las Razas Puras de Ganado de Producción en la Provincia de 
Cádiz.

25/10/2013

200/2013

Acuerdo de Modificación del Convenio entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y la Diputación Provincial de Zamora de 
Concesión de una Subvención Nominativa Prevista en los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012, para la Realización de Actuaciones a Fin 
de Evitar el Despoblamiento del Territorio Rural.

26/12/2013

214/2013

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Diputación Provincial de Lugo 
para la Ejecución de la Actuación «Redacción de Proyecto y Construcción de un 
Centro de Recría en la Granja Gayoso Castro en Castro Rei (Lugo): Segunda Fase, 
incluyendo la Implantación de una Experiencia Piloto de Aprovechamiento 
Energético del Biogás Producido por los Purines Generados en el Centro de 
Recría de la Granja Gayoso Castro».

26/11/2013

19/2012

Convenio de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, para la Explotación de la 
Obra Hidráulica «Proyecto Modificado nº 2 de las Obras de Acondicionamiento de 
la Estación de Bombeo y Nuevo Colector en Campo de Criptana (Ciudad Real)» y 
la Obra Hidráulica «Ampliación y Mejora de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Alcázar de San Juan, Fase III».

18/06/2013

65/2012

Encomienda de Gestión de Confederación Hidrográfica del Tajo al Ayuntamiento 
de Plasencia (Cáceres) para la Explotación, Mantenimiento y Conservación de las 
Obras Correspondientes al Circuito de Paseo en las Márgenes del Embalse del 
Jerte en Plasencia.

13/02/2013

124/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas para la Financiación, 
Ejecución, Entrega, Mantenimiento y Conservación de las Obras de Mejora 
Ambiental de las Márgenes del Arroyo del Polígono de San Cibrao Das Viñas 
(Ourense).

19/02/2013



V.
 N

or
m

at
iv

a.
 C

on
ve

ni
os

. R
el

ac
io

ne
s 

In
st

itu
ci

on
al

es
. F

un
da

ci
on

es

1851

CONVENIO TITULO FECHA FIRMA

128/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras para la Financiación, 
Ejecución, Entrega y Formalización de la Encomienda de Gestión para el 
Mantenimiento y Conservación de las Obras de Ampliación de la Edar de O Barco 
de Valdeorras (Ourense).

29/04/2013

144/2012
Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA de la Administración General del 
Estado y el Ayuntamiento de Sotosalbos para la Construcción de Edificio de Usos 
Múltiples y Vivero de Empresas.

31/01/2013

166/2012
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Nules (Castellón), para la Ejecución de la 
Actuación «Asfaltado del Vial entre el Camino Viejo del Mar y el Camino Cabezol».

31/01/2013

172/2012

Convenio de encomienda de gestión entre la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana y el Ayuntamiento de Orellana la Vieja, para la explotación de la 
infraestructura ejecutada en la obra «Mejora del abastecimiento a la 
Mancomunidad de Vegas Altas». Clave 04.399.0012/2121.

22/02/2013

177/2012

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Bande y el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Muiños, para la Cesión, Mantenimiento y Conservación de las Obras de Proyecto 
de Mejora de la Calidad de las Aguas y Recuperación ambiental del Entorno del 
Embalse de as Conchas. TTMM de Bande y Muiños.

27/11/2013

179/2012

Convenio de Colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Xinzo de Lima 
y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, para la Ejecución, Entrega y 
Formalización de la Encomienda de Gestión para el Mantenimiento y 
Conservación de las Obras de «Mejora del Dominio Público Hidráulico y de la 
Capacidad de Desagüe del Río Limia a su Paso por el Tramo Urbano de Xinzo de 
Limia (Ourense).

28/10/2013

183/2012

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Benahavis para la Actuación «Ejecución de una 
Senda para su Uso en la Práctica del Senderismo en el Término Municipal de 
Benahavis, Provincia de Málaga».

01/02/2013

184/2012

Convenio de Colaboración para la Encomienda de Gestión de la Explotación 
Integral, el Mantenimiento y la Conservación de determinadas Obras de 
Abastecimiento de Agua al Municipio de Oviedo desde el Sistema Hidráulico 
Aramo-Quirós (Asturias) entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico del 
MAGRAMA y el Ayuntamiento de Oviedo.

21/03/2013

5/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Benicarló (CASTELLÓN), para la Ejecución del Plan 
de Mejora de la Accesibilidad del Destino Benicarló-Peñiscola, Principalmente 
Vinculado al Producto Náutico y Garantizar la Excelencia de las Playas y de la 
Fachada Marítima.

13/05/2013

7/2013
Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao 
en Relación al Uso de los Muelles de la Ría de Bilbao.

03/05/2013

14/2013

Convenio de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana y el Ayuntamiento de Orellana la Vieja, para la Explotación de la Obra 
«Trabajos de Prevención contra la Invasión del Mejillón Cebra (Dreissena 
Polymorpha) en la Cuenca del Guadiana.

13/05/2013
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29/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Sobrescobio (Asturias) para la Ejecución de las 
Actuaciones «Acondicionamiento de Ladera del Poligono de Comillera» y «Medidas 
Correctoras para el Acondicionamiento de la Ladera del Polígono de Comillera».

21/03/2013

45/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de O Porriño, para la Financiación, Ejecución, 
Entrega, Mantenimiento y Conservación de las Obras de Proyecto de Protección 
de las márgenes contra la erosión en el Río Louro, TM, de O Porriño (Pontevedra).

15/05/2013

51/2013
Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y el Ayuntamiento de Cádiz para la 
Mejora y la Utilización del Bien Inmueble conocido como «Castillo de San 
Sebastián».

22/03/2013

54/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y el 
Excmo. Ayuntamiento de Talavera, por el que se Encomienda a éste la 
Explotación, Conservación y Mantenimiento de la «Obra de Acondicionamiento 
Ambiental de las Repoblaciones de las Márgenes del Embalse de la Portiña 
(Talavera de la Reina)».

25/04/2013

55/2013

Segundo Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Ayuntamiento de la 
Pola de Gordón para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo Sostenible en la 
reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

20/05/2013

68/2013

Encomienda de Gestión de Confederación Hidrográfica del Tajo al Ayuntamiento 
de el Tiemblo (Ávila) para la Explotación, Mantenimiento y Conservación de las 
Obras Correspondientes a Colectores, Estación de Impulsión y de la Estación de 
Depuración de Aguas Residuales (E.D.A.R.).

13/05/2013

69/2013
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Fiñana (Almería) para la Actuación «Adaptación de 
Edificio Municipal a Escuela Infantil».

20/05/2013

77/2013
Convenio de Colaboración y Cooperación entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules 
(Cádiz).

13/05/2013

82/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Mancomunidad de Concellos de la Comarca de Ferrol para la 
Prestación del Servicio de Recogida de Animales Domésticos Abandonados en 
los Ayuntamientos de Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, 
Neda y Valdoviño y la Gestión del Centro de Recogida de Animales Domésticos 
Abandonados de Ferrol (Refuxio de Mougá).

05/06/2013

93/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Langreo (Asturias) para llevar a cabo la Actuación 
«Difusión, Conservación y Mantenimiento durante el Funcionamiento del 
Ecomuseo del Valle de Samuño».

04/06/2013

100/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Espinoso del Rey (Toledo) para la Ejecución de la 
Actuación «Obras de la Segunda Fase de Acondicionamiento de la Casa 
Consistorial de Espinoso del Rey».

21/06/2013

103/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) para la Ejecución de la 
Obra «Construcción de un Jardín Botánico en el Cerro de los Remedios en 
Vélez-Málaga».

23/07/2013
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112/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de O Íncio para la Entrega y Formalización de la 
Encomienda de Gestión para el Mantenimiento y Conservación de las Obras de 
Instalación de Arteria de Abastecimiento de Agua a los Núcleos de Calvos y 
Vilasouto desde el Depósito Regulador de Goo, T.M. de O Íncio (Lugo).

11/07/2013

127/2013

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y el Ayuntamiento de Benahavis 
(Málaga), para la Ejecución de Actuaciones Selvícolas Preventivas, Vigilancia y 
Mantenimiento de Espacios Naturales para la Prevención de Incendios Forestales 
en el Término Municipal de Benahavis, Provincia de Málaga.

26/09/2013

130/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) para la Ejecución de 
las Siguientes Actuaciones: «Reparación y Refuerzo de Firme con Aglomerado y 
Acerados en Vías Urbanas Adecuación de Depósito de Sementales y Actuaciones 
Medioambientales en Cementerio Municipal».

05/08/2013

139/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 
el Ayuntamiento de Utrera, para el Desarrollo del «Proyecto de Ampliación del 
Arroyo Calzas Anchas desde su Confluencia con el Desvío hasta Aguas Debajo de 
la Carretera A-375 (Utrera-Sevilla).

01/10/2013

140/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 
el Ayuntamiento de Terrinches, en Relación al Proyecto de Adecuación Hidrológica 
Ambiental del Arroyo Madre y Afluentes y Mejora de los Parajes del Pozo y Hoces 
de San Isidro, T.M. de Terrinches (Ciudad Real).

22/10/2013

141/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación hidrográfica del Guadalquivir y 
el Ayuntamiento de Villamanrique, en relación al Proyecto de Defensa contra 
Inundaciones en el Entorno del Núcleo Urbano del Municipio de Villamanrique 
T.M. Villamanrique (Ciudad Real).

22/10/2013

147/2013
Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 
el Ayuntamiento de Monesterio, para el Desarrollo del «Proyecto de Restauración 
Hidrológica y Calidad Ambiental en el Río Viar».

25/10/2013

178/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y el 
Ayuntamiento de Casavieja, por el que se Encomienda a éste la Explotación, 
Conservación y Mantenimiento del «Depósito de Regulación de Casavieja y 
Conexiones a la Red de Abastecimiento (Ávila)».

14/10/2013

179/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y el 
Ayuntamiento de la Adrada, por el que se Encomienda a éste la Explotación, 
Conservación y Mantenimiento de los «Depósitos de Regulación de la Adrada y 
Conexiones a la Red de Abastecimiento (Ávila)».

14/10/2013

185/2013
Adenda al Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y el Ayuntamiento de 
Cádiz para la Mejora y la Utilización del Bien Inmueble conocido como «Castillo de 
San Sebastián».

18/10/2013

188/2013
Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Jadraque, para la Ejecución de la Obra de 
Recuperación del Río Henares en el T.M. de Jadraque (Guadalajara).

21/10/2013

189/2013
Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Almonacid de Zorita, para la Ejecución de la Obra 
de Recuperación del Río Tajo en el T.M. de Almonacid de Zorita (Guadalajara).

21/10/2013
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202/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Torreoella 
de Montgrí (Gerona) para la Ejecución de la Actuación «Obras de Estabilización de 
la Montaña del Molinet de L’Estartit (TM. de Torroella de Montgrí)».

18/11/2013

227/2013

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y el Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz) para la Ejecución de las siguientes actuaciones: «Mejora del 
Acceso a las Playas Urbanas de Sanlúcar de Barrameda por la Avenida Quinto 
Centenario» y «Acondicionamiento y Mejora del Acceso al Puerto Pesquero de 
Bonanza y Zona Agrícola Colonia Monte Algaida», en Sanlúcar de Barrameda.

30/12/2013

CONSORCIOS

174/2012

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y el Consorcio para la Gestión y Administración 
de la Reserva de la Biosfera de Babia, para el Apoyo a la Gestión y al Desarrollo 
Sostenible en la Reserva de la Biosfera de Babia.

26/03/2013

176/2012
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Consorcio ALBA-TER para la Ejecución de las Obras «Mejora y 
Conservación de la Ruta del Ter».

08/01/2013

124/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el 
Consorcio de Aguas de Guipúzcoa-Guipuzkoako ur Konsortzioa para la 
Encomienda de Gestión de la Explotación Integral, Mantenimiento y Conservación 
de las Obras de Infraestructuras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de EPELE. Saneamiento y Depuración del Alto Deba (Guipúzcoa).

160/2013
Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA de la Administración General del 
Estado y el Consorci de les Vies Verdes de Girona para la realización de las obras 
de mejora y Conservación de las Vías Verdes de Girona.

07/10/2013

INSTITUTOS

6/2013

Convenio entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña), Adscrito a la 
Secretaria de Estado de turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, La 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), para el Desarrollo de 
Acciones Conjuntas de Promoción Internacional de España como Destino de 
Turismo Ornitológico y Ecoturismo, en 2013 y 2014.

09/04/2013

56/2013

Protocolo de Colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de España, del 
Ministerio de Economía y Competitividad, y el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la 
realización de Actuaciones Conjuntas en la Red de Parques Nacionales.

15/04/2013

90/2013

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE), para la Cesión de Datos Personales de 
Determinados Ficheros de los Programas PIVE y PIVE-2, para la Ejecución del Plan 
PIMA Aire.

24/05/2013

109/2013

Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y el 
Instituto Social de la Marina por el que se Establece la Encomienda de Gestión 
de Determinadas Funciones entre la Autoridad de Certificación del Fondo Europeo 
de la Pesca (FEP) y el Organismo Intermedio de Certificación de los Recursos del 
Fondo Europeo de Pesca.

27/06/2013
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128/2013
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) para el Desarrollo de 
Actuaciones de Turismo Marinero.

11/06/2013

134/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el 
Instituto Geológico y Minero de España para el Seguimiento Medioambiental del 
Proceso de Inundación y Vertido de la Mina de Reocín y de los Hundimientos 
Producidos en el Término Municipal de Camargo y el Estudio Hidrogeológico para 
Implantación del Régimen de Caudales Ecológicos del Río Pas en el Valle de 
Toranzo (Cantabria).

01/08/2013

177/2013

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA, el Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria (IRTA), y la Asociación Nacional de Productores de 
Ganado Porcino (ANPROGAPOR), para la Promoción y Explotación del Banco de 
Datos del Porcino Español (BDPORC).

17/09/2013

208/2013

Protocolo de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales, del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la Realización de Actuaciones 
de Eficiencia y Sostenibilidad Energética en la Red de Parques Nacionales y 
Centros y Fincas Adscritos al Organismo.

28/11/2013

COMUNIDAD DE REGANTES

24/2013
Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Duero y la 
Comunidad de Regantes del Canal de Riaza para la Recaudación de la Tarifa de 
Utilización del Agua y del Canon de Regulación.

