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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 •. 
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CONVENIO ESPECİFIco ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACı6N Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA Y LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÔN, PARA EL DESARROLW DE LOS PRO
YECTOS DE INVESTIGACIÔN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 
SECTORIAL DE ı + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACıÔN Y AL PROGRAMA DE 
CONSERV ACıÔN Y UTILIZACIÔN DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, mayo de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo sefıor don Jesus Miranda de Larra y de 
On18, Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (en 10 sucesivo 1NIA), con e6digo de identificaci6n 
fiseal Q-282 ıo 1 3-F, cargo para el que es nombrado por Real Deereto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobierno de la Naei6n, 
en virtud de 10 establecido en el Aeuerdo del Consejo de Ministros de 
21 de julio de 1995 por el que se delega la competencia para la eelebraci6n 
de Convenios de Colaboraci6n con las Cornunidades Aut6nomas. 

De otra parte, cı ilustrisimo senor don Julio Ruiz Gonzrucz, Director 
general de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural, de la Junta de Castilla 
y Leôn, con e6digo de identificaci6n fiscal S471 1001.J, actuando en nombre 
y representaciôn de la misrna, conforme a las atribuciones que tiene con
feridas en virtud de 10 establecido en el Decreto 35/1992 y la Orden de 
20 de marzo de 1992. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 30 de julio del ejercicio de 1996, y con una vigencia 
de euatro anos, fue establecido un Convenio Marco de Colaboraciôn euyo 
objeto 10 constituye el desarrollo, por la Junta de Casti1la y Le6n, de los 
proyeetos de investigaciôn que, correspondiente a su ambito territorial, 
resulten aprobados en el mareo del Programa Sectorial de I + D Agrario 
y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y en 
el de] Programa de Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, 
asf como cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de 
convenios, eontratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan estabIecerse 
con organismos nacionales Y/o internacionales 0 con entidades y personas 
fisicas y/o juridicas nacionales 0 extraııjeras. 

Quepor la Direcci6n General del INIA han sido dictadas Resoluciones 
por la..o;; ~ue se aprueban las asignaciones econômicas a los proyectos que 
se induyen eomo anexo al presente Convenio, euyo desarrollo eorresponde 
a la Junta de Castilla y Le6n. 

Es por la que establecen el presente Convenio especifico con arreglo 
a 13.'1 siguientes bases: 

Primera. Objeto.-El objeto del presente Convenio especifıco de cola
boraci6n la constituye la ejecuci6n, en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de CastiUa y Leôn, de los proyectos de investigaci6n que se incluyen 
como anexo tinico. 

Segunda. Pinanciaciôn.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu· 
puestarias del capftulo VI, fınanciara. a la Junta de Castilla y Le6n, en 
un importe total de 43.503.000 pesetas, de acuerdo con el detaLle que, 
por proyectos, figura en el anexo tinico, ya mencionado, al presente Con
venio de colaboraciôn. 

Tercera. Forma de pago.-Los pagos derivados deI presente Convenio 
de Colaboraci6n, correspondientes al importe total a que se refiere la 
cıa.usula segunda, se realizanin en la siguiente fonna: 

Setenta por ciento a la firma del prcsente Convenio, porcentaje en 
el que se incluira eI 50 por 100 de las asignaciones para la contrataci6n 
de personal investigador y el 100 por 100 de las asignaciones para la 
adquisici6n de equipo cientifico y viajcs al extranjero, que se dctallan 
en las Resoluciones de la Direcci6n General del INIA ya citadas. 

Treinta por ciento restante, entre cı 1 de octubre y cı 31 de diciembre, 
Ilna vez que la Junta de Castilla y Le6n haya certifıcado que todos y 
cada uno de los proyectos se encuentren en ejecuciôn y se desarrollan 
segun 10 previsto en sus respectivos protocolos. 

Cuarta. Informaciôn.-Finalizado cı ejercicio econ6mico, la Junta. de 
Castilla y Le6n remitini al INIA el.inforrne anual de seguimiento de todos 
y cada uno de 105 proyectos, de acuerdo con eI model0 est.ablecido a ta.l 
efecto. 

El informe final correspondientc a los proyectos terminados en ci ejer
cicio de 1997 sera remitido al INIA antes del 30 de junio de 1998. 

Quinta. Periodo de vigencia.-EI presente Convenio espeeifico de eola· 
boraciôn surtini .sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendni 
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 el lugar y fecha anteriormente indi
cados.-Por el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de Onis.-Por la Junta 
de Ca..~tilla y Le6n, Julio Ruiz Gonzalez. 

ANEXO 

Relaci6n de proyectos de investlgacion 

Asigııaci6n 

NP Titulo 

'""7 
SC94-005-C2-L. Obtenci6n de nuevas variedades de guisante pro- 6.274 

teaginoso adaptadas a eondiciones semiari-
da ... 

SC95-002-C2-2. Mejora genetica para resİstencia a «fusariumt en 1.834 
la judia de grano de Castilla y Le6n. 

