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1.D Aceptar la inscripcibn como explotación de reproducción

colaboradora del FORPPA para la producci6n de rorderos de
cebo precoz al cebadero de producción con base generatriz
que a continuación ae relaciona•. con el número de Registro
que se Indica:

Provincia localidad Titular de la·· explotaciÓn. 'lúmero d,
y Registro

Guadalajara

Mirabueno ... ... ... Julian Sopeña Yela, en nombre -y representación. de una aso-
ciación de dos ganaderos '" .., 19.97

,

2.0 De .acuerdo con 10 dispuesto en la Resolución del FORPPA
de 27 de noviembre de 1980, esta aceptación de colaboración
tendrá. efectos a partir del día 28.del citado mes de noviembre.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde-& VV. 11. muchos años.
Madrid, 15 de abril de 1982.-EI Presldente, Claudio -Ganda.

rias Beascoechea.

Para conocimiento: Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura y
Censer-vación de la Naturaleza.

Para conocimiento y cumplimiento: lInios. Sres. Director general
de la Producción Agraria, Administrador general ael FORPPA,
Secretario general del FORPPA, Interventor Delegado del
FORPPA y Director de los Servicios Técnicos Ganaderos
del FORPPA.

RESOLUC¡ON de 5 de mayo de 1982, de la Dí
rección General de la Produceión Agraria por la
que se aprUt:"oo la inclusión de una nueva ~a1iectad
de dactilo' en el Registro Provisional de Variedades
Conwrciales de Plantas.

. nmo Sr..: Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la
Orden minIsterial de 7 de abril de ~ 1976 ( ..Boletín Oficial del
Esta-do~ de 13 d-e ma.yo) por la que se amplia el Registro
Provisional de Variedades Comerciales de Plantas a nuevas es-
pacíes, .

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se aprueba la inclusión de la sigtliente varieda,d.
de daetilo.

- Remanso.

en la lista de variedades de Dactilo.

. Segundo.-Le. citada lista de variedades comerci~lee de dac.
tIlo aprobada por Resolución de 2 de julio de 1976 (.BoleUn
,?ficial del Estado,. ~e 10 .de septiembre de 1976). queda modi
fIcada con la inclUSIón de la variedad citada en el apartado
anterior.

Lo que comunico a V. l. para sU -oonocimiento y demás
efectos.

Di06 guarde a V. 1. .
Madrid, 5 de mayo de 1982.-El Director general, Antonio He-

rrero Aleón. .

Ilmo Sr. Director del Institúto Nacional de Semillas y Pl&ntaa·
de Vivero. Madrid.

Ilmo. Sr. Director del Instituto .Naciona.l de SemUlas y Plantas
. de Vivero.

. Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo que dispo~ la Orden
ministerial de 26 de julio de 1973 ( ..Boletín OfiCial del Estad~

de 6 de agosto), por la que se e6tE.blece el Registro Provisio
nal de Variedades Comerciales de Plantas, y lo establecido en
la Resolución de la Dirección General de la Producción Agra
ria de 26 demarzo de 1981, sobre inscripción provisional de
variedades, &> la vista de la propuesta del Instifuto Naciona.l de
Semillas y Plantas de V~vero.

Esta Dirección General ha tenido e. bien disponer:

Primero.-Se aprueba la inolusión de ·las siguientes varie-
dades:

A. Inscripción en 1& lista de variedades comercis.1e6:

- Cort€s, HS, 500.
- Ermes G-449,:ES 500.
- Jarita, HS, 400.
- MOnsur--440, H3L. 500.
- 'M-538. H3L, 500.
- Orellana, HS, 500.

B. Inscripción provisional.

- Arta., H3LE. 400.
- Roberta, HS, 500.
- Domino-440, H3L, 400.
- Mie Jour LG-57. H3L, 600.

,-:. M-650, H3LE. 700.

en la lista de variedades de mafz (..Ze-a Mays L·-)'

Segundo.-La. cit&da lista de variedades comerciales de marz,
aprobada por resolución de 27 de marzo de 1974 {.Bol€tin Oficial
del E'3tado_ de 15 de mayol. queda modificada con la inclusión
de las variedades citadas en - el apa:rtado anterior.