14/03/2013

94/2013

Convenio de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir por el que se 
Encomienda la Gestión de la Explotación, Mantenimiento, Reparación y Vigilancia 
de las Obras del Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Bajo 
Guadalquivir Balsas de Regulación del Canal entre el P:K: 27+700 y PK 40+340. 
«Balsa de Rosario» TT.MM. varios (Sevilla).

01/07/2013

99/2013

Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 
la Comunidad de Regantes Genil-Cabra para el Desarrollo y Ejecución de los 
Proyectos para la Modernización de la Infraestructura Hidráulica de la Zona 
Regable del Genil-Cabra, con el Fin de la Mejora de su Eficiencia en los Sectores 
XII-XVI y Canal Principal, Uso Racional del Agua y Ahorro de este Recurso.

05/07/2013

153/2013
Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta 
Central de Regantes de la Mancha Oriental para el Seguimiento de las Medidas 
de Gestión de los Regadíos de la Mancha Oriental (UGH 2013).

23/09/2013

155/2013
Convenio de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del 
Júcar y la Comunidad de Regantes de Ulldecona para el Manejo de las Tomas de 
Riego de la Presa de Ulldecona para el Suministro de Agua de Riego.

22/10/2013

MINISTERIOS Y ENTIDADES DISTINTAS A LAS ANTERIORES

2/2012
Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el 
Centro Educativo CPR EFA Orellana, para la Realización de Prácticas de 
Formación de Alumnos en los Parques Nacionales o Centros Adscritos.

12/02/2013

148/2012

Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y la Real Academia de Gastronomía para Establecer las Bases 
de Cooperación en Materia de Promoción y Orientación del Consumo de 
Productos Agroalimentarios y Pesqueros.

08/01/2013
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165/2012

Encomienda de Gestión por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Pública(CEDEX) del Ministerio de Fomento para 
Análisis de la Necesidad de Revisión y Mejora del Mapa de Caudales Máximos en 
el Ámbito de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

06/02/2013

167/2012
Convenio de Colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Toledo y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (Parque Nacional de 
Cabañeros) para la Promoción turística de Toledo.

05/03/2013

192/2012
Convenio de Colaboración entre las Industrias de Producción y Elaboración de 
Productos Lácteos, las Empresas de la Distribución Alimentaria y el MAGRAMA, 
para el Desarrollo de un Programa de Productos Lácteos Españoles Sostenibles.

12/02/2013

193/2012
Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) y Philip Morris International Management S.A. 
(PMIMSA), para la Producción Española de Tabaco de Calidad.

02/04/2013

4/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y Cooperativas Agroalimentarias de España, U. de Coop. de Concesión 
de Subvenciones Previstas Nominalmente en los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013, para el Desarrollo de Diversas Actividades en Materia 
de Integración, Asistencia Técnica, Representación, Alimentación y Formativas, 
Relacionadas con Cooperativas Agroalimentarias.

17/04/2013

8/2013
Acuerdo entre la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET) para la Tramitación de Cartas de Estado de OACI.

08/02/2013

12/2013
Acuerdo de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Duero y el 
Museo de la Ciencia de Valladolid para la Instalación de la Exposición «Entre Ríos 
anda el Juego» en el Museo de la Ciencia de Valladolid.

20/02/2013

17/2013
IV Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la Actuación 
Conjunta en el Patrimonio Histórico Español a Través del 1% Cultural.

06/05/2013

18/2013

Convenio de Colaboración entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y 
la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados S.A. (AGROSEGURO), para la Ejecución del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados 2013 y Liquidación de Planes Anteriores.

01/03/2013

20/2013
Acuerdo de Colaboración entre el MAGRAMA y el Ministerio del Interior, en 
relación con el Programa Anual de Control Integral de las Actividades Pesqueras. 
PACIAP 2013.

11/07/2013

21/2013

Modificación del Convenio de Encomienda de Gestión entre la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana y la Comunidad General de Usuarios del Canal de 
Montijo, para la Gestión del Canal de Montijo y los Correspondientes Sectores de 
Dicha Zona Oficial de Riegos.

21/02/2013

23/2013

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Organización Interprofesional 
del Sector Lácteo para la Creación, Desarrollo y Mantenimiento de la Base de 
Datos de Contratos en el Sector Lácteo y el Desarrollo de las Finalidades de 
dicha Organización.

11/03/2013

26/2013

Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la 
Comunidad de Bárdenas Reales de Navarra para el Apoyo a la Gestión y a 
Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera de Bárdenas Reales de 
Navarra.

27/03/2013
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CONVENIO TITULO FECHA FIRMA

34/2013
Convenio entre el MAGRAMA y la Red Estatal de Desarrollo Rural para la 
Concesión de una Subvención Nominativa para Acciones de Promoción del 
Desarrollo Rural Integral y Sostenible.

08/07/2013

35/2013

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Red 
Española de Desarrollo Rural de Concesión de una Subvención Nominativa para 
la Financiación de Acciones de Promoción del Desarrollo Rural Integral y 
Sostenible.

12/07/2013

37/2013

Convenio de Colaboración mediante el cual el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) Recibe de la Cadena Agroalimentaria 
el Acuerdo Voluntario de Colaboración para Promover la Sostenibilidad 
Medioambiental.

26/07/2013

57/2013

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y SEO/BIRDLIFE de 
Concesión de una Subvención Pública Prevista Nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado para el Año 2013 para el Fomento de la 
Participación y Fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de 
la Propia Red.

01/07/2013

60/2013

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para el Trabajo Conjunto en 
Materia Conservación de Germoplasma y Tejidos Somáticos de Especies de 
Fauna Silvestre Autóctona Española.

25/06/2013

63/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, para la Evaluación Científico-Técnica 
de la Convocatoria 2013 de Ayudas a la Investigación en Materias Relacionadas 
con la Red de Parques Nacionales a Realizar por la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva.

22/05/2013

65/2013

Convenio entre los Ministerios de Fomento, Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, los Organismos Autónomos de Fomento (CEDEX Y CNIG), la Comisión 
Nacional de Sector Postal (CNSP) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 
para la Financiación de los Costes de Actividades Extraescolares de los Hijos de 
sus Empleados, en Madrid.

21/03/2013

66/2013
Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Almoraima, S.A. 
para Gastos de Funcionamiento en 2013.

24/05/2013

71/2013

Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) y la Confederación Española de Comercio (CEC), 
para la Realización de Actuaciones Encaminadas al Desarrollo del Sector 
Agroalimentario.

26/04/2013

75/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y el 
Organismo Autónomo Parques Naciones del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, para la Gestión de las Solicitudes de la 
Convocatoria de Subvenciones para la Realización de Proyectos de Investigación 
Científica en la Red de Parques Nacionales.

25/04/2013

83/2013

Convenio Especifico de Colaboración entre la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) Dependiente del Ministerio de Economía y Competividad para la 
Implantación de Parcelas de Cultivo Experimentales en la Finca El Palomar.

29/04/2013
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CONVENIO TITULO FECHA FIRMA

89/2013

Convenio entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Centro de Cooperación del 
Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) en Málaga, de concesión de unas subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
para la Financiación de actuaciones destinadas a la ejecución del Programa 
Mediterráneo de la UICN en 2013.

30/10/2013

95/2013

Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y WWF-ADENA de 
Concesión de una Subvención Publica Prevista Nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado para el Año 2013 para el Fomento de la 
Participación y Fortalecimiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales y de 
la Propia Red.

01/07/2013

107/2013
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente a través de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Hennes & 
Mauritz S.L. Relativo a la Sostenibilidad en la Gestión del Residuo Textil.

14/11/2013

114/2013
Convenio de Encomienda de Gestión entre la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para la 
Supervisión de Proyectos y Obras.

11/06/2013

119/2013

Adenda al Convenio de Colaboración entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros 
Combinados S.A. (AGROSEGURO), para la Ejecución del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados 2013 y Liquidación de Planes Anteriores.

01/08/2013

120/2013

Acuerdo de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y el Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de 
Fomento, para la Realización de Actuaciones en Materia de Información 
Geográfica.

19/07/2013

122/2013

Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la Prestación de 
los Servicios Asociados a la Utilización de la Aplicación de Nomina Estándar de la 
Administración General del Estado NEDAES.

17/07/2013

143/2013

Acuerdo de Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX) para la Modelación Hidráulica de los Ríos Guadalquivir y Jándula en el 
Entorno Urbano de Andujar (Jaén) Y Análisis de la Influencia de la Presa de 
Marmolejo.

10/10/2013

144/2013
Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y JT Internacional s.a. para la 
Producción Española de Tabaco de Calidad.

30/10/2013

150/2013
Adenda al Acuerdo de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Duero 
y el Museo de la Ciencia de Valladolid para la Instalación de la Exposición «Entre 
Ríos Anda el Juego» en el Museo de la Ciencia de Valladolid.

28/05/2013

158/2013
Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente sobre el Empleo de los Medios Aéreos del 43 
Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire.

02/08/2013

176/2013
Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Duero y Caja 
Burgos para el Desarrollo y la Gestión del Proyecto «Empresas por la 
Biodiversidad» en las Provincias de Burgos, Palencia y Valladolid.

10/10/2013
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CONVENIO TITULO FECHA FIRMA

182/2013
Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana para la Cesión del Sistema Informático de Gestión de Personal 
«Gesper».

08/10/2013

186/2013
Acuerdo Específico para la Gestión de la Seguridad de los Servicios Prestados 
por AEMET a AENA.

19/11/2013

196/2013
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (Delegación del Gobierno en Melilla) y la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir para el Funcionamiento del Plan Especial de Empleo 2013.

22/11/2013

198/2013
Acuerdo de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Duero y Caja de 
Burgos para la Exhibición de la Exposición «Entre Ríos anda el Juego» en Palencia 
y en Burgos.

24/10/2013

209/2013

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la Realización del 
«Proyecto de Ejecución para la Ampliación del Parque Fluvial de la Comarca de 
Pamplona. TRAMO BAJO ARGA I (BARAÑAIN-ARAZURI) FASE II PK 0+740+2+760».

18/11/2013

212/2013

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 
través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 
y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona de Concesión de una Subvención 
Prevista Nominativamente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2013 para el Apoyo al Desarrollo de las Actuaciones de la Estrategia Española de 
Sostenibilidad Urbana y Local durante el año 2013.

19/11/2013

252/2013
Protocolo de Coordinación de Actuaciones entre la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) y AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) para 
la Publicación de Información Aeronáutica.

16/12/2013
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C)  RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS

1. AGRICULTURA Y GANADERÍA

Durante el año 2013 se ha cooperado de manera muy activa con las Comunidades Autónomas, en todos 
los sectores agrícolas y ganaderos. En especial, teniendo en cuenta la negociación para la reforma de 
la Política Agrícola Común, se han celebrado numerosas reuniones tanto con las Comunidades Autóno-
mas como con los sectores para conocer su opinión y poder establecer así la posición española de cara 
a las negociaciones.

Se han realizado trabajos de coordinación con las Comunidades Autónomas en materia de control de la 
calidad de los fertilizantes.

Se ha continuado con los trabajos de coordinación con las Comunidades Autónomas para realizar los 
trabajos de certificación de semillas y plantas de vivero. Además se ha asesorado a las Comunidades 
Autónomas en todo lo referente a la certificación CE y OCDE, para armonizar criterios y trasladarles los 
posibles cambios en las normativas.

2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Relaciones del Departamento con las comunidades autónomas

Las relaciones del Departamento con las comunidades autónomas en materia de calidad alimentaria y 
control se desarrollan, entre otros, en el marco de las siguientes mesas de coordinación:

–  Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria

–  Mesa de Coordinación de la norma de Calidad del Ibérico

–  Mesa de Coordinación de los Laboratorios Agroalimentarios

Las relaciones con comunidades autónomas y otras entidades públicas y privadas se desarrollan princi-
palmente mediante grupos de trabajo que, en particular en 2013, han versado sobre los trabajos reali-
zados para la puesta en marcha de las disposiciones establecidas por el Reglamento de Ejecución nº 
314/2012 de la Comisión, de 12 de abril de 2012, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 
555/2008 y (CE) nº 436/2009 en lo tocante a los documentos que acompañan el transporte de produc-
tos vitivinícolas y a los registros que se deben llevar en el sector vitivinícola. Se ha mantenido un proce-
so de cooperación interadministrativa con todas las Administraciones implicadas (Servicios de Control 
de la Calidad Alimentaria y Defensa Contra Fraudes de las Comunidades Autónomas, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente) y con las organizaciones profesionales agrarias y el sector.

En relación a los trabajos en el marco del Comité de Gestión de Vinos y Alcoholes, se ha mantenido un 
proceso de interlocución y contactos, tanto con las comunidades autónomas como con los sectores, 
bien mediante reuniones, como por medios telemáticos, trasladando la información que se iba recibien-
do de Bruselas, para conocimiento y eventuales observaciones.

En lo que se refiere a los productos con DOP, IGP o ETG, la Subdirección General de Calidad Diferencia-
da y Agricultura Ecológica (SGCDAE) ha mantenido tres reuniones con las autoridades competentes de 
las comunidades autónomas a través de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada, aunque 
una de ellas se celebró de forma telemática debido a la necesidad de tomar una decisión de forma ur-
gente. Adicionalmente, se mantiene un contacto continuo con los responsables de las comunidades 

http://www.mapa.es/ministerio/pags/anuario2005/pdf/cap09.pdf
http://www.mapa.es/ministerio/pags/anuario2005/pdf/cap09.pdf
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autónomas a través del buzón específico de la Mesa o directamente con los técnicos de la SGCDAE para 
la resolución de dudas, consultas específicas, etc.

En materia de producción ecológica, durante el año 2013 se mantuvieron 2 reuniones de coordinación 
con las comunidades autónomas en la que se trataron temas relativos con la producción ecológica, se 
informó de las reuniones del Comité Permanente de Agricultura Ecológica de la Unión Europea así como 
de todos aquellos temas propuestas por las distintas Autoridades Competentes. De igual forma se man-
tiene una constante comunicación vía teléfono y correo electrónico.

