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de esta campafi.a agricola ha tenido sobre Ias siembras, retrasando y obli· 
gando a modificar la estructura de Ias mismas, parece convcniente ampliar 
el citado pJazo de presentaci6n, intentando alcanzar un equilibrio entre 
esa necesaria arnpliaci6n y Ias exigencias que la aplicaci6n del sistema 
de control de las ayudas impone a los organismos gestores de las mismas. 

Han sido consultadas Ias Comunidades Au1ônomas y Ias organizaciones 
profesionales agrarias, ampliandose los plazos de acucrdo con 10 previsto 
en el articulo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. frôrroga del plazo de presentaciôn de solicitudes de ayu· 
da-superficie y ganaderas. 

Queda prorrogado hasta el31 de marzo de 1997 el plazo de presentaci6n 
de las solicitudes establecido en el articulo 3.1 de la Orden de 26 de noviem
bre de 1996 por la que se regula el procedimiento para la solicitud, tra· 
mitaciôn y concesi6n de Ias ayudas a 108 productores de determinados 
cultivos herbaceos en la campana de comercializaci6n 1997·1998 y de las 
primas en beneficio de los productores de came de ovino y caprino, de 
los productores de came de vacuno y de los que mantengan vacas nodrizas 
para el ano f997, y en el articulo unico de la Orden de 20 de diciembre 
de 1996 por la que se ftia el plazo para la presentaciôn de solicitudes 
de indemnizaci6n compensatoria basica en zonas dcsfavorecidas. 

Articulo 2. Periodo de retencwn prima ovino-caprino. 

L~ fecha de finalizaci6n del periodo de retenci6n prevista en eI 'ar
ticulo 21.b) de la citada Orden de 26 de noviembre de 1996, se prorroga 
hasta el 9 de julio de 1997 para los productores de came de ovino y 
caprino. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor eI mismo dfa de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial dcl Estado'. 

Madrid, 28 de febrero de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE-LERSUNDI 

I1mos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n, Director 
general de Produceiones y Mercados Agricolas y Director general del 
Fondo Espanol de Garant(a Agraria. 

4658 RESOLUCIÔN de 12 defebrero de 1997, dellnstituto Naoio
nal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(INIA), por la que se da publicidad a la Addenda al Con
venio de colalJoraci6n entre elINIA y la Junta de Anda· 
luda, en aplicaci6n de la Ley 13/1986, de 14 de abril; 
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de 
junio de' 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n 'en eI 
.Boletin Oficial del Estado. de la Addenda al Convenio suscrito entre el 
Instituto Nacional de Investigacian y Tecnolog.ia Agraria y Alimentaria 
(INIA) y la Junta de Andalucia, para el desarrollo col\junto del proyeeto 
de investigaci6n SC96·103 .Estudio comparativo de los eostes de produc
cian de lcche en diferentes tipos de explotaci6n de ganado vacuno en 
Espana y en el resto de los paises de la UE., en aplicaci6n de la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinacian de la Investigaci6n 
Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, por la que se crea el programa de con
servaci6n y utilizaciôn de recursos fitogeneticos, y la Orden de 29 de junio 
de 1995, por la que se establecen los objetivos, directrices y normas gene~ 

rales del programa sectoria\ de I + D agrario y alimentario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, para el cuatrienio 1996-1999, 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Director general, .lescis Mir~ada 
de Larra y de Onis. 

ADDENDA AL CONVENIO ESPECiFICO DE COL,',1ORACıÔN iiSTA· 
BLECIDO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL IlF, INVES"'l" A(JÔN Y 
TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) Y Li" 'UNTA DF, 
ANDALUCiA, PARA EL DESARROLLO CON.mNTO DE," ROYECTO 

DE INVESTIGACIÔN SC9f .. 103 

Con fecha 31 de julio del presente ejercicio de 1996, rue est.ablecida 
un Convenio especifico rle colaboraci6n, euyo objeto 10 constituyc cı 

desarrollo por la Comunidad Aut6noma de los proyectos de investigaci6n 
quc, correspondienda a su ambito territorial, resuIten aprobados en eI 
marco del programa sectorial de I + D agrario y alimentario del MAPA 
y en eI de} programa de conservaciôn j' utilizaci6n de recursos fıtogeneticos, 
asi coma cualesquiera otros qut" pudieran derivarsc de la ejecucfôn de 
convenios, contratos 0 acuerdos cstablecidos 0 que puedan establecerse 
con organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades y personas 
fisicas y/o juridicas, nacionales 0 extral\ieras. 

La ad'opciôn por la Comisi6n de la Uni6n -Europea de un acuerdo que 
ahre la posibi1idad de que, a partir de 1997, sca revisada la politica aplicada 
al sector, asi coma cı hccho de que el sistema de cuotas de producci6n, 
actualmente vigente, finaliza en eI afio 2000, son circunstancias con enor
mes repercusiones sobre ci scctor Iacteo espafıol que aconsejan disponer 
de informaci6n actualizada sobre su estructura productiva y costes de 
producciôn. 

