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14382 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la qıuı se establece la 
posibüidad de (.-cnıceder la protecci6n para obtenciones 
vegetales cuyos obtentores 0 causahabientes sean personas 
naturales 0 juridicas con domicilio 0 residencia en por
tngaL 

La Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protecci6n de las Obtenciones 
Vegetales, en su articulQ 12, asi como eI Real Decreto 1674/1977, de 10 
de junio, por el que se aprobô' eI Reglaınento General sohre Protecci6n 
de Obtenciones Vegetales, en su articulo 10, establec~n la posibilidad de 
que 108 obtentores extranjeros gocen de iguales derechos que tos obtentores 
naciona1es, siempre que la legislaciôn de su pais aplique el principio de 
reciprocirlad, 0 que otros Convenios 1nternacionale:ı. su<ıc~tos por Espafi.a 
asi 10 establczcan~ El mendonado RegIamento estableci6 que la Comisiôn 
de Protecciôn de ObtenCıones Vegetales elevaria La<; propuestas uecesarias 
para que se dicten las disposiciones precisa.<; en !as que se es~blez{'an 
las reciproddades citadas. 

Se ha constatado que, eu virtud de La recipl'ocidad existente eu la 
legislaci6n de aplicaciôn en Portugal. los obtentores p:~paftoles pUE'den reci
bir la protecci6n de obtenciones vegetales establedda en dicho Estado, 

Por e110, y en Vİrtud de la propuesta de la Comisi6n de Protecciôn 
de Obte-nciones Vegetıiles, dispongo: 

Unico.-Podran concederse titulos deObtenCİ6n Vegetalpara variedades 
cuyos obtentpres 0 causahabientes sean personas naturalcs 0 juridicas 
con donıicilio 0 residencia eu Portugal. 

Para eno, se precisara que esw establecida la protecci6n de obtenciones 
vegetales para la especie correspondiente en Espaii.a y Portuga1, asi como 
que se cumpla todo 10 establecido en La Ley 12/1975, d,e Protecci6n de 
Obtenciones Vegetales, y la normativa que la desarrolla. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

DE P ALAC!O DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Director 
general de Produccio~es y Mercad.os Agıicolas. 

14383 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se estabı.ıce la 
posibilidad de conceder la proteccü5n para obtenciones 
vegetales CUYfJS obtentores 0 causahabientes sean personas 
natural&s 0 jurldicas con damicüio 0 residencia en UN' 
guay. 

La Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protecci6n de las Obtenciones 
Vegetalcs, en su articulo 10, ası como eI Real Decreto 1674/1977, de 10 
de junio, ['Ior eI que se aprob6 et Rcglamento General sobre Protecci6ri 

, de Ob'!;~ndones Vegetales, en su articulo 10, establecen la posibilidad de 
que 105 t.ıbtentores E'xtrat\ieros gocen de iguales derechos que tos obtentores 
na<"ionales, siempre que la legislacit'in de su pais aplique eI principio de 
reciprocidad, 0 que otros Convenios Internacionales suscritos por Espaii.a 
Mi 10 establezean, El nıencionado Reglamento estableci6 que la Comisi6n 
de Protecciôn de Obtenciones Vegeta1es elevaria las propuestas necesarias 
para que se dicten las disposiciones precisa.s en las que se establezcan 
las reciprocidades dtadas. 

Se ha constatado .!ue, en virtud de La reciprocidad ex.istente en La 
legislaci6n de apIiı.:aci6n en Unıguay, 108 obtentores espaiıoles pueden 
recibir la protecci6n de obtencionl's vegetales estableciua cn dicho Estado. 

POr el1o, y en virtud de La propuesta de la Comisi6n de Frotecciôn 
de Obtenciones Vegeta!es, dispongo: 

Ünico.-Podran concederse titulos de Obtenci6n Vegetalpara variedades 
cuyos obtentores 0 causahabientes sean personas naturales 0 juridicas 
con domicilio 0 residencia en Uruguay. 

Para eIlo, se precüıara que este cstablecida la protecci6n de obtenciones 
vegetales para la especie correspondicnte en Espafta y Uruguay, ası como 
que se cumpla todo 10 establecido en la Ley 12/1975, de Protecciôn de 
Obtcndones Vegeta1es, y la ıronnativa que la desarrolla. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

I1mos. Sres Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Director 
gen~ra1 de Producdones y Mercados .Agricolas. 