Por otro lado, se mantuvieron dos reuniones conjuntas con el sector de producción ecológica durante el 
año 2013, donde se informó de todos los temas de interés presentes y futuros relativos al sector así 
como de las actuaciones que el Departamento ha estado llevando a cabo a los largo del 2013 y se 
mantuvieron varias reuniones bilaterales con entidades del sector, además de frecuentes contactos e 
intercambio de información por correo electrónico.

Reunión del Grupo de Trabajo de Experimentación de Viticultura y Enología

El Grupo lo integran especialistas, en viticultura y enología, de las comunidades autónomas y de la Ad-
ministración General del Estado. A lo largo de su ya dilatada y consolidada trayectoria se han venido in-
corporando a él, además, significadas personalidades de la investigación y la docencia con actividades 
e inquietudes convergentes con las del Grupo. La Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agri-
cultura Ecológica del Departamento coordina la actividad de este grupo y recopila y publica los trabajos 
presentados durante la reunión anual del mismo.

Durante los días 16 y 17 de abril de 2013, atendiendo la invitación efectuada por la Región de Murcia, 
tuvo lugar el 28º Encuentro de este Grupo, en Murcia capital, a invitación del Instituto Murciano de In-
vestigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, IMIDA.

Relaciones del Departamento con entidades públicas o privadas

Las relaciones del Departamento con otras entidades privadas, en el ámbito de la calidad alimentaria y 
el control, se desarrollan a través de los siguientes órganos de representación, en el que tiene partici-
pación:

–  Asamblea General, Junta Directiva y Comité Permanente de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

–  Junta Directiva de la Asociación Española de la Calidad (AEC).

Asimismo, en 2013 se han firmado los siguientes Convenios de Colaboración con entidades privadas:

–  Convenio de Colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España, Unión de Cooperativas, de 
concesión de subvenciones previstas nominalmente en los Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2013, para el desarrollo de diversas actividades en materia de integración, asistencia técnica, 
representación, alimentación y formación, relacionadas con cooperativas agroalimentarias. El Ministe-
rio ha aportado 1.859.500 euros para la realización de estas actividades.

–  Convenio Específico de Colaboración con la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas 
(FIAB), para la ejecución de actuaciones de fomento, innovación y fortalecimiento del sector industrial 
agroalimentario. El Ministerio ha aportado 1.232.520 Euros para la realización de estas actividades.

–  Convenio Específico de Colaboración con la Asociación de Cerveceros de España, para la elaboración 
y difusión de la información sectorial, que no supone gasto alguno.

El 12 de abril de 2013, se publica en el BOE nº 88 la «Orden AAA/569/2013, de 4 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones de ámbito de 
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actuación superior a más de una comunidad autónoma para la realización de actuaciones relacionadas 
con el fomento de la producción ecológica y por la que se convocan las correspondientes al año 2013».

Las 8 entidades a las que finalmente se les concedió subvención fueron:

–  COAG; por el «Seminario. La Agricultura Ecológica como estrategia de promoción de calidad viable y 
sostenible. Elaboración informe final de conclusiones y estrategias comunes sobre AE, con un montan-
te de 35.834,76 €.

–  FEPECO, por el «Catálogo Digital de Alimentos Ecológicos», con un montante de 4.800 €.

–  Ecologistas en acción-CODA, por «II Seminario Internacional Experiencias Circuitos Cortos AE», con un 
montante de 21.526,10 €.

–  UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, por el «Estudio Caracterización Costes Produc-
ción Hortalizas en Eco», con un montante de 37.054,09 €.

–  COOP AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA, U. DE COOP, por el curso de formación «Formación Agriculto-
res, Técnicos, Industriales y Consumidores de Cataluña» con un montante de 14.016 €.

–  UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, por el estudio sobre «Huella de Carbono en 
PE» con un montante de 14.515,17 €.

–  INTERECO, por el curso de formación «Formación de Técnicas en PE» y el estudio «Estudio Caracteriza-
ción Nuevas Producciones» con unos montantes de 18.755,94 y 18.743,35 € respectivamente.

–  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, por las «Jornadas Técnicas PAC y AE», «I Simpo-
sio Mediterráneo Formación AE» y el «Asesoramiento y Divulgación Técnicas de AE» con unos montan-
tes de 14.000 €, 13.200€ y 14.000 € respectivamente.

Por otro lado, la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica del Departamento 
realiza una revisión de las solicitudes de marcas presentadas ante la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), la Oficina Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) y la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (OAMI) y, en su caso, con la correspondiente remisión de escritos de reparo u observa-
ciones cuando la marca en cuestión no sea, a criterio del Departamento, registrable por utilizar términos 
geográficos o de calidad que estén legalmente protegidos. Se han presentado, además, algunos recur-
sos a concesiones de marcas.

3. DESARROLLO DEL MEDIO RURAL

3.1. Relaciones con CCAA

Desarrollo rural

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de la Dirección General 
de Desarrollo Rural y Política Forestal, es el organismo de coordinación en relación con la aplicación en 
España de la política de desarrollo rural comunitaria. Así, el Real Decreto 1113/2007 de 24 de agosto, por 
el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desa-
rrollo rural, en su artículo 6 establece una serie de funciones. Entre ellas cabe destacar las siguientes:

Organismo de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural (PDR) de 
las Comunidades Autónomas cofinanciados por el FEADER

Con el fin de realizar la función de coordinación y armonización de las actuaciones de las Comunidades 
Autónomas a través de los programas de desarrollo rural, se realiza una reunión mensual con las auto-
ridades de gestión.
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Dirección del Comité de Seguimiento del Marco Nacional de Desarrollo Rural

El Comité de Seguimiento del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 quedó constituido en su 
primera reunión el 27 de febrero de 2008, con el objetivo de coordinar la ejecución de los programas de 
desarrollo rural en relación con la estrategia nacional y la utilización de los recursos financieros, tal y 
como posibilita el artículo 77.3 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del FEADER.

La Presidencia de este Comité Nacional recae en la Directora General de Desarrollo Rural y Política Fo-
restal. Entre sus miembros, se encuentran los representantes de las Autoridades de Gestión de cada 
uno de los 18 Programas de Desarrollo Rural 2007-2013 (los 17 Programas de Desarrollo Rural y el 
Programa de la Red Rural Nacional), los representantes de las Direcciones Generales del MAGRAMA con 
competencia en alguna medida, representantes de otros Ministerios, la Comisión Europea, el FEGA y las 
asociaciones y organizaciones económicas y sociales más representativas a nivel nacional.

En el año 2013 el Comité se reunió el día 19 de noviembre. En esta reunión se analizó el estado de 
ejecución financiera de las medidas horizontales del Marco Nacional. También se informó sobre el nuevo 
marco de programación, el calendario y las medidas más importantes para el período 2014-2020.

También se participa en los Comités de Seguimiento de cada uno de los programas de desarrollo rural 
de las Comunidades Autónomas, en los términos previstos en los mismos.

Organización y dirección del Subcomité de Evaluación

Este Subcomité, que depende estructuralmente de la Red Rural Nacional, se reunió el 25 de abril y el 
14 de octubre de 2013. Está presidido por la Subdirectora General de Programación y Coordinación y 
está compuesto por representantes de las 17 CCAA, representantes de la autoridad de gestión de la Red 
Rural Nacional, representantes de otras unidades del MAGRAMA y expertos en evaluación. Las funciones 
del Subcomité de Evaluación son las siguientes:

–  Analizar las necesidades en materia de evaluación.

–  Mejorar la capacitación en métodos de evaluación y en gestión de los procesos de evaluación.

–  Identificar buenas prácticas en materia de evaluación.

–  Participar, a través de una representación del propio Subcomité, en el Comité de expertos en Evalua-
ción de la Comisión Europea.

–  Participar y coordinar en reuniones, jornadas, seminarios, y otros encuentros relativos a la evaluación.

–  Elaborar y aprobar, por mayoría de los miembros del Subcomité, los planes anuales de actividades y 
sus modificaciones.

–  Cualesquiera otras funciones relacionadas con la actividad evaluadora de la programación de desarro-
llo rural.

Examen anual de los Programas de Desarrollo Rural

La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal organiza y participa en el examen anual de 
los programas de desarrollo rural que la Comisión europea realiza junto con las autoridades de gestión 
en aplicación del art. 83 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del FEADER. En el año 2013 se desarrolló del 25 al 28 de noviembre. Los asuntos tratados en 
cada reunión del examen anual fueron:

–  Análisis del estado de ejecución de los Programas en base a la información más reciente
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–  Previsión de modificaciones de los programas en 2014

–  Auditorías y tasa de error

–  Nuevo periodo de programación

–  Estrategia antifraude

–  Asuntos varios

Jornadas con CCAA para la negociación sobre la programación 2014-2020

Durante 2013, se celebraron varias reuniones con CCAA, para el estudio de las futuras medidas de jó-
venes y modernización de explotaciones y sobre la futura Red Rural Nacional, el 10 y 11 de julio de 
2013.

Política Forestal

Grupo de Trabajo de Información Forestal (dependiente del Comité Forestal)

Se ha mantenido una reunión de este grupo de trabajo en noviembre de 2013. Coordinado por el Área 
de Inventario y Estadísticas Forestales, en este grupo en el que están representadas las CCAA se coor-
dina la elaboración de la estadística forestal española a partir de los datos proporcionados por las Di-
recciones Generales autonómicas con competencias en materia forestal.

Grupo de Trabajo de Cartografía Forestal (dependiente del Comité del IEPNB)

Se ha iniciado las actuaciones en este grupo de trabajo en el que están integradas los órganos cartográ-
ficos de las administraciones forestales de las Comunidades autónomas y el Instituto Geográfico Nacio-
nal. Su misión es armonizar la cartografía forestal que se hace en el estado de tal manera que, siguien-
do los principios INSPIRE, compartan un modelo de datos común para que sea homogénea y se realice 
desde «abajo hacia arriba»; como fin inmediato es la utilización para las actualizaciones del Mapa Fores-
tal de España de la cartografía existente a nivel autonómico. La foto fija de 2012 será la primera en la 
que se integrará directamente la cartografía de las Comunidades autónomas adaptadas al modelo de 
datos nacional; esta cartografía será la que utilizará el Sistema de Ocupación del Suelo en España (SIO-
SE), como cartografía forestal.

3.2. Relaciones con Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP)

España debe presentar antes del 22 de abril de 2014 el Acuerdo de Asociación a la Comisión Europea, 
dando así cumplimiento con la obligación recogida en el artículo 14 del Reglamento de Disposiciones 
Comunes para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 1303/2013. Este Acuerdo 
de Asociación recogerá la estrategia de España para afrontar los retos para el periodo de programación 
2014-2020 a través de los fondos EIE que recibirá para este periodo: Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El MAGRAMA, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, está participando 
en la elaboración del mencionado Acuerdo como representante por parte del FEADER en el grupo de 
coordinación de Fondos Estructurales interdepartamental liderado por el MINHAP y en el que participan 
todos los Fondos EIE de España. A lo largo de 2013 se han llevado a cabo reuniones de coordinación en 
el seno de dicho grupo y con la Comisión Europea dentro del diálogo informal para la preparación de la 
programación del periodo 2014-2020.
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3.3.  Relaciones con Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y el Instituto 
de la Mujer

El MAGRAMA mantiene un contacto permanente con el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igual-
dad, fundamentalmente a través del Instituto de la mujer.

El MAGRAMA dentro del protocolo de actuación para el desarrollo de políticas de igualdad de oportuni-
dades en el medio rural, firmado por ambos ministerios, ha colaborado en la elaboración de distintos 
planes como el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (PEIO), II Plan de Acción para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información y el Plan Nacional de Acción para la 
Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 (PNAIN).

4. CONFLICTIVIDAD ESTADO-COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Subdirec-
ción General de Legislación y Ordenación Normativa lleva a cabo el seguimiento e informe jurídico de los 
actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas en las materia relacionadas con las competen-
cias del Departamento, a efectos de comprobar su adecuación a la distribución constitucional de com-
petencias en los ámbitos propios del departamento y del respeto de la normativa aprobada por el Esta-
do, promovida desde el Ministerio en las materias referidas con el carácter de básicas o de coordinación.

La conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas respecto de las materias propias de este 
Departamento se ha intentado solucionar por la vía del diálogo, de la cooperación y de la colaboración 
administrativa realizándose las siguientes actuaciones a este respecto:

–  Se han analizado un total de 93 proyectos de normas autonómicas referidas a las materias competen-
cia del Departamento, distribuido en, 89 Leyes, 2 Decretos, y 2 Órdenes que fueron remitidos al De-
partamento, a efectos de su informe, por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, o por las 
propias Comunidades Autónomas.

–  Se han estudiado jurídicamente desde el punto de vista competencial un total de 1401, normas auto-
nómicas relativas a las materias propias del departamento, en los 4990 ejemplares de Boletines o 
Diarios Oficiales de las distintas Comunidades Autónomas objeto de revisión (Anexo I). Todas estas 
normas pueden consultarse con más detalle en la página web del Departamento, en el apartado de 
actividad legislativa: http://www.magrama.es.

–  Se ha participado en 9 Sesiones de la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Co-
munidades Autónomas, celebradas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Política Territorial, 
en el año 2013, donde se analizan las leyes promulgadas por las Comunidades Autónomas. En la 
misma se estudiaron un total de 224 leyes, de las que, 63 corresponden a materias competencia del 
Ministerio.

En relación con la conflictividad constitucional y jurisdiccional se manifiesta lo siguiente:

A instancia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el año 2013, se plantearon 
los requerimientos, recursos, cartas de colaboración, conflictos positivos de competencia y Comisiones 
Bilaterales Estado-Comunidades Autónomas, que a continuación se detallan

–  A instancia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha promovido la vía del re-
querimiento previo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, en cinco ocasiones; en relación con normas aprobadas por las 
Comunidades Autónomas de: Castilla y León (1), Cataluña (2), Extremadura (1) y Valencia (1). Ver Anexo 
II. De los cinco requerimientos planteados, el problema que presentaban las normas correspondientes 
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se han resuelto por la vía de la cooperación administrativa en el caso de Castilla y León, Extremadura y 
Valencia y se solicitó interposición de recursos contencioso-administrativo en los dos restantes.

–  Según lo previsto en el artículo 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, se han planteado dos recursos Anexo III.

