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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

16577 ORDEN de 4 dejulio de 1997sobre denegaciôn delpermiso 
de investigaciôn de hidrocarburos denominado -Ataca
cha-, situado en la zona A, provincias de Huelva y SeviUa. 

El permiso de investigaci6n de hidrocarburos denominad6 .Atacochaıı, 
situado en la zona A, provincias de Sevilla y Huelva, fue solicitado eI 
17 de abril de 1996, por la sociedad .Eastem Espafta, Sociedad An9nima., 
procediendose a la pub1icaciôn del preceptivo anuncio en eI ııBoletin Oficial 
del Est.adolto de 28 de noviembre de 1996, sin que se presentara ninguna 
atra oferta de competencia. 

La compafi.fa solİcitante na es titular de otfOS permisos 0 concesİones. 

Tramitado eI expediente de otorgamiento de! permiso mendonado por 
la Direcciôn General de la Energia, dispongo: 

Primero.-De acuerdo con el articulo 26 de la Ley 21/1976, de 27 de 
jıınio, y concordante del Reglamento vigente, se deniega el otorgamiento 
de permiso de investigaciôn de hidrocarburos IıAtacocha'J porque las inver
siones comprometidas no alcanzaban los minimos establecidos en el Real 
Decreto 1634/1993, de 17 de septiembre, por el que se modificaba el articu· 
10 28 del Reglamento vigente. 

Segundo.-EI area del permiso solicitado en el punto primero anterior 
permanece con la condiciôn de. franca y registrable desde la fecha de 
publicaciôn de esta Orden ministerial en el «Boletin Ofıcial del EstadoJlo. 

Tercero.-Devolver Ias garantia..~ presentadas para responder del cum4 

plimiento de las obligaciones emanadas de la Ley 21/1974, de 27 dejunio, 
y del Real Decreto 2362/1976, de 30 de ju1io, por el que se aprueba el 
RegIamento que desarrolla la Ley. 

Lo que comuriico a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 

el Subsecretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales, Nemesio 
Fermindez-Cuesta Luca de Tena. 

llma. Sra. Directora general de la Energia. 

MINISTERIODE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

16578 RESOLUCı6N de 19 dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (IN1A), por la que se dispone la 
publicaciôn del Convenio de Colaboraciôn entre el lN1A 
y la Diputaci6n General de Arag6n, para el desarroUo de 
los Proyectos de lnvestigaci6n correspondientes al Progra
ma Sectorinl de I + D Agrario y Alimentario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimimtaci6n y al Programa de 
Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen .Juridico de la..;; Administraci6n Publicas 
deI Procedimiento Admİnİslrativo Comun, procede la publicaci6n en el 
-Boletin Oficial del Estado» del Convenıo suscrito entre eI Instituto Nacİonal 
de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INlA) y la Diputaciôn 
General de Aragôn, en ap!icaciôn de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinaciôn de la Investigaci6n Cientffica y Tecnicaj la Orden 
de 23 de abril de 1993, del Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn, 
por la que se crea eI Programa de Conservaci6n y ütilizaciôn de Recursos 
Fitogeneticos, y la Orden de 29 de junio de ı 995, por la que se establecen 
los objetivos, directrices y normas genera1es del Programa Sectorial de 
1 + D Agrario y Alimentario del Ministerİo de Agrİcultura, Pesca y Ali
mentaciôn, para el euatrienio 1996-1999. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-El Director general, Jesus Miranda de 
Larra y de Onis. 

CONVEN10 ESPECİFICO ENTRE EL INLA Y LA DIPUTACIÔN GENE
RAL DE ARAG6N, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÔN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL 
DE 1 + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MINISTERIO DE AGRICUIr 
TURA, PESCA Y ALlMENTACIÔN Y AL PROGRAMA DE CONSERVA· 

CIÔN Y UTlLIZACIÔN DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, mayo de 1997. 

REUNlDOS 

Con una parte, el ilustrısimo sefı.or don Jesus Miranda de Larra y 
de Oni8, Dİrector general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tec
nologia Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con côdigo de iden· 
tificaciôn fiscal numero Q-282 ıo 13-F, cargo para el que es nombrado por 
Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobiemo 
de la Naciôn, en virtud de 10 establecid,.. en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia 
para la celebraciôn ıt1c Convenios de Colaboraci6n con Ias Cornunidades 
Aut6nomas. 

