
en virtud de la establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 
21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia para la celebraci6n 
de Convenios de Colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

De otra parte, el ilustrisimo senor don Jose Alvarez Gancedo, actuando 
en representad6n de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, en su calidad 
de Consejero de Ganaderiaı Agricultura y Pesca, cargo que ostenta en 
virtud del nombramiento recogido en el Decreto 26/1995, de 24 de julio, 
estando autorizado para suscribir el presente Convenio en virtud del acuer· 
do adoptado por el Consejo de Gobierno del dia 9 de maya de 1996. 

Ambas partes se reconocen capacidad su:ficiente y 

EXPONEN 

Uno.-Que con fecha 30 de julio de 1996, fue firmado un Convenio 
Marco de Colaboraci6n, cuyo objeto 10 constituye el desarrollo, por el 
Gobierno de Cantabria, de los proyectos y acciones de investigaci6n que, 
correspondiendo a su ambito territorial, resulten aprobados en el marco 
del Programa Sectorial de I + D Agrario y Alimentario del MAPA y en 
el del Programa de Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Pitogeneticos, 
a.si como cualesquier otros que pudieran derivarse de la ejecuci6n de Con· 
venios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con 
organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades y personas 
:ffsicas y/o juridicas nacionales 0 extranjeras. 

Dos.-Que la distribuciôn de los fondos que, en virtud del presente 
Convenio, se aportan por el TNTA ha si do sometida a la Conferencia Sec· 
torial del dia 2 de diciembre, yfigura en el Acuerdo del Consejo de Ministros 
que seci adoptado pr6ximarnente. 

Tres.-Que por la Presidencia del INIA se dictanın resoluciones por 
las que se aprueban la asignaciones econ6micas a los proyectos que se 
incluyen como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde 
al Gobierno de Cantabria. 

De acuerdo con la que antecede, las partes suscriben el presente Con· 
venio especifico de colaboraciôn con sujeci6n a!as siguientes 

CLA.USULAS 

Primera. Ovjeto.-El objeto del presente Convenio especi:fico de co!a· 
boraci6n 10 constituye la ejecuci6n, en el ambito de la Comunidad Aut6· 
noma de Cantabria, de las acciones en materİa de iniraestructura do cu
mental y bibliogrifi.ca que se incluyen como anexo unico. 

Segunda. FInanciad6n.-El INIA, con cargo a las dotacİones presu· 
puestarias del capitulo VI, transferini a la Consejeria de Ganaderia, Agri
cultura y Pesca de la Comunidad Aut6noma de Cantabria un importe total 
de 639.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que figura en el anexo unico, 
ya mencionado, al presente Convenio de Colaboraci6n. 

Tercera Forma, depago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de Colaboraci6n, correspondientes al importe total a que se refiere la 
clausula segunda, se realizaran en una sola vez, antes del 31 de diciembre 
del presente ejercicio econ6mico de 1997. 

Cuarta. Inforwuıci6n.-Pinalizado el ejercicio econ6mico, el Gobierno 
de Cantabria remitira al INIA la documentad6n 0 justi:ficaci6n que, por 
dicho organismo, pueda serle solicitada relativa a 1as acciones desarro· 
lladas en materia de iniraestructura documental y bibliogrMica. 

Quinta. ?etiodo de vigencia.-EI presente Convenio especifico de 
Colaboraci6n surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y maıı" 
tendd, su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1997. 

Y en conformidad, :firman el presente documento, por duplicado ejem· 
pIar y a un solo efecto, en ellugar y fecha aııtes indicados.-EI Presidente 
del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(1NIA), .Jesus Miranda de Larra y de Onis.-El Consejero de Ganaderia, 
Agricultura y Pesca, Jose Alvarez Gancedo. 

ANEXO 

Comunidad Autônoma: Cantahria 

Proyecto 

ı97~005 ............................. . 

Concepto 
presup. 