–  A instancias del Ministerio se ha utilizado en catorce ocasiones, la vía de la colaboración interadminis-
trativa en el seguimiento jurídico de las normas autonómicas, mediante el envío de cartas de colabo-
ración (no requerimientos), que evitaron el planteamiento de conflicto o de recurso en vía jurisdiccio-
nal. Estas se relacionan en el Anexo IV.

De las catorce cartas enviadas, en siete ocasiones las Comunidades Autónomas respondieron favora-
blemente, en las siete ocasiones restantes las Comunidades Autónomas no han respondido aun, pero 
algunas están dentro de plazo, pues fueron cartas remitidas a finales del año 2013.

Otras actuaciones de colaboración han sido las siguientes

En relación con las Comisiones Bilaterales de Cooperación a efectos del artículo 33.2 de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Departamento solicitó la convocatoria de la 
Comisión Bilateral Administración del Estado-Comunidades Autónomas, en siete ocasiones: Baleares 
(1), Cantabria (1), Galicia (1), La Rioja (1), Madrid (1) y Valencia (2). Desde el Estado se propuso sus 
convocatorias al objeto de lograr una solución negociadora de las discrepancias competenciales susci-
tadas por estas leyes. Ver Anexo V.

De las siete Comisiones Bilaterales Estado-Comunidades Autónomas, en tres ocasiones, se llegó a un 
acuerdo, lo que evitó la interposición de recurso de inconstitucionalidad. En los casos restantes se está 
aún en proceso de llegar a un acuerdo.

A instancia de las Comunidades Autónomas, en el año 2013, se plantearon los recursos, 
requerimientos, conflictos positivos de competencia y Comisiones Bilaterales Estado-Comunidades 
Autónomas, que a continuación se detallan

Las Comunidades Autónomas promovieron mediante la vía del recurso de inconstitucionalidad previsto 
en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en seis oca-
siones, que aparece reflejada en el Anexo VI.

–  Desde las Comunidades Autónomas se ha promovido en cuatro ocasiones la vía del requerimiento de 
incompetencia según lo previsto en el artículo 63.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, contra las normas que se indican en el Anexo VII.

   De estos requerimientos de incompetencia, planteados por las Comunidades Autónomas, se solicita-
ron conflictos positivos de competencia en dos ocasiones. Estos conflictos están detallados en el 
Anexo VIII.

–  Desde las Comunidades Autónomas se ha promovido también la vía del requerimiento previo previsto 
en el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en cinco ocasiones, en relación con normas aprobadas por el Estado, detallados en el 
Anexo IX.

–  Desde las Comunidades Autónomas se interpusieron sólo un recursos contenciosos-administrativos previs-
to en el artículo 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en relación con dos normas aprobadas por el Departamento, que se detallada en el Anexo X.

–  En relación con las Comisiones Bilaterales de Cooperación Administración General del Estado-Comuni-
dades Autónomas, a efectos del artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, a instancia de las Comunidades Autónomas se solicitaron la convocatoria en tres oca-
siones que se indica en el Anexo XI, al objeto de analizar y solventar las discrepancias competenciales 
suscitadas por la norma mencionada.

file:///D:\Documents and Settings\dacarras\Mis documentos\MEMORIAS\Memoria  publicaci�n  2007.doc#A5#A5
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En relación con la conflictividad planteada en ejercicios anteriores en vía constitucional o contencioso-
administrativa, a instancias del Departamento o de las Comunidades Autónomas, se adjuntan los ane-
xos siguientes:

–  Anexo XII: Recursos de inconstitucionalidad (2), conflictos positivos de competencia (2) y recursos 
contencioso-administrativo (1) concluidos en 2013, planteados a instancias del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente.

–  Anexo XIII: Recursos de inconstitucionalidad (18), conflictos positivos de competencia (5), y recursos 
contencioso-administrativo (1) planteados a instancias de las Comunidades Autónomas y concluidos 
en 2013.

–  Anexo XIV: Recursos de inconstitucionalidad (6), conflictos positivos de competencia (0) y recursos 
contencioso-administrativo (15), planteados a instancia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, pendientes de resolver en 2013.

–  Anexo XV: Recursos de inconstitucionalidad (24), conflictos positivos de competencia (13) y recursos 
contencioso-administrativo (30) planteados a instancia de las Comunidades Autónomas y pendientes 
de resolver en 2013.

ANEXO I 
NORMAS AUTONÓMICAS REFERIDAS A AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 

PUBLICADAS EN LOS BOLETINES OFICIALES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES EN 2012

TOTAL 4990 1401

COMUNIDAD AUTÓNOMA NÚMERO DE BOLETINES NÚMERO DE NORMAS

ANDALUCÍA 254 67

ARAGÓN 253 71

ASTURIAS 301 91

BALEARES 196 98

CANARIAS 254 91

CANTABRIA 306 75

CASTILLA Y LEÓN 250 84

CASTILLA-LA MANCHA 255 71

CATALUÑA 247 127

EXTREMADURA 251 77

GALICIA 248 138

LA RIOJA 160 64

MADRID 311 30

MURCIA 301 48

NAVARRA 253 49

PAÍS VASCO
ÁLAVA
VIZCAYA
GUIPÚZCOA

252
151
249
248

91
12
35
11

VALENCIA 250 71
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ANEXO II 
REQUERIMIENTOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DURANTE EL AÑO 2013

TOTAL 5

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

2/13 C-A
AGE

CATALUÑA

Orden AAM/414/2012, de 4 de diciembre, por la que se 
convocan los planes de reestructuración y/o reconversión 
de la viña para la campaña 2012-2013, se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas correspondientes, se 
convocan las ayudas para dicha campaña, y se deroga 
parcialmente la Orden AAM/62/2009, de 18 de febrero

Ayudas y 
plazos

04/13 C-A
AGE

CATALUÑA

Resolución AAM/3108/2012, de 15 de junio, de 
reconocimiento oficial para crear y gestionar el Libro 
genealógico de la raza cabra blanca de Rasquera 
solicitado por la Asociación de Ramaders de Cabra Blanca 
de Rasquera

Libro 
genealógico

25/13 C-A
AGE

VALENCIA

Resolución de 29 de abril de 2013, del conseller de 
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por 
la que se convocan para 2013, las ayudas a las 
agrupaciones de productores de plantas vivas y productos 
de la floricultura para mejorar la producción, la 
comercialización y la formación del sector, contenidas en 
el Real Decreto 202/2010

Ayudas y 
plazos

27/13 C-A
AGE

EXTREMADURA

Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los terrenos 
cinegéticos y su gestión y se modifica el Decreto 
91/2012, de 25 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el 
ejercicio de la caza

Caza

32/13 C-A
AGE

CASTILLA Y 
LEÓN

Orden AYG/621/2013, de 11 de julio, por la que se 
convocan las ayudas destinadas al sector del lúpulo en la 
Comunidad de Castilla y León

Ayudas

ANEXO III 
RECURSOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PLANTEADOS EN 2013, A INSTANCIA 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y DE MEDIO AMBIENTE, DE ACUERDO 

CON LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO

TOTAL 2

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

43/12 C-A
AGE

CATALUÑA

Decreto 131/2012, de 23 de octubre, por el que se 
regula el Registro oficial de empresas proveedoras de 
material vegetal y se establecen las normas de 
autorización, inscripción y funcionamiento, se regulan 
actividades de producción y comercialización de material 
vegetal y se crea el Catálogo de variedades locales de 
interés agrario de Cataluña

Variedades 
vegetales
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TOTAL 2

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

04/13 C-A
AGE

CATALUÑA

Resolución AAM/3108/2012, de 15 de junio, de 
reconocimiento oficial para crear y gestionar el Libro 
genealógico de la raza cabra blanca de Rasquera 
solicitado por la Asociación de Ramaders de Cabra Blanca 
de Rasquera

Libro 
genealógico

ANEXO IV 
ACTUACIONES DE COLABORACIÓN PLANTEADAS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DURANTE EL AÑO 2013

TOTAL 14

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

03/13 CARTA
AGE

MURCIA

Orden de 4 de diciembre de 2012, de la Consejería de 
Agricultura y Agua, por la que se regula la pesquería del 
chanquete (Aphia minuta) en aguas interiores de la Región 
de Murcia

Pesca 
aguas 

interiores

05/13 CARTA
AGE

EXTREMADURA

Orden de 30 de enero de 2013 por la que se regulan los 
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión 
de las ayudas del régimen de pago único, otros pagos 
directos a la agricultura, así como derivados de la 
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización 
de los registros de operadores-productores integrados y de 
explotaciones agrarias, campaña 2013/2014, en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura

Ayudas

06/13 CARTA
AGE

EXTREMADURA

Orden de 28 de diciembre de 2012 por la que se aprueba 
el Plan Rector de Uso y Gestión de la ZIR «Embalse de 
Orellana y Sierra de Pela»

Espacios 
naturales

07/13 CARTA
AGE

ARAGÓN

Orden de 21 de enero de 2013, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
establecen las medidas para la presentación de la 
«Solicitud Conjunta» de ayudas de la Política Agrícola 
Común para el año 2013

Ayudas

08/13 CARTA
AGE

CASTILLA Y 
LEÓN

Orden AYG/40/2013, de 30 de enero, por la que se 
convocan pagos directos a la agricultura y a la ganadería 
en el año 2013 y determinadas ayudas cofinanciadas por 
el FEADER (ayudas agroambientales en la campaña 
agrícola 2012/2013, la indemnización compensatoria 
para el año 2013, ayudas a los agricultores que utilicen 
los servicios de asesoramiento a las explotaciones, 
campaña agrícola 2012/2013)

Ayudas

12/13 CARTA
AGE

MURCIA

Orden de 12 de febrero de 2013, de la Consejería de 
Agricultura y Agua, por la que se regula para el año 2013, 
en el ámbito de la Región de Murcia, la aplicación del 
régimen del pago único, los pagos directos a la agricultura 
y a la ganadería y el pago de determinadas ayudas de 
desarrollo rural

Ayudas
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TOTAL 14

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

13/13 CARTA
AGE

CASTILLA-LA 
MANCHA

Orden de 21/02/2013, de la Consejería de Agricultura, 
por la que se modifica la Orden de 15/05/2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se regulan las ayudas para fomentar la primera 
forestación de tierras agrícolas

Ayudas

14/13 CARTA
AGE

CANTABRIA

Orden GAN/4/2013, de 12 de febrero, por la que se 
convocan y regulan las ayudas financiadas por el FEAGA 
(Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas en la 
solicitud única para el año 2013

Ayudas

16/13 CARTA
AGE

EXTREMADURA

Decreto 29/2013, de 12 de marzo, por el que se modifica 
el Decreto 42/2009, de 6 de marzo, por el que se crea el 
Comité de Agricultura Ecológica de Extremadura (CAEX), se 
designa la Autoridad de Control y Certificación para las 
actividades de producción, elaboración, comercialización e 
importación de productos ecológicos, se crean los 
registros y se establecen los instrumentos de fomento, 
promoción y asesoramiento en materia de producción 
ecológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura

Protección 
de datos

17/13 CARTA
AGE

GALICIA

Orden de 18 de marzo de 2013 por la que se convocan 
ayudas a las inversiones a bordo de buques pesqueros y 
selectividad para el ejercicio 2013, cofinanciadas en un 
75 % con el Fondo Europeo de Pesca

Ayudas

18/13 CARTA
AGE

MURCIA

Resolución 236/2013, de 19 de abril, del Director General 
de Agricultura y Ganadería, por la que se regula, para la 
campaña 2013, la presentación de la solicitud única relativa 
a los pagos directos agrícolas y ganaderos financiados por el 
FEAGA, a determinadas ayudas del Programa de Desarrollo 
Rural de Navarra, a las ayudas agroambientales financiadas 
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, las 
comunicaciones de cesiones de derechos de Pago Único, las 
solicitudes de derechos a la Reserva Nacional, así como la 
solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones 
Agrarias de Navarra y la comunicación de modificaciones 
sustanciales a dicho registro

Ayudas

19/13 CARTA
AGE

BALEARES

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y 
Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se 
aprueba la convocatoria, para el año 2013, de las ayudas 
a inversiones a bordo de barcos pesqueros y selectividad, 
del sector pesquero de las Illes Balears

Ayudas

20/13 CARTA
AGE

ARAGÓN

Orden de 29 de abril de 2013, del Consejero de 
Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la convocatoria de las subvenciones para la 
promoción del vino en los mercados de terceros países, 
para el año 2014

Ayudas

26/13 CARTA
AGE

BALEARES

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y 
Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se 
aprueba la convocatoria, para el año 2013, de las ayudas 
a puertos de pesca, lugares de desembarque y 
fondeaderos de las Illes Balears

Ayudas
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ANEXO V 
COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA, A INSTANCIA DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO EN 2013

TOTAL 7

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

44/12 T-C
AGE

VALENCIA

Ley 1/2012, de 10 de mayo, de medidas urgentes de 
Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales 
Estratégicas

Urbanismo

46/12 T-C
AGE

GALICIA
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia

Montes

21/13 T-C
AGE

MADRID
Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales 
Sostenibles

Viviendas 
rurales

31/13 T-C
AGE

LA RIOJA

Ley 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la 
prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja de la técnica de la fractura hidráulica como 
técnica de investigación y extracción de gas no 
convencional

Fractura 
hidráulica

33/13 T-C
AGE

CANTABRIA

Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se 
regula la prohibición en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica 
como técnica de investigación y extracción de gas no 
convencional 

Fractura 
hidráulica

39/13 T-C
AGE

BALEARES

Ley 3/2013, de 17 de julio, de modificación de la Ley 
6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial, y 
modificada por la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de 
medidas tributarias y económico-administrativas 

Caza

44/13 T-C
AGE

BALEARES
Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, 
marisqueo y acuicultura en las Illes Balears

Costa y 
Pesca

ANEXO VI 
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS DURANTE EL AÑO 2013

TOTAL 6

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

34/13 T-C
ANDALUCÍA

AGE

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas

Costas

35/13 T-C
CANARIAS

AGE

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas

Costas

36/13 T-C
ASTURIAS

AGE

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas

Costas
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TOTAL 6

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

37/13 T-C
CATALUÑA

AGE

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas

Costas

42/13 T-C
CATALUÑA

AGE

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la 
integración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario

Asociacio-
nismo

43/13 T-C
CATALUÑA

AGE
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria

Alimenta-
ción

ANEXO VII 
REQUERIMIENTOS DE INCOMPETENCIA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS DURANTE EL 2013

TOTAL 4

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

01/13 T-C
CANARIAS

AGE

Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por 
el que se establece el procedimiento administrativo para 
la tramitación de las solicitudes de autorización de 
instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, 
para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de 
los departamentos ministeriales

Competen-
cias mar 
territorial

10/13
T-C

CATALUÑA
AGE

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se 
regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso 
al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de 
vehículos comerciales

Ayudas

23/13 T-C
CANARIAS

AGE

Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se 
establecen las normas para la aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/
CE de la Comisión

Auditoría 
medioam-

biental

38/13 T-C
CATALUÑA

AGE

Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en 
desarrollo del «Plan de Impulso al Medio Ambiente en el 
sector hotelero PIMA Sol», para la rehabilitación energética 
de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos 
futuros de carbono por el Fondo de carbono para una 
economía sostenible

Ayudas
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ANEXO VIII 
CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS DURANTE EL 2013

TOTAL 2

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

1/13 T-C
CANARIAS

AGE

Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por 
el que se establece el procedimiento administrativo para 
la tramitación de las solicitudes de autorización de 
instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, 
para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de 
los departamentos ministeriales

Competen-
cias mar 
territorial

23/13 T-C
CANARIAS

AGE

Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se 
establecen las normas para la aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/
CE de la Comisión

Auditoria 
medioam-

biental

ANEXO IX 
REQUERIMIENTOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DURANTE EL AÑO 2013

TOTAL 5

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

24/13 C-A
CATALUÑA

AGE

Orden AAA/569/2013, de 4 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación 
superior a más de una comunidad autónoma para la 
realización de actuaciones relacionadas con el fomento de 
la producción ecológica y por la que se convocan las 
correspondientes al año 2013

Ayudas

29/13 C-A
ANDALUCÍA

AGE

Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica 
del Guadalquivir

Aguas

30/13 C-A
CATALUÑA

AGE

Orden PRE/917/2013, de 20 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a agrupaciones de productores para la 
realización de proyectos de investigación aplicada e 
innovación en los sectores vacuno, porcino, ovino, 
caprino, avícola y cunícola, y por la que se convocan las 
correspondientes al año 2013

Ayudas
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TOTAL 5

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

40/13 C-A
CATALUÑA

AGE

Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades del tercer sector u 
organizaciones no gubernamentales que desarrollen 
actividades de interés general consideradas de interés 
social en la protección del medio ambiente

Ayudas

41/13 C-A
CATALUÑA

AGE

Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones a entidades del 
tercer sector u organizaciones no gubernamentales que 
desarrollen actividades de interés general consideradas 
de interés social en la protección del medio ambiente para 
el año 2013

Ayudas

ANEXO X 
RECURSOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DE ACUERDO CON LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO EN 2013

TOTAL 2

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

29/13 C-A
ANDALUCÍA

AGE

Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica 
del Guadalquivir

Aguas

30/13 C-A
CATALUÑA

AGE

Orden PRE/917/2013, de 20 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a agrupaciones de productores para la 
realización de proyectos de investigación aplicada e 
innovación en los sectores vacuno, porcino, ovino, 
caprino, avícola y cunícola, y por la que se convocan las 
correspondientes al año 2013

Ayudas

ANEXO XI 
COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN ESTADO-COMUNIDADES AUTÓMAS A INSTANCIAS 

DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2013

TOTAL 3

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

09/13 T-C
CANARIAS

AGE
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia de medio ambiente

Medio 
ambiente

22/13 T-C
CANARIAS

AGE
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética

Comercio 
derechos 

de emisión

28/13 T-C
PAÍS VASCO

AGE

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas

Costas
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ANEXO XII 
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, PLANTEADOS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, CONCLUIDOS EN 2013

TOTAL 5

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

50/02
Recurso

T-C
AGE

CATALUÑA

Ley del Parlamento de Cataluña 16/2002, de 28 
de junio, de protección contra la contaminación 
acústica

Competencias 
ruido en infraes-
tructuras y en 
servidumbres 

acústicas

41/03
Conflicto

T-C
AGE

PAÍS VASCO

Acuerdo en materia de pesca firmado por el 
Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y el 
Ministro de Pesca y de Economía Marítima de la 
República Islámica de Mauritania

Acuerdos y 
convenios con 

otros país sobre 
pesca marítima en 
aguas internacio-

nales

53/07
Conflicto

T-C
AGE

VALENCIA

Acuerdo 21 de marzo de 2007, del Director 
Territorial de Territorio y Vivienda de la Generalidad 
Valenciana respecto al proyecto «Ampliación de la 
planta desaladora para garantizar los regadíos del 
trasvase Tajo-Segura»

Paralización 
desaladora 

Lagunas de la 
Mata y Torrevieja

24/09
Recurso

T-C
AGE

VALENCIA

Ley 7/2009, de 22 de octubre, de la Generalitat, 
de Reforma de los artículos 7 y 10 de la Ley 
13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la 
Comunitat Valenciana

Caza

33/11
Recurso

C-A
AGE

GALICIA

Instrucción 2/2011, de 12 de abril, para la 
aplicación de la disposición transitoria tercera de 
la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas 
urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 
de diciembre, de ordenación urbanística y protec-
ción del medio rural de Galicia, sobre edificaciones 
sin licencia

Costas
Regularización de 
edificaciones en 

zona de servidum-
bre de protección 
dominio público 

marítimo terrestre.
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ANEXO XIII 
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

CONCLUIDOS EN 2013

TOTAL 24

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

51/02
Conflicto

T-C
ARAGÓN

AGE

Certificación de 9 de noviembre de 2002, 
sobre afección de los proyectos y 
actuaciones a la conservación de la 
diversidad en las ZEC y en las ZEPA, relativa 
a la construcción del abastecimiento de 
agua a Lleida y núcleo urbano a la zona 
regabl3e del canal de Piñana fase II.

Certificaciones Red 
Natura 2000

39/03
Recurso

T-C

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y 
del Vino

Competecia sobre las 
denominaciones de 

origen.
Obligación de existencia 
de los Consejos Regula-
dores en los vinos de 
calidad producidos en 
regiones determinadas 

(VCPRD).
Régimen sancionador

40/03
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y 
del Vino

Competecia sobre las 
denominaciones de 

origen.
Obligación de existencia 
de los Consejos Regula-
dores en los vinos de 
calidad producidos en 
regiones determinadas 

(VCPRD).
Régimen sancionador.

46/03
Recurso

T-C
ARAGON

AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del 
Orden social (modificación del RDL 
1302/1986 EIA y Ley 10/1998 de 
Residuos)

EIA de planes y proyectos 
estatales en Red Natura 

2000.
Carácter de legislacion 

básica.
Evaluación preliminar 
suelos contaminados

47/03
Recurso

T-C

CATALUÑA
(Parlamento) 

AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del 
Orden social (modificación del RDL 
1302/1986 y Ley 10/1998 de Residuos)

EIA de planes y proyectos 
previstos en el RD 

1997/1995
Evaluación preliminar 
suelos contaminados

48/03
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes

Autorización aprovecha-
mientos maderables y 

leñosos, sin instrumento 
de Ordenación o gestión
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TOTAL 24

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

49/03
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del 
Orden social (modificación del RDL 
1302/1986 y Ley 10/1998 de Residuos)

EIA de planes y proyectos 
previstos en el RD 

1997/1995
Evaluación preliminar 
suelos contaminado

51/03
Recurso

T-C

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del 
Orden social (modificación RDL 1/2001)

Modificación T. R. Ley de 
Aguas (normas básicas 

de protección aguas 
continentales, costeras y 

de transición)

58/03
Conflicto

T-C

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Varios Certificados sobre afección de 
proyectos a la Red Natura 2000, emitidos 
por la Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza del Ministerio de Medio 
Ambiente (Castilla-La Mancha) que son los 
siguientes: Modernización de regadíos de 
la zona regable de Castrejón M.I. Obras de 
primer establecimiento (Toledo)». 
«Construcción del centro de educación 
ambiental de Luciana (Ciudad Real)». 
«Acondicionamiento del río Jabalón y 
puente en Camino de la Ermita (Ciudad 
Real)». «Acondicionamiento del arroyo del 
Gollizo, término municipal de Riópar 
(Albacete)». «Acondicionamiento del 
barranco de la Villa, término municipal de 
Yeste (Albacete)»

Competencias otorga-
miento Certificaciones

43/04
Recurso

T-C
MURCIA

AGE

Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, 
por el que se modifica la Ley 10/2001, de 
5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Plan Hidrológico Nacional

59/05
Recurso

T-C
VALENCIA

AGE

Ley 11/2005, de 22 de junio, por el que se 
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional

Agua

46/06
Recurso

T-C
LA RIOJA

AGE
Ley 10/2006, de 28 de abril, de 
modificación Ley 43/2003, de Montes

Terrenos incendiados
Acceso público montes 

47/06
Recurso

T-C

CASTILLA Y 
LEÓN
AGE

Ley 10/2006, de 28 de abril, de 
modificación Ley 43/2003, de Montes

Terrenos incendiados
Acceso público montes

48/07
Recurso

T-C
CANARIAS

AGE
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de 
Parques Nacionales

Gestión, declaración y 
perdida de la condición 
de Parques Nacionales 
en aguas marinas de 
competencia estatal

49/07
Recurso

T-C

CASTILLA Y 
LEÓN
AGE

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Inclusión en Catálogo 
Nacional Hábitats.
Red Natura 2000.

Excepciones y prohibicio-
nes.

Métodos de captura
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TOTAL 24

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

62/07
Recurso

T-C
CANARIAS

AGE
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de 
Parques Nacionales

Competencia para 
declarar especies 

protegidas marinas

70/07
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la red 
ecológica europea de zonas de especial 
conservación denominada Red Natura 
2000: Acondicionamiento de las 
estaciones de aforo de la red oficial de la 
confederación hidrográfica del Júcar según 
RD 486/1997 sobre condiciones mínimas 
de seguridad; obras de corrección 
hidrológica en a cuenca del río de la Mesta, 
t.m. de Bienservida y Villapalacios 
(provincia de Albacete); actuaciones de 
adecuación hidráulica y medioambiental de 
cauces y barrancos en las provincias de 
Cuenca y Teruel; mejora de los sistemas de 
abastecimiento de la comarca de Molina de 
Aragón y otras localidades del norte de la 
provincia de Guadalajara

Certificaciones Red 
Natura 2000.

75/07
Recurso

T-C.
CANARIAS

AGE

Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se 
modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos, con el fin de 
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 
normas comunes para el mercado interior 
del gas natural

Medioambiente

21/08
Recurso

T-C 
CANARIAS

AGE
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Inclusión en el Catálogo 
Nacional de Hábitats en 
peligro de desaparición.

Gestión espacios 
naturales en aguas 

marinas de competencia 
estatal.

16/09
Conflicto

T-C
CATALUÑA

AGE

Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, a 
asociaciones declaradas de utilidad pública 
y fundaciones adscritas al protectorado del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, para fines de interés social 
de carácter medioambiental

Ayudas

17/09
Conflicto

T-C
ARAGÓN

AGE

Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, a 
asociaciones declaradas de utilidad pública 
y fundaciones adscritas al protectorado del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, para fines de interés social 
de carácter medioambiental 

Ayudas
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TOTAL 24

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

25/09
Conflicto

T-C
GALICIA

AGE

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

Censo flota pesquera

07/10
Recurso

T-C
CANARIAS

AGE

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

Medio Ambiente

26/11
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE
Ley 2/2011, de 4 de diciembre, de 
Economía Sostenible

Planes de movilidad 
sostenible

ANEXO XIV 
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, PLANTEADOS A INSTANCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PENDIENTES DE RESOLVER EN 2013

TOTAL 18

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

15/02
Recurso

C-A
BALEARES 

AGE

Decreto 24/2002, de 15 de febrero, por el 
que se declara el Parque Natural de cala 
d’Hort, cap Llentrisca y sa Talaia, y las 
Reservas Naturales des Vedra y es 
Vedranell y de los islotes de Poniente

Recursos pesqueros
Aguas exteriores

16/02
Recurso

C-A
BALEARES 

AGE

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de 
febrero de 2002 sobre la aprobación 
definitiva del Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales de Cala d’Hort, Cap 
Llentrisca, Sa Talaia

Recursos pesqueros
Aguas exteriores

41/02
Recurso

C-A
MURCIA 

AGE

Orden de 4 de septiembre de 2002, de la 
Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente, por la que se modifica la Orden 
de 10 de marzo de 1989, por la que se 
crea el Registro de Explotaciones Bovinas 
de la Región de Murcia

Sanidad animal y los 
requisitos de las explota-

ciones ganaderas

45/02
Recurso

C-A
MURCIA 

AGE

Orden de 11 de septiembre de 2002, de la 
Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente, por la que se instrumenta el 
procedimiento para la regulación 
administrativa de las granjas de ganado 
bovino de la Región de Murcia

Sanidad animal.
Infracciones y sanciones

29/03
Recurso

C-A
PAÍS VASCO 

AGE

Decreto 86/2003, de 8 de abril, de 
desarrollo y aplicación, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, de 
los regímenes de ayudas comunitarias «por 
superficie» y «primas ganaderas»

Ayudas.
Pagos adicionales
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TOTAL 18

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

44/04
Recurso

C-A
ASTURIAS 

AGE

Resolución 4 de mayo de 2004, por la que 
se aprueba el plan Protector y el Plan de 
desarrollo sostenible de las Cuencas 
Mineras

Competencia Evaluación 
de Impacto Ambiental en 

obras estatales.
Informe favorable de la 
CCAA para realización 

obras estatales en 
dominio público hidraúlico

29/05
Recurso

C-A
GALICIA 

AGE

Decreto 59/2005, de 18 de marzo, por el 
que se crea un instrumento de gestión de 
la flota de bajura denominado banco de GT 
y KW de la Comunidad Autónoma de Galicia

Ordenación sector 
pesquero: compensación 
ayudas públicas, bajas, 
paralización definitiva y 
contrucción de buques

52/07
Recurso

T-C
MADRID 

AGE

Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas 
Urgentes de Modernización del Gobierno y 
de la Administración (modificación de Ley 
Montes de C. A. Madrid)

Autorización judicial 
acceso montes privados

36/08
Recurso

T-C
ANDALUCÍA 

AGE

Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de 
Régimen Jurídico y Económico de los 
Puertos de Andalucía

Incumplimiento de la Ley 
de Costas: usos hotele-
ros en zona de dominio 

público marítimo terrestre 
y plazo concesiones

3/09
Recurso

T-C
GALICIA 

AGE
Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de 
vivienda de Galicia

Competencias dominio 
público marítimo-terrestre.

