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INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA
APROBACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA:

AUTORIZAR LA CELEBRAC¡ON DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE
MURCIA, A TRAVES DELA CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, Y LA AGRUPACIÓN DE DEFENSA SANITARIA DE GANADO PORCINO DE
LORCA (ADESPO-LORCA) PARA REALTZAR UN PROGRAMA DE FORMACTON y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, PARA EL DESARROLLO DE LA RAZA PORCINA
AUTOCTONA .,CHATO MURCIANO", EN LAS INSTALAC¡ONES DEL CENTRO
INTEGRADO DE FORMACTON Y EXPER|ENC|AS AGRARTAS (CTFEA DE LORCA), QUE
SE ACOMPAÑA COMO ANEXO A ESTA PROPUESTA.
1,-PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO.
2.- TEXTO DEL CONVENIO QUE SE PROPONE.
3.- ORDEN DE APROBACION DEL TEXTO DEL CONVENIO.

4.- INFORME DEL SERVICIO JURIDICO.
5.-INFORME DEL SERVICIO ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO.

6.- PROPUESTA DE APROBACION YTRAMITACION QUE FORMULA EL

DIRECTOR

GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA.
7,-INFORME.MEMORIA DEL DIRECTOR DEL CIFEA DE LORCA.

8.- ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA POR ADESPOLORCA REFERIDA
NOMBRAMIENTO DE SU PRESIDENTE.
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PROPUESTA DEL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA AL CONSEJO DE GOBIERNO

El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España incluye como raza
autóctona en peligro de extinción,

la raza porcina de Chato Murciano.

La

Consejería de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca de la Región de Murcia ha
propiciado una decidida actuación dirigida, en unos casos, a la conservación y

defensa del patrimonio genético que representan las razas ganaderas de las
diferentes especies animales, y en otros, al fomento de aquellas razas que por

su censo e implantación se encuentran en situación regresiva o en trance de
desaparición.

En este sentido

y a fin de favorecer el desarrollo de actuaciones

de

formación, investigación y transferencia tecnológica para el desarrollo de la
raza porcina del Chato Murciano, se suscribió, con fecha 30 de noviembre de

2007, un Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de

la

a través de la Consejería de Agricultura y Agua, la AgrupaciÓn de
Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca (ADESPO- LORCA) y la
Asociación de Criadores para la Conservación y Recuperación del Chato
CARM,

Murciano (ACHAMUR), para realizar un Programa de FormaciÓn y
Transferencia Tecnológica para el desarrollo de la Raza Porcina AutÓctona
"Chato Murciano" en las instalaciones del Centro lntegrado de Formación y
Experiencias Agrarias (CIFEA) de Lorca (Murcia), prorrogándose dicho
Convenio hasta el 31 de diciembre de2012.

Asimismo, esta Consejería, con fecha 19 de octubre de 2009, suscribió
también un Convenio de Colaboración con la Universidad de Murcia, para la
realización del Proyecto de lnvestigación de "Caracterización Genética de la

Raza Porcina Chato Murciano mediante Marcadores Moleculares", que fue
objeto de diferentes tesis doctorales, poniendo de manifiesto la calidad de los
productos obtenidos de las razas autóctonas regionales.
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lgualmente,

el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia

2014-2020, incluye la concesión de ayudas para la conservación y promoción

de las razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción, con el objetivo de
preservar Su patrimonio genético, entre las que Se encuentra el Chato
Murciano.

La Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca
(ADESPO-LORCA) tiene, entre sus fines, la representación, defensa y
promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de

sus af¡liados, mediante el establecimiento y ejecución de programas, elevando

el nivel sanitario y la productividad de las explotaciones ganaderas integradas,
disponiendo en la actualidad de 700 ganaderos asociados que gestionan 2.500
explotaciones ganaderas de porcino, con un total de 40.000 madres de vientre.

Que ambas partes son conscientes de la necesidad de unir los medios

humanos

y

técnicos para incrementar

la

producción

y

diversificación de

productos procedentes del "Chato Murciano", la mejora genética de la raza
autóctona, aplicando nuevas técnicas de reproducción asistida, para, de este

modo, conseguir una materia prima cárnica ideal para establecer procesos
industriales de elaboración y comercialización de productos elaborados a base

de "Chato Murciano", considerando para ello necesaria la suscripción

del

presente Convenio.

En consecuencia con lo anterior, en uso de la atribución conferida en el
artículo 16.2.c) y ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de

la Región de

Murcia, elevo

la presente

PROPUESTA

a ese

Consejo de

Gobierno a fin de que, si lo estima conveniente, de acuerdo con los artículos
6,1 de la misma Ley 712004 y 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
adopte el siguiente:
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ACUERDO
Autorizar

la

celebración

del Convenio de

Colaboración entre

la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a

través de

la

Consejería

de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, y

la

Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca (ADESPOLORCA) para realizar un Programa de Formación y Transferencia Tecnológica,

la raza porcina autóctona "Chato Murciano", en las
instalaciones del Centro lntegrado de Formación y Experiencias Agrarias
para el desarrollo de

(CIFEA de Lorca), que se acompaña como anexo a esta propuesta.
s

EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
(Documento fi rmado electrón icamente al margen)
Miguel Angel del Amor Saavedra.

ffifr

##Ë4å,h.

*,M

ffi
$ffi

w

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

CONVENIO

DE

COLABORACIÓN ENTRE

LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DE

LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE
AGUA, AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA Y LA AGRUPACIÓN DE DEFENSA SANITARIA
DE GANADO PORCINO DE LORCA (ADESPO-LORCA) PARA REALTZAR UN PROGRAMA DE

FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA RAZA

PORCINA AUTÓCTONA "CHATO MURCIANO' EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
TNTEGRADO DE FORMACTÓN

y EXpERtENC|AS

AGRARTAS (CtFEA DE LORCA).

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Ángel del Amor Saavedra, Consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, actuando en el ejercicio del cargo que
desempeña para el que fue nombrado mediante Decreto de la Presidencia no 1Q12018, de 20 de

abril (BORM no 91 , de21 de abril de 2018), y en representación de la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, previa autorización del Consejo de Gobierno
mediante Acuerdo de fecha ... ...

De otra parte, D. Francisco Román Quiñonero, Presidente de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca (en adelante ADESPO-LORCA), con CIF G-30098537 y
domicilio social en c/ Horno, no 42, bajo en Santa Quiteria Lorca, en representación de la misma

conforme a lo dispuesto en el artículo 29 c), de los Estatutos de ADESPO-LORCA, y el Acta de
la Asamblea General Extraordinaria de 30 de mayo de 2016, por la que es nombrado Presidente.

