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do 32 del Reglarnento General del Registro de Variedades C?mercia1es, 
obra en el Instituto Nacİonal de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Triticale, 
la variedad que se relaciona: 910253 Trimaran. 

Madrid, 12 dejulio de 1996 .. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agıicolas. 

17981 ORDEN de 12 de julw de 1996 por la que se dispone la 
inscripciôn de una variedad de alfalfa en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el RegIamento de Inscripciôn de Variedades de Alfalfa, 
y las 6rdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de ahril de 1988, 19 de septiembre 
de 1988 y 4 de abril de 1991, que modificaron al mismo, teniendo en 
cuenta que la informaci6n reIativa a Ias variedades ·que se inc1uyen y 
senala eI apartado 32 del Reglamento General del Registro de Variedades 
Comerciales, obra en eI Instituto Nacional de Sernillas y Plantas de Vivero, 
dispongo: 

Qııeda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Alfalfa, 
la variedad que se relaciona: 890498 Pascal. 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALAcıo DELVALLE-LERSUNDI 

I1mo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17982 ORDEN de 12 de julw de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de una variedad de veza comun en el Registro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Veza, 
y Ias Ordenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 19 de septiembre 
de 1988 y 4 de abriI de 1991, que modiftcaron al mismo, teniendo en 
cuenta que la informaciôn relativa a las variedades que se inc1uyen y 
senala el apartado 32 del Reglamento General deI Registro de Variedades 
Comerciales, obra en el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, 
dispongo: 

Queda inscrita en eI Registro de Variedades Comerciales de Veza 
Comun, la variedad que se relaciona: 920116 Albaflor. 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

I1mo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17983 ORDEN de 12 de ju!w de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de una variedad de trigo duro en el Registro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 25 de abril de 1975, 
por la que se aprob6 eI Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Trigo 
Duro, y Ias Ordenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988 y 4 de 
abril de 1991, por las que se modificô el mismo, tenierıdo en cuenta que 
la informaci6n relativa a Ias variedades que se incluyen y senala el aparta
do 32 deI Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, 
obra en eI Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Trigo Duro, 
la variedad que se relaciona: 920113 Arcobaleno. 

Madrid, 12 de julio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

1 7984 ORDEN de 12 de julw de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de una variedad de soja en el Registro de Varie
dades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprobô eI Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Soja, 
y las 6rdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988 y 9 de julio 
de 1990, por Ias que se modificu el mismo, teniendo en cuenta que la 
informaciôn relativa a las variedades que se incluyen y sefiala el aparta
do 32 del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, 
obra en el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda İnscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Soja, la 
variedad que se relaciona: Inscripci6n provisional, 930355 Sheki. -

Madrid, 12 de julio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17985 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de una variedad de haboncülo en el Registro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden d'e 1 de julio de~ 1985, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Espe
cies Forrajeras, Pratenses y Leguminosas en eI Registro de Variedades 
Cornerciales, y las Ordenes 23 de mayo de 1986,4 de abril, 19 de septiembre 
de 1988 y 4 de abril de 1991 , que rnodifıcaron al mismo, teniendo en 
cuenta que la informaci6n relativa a las variedades que se incluyen y 
sefıala el apartado 32 del Reglamento General deI Registro de Variedades 
Comerciales, obra en el Instituto Nacional de Semi1las y Plantas de Vivero, 
dispongo: 

Queda inscrit.a en el Registro de Variedades Comerciales de Haboncillo, 
la variedad que se relaciona: lnscripciôn provisional, 910227 Baraca 1. 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALACıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

1 7986 ORDEN de 12 de ju!io de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de una variedad de jestuca en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 eI Reglamento de lnscripciôn de Variedades de Festuca, 
y las Ôrdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 19 de septiembre 
de 1988 y 4 de abril de 1991, que modifıcaron al mismo, tenien<.lo en 
cuenta que la informacion relativa a La variedad que se incluye y sefıala 
el apartado 32 del Reglarnento Gen.eral del Registro de Variedades Comer
ciales, obra en eI Instituto Nacional de .Sernillas y Plant.as de Vivero, 
dispon~o: 

Queda inscrita en eI Registro de Variedades Cornerciales de Festuca, 
la variedad que se relaciona: Inscripciôn provisional, 930070 Azteca. 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilrno. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

1 7987 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se dispoM la 
inscripci6n de variedades de t01nate en elRegistro de Varie
dades Comerciales. 

De conforrnidad ~on 10 dispuesto en La Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprob6 eI Reglarnento de Inscripciôn de Variedades de Espe
cies Hort.fcolas rnodificado por las Ôrdenes de 4 de abril de 1988, 19 de 
septiembre de 1988y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la infor
maciôn relativa a las variedades que s~ inCıuyen y sefia1a eI articu-


