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E5pecie P,~. L.()('alidad N,var. P"-Sét..'IS

Festuca 90 .... ...... .... O Grado .. ... ... .... .... .. 7 100.000
Festuca 910 .... .... .... O Grado .... ... .... .. ... 8 95.000
Festuca 920 ..... ... ..... O Grado ........... ... ... 11 138.000
Judía ........ ....... O Grado ........ ..... ... . . 11 190.000
Maíz 200 ...... ... .. ..... O Grado .... ........ . .. 9 87.000
Maíz 300 ... O Grado ..... . .... 23 129.000
Raygras ingles 90 .... O Grado ...... ... .... 12 138.000
Raygras inglés 091 ..... O Grado .... .... ....... 20 142.000
Haygras inglés 092 ... O Grado ..... .. ..... .. . .. 22 150.000
Raygras italiano 091 .. O Grado. 30 190.000
Raygra.-" italiano 092 ... O Grado. 21 150.000
Trébol blanco 091 O Grado. 6 90.000
Trébol blanco 092 ..... O Grado ............ . .. 6 90.000
Tr~bil violeta 091 ..... O Grado ............ ... ... 4 76.000

Total .. ....... ....... ...................... .......... 2.758.000

CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO PARA LA REALlZACION
DE ENSAYOS DE VALOR AGRONOMICO ENTRE LA nffiECCION
GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRICOLAS Y LA

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

En Madrid a 5 de julio de 1993

REUNIDOS

De una parte, el ilustrísimo señor don Daniel Trueba Herranz, Director
general de Producciones y Mercados Agrícolas del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, en su nombre y representación, conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto 682/1991, de 26 de abril, y de la delegación
de atribuciones según la Orden del 30 de junio de 1990.

y de otra, el ilustrísimo señor don Javier Pastor Mestre, Director general
de la Producción Agraria de la Comunidad Autónoma Valenciana.

Ambas partes, en la calidad que intervienen en este acto, se reconocen
recíprocamente capacidad legal para obligarse y otorgar el presente Con
venio a cuyo efecto

EXPONEN

3. El INSPV elaborará las -listas de variedades a ensayar de cada espe·
cit- de acuerdo con las solicitudes de inscripción recibidas, preparará el
diseñ" estadístico de cada ensayo y los cuadernos de campo y suministrará
las semilhu, ohieto de los ensayos así como los protocolos de ensayo debi
damente actualizados.. Una vez recibidos todos los result:.'l.dos depurará
y grahará los datos corr"'spondi~ntesa los ensayos y realizará el análisis
estadístico de los mismos. En los laboratorios se analizarán las muestras
recibidas de los ensayos realizados en todo el territorio nacional y con
todos los datos preparará los informes técnicos referentes a las variedades
que terminan Sil ciclo de ensayo. Finalizados estos informes convocará
a los técnicos responsables de la ejecución de los ensayos para la evaluación
y discusión de los resultados y posteriormente convocará y presidirá las
reuniones de las Conlisiones Nacionales de Estimación en las que se deci
dirá la inclusión o no de las variedades estudiadas en la Lista de Variedades
Comerciales.

4. La vigencia del presente Convenio será el año 1993 y el Plan de
Trabajo el contemplado en el anejo 1.

5. Durante el desarrollo de los cultivos, se realizará un seguimiento
de los mismos por los miembros de las Comisiones Nacionales de Esti
mación así como por los técnicos del INSPV responsables de las distintas
especies.

6. Al final de la campaña se realizará una revisión y certificación
del Plan de Trabajo previsto.

7. La valoración de estos ensayos, según desglose especificado en
el anejo 1, asciende a la cantidad máxima de 444.0000 pesetas, que serán
satisfechas por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de esa Comunidad
Autónoma a nombre de Generalidad Valenciana, Consejería de Economía
y Hacienda, cuenta corriente número 351-8, del Banco de España, sucursal
de Valencia 0066, previas certificaciones y conformidad expresa de los
trabajos realizados, de acuerdo con los protocolos en vigor.

8. Las cuestiones htigiosas que pudiera suscitar la aplicación del pre
sente Convenio, serán solventadas conforme al principio sobre la materia
resultante del capítulo 11 del titulo preliminar de la Ley de Contratos
del Estado.

Yen prueba de conformidad otorgan el presente documento, por dupli
cado, que se firma en el lugar y fecha indicados.-Por la Comunidad Autó

. noma Valenciana, Javier Pastor Mestre.-Por la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Agrícolas, Francisco Daniel Trueba Herranz.

ANEJOl

ANo 1993

Ensayos de valor agronómico

Especie Prov. Localidad N varo 93 Peseta.\!

Algodón. AL Alicante. 31 250.000
Arroz-id. V Valencia. 4 94.000
Arroz. V Valencia. 6 100.000

Total ................. ...... ........... .................... ...... 444.000

Que la Comunidad Autónoma Valenciana, tiene competencia exclusiva
en materia de agricultura dentro de su ámbito territorial de acuerdo con
lo establecido en el artículo 34, apartado 4.°, de su 'Estatuto de Autonomía,
y por parte de la Administración General del Estado hay que dar cum
plimiento a lo encomendado en la Ley 11/1971, de 30 de mayo, de Semillas
y Plantas de Vivero, para lo cual se requiere establecer mecanismos de
cooperación para cumplir con lo establecido en el Real Decreto de Trans
ferencia 1329/1985, de 17 de julio, sobre traspaso de funciones de la Admi
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma Valenciana en materia
de Semillas y Plantas de Vivero.

Que de acuerdo con el citado Real Decreto y dentro de las funciones
para las que se establecen que han de concurrir la Administración del
Estado y la Comunidad Autónoma (apartado D3 del anexo 1), figura la
realización de los ensayos de valor agronómico, preceptivos para la ins
cripción de variedades en el Registro de Variedades Comerciales de Planta<;.

Una vez determinado el Plan Nacional de Ensayos, aquellos ubicados
dentro del territorio de esta Comunidad se realizarán por personal técnico
de la misma. Los gastos que originan la realización de estos cultivos son
sufragados con cargo a los créditos que para la ejecución de este Plan
Nacional de Ensayos están asignados a los presupuestos de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas.