Los comparecientes, en la representación que intervienen, se reconocen recíprocamente
capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las que actúan, para
suscribir el presente convenio, y a tal efecto

EXPONEN

Primero. Que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, conforme a lo
establecido en el artículo 5 del Decreto del Presidente no 212018, de 20 de abril, de
Reorganización de la Administración Regional, es el Departamento de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno en la materia de agua, agricultura, industria agroalimentaria,

srf,*ç

ffi
w

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

desarrollo rural, ganadería, pesca en aguas interiores y acuicultura, así como las relativas a la
investigación y desarrollo tecnológico en los sectores agrario y alimentario, correspondiendo en

a la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, las
competencias y funciones en materia de asesoramiento, formación, capacitación y

concreto

experimentación agrarias, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto no 5112018, de 27 de abril,

del Consejo de Gobierno por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Segundo. Que el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España incluye como raza
autóctona en peligro de extinción, la taza porcina de Chato Murciano. La Consejería de Agua,
Agricultura Ganadería y Pesca de la Región de Murcia ha propiciado una decidida actuación
dirigida, en unos casos, a la conservación y defensa del patrimonio genético que representan las
razas ganaderas de las diferentes especies animales, en otros, alfomento de aquellas razas que

por su censo e implantación se encuentran en situación regresiva o en trance de desaparición.

En este sentido y para favorecer el desarrollo de actuaciones de formación, investigaçió1
y transferencia tecnológica para el desarrollo

delaraza porcina del Chato Murciano, se suscribió,

con fecha 30 de noviembre de 2007, un Convenio de Colaboración entre la Administración
Pública de la CARM, a través de la Consejería de Agricultura y Agua, la Agrupación de Defensa
Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca (ADESPO- LORCA) y la Asociación de Criadores para la

Conservación y Recuperación del Chato Murciano (ACHAMUR), para realizar un Programa de
Formación y Transferencia Tecnológica para el desarrollo de la Raza Porcina Autóctona "Chato

Murciano" en las instalaciones del Centro lntegrado de Formación

y

Experiencias Agrarias

(CIFEA) de Lorca (Murcia). Dicho Convenio se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2Q12,
mediante Protocolo de Prórroga, publicado mediante Resolución de 7 de marzo de 2011.
Tercera. Que la Consejería de Agricultura y Agua, con fecha 19 de octubre de 2009, firmó

también un Convenio de Colaboración con la Universidad de Murcia, para la realización del
Proyecto de lnvestigación de "Caracterización Genética de la Raza Porcina Chato Murciano
mediante Marcadores Moleculares", que fue objeto de diferentes tesis doctorales, poniendo de
manifiesto la calidad de los productos obtenidos de las razas autóctonas regionales.
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lgualmente, el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2Q14-2Q20 incluye
la concesión

de ayudas para la conservación y promoción de las razas ganaderas

autóctonas

en peligro de extinción, con el objetivo de preservar su patrimonio genético, entre las que se el
Chato Murciano.

Cuarta.- Que el Centro lntegrado de Formación

y

Experiencias Agrarias

de

Lorca

(CIFEA), es Centro de Referencia Nacional de Ganadería de la familia profesional agraria, en el
ámbito de la formación profesional, regulándose su creación mediante el Real Decreto 87112015,
de 2 de octubre, del Ministerio de Presidencia (BOE no 245, de 1311012015), en este caso, con la

participación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, además de la CARM, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Quinta. Que ADESPO-LORCA tiene entre sus fines la representación, defensa y
promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus afiliados,
mediante

el

establecimiento

y ejecución de programas,

elevando

el nivel sanitario y

la

productividad de las explotaciones ganaderas integradas, disponiendo en la actualidad de 700
ganaderos asociados que gestionan 2.500 explotaciones ganaderas de porcino, con un total de
40.000 madres de vientre.

Sexta. Que ambas partes son conscientes de la necesidad de unir los medios humanos
y técnicos para incrementar la producción y diversificación de productos procedentes del "Chato

Murciano", la mejora genética delaraza autóctona, aplicando nuevas técnicas de reproducción
asistida, para, de este modo, conseguir una materia prima cárnica ideal para establecer procesos

industriales de elaboración

y

comercialización de productos elaborados

a base de "Chato

Murciano".

En virtud de todo ello, y de conformidad con lo que antecede, ambas partes de común
acuerdo, consideran conveniente suscribir el presente Convenio con sujeción a las siguientes:

Gláusulas

Primera: Objeto del Gonvenio.
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El objeto del presente Convenio de Colaboración es la realización del Programa de
Formación y Transferencia Tecnológica para el desarrollo de la raza porcina autóctona "Chato
Murciano", en las instalaciones del CIFEA de Lorca (Murcia).

Segunda: Actuaciones a desarrollar y ámbito territorial.

Para desarrollar el Programa se necesita disponer de una explotación ganadera de cerdos

de la raza "Chato Murciano", con la participación de ganaderos asociados a ADESPO-LORCA,
con un número máximo de 50 reproductores hembras, en la que se puedan realizar los procesos
de formación, investigación y transferencia tecnológica, a los distintos ganaderos interesados y
a los alumnos del CIFEA de Lorca, de acuerdo al Programa de Actuación a desarrollar.

Dicho Programa deberá contener, al menos, las siguientes especificaciones:

a) Número máximo de reproductores hembras "Chato murciano" del Programa.
b) Programa de alimentación de los animales.

c) Programa de vacunaciones

y tratamientos sanitarios.

d) Dirección Técnica del Programa de Actuación a desarrollar.
e) Colaboradores designados por ADESPO-LORCA.

f)

Programa de las actividades formativas y de transferencia tecnológica a realizar

g) Propuestas de las líneas de experimentación a realizar.
Para llevar a cabo las obligaciones reguladas en la cláusula tercera de este Convenio, las

partes planificarán de forma coordinada

y

consensuada, en

el seno de la Comisión

de

Coordinación y Seguimiento creada al efecto, el Programa de Actuación, de carácter anual o
plurianual.

Las actuaciones correspondientes al citado Programa se realizarán, exclusivamente, en el

Centro de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca (Murcia). En todo caso, el titular de la
explotación porcina será el CIFEA de Lorca.

Dicha Comisión, regulada en la cláusula sexta, se encargará del seguimiento de las
actuaciones que se desarrollen dentro de la ejecución del presente Convenio,

y

evaluará

periódicamente la realización de las actividades de formación y transferencia tecnológica.

Tercera: Aportaciones y obligaciones de las partes.
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a) De la Consejería de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca.

.

Dirección Técnica

del Programa a cargo del Director Técnico de

Explotaciones

Ganaderas del CIFEA de Lorca.

.

Participación en la programación y coordinación técnica de las actividades de formación

y transferencia tecnológica.

.

Puesta a disposición de los recursos materiales y humanos e infraestructuras necesarias,

que en cualquier caso será con los medios que cuenta el GIFEA de Lorca (Murcia).

r

Suministro a ADESPO-LORCA de la lnformación Técnica correspondiente a los animales

alojados en el Centro, según lo establecido en el Programa de Actuación.

o

Acreditación de los gastos realizados para la ejecución de las actuaciones que deban ser

abonados por ADESPO-LORCA.

.
¡
.

Fomento de la incorporación de ganaderos de la Región de Murcia al Programa.
Realización de la Memoria Anual delfuncionamiento del Programa.
En el caso de insuficiencia de espacio en el ientro, podrá proponer la eliminación de un

número determinado de animales sujetos al Programa. En este caso, la Consejería lo comunicará

a ADESPO-LORCA, a los efectos de que decida, en un plazo no superior a cinco días,

los

animales que deben ser excluidos, procediendo a su retirada.

b) De ADESPO-LORCA

o

Aportación y acreditación individual de los cerdos de raza "Chato Murciano" objeto del

Programa.

o Acreditación emitida por los Servicios Técnicos

de ADESPO-LORCA de que los animales

objeto del Programa se encuentran indemnes de Peste Porcina Clásica (PPC), Peste Porcina
Africana (PPA), Enfermedad Vesicular Porcina (EVP) y Enfermedad Aujezsky.

