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ORDEN de J7 de mavo de 1985 sobrr fijación del
derecho regulador pará la importación de (crealcs.

28 de marzo de 1985. se transcribe a continuación la oportuna
rectificaCIón:

En la página 8177. articulo segundo, tercera línea, donde dice:
«para acceso a la Escala de Inspectores y Subinspectorc9). debe
decir: «para el acceso a las Escalas de Inspectores y Submspecto
res»).

BOYER SALVADOR

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
. YALIMENTACION

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

5egundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su modificación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 17 de mayo de 1985.

Ilustrislmo seftar:
De conformidad con el articulo 5. 0 del Real Decreto 2332/1984,

de 14 de noviembre.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero:-La euantia del derecho regulador para las importaci;
nes en la Peninsula e islO\s Baleares de los cereales Que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

Producto Partida
Peseta~ Tro netaarancelaria

Centeno. 10.02.B Contado: 2.340
Mes en curso: 2.340
Junio: 2.036

Cebada. 1O.03.B Contado: 3. 301
Mes en curso: 3.301
Junio: 3.947
Julio: 4.063

Avena. 10.04.B Contado: 10
Mes en curso: 10
Junio: 10

Maiz. 10.05.B.1I Contado: 10
Mesen curso: 251
Junio: 10
Julio: 10

Mijo. 1O.07.B Contado: 10
Mes en curso: 10
Junio: 10

Sorgo. 1O.07.C.1I Contad6: 1.7 51
Mes en curso: 1.751
Junio: 926

. Julio: 780
Alpiste. 1O.07.D.1I Contado: 10

Mes en curso: 10
Junio: 10
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8998 RESOLUClON de 3 de mayo de 1985. de la DITección
General de la Producción Agraria, por La que se
modifica la lista de ...·ariedades de guisantes inSCrItas
en efRegistro Provisiona{de Variedades Comercia/es
de Piantas.

Para dar cumplimiento a lo que dispone la Orden de 26 de julio
de 1973 (<<Boletín-Oficial del Esta~o» de 6 de agosto)., por la Que

ORDEN de 17 de mavo de 1985 sobre acceso median
te promoción Illlerná a la Escala de Programadorl's
del Cuerpo de lnformalica de la Admirllstracióli de fu
Seguridad Social.

Excelentísimo señor:

CORRECCIOS de erratas de la Orden de 25 de
marzo de 1985 sobre acceso mediante promoción
Interna a las Escalas de Inspectores y SubinsJlCCLOreS
del Sen'icio de Vigilancia Aduanera.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden.
publicada en el «Boletín Ofic.ial del Estado» número 75. de fecha
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CORRECCION de erratas de la Orden de 25 de
marzo de 1985 sobre acceso mediante promoción
interna a la Escala de Inspectores Jefes del Servicio de
Vigilancia Aduanera. .

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden. publicada
=:n el (.;Boletín Oficial del Estado» número 75. de fecha 28 de marzo
de 1985. se transcriben a continuación las oportunas rectificacio
nes:

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Administraéión Pública.

En la página 8177, artículo primero. segunda línea, donde dice:
~(Organismo autónomo Servicios de Vigilancia Aduanera». debe
decir: «Organismo autónomo Servicio de Vigilancia Aduanera».

En la novena y décima líneas. donde dice: Ky tener una
amiguedad de tres años en la Escala de Inspectores y Subinspecto
res del Organismo a\llÓnOmO Servicios de Vigilancia Aduanera»,
debe decir: «'j tener una antigüedad de tres años en las Escalas de
Inspectores y Subinspectores del Organismo autónomo'Servicio de
'Vigllancia Aduanera».

El artículo 22,1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas
para la Reforma de la Función Pública. establece con carácter
general que las Administraciones Publicas facilitarán la promoción
interna consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de grupo
inferiar a otras correspondientes dt grupo superior y que para ello
los funcionarios deberán. estar en p'osesión de la titulación c.\.ibida.
reunir los requisitos _y superar las pruebas que para cada c3sú
establezca el Ministerio de la Presidencia.

Asimismo. detennina que podrá reservarse para este tipo de
provisión hasta un 50 por 100 de las vacantes convocadas.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dIsponer:

Artículo 1.0 Para participar en las pruebas de acceso a la
Escala de Programadores del Cuerpo de Informatica de la Adminis
tración de la Seguridad Social por el sistema de promoción interna.
se precisara estar en posesión de la titulación exigida para el grupo
B. en el artículo 25 de la Ley 30/1984 (ütulo de Ingeniero técnico.
diplomado universitario, Arquitect~ lécnico. Formación Profesio
nal de tercer grado o equivalente), hallarse en situación de activo,
Sen'lclOs Especiales, Servicios en Comunidades AutÓnomas·o
Supernumerarios )' tener una antigüedad de tres años en algunos de
los Cuerpos o Escalas que a continuación se relacionan:

Cuerpo de Informática. clase de Operadores de Ordenador de la
Escala de Operadores del extinguido Mutuaiismo Laboral.

Cuerpo de lnformatica. Escala de. Operadores de Ordenador del
extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo de Informática, clase de Operadores de Ordenador de la
Escala de Operadores. referida a la Orden ministerial de 4 de julio
de 1981.

