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4923 RESOLUCı6N de 17 defebrero de 1997, de! Instituto Nacio
nal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimenıaria 
(INIA), por la que se da publicidad al Convenio de coo
peraci6n entre el Ministerio de AgricuUura, Pesca y Ali
mentaci6n y la Junta de CastiUa y Le6n sobre tecnicas 
de resinaciôn. 

De aeuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2. de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimicnto Administrativo Comun, proeede l~ publicaci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado. del Convenio de cooperaci6n entre el Minis
terio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaciön y la Junta de Castilla y Leön 
sobre tecnicas de resİnaciôn que figura coma anexo a la prescnte Reso
luci6n. 

Madrid, 17 de febrero de 1997.-El Direetor general, Jesus Miranda 
de Larra y de Onis. 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICUL
TURA, PESCA Y ALIMENTACION Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

SOBRE TECNICAS DE RESINACION 

En Coca (Segovia), a 8 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dofıa Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y AIimentaci6n, por Real 
Decreto 762/ 1996, de 5 de mayo, de Presidencia del Gobiemo, que dispone 
su nombramiento, en virtud del acuerdo de autorizaciôn del Consejo de 
Ministros de 21 de julio de 1995, de eonformidad con el articulo 6.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun (LRJAP 
y PAC). 

De otra, el excelentisimo seftor don Francisco Jambrina Sastre, Con
sejero de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la .Junta de Cas
tilla y Le6n, con CIF S-4.711.001-J, en nombre y representaciön de dlcha 
Consejeria, en virtud del Decreto 115/1995, de 10 de julio, por ''1 que 
se dispone su nombramiento, actuando conforme a las atribuciones que 
le confiere el Decreto Legislativo 1/1988, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Gobierno y de la Administraci6n 
de Castilla y Le6n. 

Se reconocen reciproeamente la capacidad Iegal para otorgar el pre
sente Convenio, a euyo fin, 

EXPONEN 

Primero.- Que eorresponde al Instituto Nacional de Investigaei6n y 
Tecnologia Agraria y Alimentaria (IN1A) el desarrollo de las funeiones 
de investigaciôn cientifica e innovaciôn tecnoIôgica, a.si como las de trans
ferencia teenoI6gica, que en materia agraria y alimentaria corresponden 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, a tenor de 10 dispuesto 
en el Real Decreto 142/1993, de 29 de enero. 

Segunda.-Que eI Estado tiene cornpetencia exclusİva en materia de 
fomento y coordinaci6n general de la investigaci6n cİentifica y tecnica, 
de acuerdo con 10 establecido en el articu\o 149.1. 15.0 de la Constituci6n. 

Tercero.- Que el Estatuto de Autonomia de la Junta de Castilla y Le6n, 
aprohado por Ley Orgfuıica 4/1983, de 25 de febrero, establece en su articu-
10 26.16, que corresponde a la Junta de Castilla y Le6n .el fomento de 
la cultura y de la investigaci6n sin perjuicio de 10 dispuesto en los articulos 
149. ı.ı 5.0 y 149.2 de la Constituei6n •. 

Cuarto.- Que la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaciön del Terri
torio de la Junta de Castilla y Le6n cstima de gran interes revitalizar 
la resİnaci6n de los montes de IıPinus pinasterıı de su demarcaci6n, y con
sidera necesario profundİzar en eI estudio de las tecnİcas a emplear, incor
porando el sistema de pica de corteza descendente, eI cuaI ha sido utilizado 
unicamente de forma experiınental. 

Quinto.-Que el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (INIA) viene realizando desde hace afios estudios relaeio
nados con estas tecnieas, utilizando distintos tipos de espaciamientos entre 
picas, duraci6n del perfodo de resinadôn, etc. 

Sexto.-Que ambas partes, considerando necesaria la prestaci6n mutua 
de cooperaciôn en cı desarrollo de las citadas actividades, acuerdan sus
crİbir eI presente Convenio con sl.\ieciôn a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-E\ objeto del Convenio es la eoope
raciôn interadministrativa para eI desarrollo de tecnicas experimentales 
de resİnaciôn con el fin de proceder a su futııra aplicaci6n a los montes 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, siendo las obligaciones 
de las partes Ias siguientes: 

EI seguimiento teenico y an3lisis de los resultados obtenidos en la 
resinaci6n con el mctodo de pica de corteza descendente, en seis matas 
que la Direcci6n General del Medio Natural tiene preparadas a este efecto 
en las provincias de Segovia y Valladolid. 