¡

Retirada de los animales alojados en el Centro, por iniciativa de ADESPO-LORCA, a

requerimiento de la Consejería de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca, de aquellos animales
que durante su estancia presenten sintomatología de enfermedades infectocontagiosas.

.

Participación en la programación y coordinación técnica de las actividades de formación

y transferencia tecnológica.
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o
las

Formalizac¡ón con el Director del CIFEA de Lorca, del "Acta de Entrada de Animales" en

instalaciones

del Centro, a la que quedarán unidos los

documentos sanitarios

correspondientes altransporte desde su lugar de origen.

.

Suscripción de una póliza de seguro para la cobertura de riesgos de accidentes y muerte

de los animales durante su estancia en el Centro.

o

Aportación del personal técnico colaborador que se estime necesario para el desarrollo

del Programa.

.

El pago de los gastos correspondientes a la estancia de los animales en el Centro, en

concepto de alimentación, tratamientos sanitarios de los animales o de cualquier otra índole, de

acuerdo con las actuaciones incluidas en el Programa de Actuación o como consecuencia de
situaciones patológica sobrevenidas.

.

ADESPO-LORCA se encargará de llevar la gestión de la distribución de dosis seminales

de los cerdos que son objeto del Programa, entre los ganaderos asociados, dentro de

los

esquemas de mejora genética de la raza autóctona del "Chato Murciano" por el procedimiento
que tenga estipulado en su Centro de lnseminación Artificial.

o

Apoyar la difusión entre los ganaderos de los resultados de estudios técnicos y científicos

en el Programa fomentando la inclusión de los ganaderos en el Programa.

Guarta: Dirección del Programa.
Las actuaciones incluidas en el Programa de Actuación serán coordinadas por el Director

Técnico de Explotaciones Ganaderas del CIFEA de Lorca, quien podrá ser apoyado por el
personal colaborador que se estime necesario, a propuesta de la Comisión de Coordinación y
Seguimiento. En cualquier caso, tanto el Director Técnico como los colaboradores, figurarán en
el Programa de Actuación.

Quinta: Financiación
La celebración de este Convenio no supone gasto adicional al previsto en los presupuestos

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por lo que no se derivan de su suscripción
gastos para la Administración Regional de ninguna clase.

Sexta: Comisión de Coordinación y Seguimiento.
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1. Se creará una Comisión de Coordinación y Seguimiento Paritaria, compuesta por cuatro

miembros, dos en representación de la Administración Regional, con destino en el Servicio de
Formación y Transferencia Tecnológica, designados por el Director General, al que esté adscrito

dicho Servicio, uno de los cuales presidirá la Comisión, y dos en representación de ADESPOLORCA.

2. La Secretaría de la Comisión, con voz y sin voto, estará a cargo de la Consejería de
Agua, Agricultura, Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. La Comisión se constituirá en el plazo de dos meses, a partir de la firma del presente
convenio y se reunirá, al menos dos veces al año, pudiendo ser asistida por el personal técnico
que se considere necesario. También se reunirá con carácter extraordinario cuando así lo solicite

cualquiera de las partes o, a convocatoria del Presidente. Para ello, dentro del citado plazo, las
partes comunicarán por escrito las personas designadas por cada una de ellas para formar parte

de la misma.

4. Dicha Comisión se reunirá a propuesta de cada una de las partes, rigiéndose en su
organización y funcionamiento por lo dispuesto en el Capítulo ll del Título Preliminar de la Ley
4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. Las funciones de la Comisión de Coordinación y Seguimiento serán resolver las
cuestiones relativas a la interpretación del presente Convenio, evaluando su aplicación y
promoviendo las líneas comunes de Actuación, designar a los responsables para la ejecución y
dirección de cada una de las actividades de demostración y transferencia de conocimientos, así
como todas aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.

Séptima: Ausencia de relación laboral.

La relación entre el personal procedente de ADESPO-LORCA, y/o sus ganaderos
asociados y la Consejería de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca no supondrá para ésta
compromisos económicos u obligaciones distintas de las asumidas en este Convenio.

Octava: lnformes y publicaciones
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El personal responsable de la ejecución de los trabajos informará semestralmente a

la

Comisión sobre la marcha de las actividades de formación y transferencia tecnológica realizadas.

En cualquier caso, en la divulgación y publicación, por cualquier medio o soporte, de las
actuaciones, informes y resultados obtenidos, se hará mención expresa a su ejecución al amparo

del presente Convenio.
Novena: Gonfidencialidad.
Durante el transcurso del presente convenio, las partes, se comprometen a cumplir con lo

estipulado en la Ley Orgánica 1511999, de 13

de diciembre, de

Protección

de

Datos

Personales.

Décima: Plazo de vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efecto desde la fecha de la suscripción del mismo, y tendrá
una vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado, por acuerdo expreso de las partes, porun

periodo de hasta cuatro años adicionales, mediante la suscripción durante el periodo de vigencia

del correspondiente Protocolo de Prorroga.

Undécima: Causas

de resolución e incumpllmiento de las obligaciones y

compromisos.
El presente convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes firmantes mediante

comunicación por escrito anterior en, al menos, dos meses a la fecha de su vencimiento, por
cualquiera de las siguientes causas:

a) Por mutuo acuerdo de las partes o por denuncia de una de ellas
b) Por incumplimiento o irregularidades graves en su ejecución.
c) Por las demás establecidas en la legislación vigente.

Si se produjera denuncia expresa por cualquiera de las partes firmantes,

deberá

comunicarlo a la otra por medio fehaciente con, al menos, dos meses de antelación. En este
caso, las partes se comprometen a completar la ejecución de las acciones ya iniciadas.
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En caso incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumldos por cada una de las
partes se podrá proceder a la resolución del convenio y de conformidad con lo establecido en el

artículo 52 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dará
lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de
cada una das partes.

Duodécima: Registro.
El presente Convenio deberá inscribirse en el Registro General de Convenios previsto en
el capítulo primero del Decreto Regional no 56/1996 de 24 de julio, por el que se regula el Registro

General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.

Decimotercera: Natu raleza del Convenio.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico está regulado por el
propio Convenio, así como por lo establecido en los artículos 6 a

I

y en los principios generales

de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Decimocuarta:

J

urisdicción

En el supuesto de controversias que no hubieran podido solventarse por la Comisión de
Seguimiento, o para el caso de que una de las partes incumpla las obligaciones derivadas de
presente Convenio será competente el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Leído el presente documento por las partes, lo encuentran conforme y, en prueba de ello,
lo firman y rubrican por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Consejería de Agua, Agricultura
Ganadería y Pesca
El Consejero.