En su virtud, ambas partes acuerdan la su,>cripdón del presente con
venio, de conformidad y con sujeción a las siguientes

2752

Valencia

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se acuerda la publicación de los Convenios de cooperación
entre esta Dirección General y las Comunidades Autóno
mas de Aragón y Re.gión de Murcia, y el Instituto 'Valen
ciano de Investigaciones Agrarias, en materia de proyectos
de plantas de vivero de diversas especies agrícolas.

CLAUSULAS

l. Es objeto del presente convenio la colaboración entre las partes
para la realizaciÓn de ensayos de valor agronómico correspondientes 8.1
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Valenciana.

2. La Comunidad Autónoma Valenciana ejecutará los trabajos de
implllntación y realización de los ensayos, enviará al INSPV la<; muestras
para análisis de calidad y los resultados correspondientes a los ensayos,
todo ello siguiendo los protocolos en vigor según las diferentes especies.
Participará en la evaluación de los trabajos realizados y en la discusión
de los resultados en los grupos de trab<'ijo preparatorios de las Comisiones
Nacionales de Estimación.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 8, apartado 2, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre Con
venios entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas,
procede la publicación en el -Boletín Oficial del EstadoJl de los siguientes
Convenios, que a continuación se relacionan; Aragón, Murcia y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias para la realización de proyectos
de plantas de vivero dentro del ámbito territorial de cada una de las Comu
nidades citadas

Madrid, la de diciembre de 1993.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.
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CONVENIO DE COOPERACJON SIISCRITO PARA I.A RF.AL17..ACION
DE PROYECTOS SOBRE PlANTAS DE VJV};RO ~~!"TRE LA D1RECCION
GENERAL DE l'RODUCCIONES y MERCADOS AGRICOLAS y I..A

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

En Madrid a ó de Julio de 1993

REl1NlDOS

De una partl!, don Francisco Daniel Tmeba H2rranz, Dir~ctor general
de Producciones y Mercados Agrícohs, en lo sucesivo DGP11.A, en su nom
bre y representaci611, (:onforme a lo dispuesto en el Real Decreto 682i1991,
de Zfi de abril, y de ta d~legación de atribucil)lI~s de la Orden del 30
de junio de 1990.

y de otra, don Ignaciú :ralazón Español, Director general de Inves·
tigación y Tecnología Agraria, en virtud de la delegación para firmar el
presente Convenio, dcl Consejero de Agricultura, Ganarleria y Montes,
el cual fue autorizado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón, en lo sucesivo I!GA, de fecha 29 de junio de 1993
para la firma del mismo.

Ambas partes, en la calidad que intervienen en este acto, se reconocen
recíprocamente capacidad legal para obligarse y otorgar el presente Con
venio a c~yo efecto

EXPONEN

Que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia exclusiva
en materia de agricultura dentro de su ámbito territorial de acuerdo con
lo establecido en el artículo 35, apartado octavo, de su Estatuto de Auto
nomía, y POI parte dE: la Administración General del Estado hay que dar
cumplimiento a lo encomendado en la Ley 11/1971, de 30 de mayo, de
Semillas y Plantas de Vivero, para lo cual se requiere establecer mecanismos
de cooperación para realizar la descripción de variedades de frutales.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Control
y Certificación de Plantas de Vivero de Frutales, es necesario realizar
los exámenes previos, descripciones, testados de las variedades de frutales.

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripción del presente Con
venio, de conformidad con las siguientes

CLAUSULAS

1. El presente Convenio tiene por objeto la realización de dos pro
yectos diferenciados de acuerdo a lo detallado en los anejos.

2. Su "igencia será la de la campaña de 1993.
3. Plan de trabl.\iv:

a) La DGA ejecutará los trabajos siguiendo los protocolos establecidos
en el anejo 2.

b) La DGPMA participará en el seguimiento de los proyectos. La publi·
cación de los resultados será hecha por la DGPMA, haciendo constar la
realización conjunta de los trabajos por la DGPMA y la DGA.

e) La DGPMA coordinará con l(\s servicios de control y certificación
la toma y (>1 envío de muestras, estableciendo las prioridades que fuesen
necesarias, asÍ"Como la gestión de todas las solicitudes de Título de Obten
ción Vegetal, la elaboración de las listas de variedades a ensayar de cada
especie, la actualización de la metodología UPOV y el tratamiento infor
mático de los resultados de lliS observaciones.

d) A final de año se realizará una revisión y certificación del plan
de trabajo.

e) Unidades participantes:

Por la DGPMA, el Serncio de Plantas de Vivero del INSPV.
Por la DGA, el Centro de S~millas y Planta.... de Vivero y el servicio

de Investigación Agraria.

4. La valoración de estos proyectos, según desglose especificado en
el anejo 1, asciende a la cantidad máxima de 6.400.000 pesetas, que serán
satisfechas por la DGPMA, mediante transferencia bancaria a la cuenta
corriente de esa Comunidad Autónoma de Aragón, c/c número 1 de la
clase 35 -Ranco de Espaii..a-, Zaragoza, previas certificaciones y confor
midad expresa de los trabl.\ios realizados de acuerdo con los protocolos
que se adjuntan.

5. Las controversias a que pueda dar lugar la aplicación de este Con
venio serán resueltas por la jurisdicción contellCÍoso-administrativa, una
vez agotada la vía administrativa previa.

y en prueba de conformidad otorgan el presente documento, por dupli
cado, que se firma en el lugar y fecha indicados.-Por la Diputación General
de Aragón: El Director general de Investigación y Tecnología Agraria, Igna

cio Palazón Español-Por la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas: El Director general, Francisco Daniel Trueba Herranz.

ANEJOl

Presupuesto de loe proyectos comprendidos en ~l presente Convenio
para 1993

Proyecto para la realización <te exámenes previos de variedades de
melocotonero, nectarina y almendro, a...í como utilización de (:olecciones
de referencia:

Gastos de medición df' caracteres: 510.000 pesetas.
Gastos de mantenimiento de los cultivos: 970.0uO pesetas.

Total: 1.480.000 pesetas..

Proyecto de ident.ificación, testado y descripción de variedades de
fnltales:

Gastos de medición de caracteres: 3.270.000 pesetas.
Gastos de invernadero testados GF-305: 1.120.000 pesetas.
Gastos vivero indexvJe campo: 530.úOO pesetas.

Total: 4.920.000 pesetas.

Total general: 6.400.000 pesetas.

