
BOE num. 57 Viernes 7 marzo 1997 7645 

MtNISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5050 RESOLUCı6N de 12 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecno
logia Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da publi
cidad a la Addenda al Convenio de Colaboraciôn entre 
et INlA y e1 Instituto Valenciano de Investigaciones Agr<V 
rias (IVIA), organismo aut6nomo de la Generalidad Valen
ciana, en aplicaciôn de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la 
Orden de 23 de abTÜ de 1993, Y la Orden de 29 de junw 
de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el amcul0 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico"de las Administraciones Pı.iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede La publicaci6n en 
el ~Boıetin Oficial del Estado» de la Addenda al Convenio suscrito entre 
el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(INIA) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), orga· 
nismo auwnomo de La Generalidad Valenciana, para el desarrollo conjunto 
del proyecto de investigacion SC96-I 03 «Estudio comparativo de los costes 
de producci6n de leche en diferentes tipos de explota.ciôn de ganado vacuno 
en Espafia y en eI resto de los paises de la Uniôn Europea., en aplicaciôn 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn de la Inves~ 
tigaci6n Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imenta.ciôn, por la que se crea eI Programa de 
Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, y la Orden de 29 
de junio de 1995 por La que se establecen los objetivos, directrices y normas 
genera1es del Programa Sectorial de I + D Agrario y A1imentario del Minis
terio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn para el cuatrienio 1996-1999. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Miranda 
de Larra y de Onis. 

ADDENDAAL CONVENIO ESPECİFICO DE COLABOR.ACl6N ESTABLE
CIDO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACı6N Y TEC
NOLOGİA AGRARIA Y ALlMENTARIA (INIA) Y EL INSTITUTO V ALEN
CIANO DE INVESTIGAClONES AGRARJAS (IVlA), ORGANISMO AUT6-
NOMO DE LA GENERALIDAD VALENCIANA, PARA EL DESARROLLO 

CONJUNTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACı6N SC!l6-103 

Con fecha 31 de julio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio especifico de Colahoraciôn, cuyo objeto 10 constituye el 
desarrollo por la Comunidad Autônoma de los proyectos de investigaciôn 
que, correspondiendo a su ambito territorial, resulten aprobados en el 
marco del Programa Sectorial de I + D Agrario y Alimentario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y en el del Prograına de Conservaciôn 
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 
o extrarıjeras. 

La adopciôn por La Comisiôn de La Uniôn Europea de un acuerdo que 
abre la posibilidad de que, a partir de 1997, sea revisada la politica aplicada 
al sector, asi como el hecho de que el sistema de cuotas de producciôn, 
actualmente vigente, finaliza en el afio 2000, son circunstancias con enor
mes repercusiones sobre el sector lacteo espafıol que aconsejan disponer 
de informaciôn actualizada sobre su estructura productiva y costes de 
producciôn. 

En base a todo 10 anteriormente seİi.alado y en el marco del mencionado 
Convenio especifico de Colaboraciôn se considera de interes para ambas 
part.es el desarrollo de las acciones necesarias para la ejecuciôn coı\iunta 
del proyecto de investigaciôn SC96-103 «Estudio comparativo de los costes 
de producciôn de leche en diferentes tipos de explotaciôn de ganado vacuno 
en Espaİi.a y en el resto de los paises de la Uniôn Europea~. 

Es por todo 10 anterior, que ambas partes acuerdan incrementar en 
1.000.000 de pesetas la financiaciôn asignada al Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA), cantidad que sera librada a la misma, 
por ellNlA, en una sola vez. 

Madrid, diciembre de 1996.-Por eI Instituto Nacional de Investigaciôn 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de 
Onis.-Por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), 
Florentino Juan Juste perez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5051 RESOLUC16N de 27 de febrero de 1997, de la Direccwn 
General de la Funciôn PUblica, por la que se corrigen erro
res de la de 14 de enero de 1997 por la que se dispone 
la publicaciôn conjunta de las clasificaciones de puestos 
de trabajo de Puncionarios de Administraciôn Local con 
/ıabüitaciôn de cardcter nacional. 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 14 de enero de 1997 por la 
que se dispone la publicaciôn conjunta de tas clasificaciones de puestos 
de trabajo de Funcionarios de Administraciôn Local con habilitaciôn de 
caracter nacional, publicada en el «Boletin Oficial del Estado. numero 32, 
de fecha 6 de febrero de 1997, se efectUan a continuaciôn Ias siguientes 
correcciones: 

Pagina 3894: Donde dice: ~Cabildo Insular de Mallorcaıı, debe decir: 
«Consell Insular de Mallorcaıı. 

Donde dice: ~Ayuntamiento de Pelahust8.n: Secretaria, Cıase 3. a, Ayun
tamiento de Nufto Gômez: Secretaria, Cıase 3.a., debe decir: «Ayuntamiento 
de Pelahustan: Secretaria, clase 3.a , Ayuntamiento de Nufto Gômez: Secre
taria, clase 3.a , Ayuntamiento de Garciotun: Secretarfa, clase 3.a •. 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-El Director general, Rafael Catala Polo. 

5052 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
deı Estado, por la que se convoca la conceswn de ayudas 
econômicas para la adquisiciôn de viviendas por los 
mutualistas de la Mutuulidad General de Funcionarios 
Civiles delEstado durante et ana 1997. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 5.0 de la Orden del 
Ministerio para las Administraciones PUblicas de 29 de julio de 1987, modi
ficada por la Orden de 21 de febrero de 1997, por la que se establece, 
con el carıicter de prestaciôn de asistencia social, una ayuda econômica 
para la adquisiciôn de Vİviendas por mutualistas de la Mutualidad General 
de Funcionari08 Civiles del Estado, 

Esta Direcci6n General ha resuelto aprobar la siguiente convocatoria 
sobre concesiôn de ayudas econômicas para adquisiciôn de viviendas por 
los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionaıios Civiles del Estado 
durante el afio 1997: 

1. Caracteristicas generales de las ayudas 

1.1 En las condiciones y con los limites seİi.alados en eI epigrafe 1.2 
siguiente, tas ayudas consistiran en La cobertura por la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado de medio punto del tipo de interes 
de los prestamos hipotecarios entregados a 108 mutualistas por entidades 
publicas 0 privadas de credito para la adquisiciôn por aquellos, durante 
1997 y mediante compraventa 0 construcciôn propia, de primera vivienda 
para domicilio habitual. 

1.2 EI importe mıixİmo de los prestamos, determinado en funci6n 
del valor de tasaciôn de las viviendas, no superara eI limite establecido 
en eI articulo 2.°, 2, b), de la citada Orden de 29 de julio de 1987, por 
10 que el importe de cada ayuda se calculara, en valor financiero actual, 
con base en los siguientes datos: 

A) El medio punto del tipo de interes que ha de ser cubierto. 
B) El importe del prestamo hipotecario entregado 0, en caso de subro

gaciôn, el capita1 pendiente de aınortizar en la fecha en que la subrogaciôn 
se haya formalizado en escritura ptiblica, salvo que una u otra cifra, segıin 
proceda, supere los 5.000.000 de pesetas, en cuyo supuesto se calculara 
sobre esta ultima cantidad. En todo caso, y a estos efectos, se entendera 
que dicha cantidad es el tope maximo por vivienda y prestamo. 

C) El tipo nominal de interes del prestamo hipotecario a la fecha 
de su formalizaciôn 0 a la fecha de formalizaciôn de la subrogaciôn, segıin 
proceda, tanto si eI tipo de interes es fıjo como si es variable. 