12/09
Recurso

T-C
CANARIAS 

AGE

Ley 7/2009, de 6 de mayo, de 
modificación del texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias sobre declaración y Ordenación 
de áreas urbanas en el litoral canario

Disposiciones transito-
rias de la Ley de Costas

01/10
Recurso

C-A
CANARIAS 

AGE

Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, 
por el que se declaran Zonas Especiales de 
Conservación integrantes de la Red Natura 
2000 en Canarias y medidas para el 
mantenimiento en un estado de 
conservación favorable de estos espacios 
naturales

Espacios protegidos en el 
mar.

Pesca marítima

16/10
Recurso

C-A
GALICIA 

AGE

Orden de 30 de junio de 2010, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las ayudas a la paralización 
definitiva de los buques pesqueros, 
cofinanciadas con el Fondo Europeo de 
Pesca, y se convocan para el ejercicio 2010

Ayudas buques pesque-
ros

17/10
Recurso

C-A
PAÍS VASCO 

AGE

Orden de 7 de julio de 2010, de la 
Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que 
se convocan para el ejercicio 2010, las 
ayudas al sector pesquero de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

Ayudas buques pesque-
ros
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Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

16/11
Recurso

T-C

CASTILLA-LA 
MANCHA 

AGE

Ley 5/2011, de 10 de marzo, de 
Declaración del Parque Natural de la Sierra 
Norte de Guadalajara

Espacios Naturales
Prohibiciones

17/11
Recurso

T-C

CASTILLA-LA 
MANCHA 

AGE

Ley 6/2011, de 10 de marzo, de 
Declaración del Parque Natural del Valle de 
Alcudia y Sierra Madrona

Espacios Naturales
Prohibiciones

31/11
Recurso

C-A
ASTURIAS 

AGE

Resolución de 29 de abril de 2011, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se establecen medidas transitorias 
para la aplicación de los Planes de las 
Zonas Rurales del Occidente y del Oriente 
de Asturias en el marco de la Ley 
45/2007, de desarrollo sostenible del 
medio rural

Zonas rurales

45/11
Recurso

C-A
PAÍS VASCO 

AGE

ORDEN de 23 de mayo de 2011, de la 
Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que 
se convocan para el ejercicio 2011 las 
ayudas al sector pesquero y acuícola de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco

Ayudas

02/12
Recurso

C-A
ANDALUCÍA 

AGE

ACUERDO de 29 de noviembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban los once Planes de Zonas 
Rurales a Revitalizar de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en aplicación de la 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Zonas rurales

43/12
Recurso

C-A
CATALUÑA 

AGE

DECRETO 131/2012, de 23 de octubre, 
por el que se regula el Registro oficial de 
empresas proveedoras de material vegetal 
y se establecen las normas de 
autorización, inscripción y funcionamiento, 
se regulan actividades de producción y 
comercialización de material vegetal y se 
crea el Catálogo de variedades locales de 
interés agrario de Cataluña

Variedades vegetales

04/13
Recurso

C-A
CATALUÑA 

AGE

RESOLUCIÓN AAM/3108/2012, de 15 de 
junio, de reconocimiento oficial para crear y 
gestionar el Libro genealógico de la raza 
cabra blanca de Rasquera solicitado por la 
Asociación de Ramaders de Cabra Blanca 
de Rasquera

Libro genealógico
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ANEXO XV 
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA Y RECURSOS 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS PLANTEADOS A INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

PENDIENTES DE RESOLVER EN 2013

TOTAL 68

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

35/01
Conflicto

T-C
EXTREMADURA

AGE

Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, 
por el que se modifica el R.D. 324/2000 de 3 
de marzo, por el que se establecen normas 
básicas de Ordenación de las explotaciones 
porcinas

Capacidad máxima, 
distancia e identifica-
ción de las explotacio-

nes porcinas

45/03
Recurso

T-C

CATALUÑA
(Parlamento) 

AGE
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

Competencias ruido 
en infraestructuras y 

en servidumbres 
acústicas

Desarrollo reglamen-
tario de criterios 

técnicos.

55/03
Conflicto

T-C

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de 17 de febrero de 2003, de la 
Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, 
sobre afección de los proyectos y actuaciones 
a la conservación de la diversidad en Zonas de 
Especial Conservación y en Zonas de Especial 
Protección de las Aves, relativa al Proyecto de 
«Elaboración del Proyecto de consolidación de 
la ladera y de reposición de la carretera. 
Congosto del Gállego. Término municipal de 
Murillo de Gállego. (Zaragoza)» (Aragón)

Competencias 
otorgamiento Certifi-

caciones 

65/05
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de la conexión desde el embalse 
de Alcorlo a la E.T.A.P. de Mohernando para el 
abastecimiento a la Comunidad de Aguas del 
Sorbe (Guadalajara), con fecha 7 de julio de 
2005, y Sistema de abastecimiento a la 
Mancomunidad de la Campaña de Oropesa, 
Navalcán-Parrillas y Las Ventas de San Julián. 
TT.MM. varios (Toledo), de fecha 7 de julio de 
2005 y Primera fase del proyecto de 
abastecimiento desde el embalse de El Pizaco 
(Cuenca), a distintos municipios del sur de la 
provincia de Cuenca y norte de la de Albacete 
con fecha 8 de julio de 2005

Competencias 
otorgamiento Certifi-

caciones

66/05
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de correcciones hidrológicas en la 
cuenca del Segura entre los embalses de 
Fuensanta y Cenajo. TT.MM. Varios (Albacete), 
con fecha 31 de mayo de 2005, construcción 
del anillo perimetral en Tarancón. T.M. de 
Tarancón (Cuenca), de fecha 30 de mayo de 
2005, y Planta de tratamiento de aguas 
residuales de Ajofrín-Burguillos (Toledo), con 
fecha 27 de mayo de 2005

Competencias 
otorgamiento Certifi-

caciones
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TOTAL 68

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

67/05
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación del revestimiento de la galería de 
acceso a la cámara de compuertas del 
desagüe intermedio de la Presa de Contreras y 
ejecución del muro de cierre. Término 
municipal de Minglanilla (Cuenca)

Competencias 
otorgamiento Certifi-

caciones

68/05
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación a la contestación al requerimiento 
previo a la vía contencioso-administrativa 
formulado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha sobre determinadas 
certificaciones de no afección a la red 
ecológica europea de zonas de especial 
conservación, denominada Red Natura 2000, 
expedidas por la Dirección General de 
Biodiversidad del Ministerio de Medio 
Ambiente, y en particular de los proyectos: 
«Correcciones hidrológicas en la rambla de 
Talave y la rambla de Minateda (Albacete)», y 
«Correcciones hidrológicas en la margen 
derecha del rio Mundo entre los embalses de 
Talve y Camarillas (Albacete)», «Obra de 
emergencia para la sustitución de la 
conducción de abastecimiento en alta a Chillón 
(Ciudad Real)» y «Acondicionamiento de la 
estación de bombeo y nuevo colector en el 
Campo de Criptana (Ciudad Real)»

Competencias 
otorgamiento Certifi-

caciones

74/05
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la Red Natura 
2000 de 24 de octubre de 2005, otorgada por 
la Dirección General para la Biodiversidad del 
Ministerio de Medio Ambiente del Proyecto: 
«Complementario número 1 de la E.T.A.P. ara 
el abastecimiento a Torrijos, Fuensalida, La 
Puebla de Montalbán y sus zonas de influencia 
(Toledo)

Competencias 
otorgamiento Certifi-

caciones

75/05
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la Red Natura 
2000, de 6 de octubre de 2005, otorgada por 
la Dirección General para la Biodiversidad del 
Ministerio de Medio Ambiente del proyecto: 
«Actuaciones de limpieza y protección 
ambiental en la márgenes de la zona media de 
la Cuenca del Guadiana»

Competencias 
otorgamiento Certifi-

caciones

59/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la red ecológica 
europea de zonas de especial conservación 
denominada Red Natura 200 en mejora de la 
red de abastecimiento y saneamiento del 
núcleo de Valdelagua, T.M. de Budia 
(Guadalajara)

Certificaciones Red 
Natura 2000.
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TOTAL 68

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

61/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la red ecológica 
europea de zonas de especial conservación 
denominada Red Natura 2000, en 
acondicionamiento medioambiental y 
protección de cauces en tramos urbanos en 
San Martín de Montalbán (Toledo)

Certificaciones Red 
Natura 2000.

66/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la red ecológica 
europea de zonas de especial conservación 
denominada Red Natura 2000:
–  Obra de emergencia para el abastecimiento 

de Garciotum (Toledo).
–  Ejecución de un centro de interpretación de 

la naturaleza en Barajas de Melo (Cuenca).
–  Recuperación de zona verde municipal en 

Valderríos. Barajas de Melo (Cuenca).
–  Ejecución de un centro de gestión 

medioambiental e interpretación de la 
naturaleza y actuaciones complementarias 
en Majadas (Cuenca)

Certificaciones Red 
Natura 2000.

68/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la red ecológica 
europea de zonas de especial conservación 
denominada Red Natura 2000:
–  Evolución volumétrica ambiental del acuífero 

23 (Ciudad Real).
–  Evolución lineal ambiental del acuífero 23 

(Ciudad Real).
–  Anteproyecto de ampliación de la estación de 

aguas potables de Talavera de la Reina 
(Toledo).

–  Acondicionamiento del nacimiento del rio 
Calvache T.M. Barajas de Melo (Cuenca).

–  Conservación y mantenimiento de caues 
zona oriental (Ciudad Real)

Certificaciones Red 
Natura 2000.

70/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la Red Natura 
2000 en:
–  Ramales de distribución a partir de la 

conducción que, desde el acueducto 
Tajo-Segura, incorpora recursos a la llanura 
manchega (Cuenca)

–  Obra de emergencia de ramal de conducción 
de abastecimiento de agua potable en la 
Mancomunidad del Algodor (Toledo)

–  Obras de emergencia de mejora del 
abastecimiento a la Mancomunidad del río 
Gébalo (Toledo)

–  Modificado nº 1 de las obras de mejora y 
acondicionamiento del canal de Maria 
Cristina y adendas nº 1 y nº 2 (Albacete)

–  Acondicionamiento medioambiental y 
protección de cauces en tramos urbanos en 
Retamoso (Toledo)

Certificaciones Red 
Natura 2000.
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Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

70/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

–  Acondicionamiento medioambiental y 
protección de cauces en tramos urbanos en 
Navahermosa (Toledo)

–  Acondicionamiento medioambiental y 
protección de cauces en tramos urbanos en 
Sta. Ana de Pusa (Toledo)

–  Acondicionamiento medioambiental y 
protección de cauces en tramos urbanos en 
Los Navalmorales (Toledo)

–  Acondicionamiento medioambiental y 
protección de cauces en tramos urbanos en 
S. Martín de Pusa (Toledo)

–  La Fresneda (Toledo)
–  Adecuación y mejora de la red de 

abastecimiento a la Mancomunidad del 
Guadiela (Cuenca)

–  Estación de tratamiento de agua potable en 
la cabecera de la red de abastecimiento a la 
llanura manchega (Cuenca)

Certificaciones Red 
Natura 2000.

73/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la Red Natura 
2000 de Trabajos de retirada de basuras en 
márgenes de la zona media de la cuenca del 
Guadiana

Certificaciones Red 
Natura 2000.

75/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de No afección a la red ecológica 
europea de zonas de especial conservación 
denominada Red Natura 2000:
–  Reconstrucción Canal Este de la Veguilla T.M 

de Valdepeñas (Ciudad Real).
–  Ampliación del abastecimiento a la 

Mancomunidad Cabeza del Torcon, 
Mancomunidad de La Milagro y San Martín 
de Montalban (Toledo).

–  Obras de emergencia paa el abastecimiento 
de la Mancomunidad del Pusa (Toledo).

–  Restauración y adecuación medioambiental 
del rio Valdemembra a su paso por 
Villanueva de la Jara (Cuenca).

–  Conexión de nuevo sondeo a la 
potabilizadora de Campo de Calatrava 
(Ciudad Real).

Certificaciones Red 
Natura 2000.

76/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de No afección a la red ecológica 
europea de zonas de especial conservación 
denominada Red Natura 2000:
–  Final de la canalización de Arroyo Guatén 

T.M. de Yeles (Toledo)

Certificaciones Red 
Natura 2000.

78/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la Red Natura 
2000 de «Renovación del revestimiento del 
Canal del A.T.S. del P.K. 87,935 del tramo I y 
reparación de losas del P.K. 35,00 al P.K. 
60,00 del tramo II. Albacete y Cuenca)»

Certificaciones Red 
Natura 2000.



V.
 N

or
m

at
iv

a.
 C

on
ve

ni
os

. R
el

ac
io

ne
s 

In
st

itu
ci

on
al

es
. F

un
da

ci
on

es

1886

TOTAL 68
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80/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la Red Natura 
2000 de:
–  Actuaciones de limpieza y restauración de 

diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Bobadilla en el T.M. de Ugena, 
de 9 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo el Cermeña, Afluente sur, 
Afluente norte y Lavaderos en el T.M. de 
Menasalbas, de 4 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Guaten y Viñuelas en el T.M 
de Numancia de la Sagra, de 4 de enero de 
2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Varias Vaguadas en el T.M. de 
Nambroca, de 4 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Grande en el T.M. de 
Méntrida, de 4 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Yesares en el T.M. de Ocaña, 
de 4 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Las Fuentes y Chaparral en 
el T.M. de Pepino, de 5 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Riansares en el T.M. de Orgaz, 
de 5 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Marigarcia y Otero en el T.M. 
de Otero, de 5 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Guatén y Gansarinos en el 
T.M. de Pantoja, de 5 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Vallehermoso y El Soto en el 
T.M. de Recas, de 5 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Conde y Alameda en el T.M. 
de Polán, de 5 de enero de 2006.