ANEJO 2

Protocolo para la realización de testado de V'.u-iedades y patrones
frutales

Instalaciones

La Diputación General de Aragón aportará las siguientes instalaciones:

Invernadero de 230 metros cuadrados.
20.000 metros cuadrados de vivero de indexaje.
Laboratorio de 47 metros cuadrados para realización test ELlSA
Cámara frigorífica, lámparas para fotoperíodo, termohigrógrafos, mace-

tas, sustratos.

Trabajos a realizar

1. FrutaleR de pepita.

1.1 Campo.-Inoculación en vivero de indexaje de seis a ocho plantas
de cada uno de los indicadores homologados por el Comité Internacional
de Cooperación en la Investigación de las Virosis Frutales. Cada test requie
re un mínimo de cuatro repeticiones además de dos testigos, uno enfenno
y otro sano.

1.2 Invernadero.-Testados rápidos en condiciones controladas de
25.oC. humedad relativa del 70 por 100, fotoperíodo de dieciséis horas
de luz y ocho de oscuridad. Cada planta a testar requiere un mínimo
de tres repeticiones, siendo el período necesario de observaciones de tres
meses.

Los indicadores utilizados son P:Veitchü, V. Crab, N. Poiteau, SPY 227
YIl12740/7A.

Está previsto plantar en macetas 750 patrones de peral y manzano,
que se adquirirán en vivero comercial:

2. Frutales de hueso.

2.1 Campo.-Inoculacióll del indicador Shírofugen para controlar los
virus del grupo lLAR. Cada planta a testar requiere un mínimo de tres
repeticiones, siendo el período mínimo de observación de cuatro meses.

La superficie ocupada por estas plantas es de unos 2.000 metros cua
drados y son reutilizables una vez podadas, todos los años.

2.2 Invernadero.-·Se realizarán los testados rápidos en las mismas
condiciones que la pepita.

Cada planta a testar exige un mínimo de 10 repeticiones, siendo el
período necesario de observaciones de tres a cinco meses.

Los indicadores utilizados son, el melocotonero de semillas
INRA-GF-305, Cucumis Sativus, Chenopodium Quinoa y Ch. Amaranti
Color.

Los huesos de melocotonero se obtienen de plantas madres que ocupan
unos 2,500 metros cuadrados.

Las previsiones de utilización son de unas 300 plantas por mes y bloque
de indicador INRA GF-305.

2.3 Test serológico ELISA.-Para el control de los virus PRSV, PDV,
PPV y ApMV del material de base se adquirirán al menos 15 juegos de
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Denominación varieta!;

Informe relativo a la realización del examen previo

En Madrid a 23 de septiembre de 1993.

Especie

Localización:Campaña;

CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO PARA LA REALIZAClON
DE PROYECTOS DE PLANTAS DE VIVERO ENTRE LA DIRECCION
GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRICOLAS y LA

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON DE MURCIA

Lugar y fecha

Fdo.:

Con el material suministrado por el solicitante, en los ensayos antes
mencionados se ha procedido al estudio de la variedad, elaborándose la
descripción que se adjunta.

En los ensayos efectuados se ha comprobado qne se distingue sufi
cientemente de las variedades similares de la colección de referencia.

No se ha observado la existencia de plantas fuera de tipo, por lo que
se considera suficientemente homogénea.

A lo largo de los años en que esta variedad ha estado incluida en
los ensayos de identificación, no se ha observado falta de estabilidad en
el material correspondiente a la misma que se ha estudiado.

La variedad ha sido estudiada en los campos de identificación corres
pondientes a las campañas:

6. Comunicación al Instituto del material recibido y de la ejecución
de plantaciones,

6. Mantenimiento y cultivo de las plantas de variedades para la..
que se tl2. finalizado el examen previo y que constituyen la colección se
irán incluyendo todas las variedades prot.egidas a medida que sea posible.

7. Ejecución de las observaciones y toma de datos siguiendo las listas
de caracter'Os, niveles de expresión y rndodología determinados por el
Instituto, siguiendo el formulario de la UPOV que se adjunta. Tratamiento
de los datos obtenidos

Cuando en la apli!-'adón de la normativa en vigor se solicite al INSPV
la utilización para la realizacián del examen previo de plantaciones de
la variedad, existentes en España, la toma de datos y obseLVaciones se
realizarán en la ubicación de estas plantaciones.

8. Elaboración de informes definitivos o parciales sobre las variedadt::s
en ensayo. El informe definitivo sobre el examen previo, comprobación
de la novedad, homogeneidad y estabilidad, deberá realizarse al finalizar
el segundo año de fructificación, salvo que se den circunstancias que lo
impidan. Remisión de informes al Instituto, de aquellas variedades que
al finalizar el segundo año de fructificación y observaciones no se pueda
elaborar el informe final, se notificará al Instituto las causas que lo impi
dieron. El instituto colaborará en el tratamiento de datos para el estudio
de la distinguibilidad con sus medios de cálculo. Deberán remitirse al
instituto los informes correspondientes a las variedades de melocotone
ro/nectarina y almendro, que han finalizado su período de ensayos antes
del31 de diciembre de cada año, Se adjunta modelo de informe a remitir.

9. Prestación de asistencia técniea., a requerimiento del Instituto, para
casos de contravención de derechos, elaboración de informes, levantamien
tos de actas, y peritajes en ca"os de infraccion~$ de los derechos del
obtentor.

10. A requerimiento del Instituto. inclusión en el campo de identi
ficación, estudios y elaboración de informes, de material y muestras reco
gidas en el levantamiento de acta.." motivadas por infracciones o denuncias
de contravenciones.

l I. Colaboración con el Instituto en las eventuales revisiones de meto
dología de trabajo y modificaciones de listas de caracteres a observar.

Entrega de resultados:

a) Los resultados correspondientes a los testados finalizados en el
año, se entregarán antes del mes de febrero del ano 3iguienw, junto con
un resúrneo de situación de las muestras recibidas y de las aún pendientes
de observación.

b) Dichos resultados y el resúmen de sItuación contendrán al menos
el siguiente orden de datos:

Viverista.
Especie.
Variedad.
Clono
Categoría del campo.
Localización del campo.
Fecha de entrada de la muestra.
Grupos de visoris en obsevación para cada indicador o técnica sero

lógica utilizados.
Años de observación para 10 anterior y resulta':t0s observados.

e) Certificación de resultados finales.