En base a todo 10 anteriormente senalado y en el marco del mencionado 
Convenio especffico de coIaboraciôn, se considera de interes para ambas 
partes, eI desarrollo de las acciones necesarias para la ejecuci6n conjunta 
del proyecto de investigaciôn SC96-103 .Estudio comparativo de los costes 
de producci6n de leche en diferentes tipos de explotaci6n de ganado vacuno 
en Espana y en el resto de los paises de la UE •. 

Es por todo la anterior que ambas partes 

ACIJERDAN 

Incrementar en 2.000.000 de pesetas la finaneiaci6n asignada a la Junta 
de Andalucia, cantidad que seni librada a la misma por eI lNIA, en una 
sola vez. 

Madrid, diciembre de 1996.-Par el Instituta Nacional de Investigaci6n 
y Teenologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jesu8 Miranda de Larra y de 
On(s.-Por la Junta de Andalucia, Franciseo Nieto Rivera. 

4659 RESOLUCIÔN de 12 de Jebrero de 1997, delInstituta Nacio
nal de Investigaci6n y Tecnalogia Agraria y Alim-entaria 
(INIA), por la que se da publiCUlad a la Addenda al Con
uenio de colaboraciôn entre f!IINIA y la Dipntaciôn General 
de Aragôn, en aplicaci6n de la Ley 13/1986, de 14 de abril; 
la Orden de 23 de abri.l de 1993, y la Orden de 29 dejunio 
de 1995. 

De acuerdo con 10 pr,evisto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pub1icas y 
del Procedimiento Administrativo Comiın, procede la publicaci6n en eI 
.Boletin Ofieial del Estado. de la Addenda al Convenio suscrito eotre el 
Instituto Nacional de lnvestigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(INIA) y la Diputaci6n General de Aragôn, para el desarro!lo col\junto 
del proyecto de investigaciôn SC96-103 .Estudio comparativo de los eostes 
de producci6n de leche en diferentes tipos de explotaciôn de ganado vacuno 
en Espana y en el resto' de los paises de la UE., en aplicaci6n de la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaeiôn de la Investigaciôn 
Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de 
Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n, por la que se crea el programa de con
servaciôn y utilizaci6n de reeursos fitogeneticos, y la Orden de 29 de junio 
de 1995, por la que se estableeen los objetivos, directrices y normas gene-
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ra!es del programa sectorial de I + D agrario y alimentario del Ministerio 
cı,. f..gricultura, Pesca y Alimentaci6n, para el cuatrienio 1996-1999. 

1.;,,<lrid, 12 de febrero de 1997.-EI Director general, Jesus Miranda 
;-~e Larr;.., y de 0n is. 

AUmnl)A AL CO:f\'ENIO ESPECİF1CO DE COLABORACIÖN ESTA
BLECm" ',N'fltE EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÖN Y 
TEC;';OFH, ~[' AHRARi4. Y ALIMENTARIA (INIA) Y LA DIPUTACIÖN 
GENERAl. r,F, ARAGON, PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DEL 

.PROYECfO DE INVESTIGACIÖN SC96-103 

Con fecha 31 de julio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenİo especifıco de colaborad6n, euya objeto 10 constituye eI 
desarrollo por la Comunidad Autônorna de los proyectos de investigaciôn 
que, correspondiendo a su ıimbito territorial, rcsulten aprobados en el 
marco del programa sectorial de 1. + 1) agrario y alimentarİo del MAPA 
y en eI del programa de conservaciôıı y utilizaciôn de recursos fitogencticos, 
as} como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse 
çon organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades y,personas 
fisicas y/ojuridicas, nacionales 0 extranjeras. 

La adopci6n por la Cornisiôn de la Uniôn Europea de un acuerdo que 
abre la posibilidad de que, a partir de 1997, sea revisada la politica aplicada 
al sector, asf c'omo el hecho de que el sistema de cuotas de producciôn, 
actualmente vigente, fınaliza en el afio 2000, son circuns'ta.ncias con enor
mes repercusiones sobre el sector lacteo espafiol que aconsejan disponer 
de infonnaci6n actualizada sobre su estructura productiva Y costes de 
producciôn. 

En base a todo 10 anteriormente sei\alado y en el mareo del mencionado 
Convenio cspccifico de colaboraciôn, se considera de interes para ambas 
partes, eI desarrollo de las acciones neccsarias para la ejecuciôn conjunta 
del proyecto de investigaciôn SC96-103 .Estudio comparativo de los costes 
de produeci6n de leehe en diferentes tipos de explotaci6n de ganado vacuno 
en Espai\a y en el resto de los paises de.la UE •. 

Es por todo 10 anterior que amba~ partes 

ACUERDAN 

Incrementar en 1.500.000 pesetas la financiaci6n asignada a la Dipu
taciôn General de Aragôn, cantidad que sera librada a la misma por e] INIA, 
cn ıina sola vei. 

