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24686 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone
la inscripción de variedades de guisante proteaginoso en
la lista de variedades comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985
por la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de Variedades de especies
forrajeras en el Registro de Variedades Comerciales, y las Órdenes de
23 de mayo de 1986, 4 de abril y 19 de septiembre de 1988 y 4 de abril
de 1991, teniendo en cuenta que la información relativa a las variedades
que se incluyen y señala el apartado 32 del Reglamento General del Registro
de Variedades Comerciales, obra en la Oficina Española de Variedades
Vegetales, dispongo:

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Guisante
proteaginoso, las variedades que se relacionan:

960151, Coomonte.
940091, Forrimax.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.

POSADA MORENO

Ilmo. Sr. Presidente del INIA.

24687 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone
la inscripción de variedades de girasol en la lista de varie-
dades comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985
por la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de Variedades de Girasol,
y las Órdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 9 de julio
de 1990 y 18 septiembre de 1995, por las que se modificó el mismo, teniendo
en cuenta que la información relativa a las variedades que se incluyen
y señala el artículo 32 del Reglamento General del Registro de Variedades
Comerciales, obra en la Oficina Española de Variedades Vegetales, dis-
pongo:

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Girasol,
las variedades que se relacionan:

950169, Campeador.
960253, Mariskal.
950164, Reactor.
960232, Sevillano.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.

POSADA MORENO

Ilmo. Sr. Presidente del INIA.

24688 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone
la inscripción de variedades de garbanzo en la lista de
variedades comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985
por la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de Variedades de Gar-
banzo en el Registro de Variedades Comerciales, y las Órdenes de 23 de
mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 19 de septiembre de 1988 y 4 de abril
de 1991, que modificaron al mismo, teniendo en cuenta que la información
relativa a las variedades que se incluyen y señala el artículo 32 del Regla-
mento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en la Oficina
Española de Variedades Vegetales, dispongo:

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Garbanzo,
las variedades que se relacionan:

950078, Ayala.
960170, Patio.
960171,Pringao.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.

POSADA MORENO

Ilmo. Sr. Presidente del INIA.

24689 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone
la inscripción de variedades de clementina en la lista de
variedades comerciales de Mandarino.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 16 de diciembre
de 1998, por la que se aprobó la lista de variedades de cítricos, teniendo
en cuenta que la información relativa a las variedades que se incluyen
y señala el apartado 32 del Reglamento General de Variedades Comerciales,
obra en la Oficina Española de Variedades Vegetales, dispongo:

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Man-
darino, las variedades que se relacionan:

Inscripción provisional:

990345, Loretina.
990372, Clemenpons.
990376, Beatriz de Anna.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.

POSADA MORENO

Ilmo. Sr. Presidente del INIA.

24690 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone
la inscripción de variedades de avena en la lista de varie-
dades comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 25 de abril de 1975,
por la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de Variedades de Avena,
y las Órdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988 y 4 de abril
de 1991, por las que se modificó el mismo, teniendo en cuenta que la
información relativa a las variedades que se incluyen y señala el aparta-
do 32 del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales,
obra en la Oficina Española de Variedades Vegetales, dispongo:

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Avena,
las variedades que se relacionan:

960125. Cannele.
960095. Kankan.
960096. Kazmina.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.

POSADA MORENO

Ilmo. Sr. Presidente del INIA.

24691 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se dispone
la inscripción de variedades de cebada en la lista de varie-
dades comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975,
por la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de Variedades de Cebada
y las Órdenes de 4 de febrero de 1982, 23 de mayo de 1986, 4 de abril
de 1988 y 4 de abril de 1991, por la que se modificó el mismo, teniendo
en cuenta que la información relativa a las variedades que se incluyen
y señala el apartado 32 del Reglamento General del Registro de Variedades
Comerciales, obra en la Oficina Española de Variedades Vegetales, dis-
pongo:

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Cebada,
las variedades que se relacionan:

Inscripción definitiva:

970156. Arlois.
970161. Marlis.
970124. Naturel.

Inscripción provisional:

980178. Gomera.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.

POSADA MORENO

Ilmo. Sr. Presidente del INIA.