Certificaciones Red 
Natura 2000.



V.
 N

or
m

at
iv

a.
 C

on
ve

ni
os

. R
el

ac
io

ne
s 

In
st

itu
ci

on
al

es
. F

un
da

ci
on

es

1887

TOTAL 68

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

80/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Río Algodor en el T.M. de Villanueva 
de Bogas, de 9 de enero de 2006.

–  Obras de acondicionamiento de tramo urbano 
del río Henares en el T.M. de Sigüenza 
(Guadalajara), de 11 de enero de 2006.

–  Obras de limpieza y acondicionamiento del 
Arroyo del Hoyo en el T.M. de Canalejas del 
Arrollo (Cuenca), de 13 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Río Gevalo en T.M. de Alcaudete de 
la Jara, de 10 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Pradejón y de Las Praderas 
en T.M. de Puente del Arzobispo, de 10 de 
enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Grande y de la Canal en T.M. 
de Maqueda, de 3 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Merdancho en T.M. de El 
Casar de Talavera, de 3 de enero de 2006.

–  Obras de limpieza y acondicionamiento de 
los arroyos Valdalalobera y Maranchel en 
T.M. de Yunquera de Henares (Guadalajara), 
de 11 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
iversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Santa María, Galindo, 
Sauces y Tamujoso en T.M. de Belvís de la 
Jara, de 2 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Carrasco en T.M. de Toledo, 
de 10 de enero de 2006.

–  Obras de limpieza y acondicionamiento del 
arroyo de Gariga en T.M. Castilforte 
(Guadalajara), de 11 de enero de 2006.

–  Limpieza y acondicionamiento de diversos 
tramos de los arroyos Noguerón y los Prados. 
T.M. Cifuentes (Guadalajara), de 10 de enero.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Fuente de la Teja y Frailes en 
T.M. de Alcolea de Tajo, de 2 de enero de 
2006.-Obras de limpieza y acondicionamiento 
de los arroyos del Camino de Escalonilla y 
del Camino de Torrijos en T.M. Burujón 
(Toledo), de 11 de enero de 2006.

Certificaciones Red 
Natura 2000.
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Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

80/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

–  Limpieza y acondicionamiento del arroyo de 
los Casares en el T.M. de La Puebla de 
Montalbán (Toledo), de 13 de enero de 
2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Zafra en el T.M. de Segurilla, 
de 9 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Río Guadarrama en T.M. de 
Casarrubios del Monte, de 2 de enero de 
2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Frailes en T.M. de Las 
Herencias, de 2 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo del Valle en T.M. de San 
Bartolomé de las Abiertas, de 9 de enero de 
2006.

–  Limpieza y restauración de diversos ríos y 
arroyos de la provincia de Toledo: Bárrago, 
Portiña, Berrenchín, Papacochinos y de las 
Parras en T.M. de Talavera de la Reina, de 3 
de enero de 2006.

–  Obras de acondicionamiento del río Pra, 2ª 
Fase en T.M. Peñalver (Guadalajara), de 11 
de enero de 2006.

–  Obras de limpieza y acondicionamiento del 
arroyo Carraguadalajara en el T.M. de 
Moratilla de los Meleros (Guadalajara), de 13 
de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Alameda en T.M. de Totanes, 
de 9 de enero de 2006.

–  Obras de limpieza y acondicionamiento del 
arroyo Valmores en el T.M. de Alovera 
(Guadalajara), de 12 de enero de 2006.

–  Limpieza y acondicionamiento del arroyo 
Santa Ana en T.M. de Moratilla de los Meleros 
(Guadalajara), de 11 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Montueque, Moralera 
Camarena y La Cañada en el T.M. de La 
Torre de Esteban Hambrán, de 9 de enero de 
2006.-Actuaciones de limpieza y restauración 
de diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Guatén y Bobadilla en T.M. 
de Yeles, de 9 de enero de 2006.

Certificaciones Red 
Natura 2000.
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Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

80/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Soledad en T.M. de 
Escalonilla, de 2 de enero de 2006.

–  Obras de limpieza y acondicionamiento del 
arroyo Cabanillas en el T.M. de Cabanillas 
del Campo (Guadalajara), de 12 de enero de 
2006.

–  Limpieza y acondicionamiento del arroyo San 
Andrés y construcción de dos pasos de 
hormigón en el T.M. de Yélamos de Arriba 
(Guadalajara), de 12 de enero de 2006.

–  Obras de limpieza y acondicionamiento de 
diversos tramos de los arroyos Hornillos, del 
Rastro, de la Iglesia y Barranco Hondo, T.M. 
de Cifuentes (Guadalajara), de 10 de enero 
de 2006.

–  Limpieza y acondicionamiento de un tramo 
del arroyo Casasana o los Rochos en T.M. 
Cifuentes (Guadalajara), de 10 de enero de 
2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo el Carpio en el T.M. de La 
Mata, de 4 de enero de 2006.

–  Obras de limpieza y acondicionamiento del 
río Tajuña y retirada de árboles caídos en el 
anejo de Romancos en T.M. de Brihuega 
(Guadalajara), de 12 de enero de 2006.

–  Obras de limpieza y acondicionamiento del 
Barranco del Horcajo en el T.M. de 
Valderrebollo (Guadalajara), de 12 de enero 
de 2006.

–  Obras de acondicionamiento del río Henares 
en Sigüenza (Guadalajara), de 13 de enero 
de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos El Cubo, Viñuelas y Bobadilla 
en T.M. de Illescas, de 3 de enero de 2006.

–  Limpieza y acondicionamiento del arroyo 
Valseco en T.M. de Moratilla de los Meleros 
(Guadalajara), de 13 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo La Dehesa en T.M. de 
Guadamur, de 3 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Valle de los Castaños y 
Castaño en T.M. de Espinoso del Rey, de 2 
de enero de 2006.

Certificaciones Red 
Natura 2000.
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Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

80/06
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
Diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Layos en T.M. de Layos, de 3 
de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Gadea y Cantaelgallo en T.M. 
de Arcicóllar, de 3 de enero de 2006.

–  Obras de limpieza del cauce del río Cuevas y 
Velasco en T.M. de Huete (Cuenca), de 12 
de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Vallehermoso en T.M. de 
Camarena, de 3 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Carpio y Valdelobos en T.M. 
de Carpio de Tajo, de 3 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyos Zarzaleja, Merdancho y La 
Canal en T.M. de Alberche del Caudillo, de 3 
de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Fuentes en T.M. de Gálvez, de 
3 de enero de 2006.

–  Proyecto del final de la canalización del 
arroyo Guatén en T.M. de Yeles, de 13 de 
enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Riansares en T.M. de 
Manzaneque, de 3 de enero de 2006.

–  Actuaciones de limpieza y restauración de 
diversos ríos y arroyos de la provincia de 
Toledo. Arroyo Orgaz en T.M. de Marjaliza, 
de 3 de enero de 2006.

Certificaciones Red 
Natura 2000.

43/07
Conflicto

T-C
ARAGÓN

AGE

Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por 
el que se regula el procedimiento para la 
tramitación de geográficas protegidas y la 
oposición a ellas

Competencia en deno-
minaciones de origen 
y el otorgamiento de 
la proteción nacional 

transitoria.

50/07
Conflicto

T-C
CANARIAS

AGE

Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por 
el que se establece el procedimeinto 
administrativo de la tramitación de las 
solicitudes de instalación de generación 
eléctrica en el mar territorial

Competencias mar 
territorial

51/07
Conflicto

T-C
GALICIA

AGE

Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por 
el que se establece el procedimeinto 
administrativo de la tramitación de las 
solicitudes de instalación de generación 
eléctrica en el mar territorial

Competencias mar 
territorial
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Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

66/07
Recurso

C-A.
CATALUÑA

AGE

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por 
el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas.

Agua

71/07
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la red ecológica 
europea de zonas de especial conservación 
denominada Red Natura 2000, que a 
continuación se detalla:
–  Acondicionamiento de la zona de recreo «La 

Pradera» en el TM de Tarancón (Cuenca).
–  Limpieza y acondicionamiento de varios 

tramos degradados en cauces en eln los TM 
de Camarena, Pantoja, Recas y Bargas 
(Toledo).

–  Proyecto de encauzamiento del barranco del 
buey y acondicionamiento medioambiental de 
su entorno en Sacedón (Guadalajara).

–  Adecuación socioambiental en los TTMM de 
Consuegra, Corral de Almaguer, el Toboso, 
Miguel Esteban y la Puebla de Almoradiel 
(Toledo).

–  Acondicionamiento socioambiental de 
diversos municipios de la Mancha 
Conquense (Cuenca).

–  Recuperación y adecuación de espacios 
naturales del Rio Ojos de Moya a su paso por 
Garaballa (Cuenca).

–  Mejora de la Cubierta vegetal y control de la 
erosión mediante la ejecución de 166,48 
Has de tratamientos selvícolas y adecuación 
y mejora de la red viaria de penetración 31.1 
km en montes de la Cuenca del Rio Júcar 
(Cuenca).

–  Adecuación ambiental del paseo fluvial de 
Sacedón frente al embalse de Entrepeñas 
Guadalajara.

–  Acondicionamiento ambiental del rio Rus y 
mejora de las infraestructuras del Mup. 222 
denominado Pinar Nuevo, en el T.M de San 
Clemente (Cuenca)

Certificaciones Red 
Natura 2000.

72/07
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de No afección a la red ecológica 
europea de zonas de especial conservación 
denominada Red Natura 2000:
–  Autovía Extremadura-Comunidad Valenciana 

(A-43) tramo: Ciudad Real (N-430) - Atalaya 
de Cañavate (A-31). Subtramo: L.P de 
Albacete y Ciudad Real- Villarrobledo (O) de 
fecha 8 de mayo de 2007.

–  Acondicionamiento medioambiental y 
protección de cauces en tramos urbanos en 
Polán (Toledo) de fecha 11 de abril de 2007.

Certificaciones Red 
Natura 2000.
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Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

72/07
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

–  Acondicionamiento medioambiental y 
protección de cauces en tramos urganos en 
Espinoso del Rey (Toledo) de fecha 11 de 
abril de 2007.

–  Adecuación medioambiental de enclaves de 
los entornos de diferentes cauces 
pertenecientes a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo en la provincia de 
Cuenca (G19), de fecha 21 de febrero de 
2007

Certificaciones Red 
Natura 2000.

73/07
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la Red Natura 
2000 de Trabajos de retirada de basuras en 
márgenes de la zona media de la cuenca del 
Guadiana

Certificaciones Red 
Natura 2000.

74/07
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la red ecológica 
europea de zonas de especial conservación 
denominada Red Natura 2000, que a 
continuación se detalla:
–  Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 

Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramos: Caudete-Villena y Villena-Sax

Certificaciones Red 
Natura 2000.

09/08
Conflicto

T-C
CATALUÑA

AGE

Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por 
el que se establece la normativa básica 
referente a los paneles de catadores de aceite 
de oliva virgen

Autorización por la 
Administración 

General del Estado de 
importaciones y 
exportaciones de 

paneles.
Verificación control y 

evaluación de los 
paneles a través de 
ensayos organizados 
por el Departamento.
Laboratorio Arbitral 

Agroalimentario Nacio-
nal de referencia en 

materia de análisis de 
aceite de oliva

30/08
Conflicto

T-C
CATALUÑA

AGE

Orden ARM/2676/2008, de 2 de octubre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para concesión de subvenciones a 
asociaciones declaradas de utilidad pública y 
fundaciones adscritas al protectorado del 
Ministerio, para la realización de actividades 
relativas a los programas que se desarrollen 
en relación con la defensa del medio natural y 
la biodiversidad, la utilización sostenible de los 
recursos naturales y la prevención de la 
contaminación y del cambio climático

Ayudas
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32/08
Conflicto

T-C
CATALUÑA

AGE

Orden ARM/3020/2008, de 22 de octubre, 
por la que se convoca la concesión de 
subvenciones a asociaciones declaradas de 
utilidad pública y fundaciones adscritas al 
protectorado del Ministerio, para la realización 
de actividades relativas a los programas que 
se desarrollen en relación con la defensa del 
medio natural y la biodiversidad, la utilización 
sostenible de los recursos naturales y la 
prevención de la contaminación y del cambio 
climático

Ayudas

38/08
Recurso

C-A.

CASTILLA-LA 
MANCHA

AGE

Certificación de no afección a la red ecológica 
europea de zonas de especial conservación 
denominada Red Natura 2000, que a 
continuación se detalla:
–  Adecuación medioambiental de enclaves de 

los entornos de diferentes cauces 
pertenecientes a la confederación 
hideográfica del Tajo en la provincia de 
Cuenca (G-6) y (Fase II) y ampliación y mejora 
del abastecimiento a las poblaciones de la 
Sagra este (Madrid y Toledo)

Certificaciones Red 
Natura 2000.

18/09
Conflicto

T-C
GALICIA

AGE

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

Residuos

09/10
Conflicto

T-C
CATALUÑA

AGE

Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por 
el que se regula el uso del logotipo «Letra Q» 
en el etiquetado de la leche y los productos 
lácteos

Trazabilidad obligato-
ria producción y 
comercialización 

leche

22/10
Recurso

C-A
VALENCIA

AGE
Real Decreto 903/2010, de 9 de junio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación

Gestión riegos de 
inundación en 

cuencas intracomuni-
tarias

04/11
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE

Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, 
por el que se designa a la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) como organismo nacional 
de acreditación de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio 
de 2008, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de los 
productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 339/93

Designación de ENAC 
como único organis-
mo de autorización

08/11
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de 
almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono

Permisos de investi-
gación y concesiones 
almacenamiento CO2 
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10/11
Recurso

T-C
GALICIA

AGE

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de 
almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono 

Concesiones almace-
namiento CO2 

11/11
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire

Planes de mejora 
calidad del aire.
Funciones de 
coordinación

24/11
Recurso

T-C
CANARIAS

AGE

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para 
el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas

Exclusión de especies 
catalogadas endémi-

cas canarias

25/11
Recurso

C-A
CANARIAS

AGE

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para 
el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas

Exclusión de especies 
catalogadas endémi-

cas canarias

27/11
Recurso

T-C
ARAGÓN

AGE

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de 
almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono

34/11
Recurso

T-C
GALICIA

AGE

Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, 
por el que se regula la explotación y 
comercialización de aguas minerales naturales 
y aguas de manantial envasadas para 
consumo humano

Alimentación

35/11
Recurso

T-C
CANARIAS

AGE
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible

Fondos compra 
créditos de carbono

38/11
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE

Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el 
que se regula la ordenación zootécnica, 
sanitaria y de bienestar animal de las 
explotaciones equinas y se establece el plan 
sanitario equino

Sanidad animal

41/11
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de 
medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, 
de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la 
rehabilitación y de simplificación administrativa

Ayudas

48/11
Recurso

C-A
CATALUÑA

AGE

Real Decreto 1219/2011, de 5 de septiembre, 
por el que se aprueba el Plan de gestión del 
distrito de cuenca fluvial de Cataluña

Recursos pendientes 
de recaudación.