Entrega de resultados:

a) Los resultados finales se entregarán antes de diciembre de cada
año, junto con un informe sobre el estado de los trabajos para el resto
de las variedades en estudio.

b) Los resultados finales a entregar incluirán:

Ficha por variedad con los datos medios para cada caracter observado.
Informe para cada especie de los caracteres más útiles para- distinguir

variedades en trablijos de campo.
Documentos gráficos tornados.
Los estudios comparativos que se consideren oportunos.
Una copia en disquette informático de los resultados.

Protocolo para la realización de trabl\ios de descripción varietal de
variedades de frutales (CSPV)

anticuerpos y coqjugados con intención de ampliar los controles serológicos
a APclsv y ApSGV.

Protocolo de operaciones'a efectuar para la ~ecuclón de los campos
de identlflcación de variedades de almendro y melocotonero/nectarina,

para la realización del examen previo

Trabajos a realizar

Descripción de los caracteres de las variedades de las especies frutales
contemplada,..<; en el Reglamento Técnico de Control y Certificación de
Frutales.

Dicha descripción se hará en base a observaciones propias sobre colec
ciones de referencia, tomada,..<; en dos años y un tercero si los niveles
de expresión no coinciden para un determinado caracter.

Los caracteres a describir serán los más útiles para tipificar la variedad,
dentro de los señalados para cada especie por la UPOV, concretados de
acuerdo con el INSPV.

Se tomarán documentos gráficos de los caracteres más destacados de
cada especie, incluyendo los correspondientes a ramo, hoja, flor y fruto.

Tendrán prioridad en estos trabajos, las variedades incluidas actual
mente en el proceso de certificación oficial.

Muestras a testar:

Las muestras provendrán de material vegetal sujeto al sistema de cer
tificación de los viveristas de frutales, recogidas en las fechas y forma,..<;
que indique la Diputación General de Aragón, por personal de los servicios
competentes de control y certificación, y vendrán acompañadas de la
correspondiente acta de muestras oficial.

Localización REUNIDOS

Montaña (Zaragoza) en terrenos de la Diputación General de Aragón.

1. Recepción de material vegetal enviado por los solicitantes del Título
de Obtención Vegetal, llevando un libro de registro de entrada.

2. Control del estado sanitario del material recibido.
3. Almacenamiento del material en condiciones adecuadas hasta que

se realice la plantación.
4. Plantación y cultivo del material vegetal recibido, aplicando las

técnicas y tratamientos precisos para disponer de plantas adecuadas para
realizar las observaciones precisas.

De una parte, el ilustrísimo señor don Francisco Daniel Trucba Herranz,
Director General de Producciones y Mercados Agrícolas del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su nombre y representación,
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 682/1991, de 26 de abril, y
de la delegación de atribuciones según la Orden del 30 de junio de 1990.

y de otra, la ilustrísima señora doña Rosario Quesada Gil, Directora
General de Investigación e Industrias Agroalimentarias de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en su nombre y representación, con
forme a las atribuciones que tiene conferidas en virtud del Decreto 68/1988,
de 17 de marzo.



BOE núm. 30 Viernes 4 febrero 1994 3799

Ambas partes, en la calidad que intervienen en este acto, se reconocen
recíprocamente capacidad legal para obligarse y otorgar el presente Con
venio a cuyo efecto

EXPONEN

Dietas y locomociones .
Material de laboratorio, riego, etc.

Pesetas

175.000
230.939

REUNIDOS

En Madrid a 12 de julio de 1993.

Protocolo de los trabajos de control sanitario sobre material vegetal
de vid de viveros autorliados

El material injertado en el indexaje estará en observación de síntomas
durante tres años.

Entrega de resultados.-AI finalizar el año se entregarán los resultados
de los trabajos al INSPV en la forma siguiente:

3.486.527

Vitis Rupestris de Lot, C. V. Sto
Vitis Rupestris de Lot, C. V. St.
Vitis Rupestris de Lot, C. V. Sto
Cabernet Sauvignon.
L.N.33.

Indicador

ANEJOZ

Total

Virosis

Entrenudo corto infeccioso.
G. jaspeado.
Madera rizada.
Enrollado.
Madera acorchada.

Certificación de los resultados deímitivos, del indexaje y de la técnica
ELISA, de las muestras estudiadas, para las virosis citadas en este pro
tocolo.

Resumen del estado de los trabcijos en curso para aquellas muestras
que todavía no hayan terminado su período de observaciones.

Antes del mes de abril se remitirá al INSPV una relación de las muestras
recibidas en el año.

CONVENiO DE COOPERACION SUSCRITO PARA LA REALlZACION
DE PROYECTOS DE PLANTAS DE VIVERO ENTRE LA DIRECCION
GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGR1COLAS y EL INS
TITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARlAS DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Objetivos.-Establecer el control sanitario de las plantas de vivero y
el material vegetal de vid utilizado para multiplicación por Jos viveristas,
respecto a las virosis consideradas por la legislación vigente: Reglamento
Técnico de Control y Certificación de Plantas de ViverO' de Vid, desarrollo
de las Directivas CEE 68/193 Y74/649.

Origen del material vegetal.-8erá el procedente de viveros autorLzados
de vid, remitido debidamente identificado por el personal de los servicios
de control competentes, o todo aquel remitido para su comprobación por
elINSPV.

Las muestras irán acompañadas del acta correspondiente.
Descripción de los trabajos.-Las-técnicas utilizadas para la detección

de las virosis serán las siguientes:

a) Técnica serológica ELISA (Enzymed Linked Inmunosorben Assay).
Utilizada únicamente para el virus del.entrenudo corto infeccioso•.

b) Indexaje o prospección de virosis, utilizando la vía de transmisión
por injerto a plantas indicadoras, y observación de síntomas en ellas.

Las plantas indicadoras a utilizar, para cada virosis, son las que figuran
en el cuadro siguiente:

Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia
exclusiva en materia de agricultura dentro de su ámbito- territorial de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10, apartado f), de su Estatuto
de Autonomía, y por parte de la Administración General del Estado hay
que dar cumplimiento a lo encomendado en la Ley 11/1971, de 30 de
mayo, de Semillas y Plantas de Vivero, para lo cual se requiere establecer
mecanismos de cooperación para realizar el control sanitario de plantas
de vivero de vid.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Control
y Certificación de. Plantas de Vivero de Vid, es necesario conocer y controlar
la situación sanitaria de todo el material nacional de reproducción vegetal
de vid destinado a viveros.