De otra parte, eI excelentisirno sefior don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, de la Diputaciôn General 
de Aragôn, en su nombre y rcpresentaciôn, en virtud del Acuerdo de Con
sejo de Gobiemo de fecha 16 de abril de 1996. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficicntc y 

EXPONEN 

Que con fecha 30 de julio de 1996, y con una vigencia de cuatro anos, 
fue establecido un Convcnio Marco de CoIaboraciôn, cuyo objeto 10 cons
tituye el desarrollo, por la Diputaciôn "General de Aragôn, de los proyectos 
de investigaci6n que, corrcspondiendo a su ambito territorial, resu1ten 
aprobados en el marco del Programa Sectorial de I+D Agrario y Alimentario 
de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y en el del Programa 
de Conseıvaciôn y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, asi como cua~ 
lesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de convenios, con
tratos o.acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con organismos 
nacionales y/o intemacionales 0 con entidades y persona.~ fisİcas y/o juri
dicas nacionales 0 extranjeras. 

Que por la Direcciôn General del INlA han sido dictadas Resoluciones 
por las que se aprueban Ias asignaciones econ6micas a 108 proyectos que 
se incluyen como anexo al presente Convenio, euyo desarrollo corresponde 
a la Diputaciôn General de Aragôn. 

Es por 10 que establccen el presente Convenio especifico con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI objeto del presente Convenio especifico de cola
boraci6n 10 constituye la ejecuci6n, cn cı ıimbito de la Comunidad Autô
noma de Aragôn, de los Proyectos de Investigaci6n que se incluyen como 
anexo unico. 

Segunda. F'inanciaciôn.-EI INlA, con cargo a las dotaciones presu· 
puestarias del capitulo VI, financiani a la Diputaciôiı. General de Arag6n, 
en un importe total de 80.998.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, 
por proyectos, figura cn el anexo unico, ya mencionado, al presente Con~ 
venio de Colaboraciôn. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados del presente Convenio 
de Colaboraciôn, correspondientes al importe total a que se refiere la 
clausula segunda, se realiL:anin en la siguiente fonna: 

Setenta por 100 a la firma del presente Convcnio, porcentaje en eI 
que se incluira eI 50 por 100 de las asignaciones para la contrataciôn 
de personaj investigado~ y el 100 por 100 de las asignaciones para la 
adquisiciön de equipo cİentifico y viajes al extranjero que se detallan en 
Jas Resoluciones de la Direccİôn General del INIA, ya citadas. 

Treinta por 100 restante, entre el 1 de octubre y eI 31 de diciembre, 
una vez que la Diputaci6n General de AragôIl haya certificado quc todos 
y cada uno de tos proyectos se encuentran en ejecuciôn y se dcsarrollan 
segun 10 previsto en sus respectivos protocolos. 

Cuarta. Injormacwn.-Finalizado el ejercicio econômico, la Diputa
Cİôn General de Aragôn, remitir:i al INIA el informe anual de seguimiento 
de todos y cada uno de los proyectos, de acuerdo con el modeIo cstablecido 
a tal efecto. 

El informe final correspondiente a los proyectos terminados en el ejer
cicio de 1997 sera remitido al INlA antes del 30 de junio de 1998. 
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Quinta. Periodo de vigencia.-EI presente Convenio esper.ifico de cola
horaciôn surtira sus efectos a partir de la fccha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el dfa 31 de diciembre de 1997. 

Y en prueba de confonnidad firman eI presente documento, por dupli
cado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.-Por 
el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologfa Agraria y Alimentaria 
(INIA), Jesus Miranda de Larra y de ()nfs.-Por la Diputaciôn General de 
Arag6n, Jose Manuel Lasa Dolhagaray. 

NP 

SC95-031·C3-2. 

SC95-04G-C3-L 

SC96-087. 

SC95-085-C6-2. 

SC96-081-C5-5. 

SC9ô-093-C2-1. 

SC95·039. 

SC9164. 

SC95-03G-C2-L 

SC94-072. 

SC94-075. 

SC94-073. 

SC94-078. 

SC95-036. 
SC95-037. 

SC95-042. 

SC95.{)38. 

SC95-041. 

SC96-086. 

ANEXO 

Relaci6n de proyectos de Investigaci6n 

TItulo 

ComunidadAut6noma: Aragôn 

Lixiviaciôn de nitrato eD diferentes cultivos agri
colas de regadfo. 

Mejora genetica del pimiento. Resistencia a 
enfermedades. 

Mejora del material vegetaI de borraja (borago 
officinalis L.) ... Estudio y creaciôn de varia
bilidad en la especie. 

Evaluaci6n de material de trigo harinero, trigo 
duro, triticale y cebada, procedentes de 
CIMMYT e lCARDA (desarrollo de los Con
venios de lNIA con ClMMYT) y selecciôn de 
lineas avanzadas adoptadas a las condiciones 
espaftolas y de alta calidad. 

Manejo ecolôgico de agrosistemas de zonəs 
semiaridas. 

Amilisis de la estabilidad estructural y tecnicas 
de mejora de suelos de regadfo en la cuenca 
media del Ebro. 

Efectos de la reforma de la PAC y del acuerdo 
deI GATT sobre el sector de cereales y de la 
ganaderia. 