Matas de resİnaciôn en campafı.a normal y 11 picas: 

Mata en MUP numero 104, de Segovia, con 7.000 pinos 
Mata en MUP numero 105, de Scgovia, con 7.000 pinos 
Mata en MUP numero 64, de Valladolid, con 7.000 pinos 

Matas en resinaci6n en eampafia redııcida y tres picas: 

Mata en MUP numero 105, de Segovia, con 11.500 pinos 
Mata en MUP numero 105, de Segovia, con 11.500 pinos 
Mata en MUP numero 55, de Valladolid, con 11.500 pinos 

Estudio econ6mico y de rentabilidad para el resinero y para la pro
piedad de las dos campafias ensayadas. 

La experiencia a efectos comparativos del mismo metodo de resinaci6n 
en elima mas frio sôlo en earnpafı.a reducida y tres picas en dos parcelas 
que el Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenaciön del Territorio 
tiene preparadas al efecto en la provincia de Sorİa, con 1.000 pinos cada 
una en el MUP numero 55. 

Segunda. Control de los trabajos y toma de datos.-Los trabajos en 
las provincias de Segovia y VaıIadolid, de preparaciôn, resİnaci6n y rernasa 
del producto seran realizados, controlados y financiados directamente por 
la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la Junta 
de Castilla y Leön para 10 que se contara con un tecnico forestal que 
se responsabilizara de eontrolar L~ realizaci6n de 105 trabajos, de la toma 
de datos y demas extremos que se definen en el correspondiente pro
yeeto/propuesta elaborado por la Junta. 

Los trabajos en la provincia de Soria, tanto de campo como de gabinete, 
eorreran por cuenta del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Orde
naciôn Territoria1 de Sarİa, dependiente de la ConsejerıR de Medio Ambien
te y Ordenaci6n Territorial de la Junta de Castilla y Leön. Se requerira 
asesoramiento por parte del IN1A para İlevar a caba estos trabajos. 

Tereera. Programa de trabqjo.-EI programa de trabajo sera realizado 
durante el periodo de un afio a partir de la fecha de la firma del Convenio, 
siguiendo las especificaciones indicadas en cı protocoIo tecnico adjunto 
al presente Convenİo de cooperaci6n. 

Cuarta. Aportaciones financieras.-E1 eoste total de este Convenio 
asciende a la cantidad de 17.149.889 pesetas. 

1. Aportaciones de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaciön 
del Territorio de la Junta de Castilla y Le6n: 

La aportaci6n total de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaciön 
Territorial de la Junta de Castilla y Le6n aseendera a 15.393.639 peseta.. •. 

En primer lugar aportara la financiaei6n y direeci6n de la obra del 
proyeeto/propuesta .SSCC-42/96, trabajos de resinaci6n, campafia 1996, 
por eI metodo de pica de corteza descendente con cstimulacİôn quimica 
con pasta en 10s MUP numeros 104 y 105 de la provincia de Segovia y 
nıimeros 55 y 64 de la de -Valladolid para evaluaci6n de su ventaja en 
producci6n y economiaM1 cuyo presupuesto por Administraciôn-TRAGSA, 
asciende alı. 180.039 pesetas, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
06.03.035.667.0 del presupuesto del afio eorriente. 

Asimismo y con cargo a los eapitulos 1 y 2 del presupuesto del presente 
afio, aportani la dedicaciôn parcial y eI eoste de dietas y desplazamientos 
del personal tecnico de Ios servicios centrales de la Direcci6n General 
del Medio Natural y de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y 
Ordenaci6n del Territorio de las provincias de Segovia y Valladolid, asi 
eomo del personaI de guarderia, que sean requeridos para la consecuciôn 
del proyecto/propuesta antes citado. Estos eostes se evaluan en 4.213.600 
pesetas 

2. Aportaciones del Instituto Naeional de Investigaciön y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (INIA): 

La aportaci6n total del Instituto Nacional de Jnvestigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (IN1A) sera de 1.756.250 pesetas. 