Por la Agrupación ADESPO-LORCA
El Presidente
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Fdo.: MiguelÁngel delAmor

Saavedra,

Fdo.: Francisco Román Quiñonero
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Fax.: (968) 36 66 96

ORDEN
Visto el proyecto de Convenio de colaboración entre la Administración Pública

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Agrupación de Defensa Sanitaria de

de Lorca (ADESPO-LORCA) para rcalizar un Programa de
y Transferencia Tecnológica, para el desarrollo de la taza porcina

Ganado Porcino
Formación

autóctona "Chato Murciano", en las instalaciones del Centro lntegrado de Formación

y Experiencias Agrarias (CIFEA de Lorca).

I

De conformidad con el artículo 8 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que

se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación
de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia.

DISPONGO
e

Aprobar el texto del citado Convenio
';
E

EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

(documento fi rmado electrón icamente al margen)
E

Fdo.: Miguel Angel del Amor Saavedra
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INFORME JURIDICO

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACION
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURGIA, A
TRAVES DE LA CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA,

Y LA AGRUPACIÓN DE DEFENSA SANITARIA DE GANADO PORCINO DE
LORCA (ADESPO-LORCA) PARA REALTZAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA RAZA
PORCINA AUTÓCTONA "CHATO MURCIANO'' EN LAS INSTALACIONES DEL
GENTRO TNTEGRADO DE FORMACTÓN Y EXPERTENCTAS AGRARIAS (CIFEA DE
LORCA).

NoRMA QUE PREGEPTÚA sU EMISIóN.- Artículo 11.1 a) del Decreto no
2612011, de 25 de febrero, por el que se establece la Estructura Orgánica de la
Gonsejería de Agricultura y Agua, y artículo 7 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, por

el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regionalde Murcia.

I, ANTECEDENTES.

Por la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, se
remite a Vicesecretaría, expediente relativo al Convenio de colaboración referenciado,
acompañado de la siguiente documentación:

-Texto del Convenio.

- lnforme-Memoria justificativa emitida por el Director del CIFEA de Lorca.

-Estatutos

de

ADESPOLORCA

y

documentación correspondiente

a

la

acreditación de la representación para su suscripción.

-Oficios de puesta en conocimiento del borrador del convenio al sector porcino
afectado.
-Propuesta del Director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.

II. CONSIDERACIONES JUR|DICAS.

1".- Justificación y objeto del convenio.
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El Convenio tiene por objeto, según su cláusula primera, la realización del
Programa de Formación y Transferencia Tecnológica para el desarrollo de la raza
porcina autóctona "Chato Murciano", en las instalaciones del CIFEA de Lorca (Murcia).
Para este mismo objeto de favorecer la realización de actuaciones de formación,

investigación

y transferencia tecnológica para el desarrollo de la raza porcina del

Chato Murciano, se suscribió, con fecha 30 de noviembre de 2007, un Convenio de
Colaboración entre la Administración Pública de la CARM, a través de la Consejería de

Agricultura y Agua, la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca
(ADESPO- LORCA) y la Asociación de Criadores para la Conservación y
Recuperación del Chato Murciano (ACHAMUR), convenio que fue objeto de prorroga

hasta el 31 de diciembre de 2012, pretendiendo en la fecha actual retomar dicha
colaboración mediante el Convenio objeto de informe.

en cuenta el carácter de persona jurídico-privada que tiene la
Asociación con la que se proyecta suscribir el convenio, a tenor de sus Estatutos, ha
Teniendo

de tenerse en cuenta la previsión de la celebración de convenios de colaboración con

personas sometidas al derecho privado en la Ley 612004 de 28 de diciembre, del

y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en
en su artículo 22.18, regulador de las competencias del Consejo de

Estatuto del Presidente
concreto
Gobierno:
E

"Para el desarrollo de las funciones que el Estatuto de Autonomía le atribuye,
corresponde al Consejo de Gobierno:
18. Autorizar la celebracion

públicas o privadas

)ülll,

s/n

30.008 Murcia

Consejerla de Agua, Agricultura,
Ganaderla y Pesca

de los convenios de colaboración con otras entidades

y designar, en cada caso, al órgano que deba suscribirlos, en

representación de la Comunidad Autonoma".

En el mismo sentido, según el artículo 16.2 ñ) de la misma Ley 612004, referido a

las competencias de los Consejeros,:

"2. Los consejeros, en cuanto titulares de sus respectivas consejería, ejercen las
funciones siguientes:

2
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ñ) La propuesta al Consejo de Gobierno de autorización de acuerdos específicos

de colaboración o cooperación con otras entidades p(tblicas o privadas, en la espera
de su competencia...".

Asimismo, ha quedado acreditado en el expediente la intervención del sector
porcino interesado en el procedimiento de elaboración del Convenio, garantizando su

participación

y la transparencia del actuar administrativo en la selección de la

Asociación con la que se convenia, en condiciones de igualdad, de acuerdo con los
artículos 3.2.9) y 4.c) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, med¡ante el otorgamiento
del correspondiente trámite de audiencia, sin presentarse alegaciones u observaciones
al respecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se observa obstáculo legal para la suscripción del
Convenio que se informa.

2".- Gompetencia

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto no 51/2018, de 27 de abril, del Consejo

de Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería

y

Pesca, corresponde

a la Dirección General

de

Agricultura, Ganadería Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería
E

y

Pesca, las competencias

y funciones en materia de

asesoramiento,

formación, capacitación y experimentación agrarias.

3".- Régimen jurídico y tramitación.

El régimen jurídico del presente convenio está constituido el Capítulo Vl

del

Título Preliminar de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector
Público, por los artículos 5 y siguientes de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización

y

Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, así como por el Decreto 56/1996, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, en todo lo
que no se oponga a la Ley 4012015.

El artículo 16.2.ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, atribuye a

los
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Consejeros, en cuanto titulares de sus respectivas Consejerías, la función de
propuesta at Consejo de Gobierno de autorizacion de acuerdos específicos de
colaboración o cooperación con otras entidades públicas o privadas, en la esfera de su

competencia, así como su suscripción, una vez autorizados por el mismo, con las
excepciones previstas en la Ley. Asimismo, el artículo 22.18 de la Ley 612004, de 28
de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia, faculta al Consejo de Gobierno para autorizar los convenios de colaboración
con otras entidades públicas o privadas.

Con base en dichos preceptos, y en concordancia con el artículo 8.2 del Decreto
56/1996, de 24 de julio, la autorización para la celebración del Convenio, corresponde
al Consejo de Gobierno.

En cuanto a la aprobación del convenio, el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de

24 de julio, atribuye a los Consejeros las competencias de aprobar los convenios
correspondientes a las materias propias de su Consejería.

En cuanto a su suscripción corresponde al Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, en representación de la Administración Pública de la Región de
Murcia, como titular de la Consejería competente por razón de la materia a la que
afecta el proyecto de convenio, en virtud del Decreto del Presidente de la Comunidad

Autónoma n.o 212018, de 20 de abril, de Reorganización de la Administración
Regional, en relación con el Decreto 2612011, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura y Agua.
El Convenio no implica obligaciones financieras para la Comunidad Autónoma, y

de forma expresa se contempla la ausencia de contraprestación económica alguna,
por lo que

!g

se encuentra sometido a fiscalización previa (artículo 6.2).