Producci6n y entrega de material frutal !ibre de 
vinıs y mlo's a viveristas seleccionados. 

Mejora genetica, obtenciôn, selecci6n y compor
tamiento agron6mico de patrones para fru
tales de hueso. 

Extensificaci6n de los sistemas ganaderos de 
montafta; Estudio de las posibi!idades de 
reducciôn del periodo de estabuladôn inver
nal en vacuno de carne y de sus repercusianes 
productivas, 

Control integrado de las nematodosis gastroin
testinales del vacunO en areas del pirineo: 
Estrategia de manejo de los pastos y varia
ciones de la resistencia a la parasitacion entre 
1as razas pardo alpina y pirenaİca. 

Caracterizaci6n de la rnortalidad emhrianaria 
aYİna can vistas a aurnentar la rentabilidad 
en los programas MOET. 

Evaluaei6n de la calidad del cordero espanal. 
Una propuesta. de clasificaciôn. 

Inmunizaciôn frente a maedi Vİsna. 
Brucelosis aYİna: Optimizaciôn de enzimoinmu

noensayos y estudio del fcnômono de la laten
cİa en infecciones por B. mel1itensis y b. ovis. 

Alternativas forrajeras a los cu1tivos de cereales 
en secano. 

Mejora genetica de pinus halepcnsis mill. Estu
dio de procedencias y programa de mejoras 
para la procedencia «Monegros-depresiôn del 
Ebro». 

Estudios basicos para la domesticaciôn y cultivo 
de la trufa negra. Tuber melanosporum. 

La «8eca. de montes bajos de encina (quercus 
ilex ballota, desC, samp.) en Aragôn: Causa., 
sintomas y trat.amientos selvicolas de control. 

Asigna.ci6n 

1997 

3.542-

3.091 

3.867 

3.016 

3.289 

7.415 

1.080 

3.000 

3.850 

5.405 

2.367 

3.243 

5.507 

5.155 
1.272 

3.080 

3.080 

2.440 

4.880 

NP TItulo 

SC94-00ô-C3-2. Estudio del envıtiecimiento en barrica de roble 
de los vinos tintos de calidad. 

SC9ô-092. La influenda de la dieta en la demanda de ali
rnentos de los paises desarrollados. 

Total ................................ . 

ReIaci6n de proyectos de recursos fltogenetlcos 

NP 

RF94-01G-CI0-3. 

RF95.{)23. 

NP 

TItulü 

Comunidad Aut6noma: Aragôn 

Reco1ecci6n, multip1icaci6n y evaluaci6n de los 
recursos fitogeneticos hortfcolas para su con
servaciôn en los hancos de germoplasma. 

Regeneraciôn, multiplicaciôn, caracterizaci6n 
provisional y documentaci6n de una colecciôn 
de asparagus; para ser incorporada a la red 
de recursos fitageneticos. 

Total ................ . 

ReIac16n de proyectos de demostraciôn 

Titulü 

ComunidadAutônoma: Aragôn 

Asignadôn 

HJ97 

1.155 

1.638 

71.612 

Asignaciôn 

1997 

7.018 

1.529 

8.547 

Asignaeiôn 

1997 

PD96-024C3·1. Mecanizaci6n integral del cııltivo del pimiento. 409 
Desarrollo del plmiento para pimentôn en 
Arag6n y La Rioja. 

PD9ô-020. Mejora de la productividad de suelos salinos en 430 
Arag6n. 

Total.......................... ....... 839 

16579 RESOLUCIÔN de 19 dejunio de 1997, de la Direccwn Gene
ral del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se dispone la 
publicacwn del Convenio de Colaboraciôn entre el INIA 
y la Junta de Castilla y Leôn, para el desarroUo de los 
proyectos de investigaciôn correspondientes al Programa 
Sectorial de 1 + D Agrario y Alimentario del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y al Programa de Con
servaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos. 

De acuerdo con 10 previsto en cı artfculo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regirnen Juridico de tas Administraciones Pt1blicas y 
de1 Procedimiento Administrativo Connin, procede la publicaciôn en el 
IıBoletin Ofıcial del Estado~ del Convenio suscrito entre eI Instituta Nacional 
de Investigaci6n y Tecnologfa Agraria y Alimentaria (INIA) y la Junta 
de Castilla y Le6n, en aplicaciôn de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinaci6n de la Investigaciôn Cientifica y Tecnicaj la Orden 
de 23 de abriI de 1993, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
por la que se crea eI Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos 
Fitogeneticos, y la Orden de 29 de junio de 1995 por la que se establecen 
lOS objetivos, ,directrices y normas generales del Programa Sectorİal de 
I + D Agrario y Alimentario del Ministerio de AgricuItura, Pesca y Ali
mcntaciôn, para eı cuatrienio 1996-1999. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-El Director general, Jesus Miranda de 
Larra y de Onf •. 


