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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-
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10 32 del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, 
obra eo E!L Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Tomate, 
las variedades que se relacionan: 

Inscripciôn defınitiva: 920144 Cabiı 910275 NemaPolaris, 920047 Rebel
de, 910274 Fortune, 910276 Oreg6n y910318 Trİnidad. 

Insoripci6n provisional: 930205 Claudia, 930197 Dione, 930235 Gorka, 
930238 Santiago, 930200 Daphne, 920156 Ecuador, 930188 Mana y 900005 
Tripode. 

Madrid, 12 de julio de 1996. 
DE PALAcıo DELVALLE-LERSUNDI 

Hıno. Sr. Director general df' Producciones y Mercados Agricolas. 

1 7988 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se di,pone la 
inscripci6n de variedades de sorgo x pasto (}el Suddn 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 Inscripci6n de Variedades de 
Sorgo x Pasto deI Sudan en el Registro de Variedades Comerciales, y a 
La Orden del 23 de mayo de 1986, 27 de abril de 1988 y 19 de septiembre 
de 1995, que modific6 eI mismo, teniendo en cuenta que la informaci6n 
relativa a Ias variedades que se incluyen y sefıala eI articulo 32 del RegIa
mento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en ci Registro de Variedades Comerciales de Sorgo x 
Pasto de1 Sudan, La variedades que se relacionan: 

Inscripci6n definitiva: 910450 Tuareg. 
Inscripci6n provisional: 940330 Cowpow. 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALAcıo DELVALLE-LERSUNDI 

I~mo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17989 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se di.spone la 
inscripci6n de variedades de judia en el Registro de Varie
dades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprob6 eI Reglamento de Inscr~pciôn de Variedades de Espe
cies Horticolas, modificado por Orden de 4 de abril de 1988, 19 de sep
tiembre de 1988 y 9 dejulio de 1990, teniendo en cuenta que la informaci6n 
relativa a las variedades que se incluyen y seıi~a el apartado 32 de1 RegIa
mento General'del Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Judias, 
la variedades que se relacionan: 

Inscripciôn definithra: 930029 Priver. 
Inscripciôn provisional: 950004 Cilena y 940057 Tolosana. 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

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

17990 ORDEN de 12 de julw de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de una variedad de me16n en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Espe
cies Homcolas, rnodificado por Orden de 4 de abril y 19 de septiembre 
de 1988, y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la informaciôn 
relativa a las variedades que se incluyen y sefiala eI artfculo 32 del RegIa
mento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en e11nstituto 
Nacional de Semilla y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda Inscrita en eI Registro de Variedades Comerciales de Mel6n, 
la variedad que se relaciona: 910107 Mirasol. 

Madrid, 12 de julio de 1996. 

DE PALACIO DELVALLE-LERSUNDl 

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

17991 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se dispune la 
inscripci6n de variedades de pimiento en eI Registro de 
Variedades Com..erciales. 

De conformidad con 10 dispucsto en la Orden de 23 de mayo de ] 986, 
por la que se aprob6 eI Reg1arnento de Inscripciôn de Variedades de Espe
cies Horticolas, modificado por 6rdenes de 4 de abril, 19 de septiembre 
de 1988 y 9 dejulio de 1990, teniendo en cuenta que la informaci6n relativa 
a las variedades que se incluyen y sefıala el apartado 32 del Reglamento 
General del Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituta Nacio
nal de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en eI Registro de Variedades Comerciales de Piıniento 
las variedades que se relacionan. 

920150 .Benac~. 

910302 .Dinasty •. 
910355 .Jarizaı. 

870331 ·Samiı. 

900322 .'I\ıria.o. 

900464 ·COrtesOI. 
880396 «Gale6nl. 
910301 ~Nobeı.. 

900143 ~Serpisı. 
910306 .Zehavi •. 

930210 _Abnerıı. 
9302 ı 1 «Bengalo. 
930212 .Dervishı. 
930296 .Golf •. 
930295 .A1bal. 
930215 .Dagônı. 
930213 .El Grecoı. 
930058 .Lunarı. 

Inscripci6n definitiva 

Inscripci6n provisional 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr, pirector general de Producciones y Mercados Agricolas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
17992 RESOLUCı6N de 17 de julio de 1996. de la Secretaria de 

Estado para la Administraci6n PUblica, por la'que se dis
pone la publicaciôn de los Convenio5 entre la Adminis
traci6n General del Estado y L05 Ayuntamientos de Mon
temolin, Vülavie;ja de YeUes y Consejo Comarcal del Bierzo, 
BU aplwacWn del ani,,"w 38.4.b) de laLey 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones P1iblicas y 108 correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Mon
temoHn (Bad~oz), Villavieja de Yeltes (Salamanca) y Conscjo Comarcal 