Madrid, diciembre de 1996.-Por el Instituto Nacional de Investigaci6n 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNIA), Jestis Miranda de Larra y de, 
Onis,-Por la Diputaci6n General de Arag6n, Jose Manuel Lasa Dolhagaray. 

4660 RESOLUCIÔN de 12 defebrero de 1997, de! InstitutoNaci<>
nal de lnvestigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(lNIA), por la que se da publicidad al Acuerdo espeC'(fico 
entre el INIA y el Gobierno de Cantabria, en aplicaciôn 
de" la Ley 13/1986, de 14 de abri/; la Orden de 23 de abril 
de 1993, y la Orden de 29 dejunio de 1995. 

De aeuerdo con 10 previstoen el articulo 8.2 de la Lcy 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de 1as Administraciones PU.blicas y 
de] Procedimiento Administrativo Comun, procede la pub1icaci6n en el 
,Boletfn Oficial del Estado. del Acuerdo especifieo suserito entre el Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Teenologia Agraria y Alimentaria (INIA) y 
el Gobierno de Cantabria, par;ı el desarrollo de los proyectos de inves
tigaci6n correspondientes al Programa Sectorial de I + D Agrario del MAPA 
y al Programa de Conservaci6n y Utilizaeiôn de los Recursos Fitogeneticos, 
en aplicaci6n de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn 
de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, por la que se crea 
el Programa de Conservaciôn y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, y 
la Orden de 29 de junio de 1995, por la que se establecen los objetivos, 
directrices y normas generales del Programa Sectorial de ı + D Agrario 

y Alimentario del Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn, para 
el cuatrienio 1996-1999. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.~EI Director general, JesUs Miranda 
de Larra y de Onis. 

ACUERDO ESPECİFICO ENTRE EL IN lA Y EL GOBIERNO 
DE CANTABRIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
DE INVESTIGA.CıÖN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTO
R1AL DE 1 + D AGRARIA Y ALIMENTARIA DEL MAPA Y AL 

PROGRAMA DE CONSERVAClÖN Y .(JTILIZACıÖN DE RECURSOS 

FITOGENETICOS 

En Madrid, a 20 de diciembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrisimo seftor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Teenologia 
Agraria y Alimentaria (en ]0 sucesivo INIA), con c6digo de identificaciôn 
fiscal numero Q-282 10 13-F, en nombre y representaci6n del mismo, en 
virtud deı Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, por el que se dispone 
su nombramiento, actuandQ conforme a las ambuciones que le confiere 
el Real Deereto 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica la estrue
tura otganica del citado Instituto. . 

De otra partc, el ilustrisimo sefior don Jose Aıvarez Gancedo, actuando 
en representaci6n de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, en su calidad 
de Consejero de Ganaderia, Agricu]tura y Pesca, cargo que ostenta en 
virtud del nombramiento recogido cn ci Deereto, 26/ 1995, de 24 de julio, 
estando autorizado para suscribir el presente Convenio, en virtud dcl 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del dia 9 de mayo de 1996. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 30 de julio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio marco de colaboraci6n, euyo objetivo 10 constituye el desarro-
110, por el Gobierno de Cantabria, de Ios proyectos y acciones de inves
tigaci6n que, correspondiendo a su ambito territorial, resulten aprobados 
en el marco del Programa Secto'rial de I +. D Agrario y Alimentario del 
MAP A, y en el Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n de Reeursos Fit<>
geneticos, ƏSl como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la eje
cuciôn de convenios, cO,ntratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan esta
b]ecerse con organismos naciona1es y/o internacionales 0 con entidades 
y personas iisicas y /0 juridicas nacionales 0 extranjeras. 

Es por 10 que establecen cı presente Convenio especifıco, con arreglo 
a ]as siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI objeto del presente Convenio especifico de eola
boraciôn 10 constituye la ejecuci6n, en el ambito de la Comunidad Autô
noma de Cantabria, de las acciones y proyectos de investigac16n que se 
incluyen como anexo unico. 

Segunda. Financiaciôn.-El INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias del capitulo VI, financiara al Gobicrno de Cantabria, en un 
importe total de 1.919.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que figura 
en el anexo unico, ya mencionado, al presente Convenio de colaboraci6n. 
Dicha cantidad sera librada en una sola vez, por el INIA. 

Tercera. Inj'ormaci6n.-Finalizado ,el ejercicio econ6mico, ƏSL como 
al rermino de cada proyecto, el Gobierno de Cantabria, remitlra al INIA 
un informe--memoria anual de todos y cada uno de los coordinadores de 
los proyectos, de acuerdo con los modelos que, a tal efecto, pueda establecer 
el INIA. 

Cuarta. Periodo de vigencia.-EI presente Convenio especifico de cola
boraciôn surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el31 de diciembre de 1996. 

Y en conformidad firman el presente documento por duplicado ejemplar 
y a un solo efecto, en el lugar y feçha arriba indicados.-Por el Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Teenologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jesus 
Miranda de Larra y de Onis.-Por el Gobierno de Cantabria, Jose Aıvarez 
Gancedo. 