Tercero.-'Para 186 variedades rese1\adas en ,el epígrafe B"del
apartado primero. queda limitada su comercialización a las
cantidades que se indican en el a.nejo de la ResoluélÓn de la
Direcci6n General de la Producción Agraria de 26 de marzo
de 1981.

Lo que comunico a V.' 1. parª su conocimiento y d-emás
efectos.

Dios gUarde lit V~ 1.
Madlid, 5 <le mayo de l~.-El Director general. Antonio

Herrero Alcón.
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15743 RESOLUC¡ON de 5 de mayo- de 1982, de la Di
rección General de la Producción Agraria, por la
que se aprueba la inclusión de nUeYaB variedades
de maíz, en el Registro Provis~onal de Variedade§ .
Comerciales 'de Plantas.

RESOLUCION de 10 de mayo de 1982, de la Direc
ción GeneraJ de la Producción Agraria. por la que
se dan normas sobre las ayudas al cultivo de colza
para la campaila de producción 1982/BS.

Ilmo. Sr.: La Orden mInisterial de 23 de abril de 1980. que
regula- las ayudas para el fomento,del cultivo de plantas oleagi
nosas, establece el condicionado a que debe someterse dicho fa-
mento y encomienda a la Dirección General de la Producción
Agraria, la redacción de las normas complemenarias para su
desarrollo. ' .
. El Real Decreto 17Spl981, de 24 de Julio, por el que se

dIctan normas para la campafta de producción y comerciali
~ión de la soja nacional 1981/82, encarga en su articulo
quinto, apartado c). a la Dirección GeneraJ. de la Producción
Agraria, la concesión de aYudas a los c:ultivos más interesantes
desde -el punto de vista de la producción de harinas proteicas
y del óptimo aproV'8Cha-miento de las posibilidades productoras
!1adonaJes. -. .

En concordancia cori el mencionado Real Decreto los pre
supuestos por programas de este Ministerio han. incluido, entre
los que ha de desarrollar la Dirección General de la Producción
Agraria. el programa ~Fomentode cultivos energétlcoS y protei
cos_, dotado en los vigentes Presupuestos Generales del Es
tado.

De conformidad con todo ell0._ esta Dirección Genaral ha
. resuelto lo siguiente:

Primero_-En desarrollo del programa de fomento de cultivo
energéticos y proteícos. de interés general, durante la campa1\a
de producción de 1982183; los cultivadores da colza podrán optar
a una ayuda de promoción del cultivo de hasta 5.000 pesetas por'
hectárea,

La superficie máxima objeto de ayuda, para todo el terri
torio nacional, se fija. en 40.000 hectáreas.

Segundo.-Los cultivadores que deseen optar a la ayuda indi-·
cada en el punto primero, la solicitarán en las Direcciones Pro
vinciales del Ministerio de Agricultura•. Pesca Alimentación o
en los Organismos provinciales de la Comunidad Autónoma o
Entes Preautonómicos, qua hayan recibido competencias en ma~
taria de producción vegetal.

La soliCitud deberá. ajustarse al modelo que figura en el
anexo a esta Resolución.

El plazo de presentación finalizará el 30 de octubre de 1982.
Tercero.-A los efectos de la conceSión de las ayudas, las

Direcciones Provinciales del Departamento o los Organismos de
las Comunidades Autónomas o Entes Preautonómicos que hayan.
recibldo competencias en materia de producción vegetal. se aten
drán al cupo superfis;:ial máximo que. de conformidad con el
desarrollo de anteriores. campañas, establezca la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, igualmente se tendrán en cuen
ta los siguientes criterios:

a) Toda la semilla a utiUzar deberá haber sido precintada
por el Instituto Nacional de Semillas. y Plantas de Vivero.
Consecuentemente todas las variedades a sembrar. deberán es
tar encuadrarlas en la categoria cero (libres o ·con muy bajó


