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16056 ORDEN de 22 de agosto de 2000 por la que se dispone la
inscripción de variedades de maiz 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 Maíz
en el Registro de Variedades Comerciales, y a la Orden de 23 de mayo
de 1986, 4 de abril de 1988, 4 de abril de 1991 y 19 de septiembre de
1995, que modificó el mismo, teniendo en cuenta que la información relativa
a las variedades que se incluyen y señala el artículo treinta y dos del
Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en la
Oficina Española de Variedades Vegetales.

En su virtud, dispongo:

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

Inscripción definitiva:

970297 Adana 960344 Alcázar
970286 Anjou 285 970287 Aurora
970282 Barolo 970390 Bonito
970314 Cerbere 960281 Duende
970311 Lanza 970305 Latinis
970288 LG 2435 970283 LG25.66 Bredo
970299 Missouri 970285 Ouzo
970325 Piave 970356 PR31A12
970355 PR35B26 970281 Ritmo
970324 Senegal 970391 Taifun
970300 Tiétar 970393 Toronto

Inscripción provisional:

990011 Cumbre

Madrid, 22 de agosto de 2000.

BIRULÉS I BERTRAN

Ilmo. Sr. Secretario general de Política Científica.

16057 ORDEN de 22 de agosto de 2000 por la que se dispone la
inscripción de una variedad de alcachofa en la lista de
variedades comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986,
por la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de Vaiedades de Especies
Hortícolas, modificado por Orden de 4 de abril y 19 de octubre de 1988,
y 9 de julio de 1990, 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.

En su virtud, dispongo:

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Alcachofa
la variedad que se relaciona:

Inscripción provisional:

980080 Imperial Star.

Madrid, 22 de agosto de 2000.

BIRULÉS I BERTRAN

Ilmo. Sr. Secretario general de Política Científica.

16058 ORDEN de 22 de agosto de 2000 por la que se dispone la
inscripción de variedades de trigo blando en la lista de
variedades 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 Trigo
Blando, y las Órdenes de 4 de febrero de 1982, 23 de mayo de 1986,
de 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 apartado 32 del Reglamento General del Registro
de Variedades Comerciales obra en la Oficina Española de Variedades
Vegetales.

En su virtud, dispongo:

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Trigo
Blando las variedades que se relacionan:

960130 Biel.
970153 Crespón.
970147 Galeón.
970143 Plethore.

Madrid, 22 de agosto de 2000.

BIRULÉS I BERTRAN

Ilmo. Sr. Secretario general de Política Científica.

16059 ORDEN de 22 de agosto de 2000 por la que se dispone la
inscripción de variedades de naranjo en la lista de varie-
dades comerciales.

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 treinta y dos del Reglamento General del Registro de Variedades
Comerciales obra en la Oficina Española de Variedades Vegetales.

En su virtud, dispongo:

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

Inscripción provisional:

990347 Powel Summer Navel.
990349 Valencia Delta Seedless.

Madrid, 22 de agosto de 2000.

BIRULÉS I BERTRAN

Ilmo. Sr. Secretario general de Política Científica.

16060 ORDEN de 22 de agosto de 2000 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 treinta y dos del Reglamento General del Registro
de Variedades Comerciales obra en la Oficina Española de Variedades
Vegetales.

En su virtud, dispongo:

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Mandarino,
las variedades que se relaciona:

Inscripción definitiva:

990372 Clemenpons.

Inscripción provisional:

990268 Capola.

Madrid, 22 de agosto de 2000.

BIRULÉS I BERTRAN

Ilmo. Sr. Secretario general de Política Científica.

16061 ORDEN de 22 de agosto de 2000 por la que se dispone la
inscripción de variedades de remolacha azucarera en la
lista de variedades 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 Remo-