Derechos no liquida-
dos

49/11
Recurso

T-C
CANARIAS

AGE
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias

Titularidad compartida

50/11
Recurso

T-C
CANARIAS

AGE

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante

Puertos de interés 
general.

Puertos de los 
Cristianos y Guía de 

Isora.
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TOTAL 68

Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

51/11
Recurso

C-A
ANDALUCÍA

AGE

Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, 
por el que, en ejecución de sentencia, se 
integran en la Administración del Estado los 
medios personales y materiales traspasados a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía por el 
Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre

Recursos pendientes 
de recaudación.

Derechos no liquida-
dos

01/12
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE

Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, 
por el que se regula el Fondo de Carbono para 
una Economía Sostenible

Adquisición de 
créditos de carbono 
ligados a proyectos 

realizados en 
territorio español.

06/12
Recurso

C-A

CASTILLA Y 
LEON
AGE

Real Decreto 1628/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se regula el listado y 
catálogo español de especies exóticas 
invasoras

Defectos en la 
tramitación de la 

norma. Regulación 
pesca especies 

exóticas invasoras

11/12
Recurso

T-C
VALENCIA

AGE

Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, 
por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, para la 
aplicación del Convenio Internacional sobre el 
embargo preventivo de buques y se regulan 
competencias autonómicas en materia de 
policía de dominio público hidráulico

Competencias autonó-
micas en materia de 

policía de DPH

12/12
Recurso

T-C
MURCIA

AGE

Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, 
por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, para la 
aplicación del Convenio Internacional sobre el 
embargo preventivo de buques y se regulan 
competencias autonómicas en materia de 
policía de dominio público hidráulico

Competencias autonó-
micas en materia de 

policía de DPH

13/12
Recurso

T-C

CORTES 
VALENCIANAS

AGE

Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, 
por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, para la 
aplicación del Convenio Internacional sobre el 
embargo preventivo de buques y se regulan 
competencias autonómicas en materia de 
policía de dominio público hidráulico

Competencias autonó-
micas en materia de 

policía de DPH

14/12
Recurso

C-A
MADRID

AGE

Real Decreto 1628/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se regula el listado y 
catálogo español de especies exóticas 
invasoras

Regulación pesca 
especies exóticas 

invasoras

29/12
Recurso

C-A
ANDALUCÍA

AGE

Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, por el 
que se amplían las funciones y servicios de la 
Administración del Estado traspasados a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia 
de Conservación de la Naturaleza (Parques 
Nacionales de Doñana y Sierra Nevada)

Cantidades pendien-
tes de pago, deriva-
das de la ampliación 

de traspasos de 
funciones y servicios
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Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

30/12
Recurso

C-A
ANDALUCÍA

AGE

Real Decreto 1670/2008, de 17 de octubre, 
sobre ampliación de medios económicos 
adscritos al traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Real 
Decreto 712/2006, de 9 de junio, de 
ampliación de las funciones y servicios de la 
Administración del Estado en materia de 
conservación de la naturaleza (Parques 
Nacionales de Doñana y Sierra Nevada)

Cantidades pendien-
tes de pago, deriva-
das de la ampliación 

de traspasos de 
funciones y servicios

31/12
Recurso

C-A
ANDALUCÍA

AGE

Real Decreto 1671/2008, de 17 de octubre, 
sobre ampliación de medios personales 
traspasados por el Real Decreto 1560/2005, 
de 23 de diciembre, de traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia 
de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
correspondientes a las cuencas andaluzas 
vertientes al litoral atlántico (Confederaciones 
Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana)

Cantidades pendien-
tes de pago, deriva-
das de la ampliación 

de traspasos de 
funciones y servicios

45/12
Recurso

T-C
CANARIAS

AGE

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de 
medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, 
de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la 
rehabilitación y de simplificación administrativa

Aprovechamientos 
forestales. Silencio 

negativo

1/13
Conflicto

T-C
CANARIAS

AGE

Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1028/2007, de 20 de julio, por el que se 
establece el procedimiento administrativo para 
la tramitación de las solicitudes de 
autorización de instalaciones de generación 
eléctrica en el mar territorial, para adaptarlo a 
la nueva denominación y estructura de los 
departamentos ministeriales

Competencias mar 
territorial

23/13
Conflicto

T-C
CANARIAS

AGE

Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el 
que se establecen las normas para la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y 
las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE 
de la Comisión

Auditorías medioam-
bientales

29/13
Conflicto

T-C
ANDALUCÍA

AGE

Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por 
el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrológica del Guadalquivir

Aguas
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Nº SGT CLASE DTE-DDO TÍTULO MATERIAS

30/13
Recurso

C-A
CATALUÑA

AGE

Orden PRE/917/2013, de 20 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a agrupaciones 
de productores para la realización de proyectos 
de investigación aplicada e innovación en los 
sectores vacuno, porcino, ovino, caprino, 
avícola y cunícola, y por la que se convocan las 
correspondientes al año 2013

Ayudas

34/13
Recurso

T-C
ANDALUCÍA

AGE

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

Costas

35/13
Recurso

T-C
CANARIAS

AGE

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

Costas

36/13
Recurso

T-C
ASTURIAS

AGE

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Costas

37/13
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

Costas

42/13
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de 
la integración de cooperativas y de otras 
entidades asociativas de carácter 
agroalimentario

Asociacionismo

43/13
Recurso

T-C
CATALUÑA

AGE

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria

Alimentación
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D)  PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

INTRODUCCIÓN

Las fundaciones son organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, 
tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.

La Administración General del Estado ejerce el Protectorado de las fundaciones de competencia estatal, 
es decir, aquéllas que desarrollan su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma. Lo desarrolla por medio de distintos Departamentos, 
quedando las fundaciones bajo el Protectorado de un Ministerio o de otro, dependiendo de los fines 
perseguidos por las mismas.

Adquieren personalidad jurídica desde que se inscriben en el Registro de Fundaciones correspondiente. 
Sólo las fundaciones inscritas podrán utilizar la denominación «Fundación». Se inscriben en el Registro los 
actos principales que afectan a la vida de la misma, como son la propia constitución de la entidad, el au-
mento o disminución de la dotación, la modificación de sus Estatutos, el depósito de sus cuentas anuales 
y el nombramiento y cese de los patronos. El Registro ofrece un sistema garantista de publicidad material 
y formal de las fundaciones, inspirado en las reglas aplicadas en los Registros de Propiedad y Mercantil.

Para la inscripción de una fundación en el Registro es requisito imprescindible que el Protectorado de Fun-
daciones informe favorablemente sobre la idoneidad de los fines que persigue la fundación y sobre la sufi-
ciencia de su dotación para el cumplimiento de dichos fines. La finalidad del Protectorado es velar por el 
recto ejercicio del derecho de fundación y asegurar la legalidad de su constitución y funcionamiento. Además 
de emitir el informe que se acaba de indicar, corresponde al Protectorado, entre otras funciones, asesorar 
a las fundaciones ya inscritas y a las que se encuentren en periodo de constitución sobre los asuntos que 
afecten a su régimen jurídico y económico; velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales de 
acuerdo con la voluntad del fundador; verificar el destino de los recursos fundacionales; conocer y examinar 
el plan de actuación y las cuentas anuales de las fundaciones; dar publicidad de su existencia y actividades; 
ejercer provisionalmente las funciones de su órgano de gobierno si por cualquier causa faltasen las perso-
nas llamadas a integrarlo; y ejercitar las acciones legalmente previstas, cuando proceda.

1. REGISTRO DE FUNDACIONES DEL MINISTERIO

El número de fundaciones bajo el Protectorado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, inscritas en su Registro a 31 de diciembre de 2013, era de 135. De las cuales 7 se registraron 
en este último año.

2.1. Fundaciones inscritas a lo largo del año 2013 en el Registro de Fundaciones

–  CMAE

–  Sieneva

–  Clima – Laboratorio de Ideas del Medio Ambiente

–  Excelentia

–  Lucha contra la Emisión del Carbono

–  Biblioteca del Buceo

–  One Drop



V.
 N

or
m

at
iv

a.
 C

on
ve

ni
os

. R
el

ac
io

ne
s 

In
st

itu
ci

on
al

es
. F

un
da

ci
on

es

1899

2. FUNDACIONES BAJO EL PROTECTORADO DEL MINISTERIO

Las fundaciones bajo el Protectorado del Ministerio e inscritas en su Registro a 31 de diciembre de 
2013, eran las siguientes:

–  Abraza la Tierra

–  Acodea

–  Aderna - Para la Ayuda al Desarrollo del Medio Rural y Natural

–  Agreste. Delegación en España

–  Alianz Canine Worldwide

–  Alimentación Saludable

–  Alimentum

–  Amigos del Águila Imperial Ibérica, del Lince Ibérico y de los Espacios Naturales de Carácter Privado

–  Amigos de las abejas

–  Amigos de los Galápagos España

–  A.N.S.E. – Asociación de Naturalistas del Sureste

–  Apadrina un árbol

–  Aquae

–  Aquila

–  + Árboles

–  Aspro Natura

–  Ayuda a los Animales

–  Biblioteca del Buceo

–  Biodiversidad

–  Bioma

–  Bioparc

–  Biosfera

–  Bureau Veritas

–  Campo Vivo

–  Caza Sostenible

–  CBD - Para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat

–  Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo

–  Ciudades Sostenibles

–  Clima – Laboratorio de Ideas del Medio Ambiente

–  Chicarro Canseco Banciella

–  Cluster de Conservación de Productos del Mar

–  CMAE
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–  Cokotua-La Casa de Coko

–  Conama

–  Conciencia

–  Darwin

–  Desarrollo Sostenible

–  Dieta Mediterránea

–  Ecoagroturismo

–  Ecoexfu

–  Ecolec

–  Ecología y Desarrollo

–  Ecolum

–  Ecomar

–  Ecoplanet

–  Eco-Raee´s

–  Ecotic

–  El Botánico

–  El Sestil

–  Entretantos

–  Equanimal

–  Equitación de Base

–  Equo

–  Escenarios de Sostenibilidad

–  Espacios XXI

–  Española de Cereales

–  Española del Agua Subterránea «Noel Llopis»

–  Eukanuba

–  Excelentia

–  Félix Rodríguez de la Fuente

–  Flora y Fauna

–  Fondo para el Desarrollo Rural

–  Foro Agrario

–  Global Nature

–  Guachipelín

–  Guadarrama, Territorio, Sociedad y Cultura

–  Guardianes del Mar

–  Idea – Ángel García-Fogeda Prado
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1901

–  Ingenieros Asesores para la Innovación Tecnológica del Medio Ambiente - Fiatema

–  Internacional para la Protección de los Animales, Raúl Mérida

–  International Seafood Sustainability

–  Internacional para la Restauración de Ecosistemas

–  Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible

–  Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos - Club Español de los Residuos

–  Ivifa

–  Juan Gracia Jiménez

–  Juan Ramón Guillén

–  La Mesta-Ganaderos del Reino

–  Laia Natura

–  Limne

–  Lucha contra la Emisión del Carbono

–  Lurgaia Fundazioa

–  Malumar para la Protección de Animales Abandonados

–  Matrix, Investigación y Desarrollo Sostenible

–  Mediterránea de Fondos Marinos

–  Museo del Mar de Ceuta

–  Naturaleza y Hombre

–  Nueva Cultura del Agua

–  Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla ( solo el registro, el protectorado corresponde al Mº 
de Fomento )

–  Observatorio del Mercado Español del Vino

–  Observatorio Español de Acuicultura

–  Oceana

–  Odisea Linfa

–  Oil Free Ocean

–  One Drop

–  Oso Pardo

–  Oxígeno

–  Paisajes

–  Para la Adopción, Apadrinamiento y Defensa de los Animales

–  Para la Conservación del Quebrantahuesos

–  Para la Defensa de la Calidad de los Alimentos

–  Para la Gestión Medioambiental de Aparatos de Telefonía y Comunicaciones

–  Para la Gestión Medioambiental de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
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1902

–  Para la Gestión Medioambiental de Equipos Ofimáticos

–  Para la Gestión Medioambiental de Pilas

–  Para la Innovación en Tratamientos Ecológicos

–  Para la Investigación del Clima

–  Para la Investigación y el Desarrollo del Trabajo Agroalimentario

–  Para la Prevención del Cambio Climático

–  Para la Promoción de la Ingeniería Agronómica

–  Para la Protección de los Cetáceos Atlánticos

–  Parques Reunidos

–  Para la Protección de las Viñas, el Medio Ambiente y los Consumidores

–  Para el Desarrollo Rural «Macario Asenjo Ponce»

–  Para el Fomento de la Cría Caballar

–  Patrimonio Comunal Olivarero

–  Patrimonio Natural

–  Pirámide

–  Prevención y Recuperación de Desastres Naturales

–  Privada Empresa & Clima

–  Proyecto A.R.B.O.L.

–  Pura Vida

–  Rainforest Alliance

–  Rapala

–  Recicla

–  Renovables

–  Romero Batallán

–  Salmón

–  Sieneva

–  Tríodos

–  Vida Silvestre de la Mediterránea

–  Vida Sostenible

–  Vive Naturaleza. Delegación en España

–  World Society for the Protection of Animals España

–  Yelcho