Asimismo, las actividades a desarrollar no tienen carácter contractual, quedando
el convenio excluido del ámbito de aplicación de la Ley 912017, de

I de noviembre,

de

Contratos del Sector Publico, al no coincidir con ninguno de los contratos previstos en

dicha Ley. La referencia a su falta de carácter contractual se encuentra prevista
asimismo en el lnforme-Memoria del CIFEA de Lorca, de acuerdo con el artículo 50.1
de la Ley 4012015, de 1 de octubre.
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Tras la firma del convenio procede su inscripción en el Registro General de
Convenios de la Comunidad Autónoma, para lo cual deberá darse traslado de un
ejemplar original al Secretariado Administrativo del Consejo de Gobierno, en el plazo

de 15 días a partir de la fecha de suscripción (artículo 10 del Decreto 56/1996, de24
de julio) y su publicación en el BORM.
Finalmente, el convenio debe ser objeto de la correspondiente publicidada a
tarves del Portal de Transparencia de la CARM, por aplicación del artículo 17.5 de la

Ley 1212014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4" Gontenido.
El artículo 49 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector

Público, establece

el

contenido mínimo para los convenios

de

colaboración.

Examinado el contenido del convenio, éste reúne los extremos previstos en dicho

artículo, adecuándose en cuanto

a su estructura a la Circular no 112016, de la

Secretaría general de esta Consejería, sobre convenios a suscribir por la Comunidad
Autónoma. Asimismo, reúne el contenido previsto en el artículo 6.3 de la Ley 712004,
de 28 de diciembre, para los instrumentos de formalización de los convenios.

CONCLUSION
E

En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente el Convenio de
colaboración de referencia.

LA ASESORA JURíDICA.

(documento firmado electrónicamente al margen)

VO BO

EL JEFE DEL SERVICIO JUR|DICO,

(Documento firmado electrónicamente al margen)
Fdo.: Manuel Gil Quiles

VICESECRETARIA..

5

g!Ð
å

g

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agr¡cultura,
Ganadería y Pesca
Secretaría General

Ma Áruceles cAÑADAs VTLLENA,

Tfno. 968 366302
Fax. 968 362797
Plaza Juan

XXIII s/n

30008 Murcia

www,carm.es/caqric

Jefa de Servicio Económico

y

Presupuestario de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,

INFORMA:

Visto eI borrador de| CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA
ADMINISTRACIóN PúBLICA DE LA REGIóN DE MURCIA, A TRAVÉS
DE LA CONSEJERÍA Oe AGUA, AGRTCULTURA, GANADERÍR Y peSCe,
Y LA AGRUPACTóT,¡ OT DEFENSA SANITARIA DE GANADO PORCINO
DE LORCA (ADESPO-LORCA) PARA REALTZAR UN PROGRAMA DE
FORMACIóN Y TRANSFERENCIA TECNOLóGICA PARA EL
DESARROLLO DE LA RAZA PORCINA AUTóCTONA 'CHATO
MURCIANO" EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO DE
FORMACTóIU V EXPERTENCTAS AGRARTAS (CTFEA DE LORCA), y el
expediente tramitado por el Centro Directivo, que, de conform¡dad con el
artículo 7.2 del Decreto 56/1996, de 24 de julio por el que se regula el
Registro General de Convenio y se dictan normas para su tramitación en el
ámbito de la Administración Regional, las obligaciones derivadas de la firma
del presente Convenio serán asumidas con los medios propios de la
Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, sin que la
firma del mismo implique nuevas obligaciones económicas directas.
E

Documento firmado económicamente al margen
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJER|A DE AGUA, AGRICULTURA GANADERíA Y PESCA Y LA
AGRUPACIÓN DE DEFENSA SANITARIA DE GANADO PORCINO DE LORCA
(ADESPO-LORCA) PARA REALTZAR UN PROGRAMA DE FORMACTÓN y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA RAZA
PORCINA AUTÓCTONA 'CHATO MURCIANO' EN LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO TNTEGRADO DE FORMACTÓN y EXPER|ENC|AS AGRARTAS (C|FEA
DE LORCA).

PROPUESTA

Visto el lnforme-Memoria suscrito por el Director del Centro lntegrado de
Formación

y

Experiencias Agrarias (CIFEA de Lorca),

y el texto del

Convenio

precitado que se adjunta como anexo.

Considerando que se encuadra en el ámbito de las competencias que
legalmente tiene atribuidas esta Comunidad Autónoma; en virtud de las facultades
que me confiere el artículo decimonoveno de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización

y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.
De conformidad con el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 de julio por el

que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para

la

tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, vigente
en lo que no se oponga a la Ley 712004.
PROPONGO
PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

a través de la

Consejería de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca y la Agrupación de Defensa

Sanitaria

de Ganado Porcino de Lorca

(ADESPO-LORCA) para realizar un

Programa de Formación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo de la Raza

ffi

r¡!¡r

g

Ë:ia:iËïiå!î3

n

nsr cu'lura

CARAVÀCA 2017
Año lubilar

Porcina Autóctona "Chato Murciano" en las instalaciones del Centro lntegrado de
Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA DE LORCA).

SEGUNDO.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización, si
procede, de la firma del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de

y Pesca y la Agrupación de Defensa Sanitaria de
Ganado Porcino de Lorca (ADESPO-LORCA) para realizar un Programa de
Formación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo de la Raza Porcina

Agua, Agricultura Ganadería

Autóctona "Chato Murciano" en las instalaciones delCentro lntegrado de Formación
J

y Experiencias Agrarias (CIFEA DE LORCA).

El Director General de Agricultura, Ganadería

Pesca y Acuicultura
Francisco José Gonz âlez Zapaler
(Firmado digitalmente al margen)
É
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INFORME MEMORIA RELACIONADO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNoMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A
TRAVÉS DE LA CONSEJERIR oe AGUA, AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA Y LA
AGRUPACIÓN DE DEFENSA SAN|TAR|A DE GANADO PORC|NO DE LORCA (ADESPO-LORCA)
PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN Y TMNSFERENCIA
TECNOLÓGICA SOBRE EL DESARROLLO DE LA RAZA PORCINA AUTÓCTONA DEL 'CHATO
MURCIANO" EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN Y
EXPERTENCTAS AGRAR]AS (CtFEA DE LORCA).

MARCOLEGAL Y ANTECEDENTES. -

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) a
través de la Consejerla de Agua, Agricultura Ganaderfa y Pesca, y la Agrupación de Defensa
Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca (ADESPO-LORCA), están habilitadas para la suscripción del
presente Convenio, en base a la siguiente normativa:

1.

La Consejerfa de Agua, Agricultura Ganaderfa y Pesca, conforme a lo establecido en el
artlculo 5 del Decreto del Presidente no 212018, de 20 de abril, de ReorganizaciÓn de la
Administración Regional, es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de
Murcia, encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del
Consejo de Gobierno en la materia de agua, agricultura, industria agroalimentaria, desarrollo

rural, ganaderla, pesca en aguas interiores

y

acuicultura, asl como las relativas

a

la

investigación y desarrollo tecnológico en los sectores agrario y alimentario, correspondiendo

en concreto a la Dirección General de Agricultura, Ganaderla Pesca y Acuicultura, las
competencias y funciones en materia de asesoramiento, formación, capacitación y
experimentación agrarias, de acuerdo con el artlculo 7 del Decreto

no

51/2018, de 27 de abril,

del Consejo de Gobierno por el que se establecen los órganos directivos de la Consejerla de
Agua, Agricultura, Ganaderia y Pesca.