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripción del presente Con~

venio, de conformidad y con sujeción a las siguientes

Presupuesto del proye~to~omprendidoen el presente Convenio

para 1993

Realizaci6n de controles sanitarios sobre material vegetal de vid
procedente de viveros autorizados

ANEJO 1

CLAUSULAS
1. La Comunida9 Autónoma de la Región de Murcia ejecutará los

trabajos siguiendo el protocolo que se incluye en el anejo 2.
2. La Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas par

ticipará en los trabajos y en el seguimiento de los proyectos. La publicación
de los resultados será hecha por la Dirección General de Producciones
y Mercados Agrícolas, haciendo constar la realización conjunta de los tra
bajos entre ésta y la Comunidad. Autónoma de la Región de Murcia.

3. La Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas coor
dinará con los servicios de control y certificación la toma y el envío de
muestras, estableciendo las prioridades que fuesen necesarias, íJjará los
métodos de análisis válidos para los controles y realizará el tratamiento
informático de los resultados.

4. Al final del año se realizará una revisión y certificación del plan
de trabajo y se íJjará por ambas partes el pian de trabajo previsto para
el siguiente año.

5. Unidades participantes:

Por la Dirección General, el Servicio de Plantas de Vivero del INSPV
y el Centro de Ensayos destacado en Murcia.

Por la Comunidad Autónoma, el Centro Regional de Investigaciones
Agrarias.

6. La valoración de estos proyectos, según desglose especificado en
el anejo 1, asciende a la cantidad máxima de 3.486.527 pesetas que serán
satisfechas por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas
mediante transferencia bancaria a la cuent.a restringida de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia denominada .Comunidad Autónoma
de Murcia. del Banc.o de España en Murcia, cuenta corriente
25-3135-500-980, previas certificaciones y conformidad expresa de los·tra
bajos realizados de acuerdo con los protocolos que se adjuntan.

7. Se establece el presente Convenio para la campaña de 1993, pudien
do prorrogarse por acuerdo de ambas partes para campañas sucesivas.

8. Las cuestiones litigiosas que diera lugar la aplicación de este Con
venio serán resueltas de conformidad con el capítulo 11 del título preliminar
de la Ley de Contratos del Estado.

y en prueba de conformidad otorgan el presente documento, por dupli
cado, que se firma en el lugar y fechaJndicados.-Por la Comunidad Autó
noma: La Directora general de Investigación e Industrias Agroalimentarias,
Rosario Quesada Gil.-Por la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas: El Director general, Francisco Daniel,Trueba Herranz.

Trabajos de campo y laboratorio

Gastos de funcionamiento:

Kits de sueros para método ELISA .
FitosanitaTios y substratos < ••••••••••••

P,.....

1.800.588

800.000
480.000

De una parte, el ilustrísimo señor don Francisco Daniel Trueba Herranz,
Director general de Producciones y Mercados Agrícolas del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en su nombre y representación, con
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 682/1991, de 26 de abril, y de
la delegación de atribuciones según la Orden del 30 de junio de 1990.

y de otra, el Uustrisimo señor don Josep María CoIl Comin, Consejero
de Agricultura y Pesca, en su condición de Presidente del Instituto Valen
ciano de Investigaciones Agrarias, en lo sucesivo MA, en su nombre y
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representación, en virtud de la Ley 4/1991, de la Generalidad de Valencia
de 13 de marzo de 1991.

Ambas partes, en la calidad que intervienen en este acto, se reconocen
recíprocamente capacidad legal para obligarse y olurgar el pres~nte Con
venip a cuyo efecto

Pesetas

Dictas y locomoción "'........ 160.000

3. Descripción y tipificación de variedades de fresa y rea-
lización del examen previo de variedades de fres~ 1.872.267

ANEJO 2

Protocolo para la realización del proyecto del control sanitario
de viveros de cítricos

(1) Nota; El numero de test se podrá variar en virtud de las necesidades de control. mediante

acuerdo entre laJ:¡ partes. siempre que se mantenga fija la cantidad presupuestada para el cOIuunlo

de los test.

EXPONEN,

Que la Comunidad Autónoma de Valencia tiene competencia exclusiva
en materia de agricultura dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con
lo establecido en el- artículo 34, apartado 4, de su Estatuto de Autonomía,
y por parte de la Administración General del Estado hay que dar cum
plimiento a lo encomendado en la Ley 11/1971, de 30 de mayo, de Semillas
y Plantas de Vivero, para lo cual se requiere establecer mecanismos de
cooperación para realizar el control e identificación de variedades de cítri
cos y de fresa.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Control
y Certificación de Plantas de Vivero de Cítricos es necesario conocer y
controlar la situación sanitaria de todo el material nacional de reproduc
ción vegetal de destinado a vivero.s y realizar las descripciones de las
variedades comerciales de estas especies.

En su virtud, ambas partes acuerdan la suscripción del presente Con
venio, de confonnidad y coI! sujeción a las siguientes

Medición de caracteres .
Gastos de funcionamiento . .
Dietas y locomoción . .

Total ..

720.000
930.000
222.267

6.584.267

ANEJOl

CLAUSULAS

Proyectos comprendidos en el presente Convenio y su aplicación
presupuestaria en 1993

1. El presente Convenio tiene por objeto la realización de dos pro-
yectos diferenciados de acuerdo a lo detallado en el anejo l.

2. La vigencia del Convenio es la de la campaña de 1993.
3. Plan de trabajo:

a) El MA ejecutará los trabajos siguiendo los protocolos establecidos
en el anejo 2.

b) La DGPMA parti~ipará en el seguimiento de los proyectos. La publi
cación de los resultados se hará por la DGPMA, haciendo constar la rea
lización conjunta de los trabajos con el MA.

c) La DGPMA coordinará con los servicios de control y certificación
la toma y el envío de muestras, estableciendo las prioridades que fuesen
necesarias, así como la gestión de todas las solicitudes de Título de Obten
ción Vegetal, elaborará las·listas de variedades a ensayar de cada especie,
realizará la actualización de la metodología UPOV y el tratamiento infor
máticó de los resultados de las observaciones.

d) Al final del año se realizará una revisión y certificación del plan
de trabajo y se fJjará por ambas partes el plan previsto para el siguiente
año.