620 

Tltulo Importe 

Adquisici6n fondos documentales 639.000 

Total .............................................................................................................................................. . 639.000 

2699 RESOLUCION de 19 de mwro de 1998, de la PresidRncia 
dRl InsUt~tto Nacional dR In-vestigaci6n y Tecnologia. Agra.
ria. y Alimentarla (INIA), por la q'ue se da pubUcida.d al 
Cormenio especifico entre et INIA y et Institut de Recerca 
~~ Tecnologia L4groaUmenta.r~'es de la, Guneralid.ad de Cata.
lufi..a, de 15 de diciembre de 1997, mı aplicaci6n de la Ley 
1311986, de 14 de abri'· la Orden de 23 de abril de 1993, 
y la Ot'den de 29 de jmıio 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 Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en 
el «Boletln O:ficial del E8tado~ del Convenio 8u8crito el 15 de diciembre 
de 1997 entre el Instituta Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (INIA) y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries 
de la Generalidad de Cataluna, en aplicaciôn de la Ley 13/1986, de 14 
de abri], de Pomento y Coordinaciôn de la Investigaciôn Cienti'fica y 'T'ec
nica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, por la que se crea el Prograrna de Conservaciôn y Uti
lizaci6n de Recursos Fitogeneticos, y la Orden de 29 de junio de 1995 
por la que se establecen los objetivos, directrices y nonnas generales del 
Programa Sectorial de I + D Agrario y Alimentario del Ministerio de Agri· 
cultura, Pescay Alimentaci6n para el cuatrienio 1996·1999. 

Madrid, 19 de enero de 1998.····El Presidente, Jesus Miranda de Larra 
y de Onıs. 

CONVENIO ESPEcİFrco ENTRE EL INIA YEL INSTITUTO DE RECER~ 
CA r TECNOLOGlA AGROALIMENTARIES DE LA GENERALlDAD DE 
CATALuNA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVES~ 
TIGACIÔN CORRESPONDIENTES Al. PR,OGRAMA SECTORIAL DE 
ı + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y DEL PROGRAMA DE 
CONSERVACr6N Y UTILlZAcı6N DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid a 15 de diciembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una partc, eI İlustrisimo senor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Presidente del Instituta Naciona1 de Investigaci6n y Tecnologia _Agra 
ria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con c6digo de identificaci6n fiscal 
Q-2821013-P, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 1236/1996, 
de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobierno de la Naciôn, en virtud 
de 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de julio 
de 1995, por el que se delega la competencia para la celebraci6n de Con
venios de Colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

De otra parte, el excelentisimo senor don Josep Tarrag6 i Colominas, 
Director general del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (en 
10 sucesivo IRTA), enıpresa publica de la Generalidad de Cataluna, creada 



por Ley 23/1986, de 28 de nOviembre, del Parlamento de Catalu:i'ia, y que 
ejerce las competencias de dicha Comunidad Aut6noma en materia de 
investigaci6n agroalimentaria, actuando en representaci6n del mismo en 
virtud de las atribuciones de su cargo. 

Ambas pa:rtes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Uno.~ue con fecha 30 de julio del ejercicio de 1996, y con una vigencia 
de cuatro anos, fue establecido un Convenio Marco de Colaboraci6n, cuyo 
objeto la constituye el desarrollo, por el IRTA, de los proyectos yacciones 
de investigaci6n que, correspondiendo a su ambito territoria!, resulten 
aprobados en el marco del Programa Sectorial de I + D Agrario y Ali" 
mentario del MAPA y en el del Programa de Conserva.ci6n y Utiliza.ciôn 
de Recursos F'itogeneticos, asi como cualesquier otros que pudieran deri· 
varse de la ejecuciôn de Convenios, contratos 0 acuerdos establecidos 
o que puedan establecerse con organİsmos nacionales y/o internacionales 
o con entidades y persona.s fisicas Y/o juridicas nacionales 0 extranjera.s. 

Dos.~Que la distribuci6n de los fondos que, en virtud del presente 
Convenio, se apo:rtan por el INIA, ha sido sometida ala Conferencia Sec
torial del dia 2 de diciembre, yfigura en el Acuerdo del Consejo de Ministros 
que sera a.doptado pr6ximamente. 

Tres.~Que por la Presidencia del INIA se dictanin resoluciones por 
las que se aprueban la asignaciones econ6micas 30 los proyectos que se 
inc1uyen como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde 
al IRTA, 

De acuerdo con 10 que antecede, las partes suscriben el presente Con
venio espedfico de Colaboraci6n con sujeci6n a las siguientes 

CLA.USULAS 

Primera. Obieto.~El objeto del presente Convenio especifico de Cola
boraci6n 10 constituye la ejecuciôn, en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Catalu:i'ia, de las acciones en materia de iniraestructura do cu
mental ybibliografica que se inc1uyen como an exo unico. 