Aportando en metalieo la eantidad de 300.000 pesetas en los eoneeptos: 
De material fungible 50.000 pesetas y dietas y 10comoci6n 250.000 pesetas. 
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En la realizaci6n de estas actividades eI Instituta Nacional de Inves-
tigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) aportara la colaboraci6n 
del personal tecnico del Area de Selvicultura y Mejora Forestal del Centro 
de Investigaciôn Forestal (CIFOR), euyo valor asciende a la cantidad de 
1.156.250 pesetas y utiUzaci6n de instalaciones y ~quipos propios 300.000 
p@setas. 

El personal tecnico del Centro de Investigaci6n Forestal (CIFOR) for~ 
mani a los resmeros responsables de Ias matas que se van a resinar con 
las nuevas tecnicas de pica de corteza descendente. 

Los vehiculos necesarios para 108 desplazamientos de sus tecnicos y 
las instalaciones y medios que sean necesarios para el correcto seguimiento 
de 106 trabajos y amiIİsis de resultados. 

Quinta. Tratamiento de los resultados obtenidos.-Todos 105 resul
tados que se obtengan de los trabajos que se realicen dentro de este Con
venio seran propiedad de ambas partes y podran ser publicados conjun
tamente en revistas cientifıcas 0 de divulgaciôn con expresa menciôn de 
este Convenio de cooperaciôn. 

Si de los estudios realizados dentro de este Convenio se llegara a la 
posibilidad de obtener un resultado patentable, esta patente seria pro
piedad de am bas organismos. 

Sexta. Comisi6n de seguimiento.-Se eonstituye una Comisi6n tecnica 
encargada del seguimiento de este Convenio. 

Las fundones de la Comisiôn sen in las de examinar las actividades 
desarrolladas durante el periodo de vigencia del CQnvenio, teniendo asi
mismo, como mis.i6n la primera interpretaciôn y la promociôn de la ap1i
caciôn y efectos de} mismo. 

La Comisiôn estani integrada por las sigy.ientes personas: 

Por el IıRstituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria (INIA), el Director del Centro de Investigaci6n Forestal y un 
investigador de! .Area de Selvicultura y Mejora Forestal. Por la Consejeria 
de Medio Ambiənte y 6rdenaci6n del Terriltmio de La Junta de Castilla 
y Le6n, el Jefe del Servicio de Ordenaciôn de 105 Ecosistemas Forestales 
y el Jefe de la Secci6n de Mejora y Aprovechamiento de 105 Recursos. 

A esta Comisi6n, como ôrgano colegiado le seran aplicables. supleto
riamente las disposiciones sobre 6rganos colegiados recogidas en la Ley 
de Regimen Juridico de tas Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrati\IQ Comun (capitulo II de su titulo II), 

Septima. Comienzo de efectos y duraci6n del Convenio.-La duraciôn 
del presente Cmıvenio sera de un afio y surtira efectos desde la feeha 
de su firma. 

Las pr6rrogas posteriores, si las hubiere, deberan realizarse mediante 
rnutuo acuerdo por escrito y con anter.ioridad a la finalizaciôn del mismo. 

Octava. Cuestiones litigiosas.-Cualquier cuestiôn que suscite la inter
pretaciôn, aplicaciôn y efectos del presente Convenio, que no sea resuelta 
en la Comisi6n de seguimiento, serə. de conocimiento y competencia de 
la Orden Jurisdicciona1 Conteneioso-Adrninistrativa. 

Y en prueba de confQrmidad, firman el presente documento en dupli
cado ejemplar y en todas sus hojas en ellugar y fecha indicados al principio. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola de Pa1acio 
del Valle-Lersundi.-EI Consejero de Medio Ambiente y Ordenaci6n del 
Territorio, Francisco Jambrina Sastre. 
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BANCO DE ESPANA 

RESOLUCı6N de 18 defebrero de 1997, del Banco de Espar 
na, por la que se procede a publicar el Acuerdo de la Comi
sion Ejecutiva de fecha 28 de enero de 1997, resolviendo 
el expediente IEjCM-11/96, por eL que se aprueba la baja 
en el Registro de establecimientos abiertos al publico para 
cambio de moneda extranjera de la sucursal de Santa Cruz 
de Tenerife, del establecimiento rngistrado con el numero 
299;61, y cuyo titular es .. Tropical Palm Service, Sociedad 
Limitada». 