14384 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la Qlle se establece la 
POSibiLi4OO de conceder la protecci6n para obtenciones 
vegetales c-uyos obtentores 0 causahabientes sean p6rsonas 
natural.es 0 juridicas con domicüio 0 residencia en Aus 
tralia. 

La Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Proteccİôn de las Obtenciones 
Vegetales, en su articulo 10, ası como eI Real Decreto 1674/1977, de 10 
de junio, por eI que se aprob6 el Reglamento General sobre Protecci6n 
de Obtencioııes Vegeta1es, en su articulo 10, establecen La posibilidad de 
que los obtentores extraı\ieros gocen de iguales derechos que los obtentores 
nacionales, siempre que la legislaci6n de su pars aplique cı principio de 
reciprocidad, 0 que otros Convenios internacionales suscritos por Espaii.a 
asİ 10 est.ablezcan .. El mencionado Reglamento estableci6 que La Comisi6n 
de Protecci6n de Obtenciones Vegetales, elevaria tas propuestas necesarias 
para que se d.icten las disposiciones precisaş en las que se establezcan 
las reciprocidades citadas. 

Se ha constatado ~ue, en virtud de la reciprocidad existente en la 
legislaci6n de aplicaci6n en .Australia, los obtentores espaii.~les pueden 
recibir la protecci6n de obtenciones vegetales establecida en d1cho Estad.o. 

Por ello, y en virtud de la propuesta de la Comisi6n de Protecciôn 
de Obtenciones Vegetales, dispongo: 

Unico.-Podnin concederse titu10s de. Obtenci6n Vegetal para variedades 
cuyos obtentores 0 causahabientes sean personas naturales o. juridicas 
con domicilio 0 residencia en Austra.1ia. 

Para ello, se precisara que est.e establecida la protecci6n de ohtenciones 
vegetales para la especie correspondiente en Espa.fla y Australia, ası como 
que se cumpla todo 10 establecido en la Ley 12/1975, ôe Protecci6n de 
Obtenclones Vegetales, y la normativa que la desarrolİa. ' .. C 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

DE P ALAC!O DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alinıentaci6u"y Director 
general de Producciones y Mercados .Agricola..oı:ı. 

14385 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la qıuı se estabı.ıce la 
posibilidad de conceder la protecci6n para obtenciones 
vegetal.es t.'UYos obtentores 0 causaJıabientes sean persorıas 
natura.les 0 juridicas con domicilio 0 residencia en Nueva 
Zelanda. 

La Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protecci6n de las Obtenciones 
Vegetales, en su articulo 10, asi como et Real Decreto 1674/1977, de 10 
de junio, por el que se aprob6 el RegI.amento General sobre Protecciôn 
de Obtenciones Vegetales, en su articulo 10, establecen la posibil\dad de 
que los obtentores extranjeros gocen· de iguales derechos que los obtentores 
nacionales, siempre que la ı~gislaci6n de su paıs aplique el principio de 
reciprocidad, 0 que oti'os Convenios lnternacionales suscritos por Espaii.a 
ası 10 establezcan. El mencionado Reglamento estableci6 que la Comisi6n 
de Protecci6n de Obtenciones Vegeta1es elevaıia las propuestas necesarias 
para que se dicten las disposiciones precisas cn las que se establezcan 
las reciprocidades citadas. • 

Se ha constatado que, en virtud de la reciprocidad existente en la 
legislaci6n de aplicaciôn en Nueva Zelanda, los obtentores espaii.oles pue
den recibir la protecci6n de obtenciones vegetales establecidas en dicho 
Estad.o. 

Por ell0, y en virtud de la propuesta de la Comİsi6n de Protecci6n 
de Obtenciones Vegetales. dispongo: 

Unico.:"Podran concederse titulos de Obtenci6n Vegetal para variedades 
cuyos obtentores 0 causahabientes sean personas naturales 0 juıidicas 

con domicilio 0 residencia en Nueva Zelanda. 

Para ell0, se precisani que este establecida la protecciôn de obtenciones 
vegetales para la especie c::.ırrespondiente en Espafta y Nueva Zelanda, 
asi conıo que se cump1a todo la establecido en la Ley 12/1975, de Protecci6n 
de Obtenciones Vegetales, y la normativa que la desarrolla. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

DE PALAC!O DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario ieaeral de Agricultura y Alimentaciôn y Director 
general de Producciones y Mercados Ag:ficolas, 