2.

La CARM, a través de la Consejerfa de Agua, Agricultura Ganaderfa y Pesca de la Región de

Murcia ha propiciado una decidida actuación dirigida, en unos casos, a la conservaciÓn y

defensa del patrimonio genético que representan las razas ganaderas de las diferentes
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especies animales, en otros alfomento de aquellas razas que por su censo e implantación se
encuentran en situación regresiva o en trance de desapariciÓn.

En este sentido, para favorecer el desarrollo de actuaciones de formación, investigación y
transferencia tecnológica sobre el desarrollo de la raza porcina autóctona del Chato Murciano

se suscribió, con fecha 30 de noviembre de 2007, un Convenio de Colaboración entre la
Administración Pública de la CARM, a través de la Consejerfa de Agricultura y Agua, la
Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca (ADESPO- LORCA) y la
Asociación

de Criadores para la

Conservación

y

Recuperación

del Chato

Murciano

(ACHAMUR), para realizar un Programa de Formación y Transferencia Tecnológica para el

desarrollo de la Raza Porcina Autóctona "Chato Murciano" en las instalaciones del Centro
lntegrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Lorca (Murcia).

Dicho Convenio se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2012, mediante Protocolo de
Prórroga, publicado mediante Resolución de 7 de mazo de 2011.

3.

Por otra parte, la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca ADESPOLORCA, tiene entre sus objetivos la representación, defensa y promoción de los intereses
económicos, sociales, profesionales y culturales de sus afiliados, mediante el establecimiento
y ejecución de programas, elevando el nivel sanitario y la productividad de las explotaciones

ganaderas integradas, disponiendo en la actualidad de 700 ganaderos asociados que
gestionan 2.500 explotaciones ganaderas de porcino, con un total de 40.000 madres de
vientre.

4. En la fase de elaboración del presente

Convenio,

se ha dado participación a

los

representantes de las Asociaciones del sector ganadero porcino de la Región de Murcia, en

cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, mediante el correspondiente

trámite de audiencia, dando asf la oportunidad de formular alegaciones a las siguientes
Asociaciones:

¡
o

Asociación Regionalde Empresas Agrlcolas y Ganaderas de la CARM ADEA-ASAJA
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores

y Ganaderos-lniciativa

Murcia (COAG-IR).

.

Federación de Sociedades Agrarias Cooperativas de Murcia (FECAMUR)

Rural de

a
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Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM)
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos Región de Murcia (UPAMURCIA)
Alimentos del Mediterráneo (ALIMER)

Pasado el plazo correspondiente, no han puesto de manifiesto ninguna alegación dichas
Asociaciones.
COMPROMISOS Y FINANCIACIÓN..
Para desarrollar el Programa se necesita disponer de una explotación ganadera de cerdos de
e

la raza "Chato Murciano", con la participación de ganaderos asociados a ADESPO-LORCA, con un

s
e

número máximo de 50 reproductores hembras, en la que se puedan realizar los procesos de
formación, investigación y transferencia tecnológica, a los distintos ganaderos interesados y a los

p

alumnos del CIFEA de Lorca de acuerdo al Programa de Actuación a desarrollar.
Dicho Programa deberá contener, al menos, las siguientes especificac¡ones:
!
'a

E
B

E

=
4

a)
b)
c)
d)
e)

Nrlmero máximo de reproductores hembras "Chato murciano" del Programa.

f)

Programa de las actividades formativas

Programa de alimentación de los animales.
Programa de vacunaciones y tratamientos sanitarios.
Dirección Técnica del Programa de Actuación a desarrollar.
Colaboradores designados por ADESPO-LORCA.

y de transferencia tecnológica a

realizar.

P

g)

Propuestas de las llneas de experimentación areallzar.

El Programa de Actuación, de carácter anual o plurianual, se planificará de forma coordinada
en el seno de la Comisión de Coordinación y Seguimiento creada al efecto, y se realizará en el Centro

de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca (CIFEA de Lorca).
La celebración de este Convenio no supone gasto adicional al previsto en los presupuestos
'o

ç

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por lo que no se derivan de su suscripción
gastos para la Administración Regional de ninguna clase.

ffi
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La relación entre el personal procedente de ADESPO-LORCA, y/o sus ganaderos asociados

y la Consejerfa de Agua, Agricultura

Ganaderla

y Pesca no supondrá para ésta

compromisos

económicos u obligaciones distintas de las asumidas en este Convenio.

La realización de este Convenío no generará ninguna vinculación contractual, laboral o
administrativa entre el personal procedente de ADESPO-LORCA y la Consejeria de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca.
APORTACIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

Por parte de la Consejerla de Agua, Agricultura Ganaderla y Pesca

.

Dirección Técnica del Programa a cargo del DirectorTécnico de Explotaciones Ganaderas
del CIFEA de Lorca.

¡

Participación en la programación y coordinación técnica de las actividades de formación
y transferencia tecnológica.

¡

Puesta a disposición de los recursos materiales y humanos e infraestructuras necesarias,
que en cualquier caso será con los medios que cuenta el CIFEA de Lorca (Murcia).

.

Suministro a ADESPO-LORCA de la lnformación Técnica correspondiente a los animales
alojados en el Centro, según lo establecido en el Programa de Actuación.

.

Acreditación de los gastos realizados para la ejecución de las actuaciones que deban ser
abonados por ADESPO-LORCA.

o
¡
o

Fomento de la incorporación de ganaderos de la Región de Murcia al Programa.
Realización de la Memoria Anualdelfuncionamiento del Programa.
En el caso de insuficiencia de espacio en el Centro, podrá proponer la eliminación de un
número determinado de animales sujetos al Programa.

En este caso, la Consejerla lo comunicará a ADESPO-LORCA, a los efectos de que
decida, en un plazo no superior a cinco dlas, los animales que deben ser excluidos,
procediendo a su retirada.

rrhr
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Por parte de ADESPO-LORCA
a

Aportación y acreditación individual de los cerdos de raza "Chato Murciano" objeto del
Programa.

a

Acreditación emitida por los Servicios Técnicos de ADESPO-LORCA de que los animales

objeto del Programa se encuentran indemnes de Peste Porcina Clásica (PPC), Peste
Porcina Africana (PPA), Enfermedad Vesicular Porcina (EVP) y Enfermedad Aujezsky.
a

:

Retirada de los animales aloJados en el Centro, por iniciativa de ADESPO-LORCA, a
requerimiento de la Consejerfa de Agua, Agricultura Ganaderla

animales que durante

su

y Pesca, de aquellos

estancia presenten sintomatologla

de

enfermedades

infectocontagiosas.
a

Participación en la programación y coordinación técnica de las actividades de formación
y transferencia tecnológica.

a

Formalización con el Director del CIFEA de Lorca, del "acta de entrada de animales en

las instalaciones del Centro", a la que quedarán unidos los "documentos sanitarios
correspondientes al transporte desde su lugar de origen".

.9

a

de los animales durante su estancia en elCentro.