4. La valoración de estos proyectos, según desglose especificado en
el anejo 1, asciende a la cantidad máxima de 6.584.267 pesetas, que serán
satisfechas por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del MA, c/c número
1452, en el Banco de Santander, agencia de Moneada (Valencia), previas
certificaciones y conformidad expresa de los trabajos realizados de acuerdo
con los protocolos que se adjuntan.

5. Las controversias a que pueda dar lugar la aplicación de este Con
venio serán resueltas por la jurisdicción .contencioso-administrativa, una
vez agotada la vía administrativa previ~.

Yen prueba de conformidad otorgan el presente documento, por dupli
cado, que se firma en el lugar y fecha indicados.-Por la Comunidad Autó
noma de Valencia, Josep María Coll Comin.-Por la Dirección General de
Producciones y Mercados Agrícolas, Francisco Daniel Trueba Herranz.

Instalaciones y personal técnico.-EI IVIA pondrá a disposición del pro-
yecto las siguientes:

Laboratorio completo de cultivo de tejidos.
500 metros cuadrados de abrigo de cuarentena.
425 metros cuadrados en cuatro invernaderos climatizados.
Equipamiento diverso (equipo de desinfección de sustratos, cámara

frigorífica, almacenes, maquinaria de pulverizar...).
El personal técnico preciso.

Comprobación del estado sanitario.-Para ello es preciso disponer pre
viamente de las plantas indicadoras para cada una de las virosis que figuran
reglamentadas en el vigente Reglamento Técnico de control y Certificación
de los Cítricos (en adelante Reglamento).

Dichas plantas se obtienen mediante siembra"" y posterior cultivo de
las mismas en macetas cón sustrato estril y fertilizado, en invernadero
climatizado a 1S-26°C ,con fertirrigación y control riguroso de plagas, enfer
medades y problemas fisiológicos y nutritivos.

Cuando las planta!j indicadoras tienen de ocho a doce meses desde
la siembra, se pueden inocular. Para realizar cada test se utilizan de cuatro
a seis plantas indicadoras de cada una de las virosis citadas. La inoculación
se realiza mediante dos iruertos de cortez!,! procedentes de la planta a
comprobar, rebajados a 30 centímetros de altura y cultivados en inver
nadero a 28-32°C para las enfennedades de Exocortis, Xyloporosis y Stub
born, y a 18-23°C para Tristeza, Vein enation y grupo Psoriasis. Para las
enfermedades Exocortis y Xyloporosis se emplea la técnica del doble iI\ier
to, para ello, sobre un patrón vigoroso se inocula la planta a comprobar
y se injerta la yema de la planta sensible y se fuerza su crecimiento.

Las plantas inoculadas se etiquetan convenientemente y se lleva un
registro sobre todos los procesos realizados sobre las mismas, que estará
a disposición del INSPV.

A continuación se efectúan y anotan las lecturas periódicas para detec
tar la presencia de síntomas durante el período de un año para Xyloporosis
y seis meses para el resto, comunicando los resultados al INSPV.

Las plantas indicadoras usadas normalmente son:

Lima mejicana.
Naranjo dulce.
Pineaple.
Tangor Dweet.
Cidro Etrog.
Mandarina Parsons' special.
Naranjo Madame Vinous.

Saneamiento de variedades.-Las variedades o clones previamente
seleccionados para su inclusión son testados para comprobar su estado
sanitario de la fonna descrita anteriormente, y propagados y mantenidos
en invernadero hasta que alcancen el tamaño adecuado para proce,der
al saneamiento (a los seis-doce meses).

Para proceder al saneamiento, previamente hay que disponer de plantas
procedentes de semillas sembradas in vitro en condiciones concretas de
luz, temperatura y asepsia.

A las plantas a sanear se les eliminan todas las hojas y se introducen
en una cámara de cultivo a 32°C y luz tipo solar. Los brotes crecidos
en estas condiciones se tornan para realizar el microinjerto después de
desinfectarles convenientemente.

Pesetas

1.712.000

735.000
817.000

3.000.000

945.000
.1.364.000

691.000

Control sanitario de viveros de cítricos (1)1.

150 test bio. para el grupo Psoriasis a 6.300 pts/t
200 test bio. para Exocortis y otros viroides a 6.820 pts/t
216 test bio. para Tristeza y Vein enation a 3.190 pts/t .

2. Descripción y tipificación de variedades de cítricos y
realización del examen previo de variedades de cítricos ..

Medición de caracteres .
Gastos de funcionamiento , .
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El microinjerto se efectúa en cámara dé flujo laminar bajo lupa bino
cular. Para ello se toman ápices de unos 0,2 milímetros del brote men
cionado y se injerta en las plantas de semilla cultivadas in vitro. Se man
tienen en cámara de cultivo de tejidos hasta que alcancen el tamaño para
ser trasplantados a maceta con sustrato estéril y fertilizado y se procede
a la aclimatación a las condiciones de invernadero.

Cuando tienen el tamaño suficiente (seis-doce meses) se comprueba
el estado sanitario mediante la técnica descrita anteriormente.

Las plantas libres de todos los virus ensayados constituyen el material
original sobre el que se efectúan los controles de autenticidad varietal
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Certificación de Cítricos.

Terminadas las comprobaciones anteriores se pueden proceder a la
difusión de material vegetal a los viveros seleccionadores.

Comunicaciones al INSPV.-Los resultados y el informe de situación
de los trabajos se remitirán al INSPV al término del año incluyendo al
menos los siguientes datos:

a) Saneamiento de variedades:

Variedades que han finalizado su saneamiento y que se incluyen en
la colección de reserva.

Variedades en proceso de saneamiento y estado de los trabajos.
Situación o resumen actualizado de la colección de variedades de

reserva.

b) Control sanitario de viveros de cítricos:

Variedades testadas, por vivero y categoría.
Certificación de resultados obtenidos en las mismas con detalle de

las virosis detectadas.

Protocolo de los trabajos de descripción y tipif1cación de variedades
de cítricos

Objetivos: La realización de una ficha- descriptiva de cada variedad
comercial de cítricos, que incluya al menos los caracteres básicos señalados
por la UPOV y que sirva corno patrón descriptivo y de comparación en
los trabajos de comprobación varietal.

