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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 •. 
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Es por todo 10 anterior que anmbas partes 

ACUERDAN 

Incrementar en 2.000.000 de pesetas la financiaciôn asignada al Prin
cipado de Asturias, cantidad que serıi librada a la misma por el INlA, 
en una sola vez. 

Madrid, diciembre de 1996.-Por el Instituto Nacional de Investigaciôn 
y Tecnologia Agraria y A1imentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de 
Onis.-Por el Principado de Asturias, Luis Pelaez Rodriguez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4665 RESOLUCION de 7 defebrero de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contenciosr.radminis
trativo 1115311996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Tercera), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-admİnistrativo antes referenciado 
interpuesto por la Junta de Decanos de Colegios Notariales de Espaiia, 
contra el Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, sobre detenninadas 
nonnas del desarrollo de la Ley de Ordenaci6n del Sistema Electrlco 
Nacional. ' 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admlnistrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tu?ieran 
interes directo en eı mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
wez. 

4666 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de la Secretarıa 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se amplia el 
plazo de resoluci6n de instancias previsto en el articulo 6 
de la Orden de 15 de octubre de 1996, por la que se regula 
la inteyraciôn del personal !ijo del Hospital de la cru.z 
Roja, de Torrelavega, en los ref1imenes estatutarios de la 
Seguridad Social. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 42.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regİmen Juridico de las Administraciones Püb\icas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Secretaria General ha dispuesto ampliar en tres meses el plazo 
de resoluci6n de instancias previsto en el articu10 6 de la Orden de 15 
de octubre de 1996, por la que se regu1a la integraciôn dcl personal fijo 

del hospital de la Cruz Roja, de Torrelavega, en los regimenes estatutarios 
de la Seguridad Social. . 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Secretario general, Alberto Nuİiez 
Feijoo. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

4667 RESOLUCI0N de 3 de marzo de 1997, dei ianco de Espaiia, 
por la que se hacen p'I1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 3 de marzo de 1997, que el Banco de 
Espaii.a aplicara a las operaciones ordinanas que realice 
par su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la ?WT

mativa vigente que haga rf[{erencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 ntarco alemafi ................................. . 
1 franco frat1.ces ................................. . 
1 libra esterlina ................................ .. 

100 Iiras italianas ................................. . 
100 francos beJgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlımdesa ............................... .. 

100 escudos pQrtugueses .......... : ............. . 
100 dracmas griegas ................ " .............. . 

1 d61ar canadiense ............................ .. 
1 fran.co sUİzo ......••...........••..........•.... 

100 yenes japoneses .............................. . 
ı corona sueca .......................... : ....... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fin1andes ............................. .. 
1 chelin austrlaco ............................. .. 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ........................... .. 

Cambios 

Comprador Vendedor 

143,468 
164,472 
84,772 
25,106 

232,533 
8,468 

410,878 
75,375 
22,216 

225,762 
84,389 
53,899 

104,936 
97,181 

118,804 
18,953 
21,102 
28,388 
12,045 

112,694 
100,715 

143,756 
164,802 
84,942 
25,156 

232,999 
8,484 

411,'(00 
75,525 
22,260 

226,214 
84,557 
54,007 

105,146 
97,375 

119,042 
18,991 
21,144 
28,444 
12,069 

112,920 
100,917 

Madrid, :3 de marıo de 1997.-El Director general; Luis Marıa Linde 
de Castro. 

4668 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAISVASCO 

RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de la Direcci6n de 
Administraciôn de Industria, Bnergia y Miruıs, del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se 
renıwva la certificaciôn de los tubos de acero saldados !on
gitudinalmente con contrasenas de homologaci6n 
CTA.{J()37, CTA.{)()38 y CTA.{J()39, fabricados por la empresa 
·Condesa Fabril, Saciedad An6nima-, en Villorreal de Ala
varLegutiano (Alava). 

Recibida en la Direcci6n de Administraci6n de Industna, Energia y 
Minas la solicitud presentada con fecha 2 de diciembre de 1996, por .Con
desa Fabri1, Sociedad Anonim"", numero RI 01/3195, con domicilio 


