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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. 