SC95.Q04-C5·2. Mejora genetica de la resistencia a enfermeda· 4.187 
des, seleeci6n por calidad y bases teenicas 
para la certificaciôn de Ia..o;; judfa.o;;-grano espa-
nola..'i. 

SC94-003-C3· 1. Alternativas de laboreo para la agricultura de 2.236 
zonas semhiridas. 

SC95-001. Estudio de la movilidad y persistencia de her· 6.720 
bicidas en suelos de· uso agrfcola. 

SC95.Q85-C6-3. Evaluaci6n de material de trigo harinero, trigo 880 
duro, triticale y' cebada, procedente de 
CIMMYT e ICARDA (desarrollo de los Con-
venios de INIA co~n CIMMYT) y selecei6n de 
lineas avanzadas adaptadas a las condiciones 
espai\olas y de alta calidad. 

SC95-028-C3-2. Obtenciôn de variedades de cebada de calidad 4.860 
para condiciones de agricultura sostcnible. 

SC94-14O-C4-3. El KENAF: Estudio de faetores de producci6n 605 
agricola y aplicaciones industriales celul6-
sicas. 

SC94-002. Influeneia de las tecnicas de cultivo: Sistema de 1.066 
conducci6n, poda y riego en el comportamien-
to del cultivar de vid .tinta del pais. en la 
ribera del Duero. 

SC94-004. Mejora sanitaria y varietal de vid en Castilla 3.124 
y Le6n. 

SC94-001. Optimizaci6n de los recursos naturales, median- 3.941 
te practicas de laboreo y fertilizaciôn, en sis-
temas adehesados, de zonas semhiridas. 

SC94-043-C3~2. Estudio de la producci6n de setas comestibles 4.875 
en masas forestales. Introducci6n de hongos 
micorricicos de interes comerciaL. 

Total ................................... 40.602 

Re1aci6n de proyectos de recursos fitogeneticos 

Asignaci6n 
NP Tftulo 

1997 

RF95-008-C4-4. Multiplicaci6n, caracterizaciôn, conservaci6n y 387 
documentaci6n de las colecciones espa:iiolas 
de judia comun, y est.ablecimiento de la coIec-
ciön base y de la colecc.i6n nudear. 

RF95-011-C3-L. Caracterizaci6n, documentaci6n, raeiona1iza- 1.034 
ei6n y mantenimiento de las colecciones espa-
fıola..o;; del genero pisum. 

RF95-012-C4-L. Establecimİento de la colecci6n nuc1ear espafıo- 1.480 
la de cebada. 

Total 2.901 
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16580 RESOLUCı6N de 19 dejunio de 1!!97, de la Direcci6n Gene· 
ral del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria (lNIA), por la que se dispone la 
publicaciôn del Convenio de Colaboracwn entre el INIA 
y et Gobierno de Navarra, paro et desarrollo de los pro
yectos de investigacwn correspondientes al Programa Sec· 
torial de 1 + D Agrario y Alimentario detMinisterio de Ayri
cultura, Pesca y Atimentaciôn y al Programa de Conser
vaciôn y Utüizaci6n de Recursos Fitogeneticos. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de novi~mbreı de Regimen Jurfdico de las Administraciones P1iblicas y 
del Procedimiento Administra~ivo Comun, procede la publicaciôn en el 
.Boletin Oficial del Estado' del Gonvenio suscrito entre el Instituto Nacional 
de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) y el Gobierno 
de Navarra, en aplicaci6n de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinaciôn de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 
de abril 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 Sectorial de 
I + D Agrario y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, para el cuatrienio 1996-1999. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director general, Jesus Miranda de 
Larra y de Oni8. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÔN Y TECNOLOGİA AGRARIA Y ALIMENTARIA Y EL 
GOBIERNO BALEAR, PARA EL DESARROLW DE LOS PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÔN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTO
RIAL DE I + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALlMENTAOIÔN Y AL PROGRAMA DE CONSER-

V ACIÔN Y UTILlZACIÔN DE RECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid, mayo de 1997. 

REUNIDOS 

De UDa parte, eI ilustrisimo sefıor don Jesı.is Miranda de Larra y de 
Onis, Director general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria C en 10 sucesivo INlA), con côdigo de identificacion 
fiscal Q-2821013-F, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de mayo, actuando en nombre del Gobierno de la naci6n, 
en virtud de 10 establecido en el Acuerdo del Consıtlo de Ministros de 
21 dejulio de 1995, por el que se delega la competencia para la celebraciôn 
de Convenios de Colaboraciôn con las Comunidades Autônornas. 

De otra parte, eI excelentİsimo senor don Ignacio Javier Martinez Alfaro, 
Consejero de Agricultura, Ganadeda y Alimentaci6n del Gobierno de 
Navarra, en su nombre y representaciôn, en virtud del Acuerdo de Gobierno 
de 18 de septiembre de 1996 y autorizaci6n del Parlamento de Navarra, 
de 30 de abril de 1996. 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Que con fecha 30 de julio del ejercicio de 1996, y con ıma vigencia 
de cuatro anas, fue establecido un Convenio Marca de Colaboraci6n coyo 
objetolo rnnstituye əl desarrodJo, por al. Gobiemo de Navarra, de los pro
yeotos de iıwestigaci6n que, correspondiendo a su ambito territoNal, resul
ten aprobados "n el marco del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Ali· 
mcntario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y en el del 
Programa de Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, asi 
coma cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciôn de con
venios, contratos 0 acuerdos establecidos 0 que puedan establecerse con 
organismos nacionales y/o internacionales 0 con entıidades y personas 
fisİCas y/o juridicas nacionales 0 extral\ieras. 

