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EXPLICACION
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SBD Procedente de ejercieioe anteriore.

882 Procedente del excedente corriente del ejercicio
9 pasIVOS f'tlQWC1.QDlI

90 Waiai6e.. e' SI...

900 A corto placo

901 A. aedio y lary;t plazo

92 Pr~ nc1.1l1aN
920 De la A4&tniatrKi6a del '&atado

921 De Orq'an1e.:». a.__' '''in'euKi90.

926 De CoTporaciCMd LocAl•• y ot.ceM: an~ Territoria1a.e

928 De r.iliu • Inlrtitueion•••in fines de lucro

929 Del Exterior

930 Dep6dta. recibiao.

931 FiAnz•• recibi4u

9291

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
CORRECCION de erratJlS del Real D«rtIo 49$11987,
de 18 de marzo, sobre reestruaurrzci611 del >iIl8t1o en
CanarillS.

Padecido error en la numeración del mencionadn Reo! Decreto,
publicado en el «Ilolelíll Oficial del Eslado» núJnero 88, de lOcha
13 de abril de 1987, ... 11026, se rectifica en el aentido de que
en el sumario, donde dice: «RfAL DECRETO 484{1987, de 18 de
marzo, ..JO, debe decir: «REAL DECRETO 4951 987, de 18 de
mano•...».

9292 ORDEN de 2 de abril de 1987 pur /¡¡ que Ji! modifica
la lista de variedades de trigo ilucTiuls en el Registro
de Variedades Comerciales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 28 de abril
de 1975 pur la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de
variedades de trigo, cebada y avena, así como a las Ordenes de 4
de febrero de 1982 t de 23 de mayo de 1986, por las que se
modificó el citado ReBIamenlo, a propueota de la Dirección
General de la Producción Agraria, dispongo:

Primero.-Queda modificada la lista de variedades comerciales
de trigo, con la inclusión de las variedades de esta especie que se
relacionan a continuación:

Triao blando:

Alcazaba.
Ar1aL
Gaucho.
Nivelo.
<>SOllO.
Pistou.
Tramuntana.

Trigo duro:

Jabato.

Segundo.-La información relativa a las variedades que se
incluyen y señala el artlculo 32 del Reglamento General del
Res,istro de Variedades Comen:iales, obra en e1lnstitulo Nacional
de Semillu y Plantas de Vivero.

Tercero.-La fecha de inclusión de Iu variedades se.ni la de
publicación de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrari en visor en la fecha de su publica
ción.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de abril de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Direc:Ior ",neraI de la Producción Agraria.