La Comİsİôn Ejecutiva del Banco de Espafıa, con fecha 28 de enero 
de 1997, ha adoptado aeuerdo resolviendo el expediente de referencia 
IE/CM-ll/96, por el que se aprueba la baja en el Registro de estableci
mientos abiertos al publico para cambio de moneda extranjera, al esta
bleCİmiento registrado en la sucursal de Santa Cruz de Tenerife con el 

numero 299/61, a nombre de ~Tropical Palm Service, Sociedad Limitada». 
Se procede a dar publicaciôn en el «Boletin Oficia] del Estado. de1 referido 
Acuerdo de la Comisiôn Ejecutiva: 

La Comisiôn Ejecutiva del Banco de Espafta, en sesiôn de 22 de octubre 
de 1996, en virtud de la propuest.8. de apertura de expediente y doeu+ 
mentaciôn unida elevada por 105 servicios juridicos que acreditaba el 
ineumplimiento de 10 dispuesto en la norma tercera de la Circular nume
ro 8/1992, de 24 de abril, relativa a la.no remisiôn de los justificantes 
de pago del IAE, acordô la incoaciôn de expediente administrativo de 
baja en el Regisg-o de establecimientos abiertos al publico para cambio 
de moneda extranjera, al establecimiento registrado en la sucursal de Santa 
Cruz de Tenerife, con el numero 299/61, a nombre de ~Tropieal Palm Ser
vice, Sociedad Limitada •. 

Cumplimentados 105 tnimites procedimental.es con traslado al expe
dientado del acuerdo de incoaciôn e ineumplimiento de la Circular nume
ro 8/1992 imputado, concediendole el plazo de alegaciones sefıalado en 
el articulo 88 de la Ley 30/1992, dq 26 de noviembre, y resultando acre
ditado el incumplimiento descrito contraviniendo 10 establecido en la nor
ma tercera de la referida Circular, procede, eonforme ala propuesta elevada 
por el instructor, aplicar 10 dispuesto en la norma novena, a euya tenor, 
en easo de incumplimiento de las normas de la presente Circular, el Banco 
de Espafıa, previa incoaciôn de oportuno expediente, dara de baja en el 
Registro de establecimientos abiertos al publico para eambio de moneda 
extranjera aı titular infractor. 

En consecuencia, la Comisiôn Ejecutiva del Baneo de Espafıa acuerda 
dar de baja en el Registro de establecimientos abiertos al publico para 
eambio de moneda extraniera, al establecimiento registrado en la sucursal 
de Santa Cruz de Tenerife, con el numero 299/61, a nombre de «Tropical 
Palm Service, Sociedad Limitada». 

Contra este Acuerdo podni interponerse recurso ordinario ante el 
Ministerio de Economm y Hacienda en el plazo de un mes, previsto en 
105 amculos 114 y siguiemtes de la Ley 30jI91?2, de Regimen JuruHco 
de las AdministraCİəJtes P1iblicas y del Procedimiento Administrau"vo 
Comun. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-El Secretario general, Joaquin Fanjul 
de Alcocer. 

4925 RESOLUCIÔN de 5 de mat"Z6 de 1997, del Banco de Espaiia, 
por La que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 5 de marzo de 1997, que el Banco de 
Espana aplicara a Zas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de La nor
mativa 1Jigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ........ . ....................... . 
1 franeo frances ................................. . 
1 1ibra esterlina ............................ . 

100 liras italianas ................................. . 
100 fı;ancos belgas y luxemburgueses ........ .". 

1 florin holandes .............................. . 
1 corona danesa .......................... . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............... , ............. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................. . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes .. 

Cambios 

Comprador 

144,869 
164,353 

84,570 
25,066 

233,240 
8,482 

409,959 
75,175 
22,173 

225,967 
84,290 
53,979 

105,914 
97,647 

119,244 
18,856 
20,715 
28,350 
12,016 

113,823 
101,640 

Vendedor 

145,159 
164,683 

84,740 
25,116 

233,706 
8,498 

410,779 
75,325 
22,217 

226,419 
84,458 
54,087 

106,126 
97,843 

119.482 
18,894 
20,757 
28,406 
12,040 

114,051 
101,844 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