Instalaciones: Las mismas que las citadas para los trabajos de rea
lización del examen previo de variedades de cítricos.

Trabajos a realizar:

Descripción de los caracteres de las variedades -de cítricos incluidas
en el ámbito del Reglamento de los Cítricos.

Dicha descripción se hará en base a observaciones propias sobre colec
ciones de referencia, tomadas en dos años, y un tereero si los niveles
de expresión no coinciden para un determinado carácter.

Los caracteres a describir serán los más útiles para tipificar la variedad,
dentro de los señahulos para la especie por la UPOV, de los cuales se
tomarán al menos los señalados como básicos, así como aquellos que conoz
can como eficaces aún sin estar en las listas anteriores.

Se tomarán documentos gráficos de los caracteres más destacadQs,
incluyendo siempre el correspondiente a fruto.

Comunicaciones al INSPV.-Los resultados de los trabajos se entregarán
al cabo del año al INSPV incluyendo al menos los siguientes datos:

a) Informe sobre el estado de los trabajos en curso y las variedades
en estudio.

b) Informe de resultados finales de las variedades que han terminado
su tipificación de la forma siguiente:

Ficha por variedad con los datos medios para cada carácter estudiado.
Documentos gráficos tomados para cada variedad descrita.
Informe, destacando los caracteres más útiles para distinguir las varie

dades en el campo. dentro de los que se han descrito.
Los estudios comparativos que estimen oportunos.
Una copia en disquete informático de los datos escritos anteriores,

caso de poder disponer de ella.

Protocolo de operaciones a efectuar para la ejecución de los campos
de identificaCión de variedades de naranjo, mandarina y pomelo para

la realización del examen previo

Localización.~Moncada,Valencia, en terrenos e instalaciones dellVIA.

l. Recepción.-De materi~vegetal enviado por los solicitantes del Títu
lo de Obtención Vegetal, llevando un libro registro de entrada.

2. Control.-Del estado sañitario del material recibido.
3. Almacenamiento.-Del material en condiciones adecuadas hasta que

se realice la plantación.

4. Plantación y cultivo.-Del material recibido, aplicando las técnicas
y tratamientos precisos para disponer de plantas adecuadas para realizar
las observaciones precisas.

5. Comunicación.-Al INSPV del material recibido y de la ejecución
de las plantaciones.

6. Mantenimiento y cultiVO.-De las plantas de variedades para las
que se ha finalizado el examen previo y que constituyen la colección de
referencia. En dicha colección se irán incluyendo todas las variedades
p.rotegidas a medida que sea posible.

7. Ejecución de las observaciones y toma de datos siguiendo las listas
de caracteres, niveles de expresión y metodología determinados por
el INSPV, siguiendo el formulario de la UPOV que se adjunta. Tratamiento
de los da0s obtenidos.

Cuando, en aplicación de la normativa en vigor, se solicite al INSPV
la utilización del examen previo de plantaciones de la variedad, existentes
en España, la toma de datos y observaciones se realizarán en la ubicación
de estas plantaciones.

8. Elaboración de informes definitivos o parciales, sobre las varie
dades en ensayo. El informe definitivo sobre el examen previo, compro
bación de la novedad, homogeneidad y estabilidad, deberá realizarse al
finalizar el segundo año de fructificación, salvo que se den circunstancias
que lo impidan. Remisión de informes al INSPV. De aquellas variedades
que al finalizar el segundo año de fructificación y observaciones, no se
pueda elaborar el informe final, se notificará al INSPV las causas que
se lo impidieron. El INSPV colaborará en el tratamiento de datos para
el estudio de distinguibilidad con sus medios de cálculo. Deberán remitirse
al INSPV los informes correspondientes a-las variedades de naraI\io, man
darina y pomelo que han finalizado su período de ensayos antes del 31
de diciembre de cada año. Se adjunta modelo de informe a remitir.

9. Prestación de asistencia técnica, a requerimiento del INSPV, para
casos de contravención de derechos, elaboración de informes, levantamien
to de actas y peritaje en casos de infractores de los derechos del obtentor.

10. Inclusión en el campo de identificación, a requerimiento del
INSPV, así como estudios y elaboración de informes, de material y muestras
recogidas en levantamiento de actas motivadas por infracciones o denuncia
de contravenciones.

11. Colaboración con el INSPV en las eventuales revisiones de meto
dología de trabajo y modificaciones de listas de caracteres a observar.

Infonne relativo a la relación del examen previo

Especie:

Denominación varietal: .
La variedad ha sido estudiada en los campos de identificación corres-

pondientes a las campañas: .
Localización: .
Con el material suministrado por el solicitante, en los ensayos antes

mencionados se ha procedido al estudio de la variedad, elaborándose la
descripción que se adjunta.

En los ensayos efectuados se ha comprobado que se distingue sufi
cientemente de las variedades similares de la colección de referencia.

No se ha observado la existencia de plantas fuera de tipo, por lo que
se considera suficientemente homogénea.

A lo largo de los años en que esta variedad ha estado incluida en
los ensayos de identificación, no se ha observado falta de estabilidad en
el material correspondiente a la misma que se ha estudiado.

En a de ..: de 19 ..
firmado:

Protocolo de los trabajos de descripción y tipificación de variedades
de fresa

Objetivos.-La realización de una ficha descriptiva de cada variedad
comercial de fresa, que incluya al menos los caracteres básicos señalados
por la UPOV y que sirva como patrón descriptivo y de comparación en
los trabajos de comprobación varietal. ,

Instalaciones.-Las mismas que las citadas para los trabajos de rea
lización del examen previo de variedades de fresa.

Trabajos a realizar:

Descripción de los caracteres de las variedades de Fragaria Yesca inclui
das en el ámbito del Reglamento de la Fresa.

Dicha descripción se hará en base a observaciones propias sobre colec
ciones de referencia, tomadas en dos años, y un tercero si los niveles
de expresión no coinciden para un determinado carácter.
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Los C8rdcteres a describir serán los más útiles para tipificar la variedad)
dentro de los señalados para la especie por la UPOV. de los cuales se
tomarán al menos los señalados como básicos, así como aquellos que conoz
can como eficaces aún sin estar en las listas anteriores.

Se tomarán documentos gráficos de los carae:teres más destacados,
incluyendo siempre el correspondiente a fruto.

