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tado, consignando la fecha a partir de la cual se adquiere el"
derecho de aumento de asignación, cuya retroactivjd~ no po~

drá exceder en ningún caso de 1 de enero de 1974. Sin estos
requisitos y sin justífícar el haber completado la fianza cons
tituíP8 para garantizar el cumplimiento del contrato, en la
proporción que requiera el aumento de asignación obtenido,
no se podré. hacor efectivo dicho incremento.

Séptima.-Una vez conocido el importe total a que ascien
den las revisiones concedidas, se solicitará el necesario su
plem~nto de crédito, por la diferencia resultante, en el númerú
organico 16-09 y en el concepto 233-1 del Presupuesto vigente

Octava.-E~ta Ord¡n anula la dictada con idéntico fin en
27 de mayo de 1971, publicada en el ..Boletín Oficial del Esta
do~ número 135, de 7 dE"' junio del mismo año.

Lo que comunico a V, L para su conocimiento y efectos
o!wrtunas.

Dies gu:~rde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de no\ie~bre de J974.

GAllelA HERNANDEZ

¡ l!mo. Sr. Düeüor genera! de Correos y TelecomuniCación,

Provincia de

ANEXO

ESTADO DEMOSTRATIVO

Medio de locomoción

• Del aumento del coste experimentudo por los elnnentos indispen~ables para la Indu~tria del Transporte que, a efectos de

revisión del precio de su contrato, presünta D .... , ,. .. .. '" contratista de la conducción del correO

('nÍl'e y ,>0"'"

Fecha de contrato:

Asignac:ón global, CGn increlllentos. en la ac[ualidRd (en cifra!

~-======~-=~-~-----
pesetas.

Coste total por dia

Clase de obligacíól1

JLlrnales . .
Cargas sociales .
Carburantes .
Material de transportes .
Heparadones y repuestos
Gastos generales

En 1 de enero
de HI71

Actual

Por(:lmlaje
que supone
el aumento

Disposiciones legales que lo justifican

- - -, - .'.- ---- --~-----------,---"_.. - -'---'- ..

de ... de 197.••

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Lista de varied,ldes comerciales de remolacha azucarera (Beta

. Vullfaris, variedad Sacc;haríferaJ inscritas en el Registro Pro
visional de Variedades Comerciales de Plantas del Instituto

Nacional de Semillas y Plantas de Vivero24410· RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la Que se aprueba la lista. de
variedades comerciales de remolacha azucarera,.
inscritas en el Registro Provisional de Variedades
Comerciales de Plantas.

A N EJ O

Vnriedad Ploídia

De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden ministerial de 26 de
julio de 1973 por la" qUe se estableció el Registro Provisional de
Variedades Comerciales de Plantas', a propuesta del Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de Vivel".J, se aprueba la lista
de variedades comerciales de remolacha ,azucarera que figura
en el anejo de esta Resolución, en la que están incluidas aque
Has variedades para las que se había solicitarlo inscripción en
el Registro de Variedades de Plantas del Instituto Nacional
de 1nvestigaciones Agrarias con anterioridad al 6 de agosto
de 1973 y que en ensayos efectuados han demostrado su val;jr
agronómico o de utilización.

La mencionada lista de variedades comerciales de remolacha
azucarera tendrá caracter provisional con vigencia limitada
hasta la fecha de publicación de las listas de variedades co·
merciales previstas en la Ley 11/1971. de 30 de marzo, de semi
llas y plantas de vivero. y legislación complementaria.

Lo que comunio.) a V. S. para su conocimiento y dernas
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años,
Madrid, 21 de noviembre de 1974.--EI Director general. Clau·

dio Gandarias Beascoechea.

Sr. Director del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero.

ADA. Alfapoly
ADA. Rücerpoly _......... . , ,.
ADA. Silvanya Poly ' , .
A.J. PoI Y 1 '
A.J. Poly 2 ' .
Ebro N, , .
Hilleshog A.U.
HiHeshog Ras Poly
Kaweinterpoly
Kawemegapoly ....
Kawepoly
Kaweprecopoly
Kawes8cchapoly
Maribó Cop-Unenta Poly ...
Maribó Poly
Maribó Magna PoJy
Mezzano A. U. Poly
Polyrave N.
P'.Jlykuhn
S.GA. A.P .
S.s.R. Escala
Zwaanpoly

Poliploide.
Poliploide.
Poliploide,
Poliploide.
Poliploide.
Diploide.
Poliploide.
Políploide.
Poliploide.
Poliploide.
Poliploide.
Poliploide.
Poliploide.
Poliploide.
Pollploide.
POliploide.
Poliploide.
Poliploide.
Póliploide.
Diploide.
DipIoide.
Poliploide.


