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de informaciôn actualizada sobre su estructura productiva Y CQstes de 
produccion. > 

En base a todo 10 anteriorıtıente seiialado y en el mareo del meneionado 
Convenio especifıco de colaboraciôn, se considera de interes para ambas 
partes, eı desarrollo de las acciones necesarias para la ejecuci6n conjunta 
del proyecto de investigaci6n 8C96-103 .Estudio eomparativo de los eostes 
de produeci6n de leche en diferentes tipos de explotaci6n de ganado vaeuno 
en Espaiia y en el resto de los paises de la UE •. 

Es por todo 10 anterior que ambas partes 

ACUERDAN 

Incrementar en 1.500.000 pesetas la financiaci6n asignada al Institut 
de Recerea i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA), de la GeneraIidad de 
Cataluiia, cantidad que sera librada a la misma POl" eı INIA, en una sola 
vez. 

Madrid, dieiembre de 1996.-Por el Instituto Nacional de Investıgaci6n 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INlA), Jesus Miranda de Larra y de 
Onis.-Por el Institut de Recerca i Teenologia Agroalimentaries (IRTA), 
Josep Tarrag6 i Colominas. 

4663 RESOLUCIÔN de 12 de febrero de 1997, del Instituto Nacio
nal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(INlA), por la que se da publicidad a la Addenda al Con
venio de colaboraci6n entre el INlA y la Junta de Galicia, 
en aplicaci6n de la Ley 1311986, de 14 de abri~' la Orden 
de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el art!culo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juıidico de tas Administraciones PUblicas 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 Investigaci6n y Teeno10gia Agraria y Alimentaria 
(INlA) y la Junta de Galicia, para el desarrollo conjunto del proyeeto de 
investigaci6n 8C96-103 .Estudio eomparativo de los costes de producci6n 
de leche en diferentes tipos de explotaei6n de ganado vacuno en Espaiia 
y en el resto de los paises de la UE., en aplicaci6n de la Ley 13/1986, 
de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n 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 Conservaciôn 
y Utilizaciôn de Reeursos Fitogenetieos, y la Orden de 29 de junio de 1995, 
por la que se establecen 10s objetivos, directrices y nonnas generales del 
programa sectorial de 1 + D agrario y a1imentario del Ministerio de Agri
cultura, Pesea y Alimentaei6n, para el euatrienio 1996-1999. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Direetor general, Jesus Miranda 
de Larra y de Onis. 

ADDENDA AL CONVENIO E8PECİFICO DE COLABORACı6N ESTA· 
BLECIDO ENTRE EL INSTITUTO NACıONAL DE INVESTlGACı6N Y 
TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (lNlA) Y LA JUNTA DE 
GALICIA, PARA EL DE8ARROLLO CONJUNTO DEL PROYECTO DE 

INVE8TıGACı6N SC9fH03 

Con feeha aı de julio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio especifico de colaboraci6n, euyo objeto 10 constituye eI 
desarrollo por la Comunidad Aut6noma de los proyeetos de investigaci6n 
que, corrcspondiendo a su ambito territoriaI, resulten aprobados en eI 
mareo del programa seetorial de 1 + D agrario y a1imentario del MAPA 
y en el del programa de conservaci6n y utilizaciôn de recursos fitogeneticos, 
asi como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse 
con organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades y personas 
fisicas y/ojuridicas, nacionales 0 extranjeras. 

La adopei6n por la Comisi6n de la Uni6n Europea de un aeuerdo que 
abre la posibilidad de que, a partir de 1997, sea revisada la politiea aplicada 
al sector, əsi como el hecho de que eI sistema de euotas de producciôn, 
actualmente vigente, finaliza en eI afio 2000, son cireunstancias con enor
mes repercusiones sobre el sector hicteo espaiiol que aeonsejan disponer 
de informaci6n actualizada sobre su estructura productiva y eostes de 
produeci6n. 