Comunicaciones al INSPV.-Los' resultados de los trabajos se entregarán
al cabo del año al INSPV incluyendo al menos los siguientes datos:

a) Informe sobre el estado de los trab<ijos en curso y las variedades
en estudio.

b) Informe de resultados finales de las variedades que han terminado
su tipificación de la forma siguiente:

Ficha por variedad con los datos medios para cada carácter estudiado.
Documentos gráficos tomados para cada variedad descrita.
Informe, destacando los caracteres más útiles para distinguir las varie

dades en el campo, dentro de los que se han descrito.
Los estudios comparativos que estimen oportunos.
Una copia en disquete informático de los datos escritos anteriores,

caso de poder disponer de ella.

Protocolo de los trabaJos de realización del examen previo de variedades
de fresa para el Registro de Variedades Protegidas

Instalaciones y personal técnico.-El rvIA pondrá a disposición del pro
yecto lo siguiente:

Los terrenos adecuados y suficientes para el establecimienio de las
plantas en campo, ya sean propios o concertados con la Caja Rural de
Valencia.

Laboratorio para determinación de caracteres, así como el personal
técnico y auxiliar para su realización.

Ordenador para procesamienio de los datos tomados en camlJo y labo
ratorio.

El personal técnico preciso.

Plan de trabajo anual:

1. Preparación del terreno: En el mes de junio se realizará la pre
paración del terreno preciso, para ser sometido a desinfección posterior.

2. Recepción del material vegetal enviado por los solicitantes del Títu
lo de Obtención Vegetal, llevando un libro de registro de entradas.

<l. Control del estado sanitario del material recibido.
4. Almacenamiento del material recibido en las condiciones adecua

das hasta que se realice la plantación.
5. Plantación: Si el material recibido es planta _frigo., la plantación

se realizará en la primera quincena de agosto. Si es planta fresca, pro
veniente de vivero de altura, la plantación se realizaría en los primeros
día.c; de octubre y no después del 15 del mismo. Para esas fechas, debe
haberse aireado lo suficiente el terreno desinfectado y preparado los caba
llones sobre los que irán las plantas.

6. Comunicación al INSPV del material recibido y de la ejecución
de las plantaciones.

7. Mantenimiento y cultivo de las plantas de las variedades recibidas.
8. Ejecución de las observaciones: Las observaciones se efectuarán

de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Variedades
de Fresa, y siguiendo el formulario de la UPOV.

Todas las características cuantitativas se deben realizar en un mínimo
de 10 plantas.

Todas las observaciones de planta y hoja deben realizarse en plantas
de un año poco antes de comenzar la maduración del fruto.

Todas las observaciones sobre estolones deben hacerse sobre plantas
de un año, y al final de la campaña o en otoño.

Todas las observaciones sobre flores deben hacerse en plantas de un
año y en plena floración (50 por 100 de las plantas tengan al menos una
flor verdadera).

Los caracteres a observar son los~iguientes:

a) Características de la planta:

Porte.
Número de estolones·.
Inflorescencia: Posición respecto al follaje *.
Epoca de floración·.
Epoca de madurez *.

Tipo de floración"'.

b) Características de las hojas:

Ondulación de la superficie foliar del limbo ....
Número de [oUoios "".
Foliolo terminal.: Relación longitudjanchura *.
Foliolo temlinaJ: Forma de la base *.
Foliolo terntinal: Forma del borde dentado.
Color verde del limbo.

c) Características de la flor;

Tamaño.
Tamaño del cáliz interior con respecto al exterior"'.
Tamaño del cáliz con respecto a la corola"'.
Posición de los pétalos entre sí •.

d) Características de Jos frutos:

Relación longitud/anchura máximas •.
Tamaño.
Forma predominante *.
Color externo *.
Intensidad del color *.
Inserción de aquenios *.
Inserción del cáliz *.
Tamaño del cáliz con respecto al diámetro del fruto"'.
Dureza.
Color de la carne.
Uniformid-ad del color de la carné.

Cuando, en aplicación de la normativa en vigor, se solicite al INSPV
la utilizackn del examen previo de plantaciones de la variedad, existentes
en España, la toma de datos y observaciones se realizarán en la ubicación
de estaS plantaciones.

9. Elaboración de informes definitivos o parciales, sobre las varie
dades ~n ensayo. El informe definitivo sobre el examen previo, compro
bación de la novedad, homogeneidad y estabilidad, deberá realizarse al
finaliz<1i' el segundo año de fmctificación, salvo que se den circunstancias
que lo impidan. Remisión de informes al INSPV. De aquellas variedades
que al finalizar el segundo año de fmctificación y observaciones, no se
pueda elaborar el infornH' final, se notificará al INSPV las causas que
se lo impidieron. El INSPV colaborará en el tratamiento de dat.os para
el estudio de distinguibilidad con sus medios de cálculo. Deberán remitirse
al INSPV los inforrrfes correspondientes a las variedades de fresa que han
finalizado su período de ensayos antes del 31 de diciembre de cada año.
Se adjunta modelo de informe a remitir

10: Prestación de asistencia técnica, a requerimiento del INSPV, para
casos de contravención de derechos, elaboración de informes, levantamien
to de actas y peritaje en casos de infractores de los derechos del obtentor.

·11. Inclusión en el campo de identificación, a requerimiento del
INSPV, así como estudios y elaboracióD-de informes, de material y muestras
recogidas en levantamiento de actas motivadas por infracciones o denuncia
de contravenciones.

12. Colaboración con el INSPV en las eventuales revisiones de meto
dología de trabajo y modificaciones de listas de caracteres a observar.

Infonne relativo a la realización del examen previo

Especie:

Denominación varietal: . .
La variedad ha sido estudiada en los campos de identificación corres-.

pondientes a las campañas: .
Localización: .. _. . ' . . .. . .. . . .

Con el material suministrado por el solicitante, en los ensayos antes
mencionados se ha procedido al estudio de la variedad, elaborándose la
descripción que se adjunta.

En los ensayos efectuados se ha comprobado que se distingue sufi
cientemente de las,variedades similares de la colección de referencia.

No se ha observado la existencia de plantas fuera de tipo, por lo que
se considera suficientemente homogénea.

A lo largo de los años en que esta variedad ha estado incluida en
los ensayos de identificación, no se ha observado falta de estabilidad en
el material correspondiente a la misma que se ha estudiado.

En a de de 19 .
Firmado:


