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23798 ORDEN de 9 de ootubre de 1996 por kı que se di>pone kı 
inscripciôn de una variedad de algod6n 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 Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Algo
don, y Ias Ôrdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 9 de 
julio de 1990 y 18 de septiembre de 1995, por las que se modific6 el 
mismo, teniendo eo cuenta que la informaci6n relativa a la variedad que 
se incluye, y senala eı artİculo 32 del Reglamento General del Registro 
de Variedades Comerciales, obra en la Subdirecci6n General de Semi1las 
y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda.inscrita en el Registro de Variedades Comercia1es de Algod6n 
la variedad que se relaciona: 

910572 Reİna. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

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

23799 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por kı que se di>pone kı 
prôrroga de inscripci6n de diversas variedades de distin
tas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 30 de noviembre 
de 1973, por la que se aprob6 e1 Reglamento General del Registro de Varie
dades Comercia1es, ylas Ordenes de 1 de noviembre de 1979, 11 de noviem
bre de 1982, 23 de mayo. de 1986, 13 de julio de 1987, 7 de abril de 
1989 y 9 de septiembre de 1990, por las que se modific6 el mismo, teniendo 
en cuenta 10 establecido en el apartado 17. dispongo: 

Queda prorrogada la inscripci6n en el Registro de Variedades Comer
ciales, por un periodo de cİnco aii.os, a partir de la entrada en vigor de 
la presente Orden, de las variedades de las especies cuyas denominaciones 
ııguran en .eI anexo de la presente Orden. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE·LERSUNDI 

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

ANEXO 

Alfalfa: 

830018 Capitana. 
830019 Sprinter. 
800392 Verdal. 

Algodôn: 

790178 Macnair 220. 
790380 Palma 76. 

Cebada: 

810213 Viva. 
810296 Klaxon. 

Festuca: 

780116 Festorina. 

Girasol: 

830102 Heliandalus. 
830027 SH26. 
780065 Sungro 393. 
810028 Toledo 2, HS 99 ı. 
820087 Toledo55. 
820082 Toledo 8. 

Haboncillo: 

800317 Alborea. 

Judia: 

810013 Inda!. 

Maiz: 

820101 Luana PR 3377. 
810119 Max. 
800385 Polaris. 
820102 PR 3551. 
820105 Sabrina PR 3707. 

Patata: 

790347 Draga. 
810270 Flathenco. 
810256 Lola. 
810253 Mansour. 

Ray-Grass: 

780190 
780112 
780110 

Sorgo: 

Monasıno. 

FinuL. 
Talbot. 

800097 Ara1ba. 

Trigo blando: 

800188 Bolero. 
800246 Manero. 
810215 Recital. 
800330 Alcala. 
800185 Cardeno. 
820179 Cartaya. 
830246 Sevillano. 

Trigo duro: 

Aldeano. 
Antô~. 
Bonzo. 
Castronuevo. 

810191 
810220 
800157 
800207 
800201 
800208 

Nuno, Yavaros C 79. 
Penafiel. 

Triticale: 

800206 Tajufıa. 

23800 ORDEN de 9 de ootubre de 1996 por kı que se di>pone kı 
reinscripciôn 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 aprobô el Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Alfalfa, 
y las 6rdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril y 19 de septiembre 
de 1988 y 4 de abril de 1991, que modifiearon al mismo, tenİendo en 
cuenta el apartado 5 (a) y que la inforrnaciôn relativa a la variedad que 
se incluye, y sefıala el apartado 32 de! Reglamento General del Registro 
de Variedades Cornerciales, obra en La Subdirecciôn General de Semillas 
y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda reinscrita en eI Registro de Variedades Comerciales de Alfalfa 
la variedad que se relaciona: 

Trifecta. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACıo DEL VALLE·LERSUNDI 

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

23801 ORDEN de 9 de ooıubre de 1996 por kı que se di>pone el 
cambio de denuminaciôn de una variedad de melocutonero, 
inscrita en el Registro de Variedades Comercialn:. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en la Orden de 21 de f,'hr,'nı dl' lPPti, 
por la que se aprobô la Lista de Variedades de !\1P!O{'ılhıTll'l"l. {"lıit'lIthı 

en cuenta que la inforrnaci6n relativa a las vadt'dadı':-o quı' :-ot' 1Il,'IUYl'll. 

y senala el apart.ado 32 de! Reglamento General dt'! Bt'.!!ı:-otl'\' dt' Y;ı.rit'dadt':-O 
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Comerciales, obra en La Subdirecci6n General de Semillas y Plantas de 
Vivero, dispongo: 

Queda modificada la denominaci6n de La varİedad de melocotonero 
«Baladin., que ya se encuentra inscrita, pasando a denominarse .Beldax~. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

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

23802 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se di.spone eı 
cambio de denominaci6n de una variedad de triyo blando, 
inscrita en el ReY'istro de Vari.edades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975, 
por la que se aprob6 el Reglarnento de Inscripci6n de Variedades de Trigo 
Blando, y las Ôrdenes de 23 de maya de 1986 y 4 de abril de 1988, por 
las que se modific6 el mismo, teniendo en cuenta que la informaci6n relativa 
ala variedad que se incluye, y scnala eI apartado 32 del Reglamento General 
del Registro de Variedades Comerciales, obra en la Subdirecci6n General 
de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda modificada la denomİnaci6n de la vadedad de trigo blando .Ad
miralo, que ya se encuentra inscrita, pasando a denominarse .Almirante». 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACıo DELVALLE-LERSUNDI 

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

23803 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la q'Ue se dispone sea 
dada de baja una variedad de algodôn en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto eIl la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 eI Reglamento de Inscripdön de Varİedades de Algo
don, y las Ordenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 9 de 
julio de 1990 y 18 de septiembre de 1995, por las que se modific6 eI 
mismo, tenİcndo-en cuenta que la informaci6n relativa a la variedad que 
se incluye, y seftala ci articulo 32 del Reglamento General del Registro 
de Variedades Comerciales, obra en la Subdirecciön General de Semillas 
y Planta..<; de Vivero, dispongo: 

Queda dada de baja eh el Registro de Variedades Comerciales de Algo
don La \'ariedad que se relaciona: 

880147 HZ 10. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE·LERSUNDI 

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

23804 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la 
inscripciôn de una variedad de veza comun en el Registro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto_ eo la Orden de ı de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el RegIamento de Inscripciôn de Variedades de Veza, 
y las Ordenes de 23 de maya de 19-86, 4 de abdl y 19 de septiembre 
de 1988 y 4 de abdl de 1991, que modificaron aı mismo, tenİendo en 
cuenta que la informaci6n relativa a la variedad que se incluye, y senala 
el apartado 32 del Reglamento General del Registro de Vadedades Comer
ciales, obra en la Subdireccion General de Semillas y Plantas de Vİvero, 
dispongo: 

Queda inscrita en eI Registro de Variedades Comercİales de Veza Comun 
la variedad que se relaciona: 

900303 Crİstal. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDl 

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

23805 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se di.spone la 
inscripci6n de una variedad de trigo blando en el Registro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975, 
por la que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Trigo 
Blando, y las 6rdenes de 4 de febrero de 1982, 23 de mayo de 1986, 4 de 
abril de 1988 y 4 de abril de 1991, por las que se modific6 el mismo, 
teniendo en cuenta que La İnfonnaci6n relativa a la variedad que se incluye, 
y senala eI apartado 32 del Reglarnento General del Registro de Variedades 
Comerciales, obra en la Subdİrecci6n General de Semillas y Plantas de 
Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Trigo Blan
do la varİedad que se relaciona: 

920121 Pascal. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE·LERSUNDI 

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

23806 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se di.spone la 
inscripciôn de variedades de tomate en elRegistro de Varie
dades Comerciales. 

De confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprobô el RegIamento de Inscripci6n de Variedades de Espe
cies Hortıcolas, modificado por las Ordenes de 4 de abril y 19 de septiembre 
de 1988 y 9 dejulio de 1990, teniendo en cuenta que la infonnaciôn relativa 
a las variedades que se incluyen, y senala el articul0 32 del Reglarnento 
General del Regis~ro de Variedades Comerciales, obra en la Subdirecci6n 
General de SemiIlas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el' Registro de Variedades Comerciales de Tomate 
las variedades que se relacionan: 

870194 Catala. 

870192 Cogar. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDl 

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

23807 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se di.spone la 
inscripciôn 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 aprob6 el Reglamento de Inscripci6n 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 las que se modific6 el mismo, teniendo en cuenta que la 
informaciôn reIativa a la variedad que se incluye, y seftala el apartado 32 
del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en 
la Subdirecciôn General de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda. inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Soja la 
variedaçi que se relaciona: 

910108 Cantoya. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL V ALLE·LERSUNDl 

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