ð

E

ir

a

Ê

+

Suscripción de una póliza de seguro para la cobertura de riesgos de accidentes y muerte

Aportación del personal técnico colaborador que se estime necesario para el desarrollo
delPrograma.

o

El pago de los gastos correspondientes a la estancia de los animales en el Centro, en
concepto de alimentación, tratamientos sanitarios de los animales o de cualquier otra
lndole, de acuerdo con las actuaciones incluidas en el Programa de ActuaciÓn o como

'u

consecuencia de situaciones patológicas sobrevenidas.
a

ADESPO-LORCA se encargará de llevar la gestión de la distribución de dosis seminales
de los cerdos que son objeto del Programa, entre los ganaderos asociados, dentro de los

esquemas de mejora genética de

9t

la raza autóctona del "Chato Murciano" por

el

procedimiento que tenga estipulado su Centro de lnseminación Artificial.
E

ffi

a

Apoyar la difusión entre los ganaderos de los resultados de estudios técnicos y cientlficos
en el Programa fomentando la inclusión de los ganaderos en el Programa.

{!rì
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corvus¡Ót¡ DE cooRDlrueclÓt¡ Y SEGUlMlENTo.-

Se creará una Comisión de Coordinación y Seguimiento Paritaria, compuesta por cuatro
miembros, dos en representación de la Administración Regional, con destino en el Servicio de
Formación y Transferencia Tecnológica, designados por el Director General, al que esté adscrito
dicho Servicio, uno de los cuales presidirá la Comisión y dos en representación de ADESPO-LORCA.

La Secretarfa de la Comisión, con voz y sin voto, estará a cargo de la Consejerla de Agua,

Agricultura Pesca de la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de Murcia.
Las funciones serán resolver las cuestiones relativas a la interpretación del presente Convenio,

evaluando

su aplicación y promoviendo las lfneas comunes de Actuación, designar a

los

responsables para la ejecución y dirección de cada una de las actividades de demostración y
transferencia de conocimientos, asl como todas aquellas actuaciones de coordinación que se
consideren necesarias.

VIGENCIA DEL CONVENIO.El presente Convenio surtirá efecto desde la fecha de la suscripción del mismo, y tendrá una
vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado, por acuerdo expreso de las partes, por un periodo

de hasta cuatro años adicionales, mediante la suscripción durante el periodo de vigencia del
correspondiente Protocolo de Prorroga.
Por tanto, se lnforma que

Para potenciar la colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, a través de la Consejeria de Agua Agricultura Ganaderla y Pesca y

la

Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Lorca (ADESPO-LORCA), en la realización

de actuaciones de formación, experimentación y transferencia tecnológica, para el desarrollo de la
raza porcina autóctona del "Chato Murciano en las instalaciones del CIFEA de Lorca".
Visto el escrito del Presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino
ADESPO-LORCA, manifestando su conformidad con el texto del citado Convenio.
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Habiendo informado de la realización del presente Convenio en la fase de elaboración a los

presidentes/representantes de las Asociaciones Regionales del sector ganadero porcino
habiendo puesto de manifiesto ninguna objeción nialegación en la realización del mismo.

y

no

Se estima oportuno que por el llmo. Director General de Agricultura, Ganaderfa, Pesca y
Acuicultura, se proponga al Excmo. Sr. Consejero de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca, la
elevación del citado Acuerdo al Consejo de Gobierno, para su aprobación por el mismo, si procede.

:
É

a
'a

LA JEFA DE UNIDAD DE POLÍTICA
CIENTÍFICA E INVESTIGACIÓN
Dolores Fernández López

EL DIRECTOR DEL CIFEA DE LORCA
Antonio J, Hernández Copé

g

(Fdo. Digitalmente al margen)

E

a

ffi

(Fdo. Digitalmente al margen)

D. FRANCISCO CARO DUARTII, rnayor de eclad,

casado, con domicilio C

/

Antonio Pelegrín

como
Medina, No 2, 8o C, pertcneciente al 'I'énnino Municipal cle Lorca, con D.N.L
de
Lorca
Porcino
de
G¿rnaclo
Secretario de la Agrupacìón de Defènsa Sanitaria
"ADESPOLOIICA", sita
y
en C/ I[orno,42 bnjo, C,P, .J0.800 con C.I.F, N'. G-30098537,

CERTIFICA:
Mayo de 2.016,
Que según la Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria, celebrada elpasado día 30 dc
otros los siguientes acuerdos:

se tomaron entrc

- "Nombrar como Prcsidente

cle ADESPOLORCA,

a D. FIIANCISCO ROMAN QUIÑONEIìO,

corr

D.N.I. Núm. 2

.

Re¡ovar a algunos de los miembros

cle

la Junta Directiva v ratifìcar al resto cn sus cargos, quedando

compuesta de la siguiente fotma:

t vICEpRESIDENTE: D. JosÉ REvERTE NAvARRO, D.N.l.
* SECR-ETARIO: D. FRANCISCO CARO DUARTE, con D.N.l.
* TESORI'RO: D. JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ, con I).N,I. Núm
* VOCALES:

l.- D. MATEO ALCAZAR BLAZQUEZ, co
2.- D. PEDRO ÚBEDA LoPEZ,con I).N.L N
3.- D. FRANCISCO RUIZ QUIÑONERO, c
4.- D. FELIPE CARRASCO GONZ ¡tnZ,c
5.- D, JUAN FERNÁNDEZ NAVARRO, con
6.- D. MTGUEL QUIÑONERO MORENO, c
7.- D. JOSE MANUEL GARciA LLAMAS,
8.- D. FRANCISCO pÉnnZ JIMÉNEZ, con
9.- D. JUAN ANTONIO MONTIEL PÉREZ,
10.-D. JUAN CARCÍA RODRIGUEZ,con D
"Otorgar plenos poderes al Sr. Presidente pâra poder realizâr cuantos trámites estime convenientes para el
oorrecto tïncionamiento de la empresa",
Y para que así conste donde proceda.

certificado en Lorca a 07 de Junio de 2,01 6

Õ
VO BO

Fd":

ROM

Fd': D. FRANCISCO CARO DIJARTE.

SECFJTARIO

c

fa P

A
(AoJ.PRES)

n" FRANCISCO ROMAN 7UIÑONERO, mayor de edad, con
PRESIDITNTE rle ADESPO.LORCA, con domicilio Social en C/ Horno,

como

N'

42,Baio, St'.

Quiteríø, del Término Municipal de Lorca y con C.I.F. G'30098537.

Adjunto remito para su conocim¡ento y efectos oportunos:

a
a

Acra de la Asamblea extraordinaria (3ua512016 ) de ADESPOLORCA.

Certiflcado del Secretario.
!:l¡:,.jiÕf.i I"X I'lURCI¡I I R*,:¡n;ti,:
,l* Lr C¡tF-l'l / {},C À 'i l-ÕF-{À
f;l¡r,:rnd¡ OO,tnO , nOt t,t,'
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Lorca a 07 de Junio de 2,016
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gurÑoNERO.