Art. 2. 0 Los aspirantes que reunan los requisitos del artículo
anterior deberán superar las pruebas que. con caracter general. se
establezcan para el acceso a la Escala de Programadores del Cuerpo
de InffJrmatica de la Administración de la Seguridad Social.
. Art. 3. 0 En cada convocatoria se reservara para los funciona·
rios que accedan a dicho Cuerpo. mediante el sistema de promo+
ciun interna, hasta un 50 por 100 de las vacantes convocadas, de
acuerdo con 10 establecido en el artículo 22.1 de la Ley de Medidas
para la Refonna de la Función Püblica.

Art. .d. o Los aspirantes procedentes del sistema de promoción
interna que 'superen las pruebas correspondientes tendran, en todo
caso. preferencia para cubrir las plazas vacantes de la respectiva
convocatoria salvo los aspirantes que no proceden de este turno.

Lo que comunico.a V. E.
Madrid. 17 de mayo de 1985.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUNOZ
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se establece el Registro Provisional de Variedades Comerciales de
Plantas. y vista la propuesta del Instituto Nacional de Semillas v
Plantas de Vivero, .

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

Primero.-se aprueba la inclusión de las siguientes variedades:

- Esfinge.
- Ketonia.
- Progress - 9.
- Rondo.

En la lista de variedades comerciales de guis>1nte.
Segundo.-La citada lista de varjedades comerciales de guisante,

aprobada por ReSQlución de 31 de enero de1975 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de febrero), queda modificada con la inclusión
de. las variedades citadas en el apartado anterior.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 3 de mayo de 1985.-El Director generaL Julio Blanco

GÓmez. .

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

RESOLUCION de'3 de mayo de 1985, de la Dirección
General de la Producción Agraria. por la que se
modifica la lista de variedades de sorgo y pasto del
Sudán, inscritas en el Registro Provisional de Varie-
dades Comerciales de Plantas. -

Para dar- cumplimiento a lo Que dispone la Orden de 26 de julio
de 1973 (.Boletín Oficial del Estado~ de 6 de agosto), por la que
se establece el Registro Provisional de Variedades Comerciales de
Plantas, y vista la propuesta del Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero,

Esta Dirección General "ha tenido a bien disponer:

Ilrimero.-se aprupba la inclusión de las siguientes variedades:

A) Inscripción en la Lista de Variedades Comerciales

, Híbrido de SOrgo:

- Banol: Precoz.
- .Corral: Medio.
PR-8244: Tardío.

Híbridos de sorgo x pasto del Sudán:

S x 991: Forrajero,

B) Inscripción provisional

~íbrido de sorgo:

Dorado DR: Precoz.

Ep. la lista de variedades comerciales de sorgo y pasto del Sudán.
segundo.-La citada lista de variedades comerciales de sorgo y

pasto del Sudán, aprobada por Resolución de 27 de marzo de'1974
(<<Boletín Oficial del Estado... de 15 de mayo), queda modificada
con la .inclusión de las variedades citadas en el apartado anterior.

Tercero.-Para las variedades reseñadas en el epígrafe B del
apartado primero queda limitada su comercialización a las cantida~

des que se indican en el anejo de la Resoluc-ión de la Dirccclon
General de la ProdUCCIón Agraria de 26 de marzo de 1981

Lo que comunico a V. S. para su conoClmiento v demás efectoe;
Madrid, 3 de' mayo de 1985.-EI Director general, Julio Blancc

GÓmez.

Sr. Director del Instituto ~acional de Semillas y Plantas de \il\ ero

RESOLCCiON de 3 de maro de }985, de la DireCmJII
Genera! de la Prou'ucclón Agraria. por la que se
modifica la lista- de vanedades de girasol inscritas en
el Registro Provisional de "'ariedades Comercia tes de
Plantas.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en las Ordenes de 26 de
julio de 1973 y 7 de abril de 1976. por las que se estableCió ~

amplió, respectivamente, el Registro ProviSIOnal de Vanedadc'
Comerciales de Plantas. a propuesta del Instituto NaCIonal d,,-
Semillas y Plantas de Vivero, ,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

Primero.-Queda modificada la lista de variedades comercJale~

de guasol, con la inclusión y exclusión de las variedades que se
relacionan a continuación:

A) inclusión de vanedades

- Adalid E: H. S.
- Alhama E: H. S.
- Alhama S: H. S.

Almansur S: H. S.
F1orida-2: H3L.

- F1orida-2000: H3L.
- Girador: H3L.

Girospan-70: H. S.
- Girospan-80: H: S.

Guadalmellato: H. S.
- Lidia: H3L.

Ot;osol: H. S.
- RiosolO H. S.
- SH-222: H. S.

V.Y.P.: H3L.

B) Exclusión de variedades

- Alcotán: H3L.

En la lista de variedades comerciales de girasol (Helianthus
annus).

Segundo.-La citada lista de variedades comerciales de girasol.
aprobada por Resolución de 27 de marzo de 1974, queda modifica
da con la inclusión y e.xc!usión de las variedades mencionadas en
el apanado anterior.

Lo que se comunica a V. S. para su conodmiento y dema~:
efectos.

Madrid. 3 de mayo de 1985.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.

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