En base a todo 10 anteriormente seiialado y en el mareo del mencionado 
Convenio especffico de colaboraciôn, se considera de interes para ambas 

partes, el desarrollo de las acciones necesarias para la ejecuci6n conjunta 
de1 proyeeto de investigaci6n 8C96-103 .Estudio comparativo de los costes 
de producci6n de leehe en diferentes tipos de explotaci6n de ganado vacuno 
en Espaiia y en el resto de los proses de la UE •. 

Es por toda 10 anterİor que ambas partes 

ACUERDAN 

Incrementar en 2.500.000 pesetas la finaneiaci6n asignada a la Junta 
de Galicia, eantidad que seni librada a la misma por el INIA, en una 
sola vez. 

Madrid, diciembre de 1996.-Por el Instituto Nacional de Investigaei6n 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INlA), Jesus Miranda de Larra y de 
Onis.-Por la Junta de Galicia, Tomas Perez Vidal. 

4664 RESOLUCIÔN de 12 de febrero de 1997, del Instituto Nacio
nal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(INlA), por la que se da publicidad a la Addenda al Con
venio de colaboraci6n entre elINlA y el Principado de Astu
rias, en aplicaci6n de la Ley 1311986, de 14 de abrü; la 
Orden de 23 de ahrü de 1993, y la Orden de 29 de junio 
de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el artieulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones PUblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiin~ procede la publieaciön en cı 
.Boletin Ofieial de1 Estado. de la Addenda al Convenio suscrito entre el 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y AIimentaria 
(lNIA) y el Principado de Asturias, para el desarrolIo eonjunto del proyecto 
de investigaci6n 8C96-103 .Estudio eomparativo de los eostes de produc
ci6n de leehe endiferentes tipos de exp10taci6n de ganado vacuno en 
Espaiia y en el resto de los paises de la UE.; en aplieaci6n de la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n de la Investigaeiôn 
Cientifiea 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 utilizaci6n de recursos fitogen~tieos, y la Orden de 29 de junio 
de 1995, por la que se estab1eeen los objetivos, direetriees y normas gene
rales del programa sectorial de 1 + D agrario y a1imentario del Ministerio 
de Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n, para el euatrienio 1996-1999. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Direetor general, Jesus Miranda 
de Larrayde Onis. 

ADDENDA AL CONVENIO ESPECİFICO DE COLABoRAcı6N ESTA· 
BLECIDO ENTRE EL IN8TITUTO NAClONAL DE INVESTlGACı6N Y 
TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA (lNlA) Y EL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS, PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DEL PROYECTO 

DE INVESTlGACı6N SC96-103 

Con fecha 31 de julio del presente ejercicio de 1996, fue estabIecido 
un Convenio especffico de colaboraciôn, euyo objeto 10 constituye eI 
desarrollo por la Comunidad Aut6noma de los proyectos de investigaei6n 
que, correspondiendo a su ambito territoriaI, resıılten aprobados en el 
mareo del programa sectorial de ı + D agrario y a1imentario del MAP A 
Y en el del programa de eonservaci6n y utilizaci6n de reeursos fitogeneticos, 
a.si como eualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de 
convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse 
con organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades y personas 
fisicas y/o jurıdicas, nacionales 0 extranjeras. 

La adopci6n por la Comisiôn de la Uniôn Europea de un acuerdo que 
abre la posibilidad de que, a part!r de 1997, sea revisada la politica aplicada 
al sector, as! como eı hecho de que eI sistema de cuotas de prodııcciôn, 
actualmente vigente, finaliza en eı afio 2000, son circunsta.ncias con enor
mes repereusiones sobre eI sector lıicteo espafıol que aconsejan disponer 
de informaci6n actualizada sobre su estruetura productiva y costes de 
producci6n. 

En base a todo 10 anteriormente seiialado y en el mareo deI mencionado 
Convenio especi:fıeo de coIaboraciôn, se eonsidera de interes para ambas 
partes, eI desarrollo de Ias acciones necesarias para la Etiecuciôn conjunta 
del prdyeeto de investigaci6n SC96-1Oa .Estudio comparativo de los eostes 
de produeci6n de leche en diferentes tipos de explotaci6n de ganado vacuno 
en Espaiia y en el resto de los proses de la UE •. 