Segunda. Financiaci6n.~El INIA, con cargo 30 las dotaciones presu" 
puestarias del capitulo VI, transferici al IRTA un importe total de 5.356.000 
pesetas, de acuerdo con el detalle que figura en el anexo unico, ya men" 
cionado, al presente Convenio de Colaboraci6n. 

Tercera. FO'r7na de pago.~Los pagos derivados del presente Convenİo 
de colaboraci6n, correspondientes al impo:rte total a que se refiere la clau
sula segunda, se realizaran en una sola vez, antes del 31 de diciembre 
del presente ejercİcİo econ6mİco de 1997. 

Cuarta. Informaci6n.~F'inalizado el ejercicio econ6mico, el IRTA 
remitir:i al INIA la documentaci6n 0 justificaci6n que, por dicho o:rganismo, 
pueda serle solicitada relativa a las acciones desarrolladas en materia 
de inira.estructura documental y bibliogrID'ica. 

Quinta. Per{odo de V'lgencüt.~El presente Convenio especifico de 
Colaboraci6n surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y man" 
tendra su vigencia. hasta el dia 31 de diciembre de 1997. 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por dupli
cado ejemplar y a un solo efecto, en ellugar y fecha antes indicados.~Por 
el Instituto Nacional de Tnvestigadôn y 1'ecnologia Agraria y Alimentaria 
(lNIA), Jesus Miranda de Larra y de ünjs.~Por eI Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentaries (IRTA), Josep Tarrag6 i Colominas. 

ANEXO 

Coınunidad Auronoma: Cataluiia 

Proyecto Coneepto 
presup. Titulo Importe 

620 Revistas. CD-RüM F'ood Science and Technology Abstracts (F'STA). Current Contents. Agri-
culture, Biology and Environmental Sciences ................................................ . 5,356,000 

Total .............................................................................................................................................. . 5,:356,000 

2700 RESOLUCIÖN de 19 de eneTO de 1998, de la Presütencia, 
del Tn,%#uto Naci01uıl de hwe8f.igaci6n y Tecnologia. Agra.
ria y AUmenlaria (INIA), por la Q'ue se da publicidad al 
Convenio efYpecifico entre el INIA y la Junta de Extrenıa
dum de 15 de diciernbre de 1997, en aplicaci6n de la 
LBY 1311986, de 14 de abri~' la Orden de 23 de abril de 1993, 
y in 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 Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en el 
"Boletln üficial del Estado» del Convenio especifico suscrito el15 de diciem" 
bre de 1997 entre el Instituto Naciona.l de Investiga.ci6n y Tecnologia. Agra
ria y Alimentaria (INIA) y la Junta de Extremadura, en aplicaci6n de 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Pomento y Coordinadôn de la Inves
tigaciôn Cientffica 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 Recursos Fitogeneticos, y la Orden de 29 
de junio de 1995 por la que se establecen los objetivos, directrİces y norrnas 
generales de1 Programa Sectoria! de T + D Agrario y Alimentario del Minis· 
terİo de Agricultura, Pesca y AIİmentaci6n para el cuatrİenİo 1996"1999. 

Madrid, 19 de enero de 1998.~El Presidente, Jesus Miranda de La.na. 
y de ünis. 

CONVENIO ESPECmCO ENTRE EL INIA Y LA JUNTA DE EXTRE
MADURA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVES
TIGAcı6N CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL DE 
1 + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE 
CONSERVAcı6N Y UTILlZAcı6N DE RECURSOS PITOGENETICOS 

En Madrid a 15 de diciembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, eı ilustri'simo senor don Jesus Miranda de Larra y de 
On1s, Presidente del Instituto Naciona! de Investigaci6n y Tecnologfa Agra
ria y Alimentaria (en 10 sucesİvo INIA), con CIF' numero Q-2821013-F', 
ca:rgo para el que es nombrado por Real Decreto 1236/1996, de 24 de 
maya, actuando en nombre del Gobierno de la Nad6n, en virtud de 10 
establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 
por el que se delega la competencia para la celebraciôn de Convenİos 
de C01aboraci6n con 1as Comunidades Aut6nomas. 

De otrapa:rte, el excelentisimo se:ftor don Eugenio Alvarez G6mez, Con· 
sejero de Agricultura, y Comercio de la .Junta de Extremadura, en su nom" 
bre y representaci6n, en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
la Junta de Extreınadura de 23 de abril de 1996. 