Que por la Direcciôn General del INIA han sido dictadas Resoluciones 
por Ia."l que se aprueban Ias asignaciones econ6micas a Ios proyectos que 
se incluyen como anexo al presente Convenio, euyo desarroIlo corresponde 
al Gobierno de Navarra. 

Es por 10 que establecen eI presente Convenio especifıco con arregIo 
a Ias siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI objeto del presente Convenio especifico de cola
boracian 10 constituye- la ejecuci6n, en eI ambito de la Comunidad Aut6-
nama de Navarra, de los proyectos de investigaci6n que se incluyen coma 
anexo unica. 

Segunda. Ji'inanciaciôn.-EI INIA, con cargo a las dotaciones presu
puestarias de1 capitulo VI, financiara al Gobierno de Navarra, en un importe 

total de 18.216.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que, por proyectos, 
figura en el anexo unico, ya mencionado, al presente Convenia de cola
boraciôn. 

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

Setenta por ciento a la firma de! presente Convenio, porcentaje en 
el que se incluira el 60 por 100 de las asignaciones para la contrataci6n 
de personaJ investigador y el 100 por 100 de las asignaciones para la 
adquisiciôn de equipo cientifico y viajes al extral\iero, que se detallan 
eD las Resoluciones de la Direcci6n General del INIA ya citadas. 

Treinta por cientro restante, entre el I de octubre y el 31 de diciembre, 
una vez que eI Gobierno de Navarra haya certificado que todos y cada 
uno de Ios proyectos se encuentran en ejecuciôn y se desarrollan segu.n 
10 previsto en sus respectivos protocolos. 

Cuart.a. lriformaciön.-Flnalizado eI ejercicio cconôrnico, el Gobierno 
de Navarra remitira al INIA el informe anual de todos y cada uno de 
los proycctos, de acuerdo con eI model0 establecido a tal efecto. 

EI informe final correspondiente a los proyectos terminados en el ejer
cicio de 1997 sera remitido al INIA antes del 30 de junio de 1998. 

Quinta. Periodo de vigencia.-EI presente Convenio especffico de cola
boraciôn surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1997. 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por dupli
cado ejernplar y a un solo efecto, en eI Iugar y fecha anteriormente indi
cados.-Por el Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de Onis.-Por el Gobierno 
de Navarra, Ignacio Javier Martinez AIfaro. 

NP 

SC91Hl40-C3-2. 

SC94-003-C3-3. 

SC9ô-O 12-C4-4. 

SC94-025. 

SC9ô-081-C5-2. 

SC9IHlI0. 

SC94-027. 

SC9ô-078. 

SC94-00ô-C3-3. 

NP 

PD9ô-Ol3-C2·2. 

ANEXO 

Relaci6n de proyectos de investlgaci6n 

AsignaCİôn 
1'itu1o 

1997 

Mejora genetica de! pimiento. Resistencia a 1.564 
enfermedades. 

Alternativas de laboreo para la agricultura de 1.884 
zonas semüiridas. 

Reducci6n del uso de herbicidas mediante la uti- 1.313 
lizaciôn de sistemas de optimizaciôn de dosis 
y de su integraci6n con el uso de metodos 
culturales de contro!. 

Utilizaci6n agricola de lodo. estabilizados de 3.026 
depuradora. An:ilisis de respuesta agronômi-
ca, dinamica del nitr6geno y evoluciôn de 
metales pesados en suelos y plantas. 

Manejo ecol6gico de agrosistemas de zonas 1. 149 
semiaridas. 

Modelizaciôn del sectoragricola navarro 1.875 
mediante programaci6n mateı:natica para el 
amilisis de los efectos de la reforma de la PAC 
y para la gesti6n de explotaciones. 

Selecci6ıı c10naJ y sanitaria de las viniferas gar- 1.297 
nacha tinta y moscatel de grano menudo. 

Estudio y construcci6n de unas tablas de pr<>- 3.590 
dııcciOo de selvicUıtura variable para. masas 
artificiales de qıinus S6'lvestris ı.. y estable-
cirniento de sitios de ensayo de claras en la 
Comumdad Foral de Navarra. 

Estudio del envejecimiento en barrica de roble 1.155 
de los vifıos tintos de calidad. 

Total ................................... 16.853 

Relaci6n de proyectos de demostraci6n 

Asig:naci6n 
Titulo' 

1997 

Valoraciôn de 10s rendimientos reproductivos en 1.363 
campo de la descongelaci6n directa de los 
embriones bOvinos, dentro del programa de 
mejora genetica de Navarra. 

Total ................................... 1.363 