Fdo: D,
P

en te-

JEFE DEL SERVTCIO DE SANIDAD AMMAL
ILMA. SR". DIRECTORA GENERAL DE AGRICUTTURA, GANADERIA'
PESCA Y ACUICULTURA. MURCIA

f** ASAMBLEA

GENERAL ORDINAII,TAEXTRAORDINARJA***

En la Ciudad de Lorca a 30 de Mayo de 2.016 Siendo las 21:30 h. y en segunda
convocatoria, se reúnen los socios de ADESPO-LORCA (45 Socios) junto con los

de la Junta Directiva, para realizar la ASAMBLEA GUNttl{Al.
ORDINARIA-EXTRAOI{DINAIIIA. en los locales del Salón de actos de
miembros

ADESPOLORCA, sito en C/ Homo, 42 de LORCA.
Abre el Acto el Sr. Presidente, el cual procede a dar lectura al Orden del Día.

1.- Seguidamente, toma la palabra el Administrativo de ADESPO-LORCA, el cual
procede a dar lectura al Acta Anterior, la cual es aprobada por unanimidad.
2.^ A continuación se procede a exponer la Gestión Social, así como las cuentas anuales
compuestas por el Balance de Situación y las cuentas de Pérdidas y Ganancias c'on sus
resultados y correspondiente aplicación, las cuales son aprobadas por unanimidad hasta
el día 3l de Diciembre de 2.015.

3.- Modificación de Estatutos, art.

lr2 y 6

4.- Enfermedad de Aujeszky- Toma la palabra Conchi L6pez, Veterinaria de ADESPOLORCA, quien informa a los socios sobre el estado actual de dicha enfermedad: todas las
granjas son negat¡vas, se continuarii haciendo un solo chequeo al año y el prograrna de
vacunación continúa con la misrna pauta del año anterior, âunque haciendo hincapié en
que el nivel de vacunación ha descendido por lo que habrá que revisar aquellas granjas que
lo incumplan.
También se comenta la posibilidad de solicitar la Calificación

(A

).

5.- Bioseguridad en las explotaciones. Conchi comenta que a principios de año, y a
petición del Servicio de Sanidad Animal, se realizó en todas las explotaciones una
valoración en cuanto a Bioseguridad a través de una encuesta. Dado que se viven
momentos desafiantes en ouanto a Seguridad Sanitaria el ganadero está obligado a llevar a
cabo todas las medidas en cuanto a Bioseguridad que estén al alcance de su mano, de la
forma más estricta posible.

6.- Uso Racional del Medicamento.
Se les recuerda a los ganaderos que son Productores de Alimentos destinados al Consumo
Flumano, y que el uso de medicamentos en animales destinados a tal fin cada vez toma
más importancia desde el punto de vista de la Salud Pública, ya no sólo a nivel de calidad,

de Rcsistenclas a
sino también por el control de l{esiduos, así oomo por la aparición
déterminados antibióticos en humana'
no
poç lo ranto hay que insistir en el Buen uso y cn el LJso Racional de los medicamc¡ltos ,
enfermedad'
de.una
sólo en el momento cie su aplica<;ión en el animal ante la aparición
medicamentos'
dichos
de
sino también a la Adquisición y Tenencia en la explotación

7.- Renovación de Cargos.
Se procede

a [a renovación de ios cargos de la

Junta Directiva, causando baja los

siguientes:

D. ELADIO MARTÍNEZ-ABARCA GALLEGO, con D.N,l. Núrn.

*
. 'I.E:

* sItcRETARIo: D. ANTONIO euIñoNERo
X

MoRa,No, con D.N.l'

TESORERO: D. MTGUEL MARTÍNEZ MARTÍNNZ

CON

D.N.I. NüM'

* VOCALES:
- Núm. 4: D. ANTONIO SEGURA GARCÍ4, con
- Núm. 6: D. JOSE çINÉS GARCÍA SÁNCffnZ,

- Nírm. 9: D. JAIME SÁNCHEZ PERÁN, con D.N
por lo tanto la nueva Junta Directiva, queda constituida de la siguiente forma:

r pRESIDENTE:

D. FRA¡ÍCISCO ROMÁN QUIÑONERO, D'N

r VICEPRESIDENTE:

D. JOSE REVERTE NAVARRO, con D,

* SECRETARIO: D. FRANCISCO CARO DUARTE,

CON

D.N.I.

* TESORERO: D. JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ, conD,N.l. Núm.

* VOCALES:
1234-

D. MATEO ALC^Z^R BLAZQIJEZ, c
D. PEDRO Únfn¡ LÓPEZ, con D.N'I,
D. FRANCISCO RUIZ QUIÑONERS,
D. FELtpE CARRASCO GONZ ÃLEZ,

5. I}. JUAN FERNANDEZ NAVARRO, C
6- D. MIGUEL eU¡ñONERO MORENO,

Núm.

i-

t). JOSE MANUEL GARC|A ¡¡AMAS,
S- D. FRANCISC'O PÉRAZ JIMúNF,Z,con
9- D. .IUAN ANTONIO MONTIEL PE,llEZ,
iO- p. JUAN GARCÍA RODRIGIJß,7, con D

Como Lrltimo punto del Orde¡ del Día, se pasu al a¡ranaclo de RUEGOS Y
pREGtJNT,IS: en este punto se comenta la posibiliclerd de ln VliN'l'A DEL LOCAL de

8.-

I;ADESPORIVl, asi colno la necesiclad de seguir pertenecienclo

a ésta'

solicita en
Posteriormente toma la palabra el Sr. Presidente de la A'D'S', el cual
nonlbre de la Juntn Directiva el otorganriento de los poderes necesarir)s Pilra poder
de la
r.ealizar cuantas ge.stiones estime oporttirtas, para el desarrolltl de la activicl¿td
empresa.
acuerdos:
Terminado el turno de RUEGOS y PREGUNTAS, se toman los siguientes

ACUERDOS:
en la aplicación del Protocolo de Actuación frente a la Enf' de Aujeszky,
aplicando las nuevas norrnas y pautas de vacuna'

l") Continuidad

anteriormente'
2o) Se aprueban todos los cargos de la Junta Directiva detallados

3.)

Dar de

BAJA

como autorizados en las cuentas bancarias de ADESPO-LORCA'

a:

D. Etadio Martínez-Abarca Gallego, con

D.MiguelMartínezMartínez,conD'N.I.Núm.2
D. Anlonio Quiñonero Moreno, con D.N.I. Nú
en CAJAMAR y
4) Autorizâr en las cuentas Bancarias que posee ADESPO-LORCA
BMN a las siguientes Personas:
oomo Presidente'
, como Vicepresidente'
como secretario.

D. Francisco Román Quiñonero, con D.N.f
D. José Reverte Navaùo, con D.N.I.
D. Francisco caro I)uarte, con D.N.I.

5") Se ororgan PLENOS PODDRES

at Presidente para que éste realice cuanto$
puederr

de la ernpresa, corno
trámites estime opoftunos pare el dcsarroilo de la actividad
solicitud de Ayudas Económicas' etc'
ser con Enticlades Bancarias u otras sociedades,

etrclo más asuntos que tratar, se levanta la

Una vez final ízado el Orden del Día Y
sesión por el Sr. Presidente siendo I
indica.SS

el lugar y çon la fecha que arriba se

ESPO¿OR
c,t Ë Ê:0113153t
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Fd".: FRANCISCO

-Presid

e

fe-
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Fdo.: FRANCISCO CARO DUARTE

-Secretario-

