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5364 ORDEN de 18 de febrero de 1988 por la que se
modifica la lista de variedades de Fesfuca arrundincJ,..
cea inscritas en el Registro de Variedades Comercia
les.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 1 de julio
de 1985, por la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de
Variedades de Festuea arrundinácea y otras especies en el Registro
de Variedades Comerciales, y a la Orden de 23 de mayo de 1986
que modifica el citado Reglamento, a propuesta de la Dirección
General de la Producción Agraria, dispongo:

Primero: Queda modificada la lista de variedades comerciales
de Festuca arrundinlicea, con la inclusión de la variedad denomi
nada «Triumpru..

Segundo: La infonnaci6n relativa a esta variedad que se incluye
y señala el artículo 32 del Reglamento General del Registro de
Variedades Comerciales, obra en el Instituto Nacional de Semillas
y Plantas de Vivero.

Tercero: UI fecha de inscripción de las variedades será la de
entrada en vigor de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL
la presente Orden entraI'á en vigor en la fecha de su publicación

en el «BoletIn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1988.

ROMERO HERRERA

ORDEN de 18 de febrero de 1988 por la que se
modifICa la lista de variedades de Trigo duro inscritas
en el Registro de Variedades Comerciales.

Para dar cumplimiento a la Orden de 28 de abril de 1975, por
la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de Variedades de
Trigo, cebada y Avena, asl como a las Ordenes de 4 de febrero de
1982 y de 23 de mayo de 1986,'por las que se modificó el citado
Reglamento, a propuesta de la Dirección General de la Producción
Agraria, dispongo:

Primero: Queda modificada la lista de variedades comerciales
de Trigo duro, con la inclusión de la variedad denominada:
«Anento».

Segundo: UI información relativa a la variedad que se incluye
y señala el articulo 32 del Reglamento General del Registro de
Variedades Comerciales, obra en el Instituto Nacional de Semillas
y Plantas de Vivero.

Tercero: La fecha de inscripción de las variedades será la de
entrada en vigor de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el «BoletIn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1988.

ROMERO HERRERA
Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

DISPOSICION FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el «Bolelln Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 18 de febrero de 1988.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Ilmo. Sr. Director general de la Produa:ión Agraria.

ORDEN de 18 de febrero de 1988 por la que se
modifica la /ista de variedades de Veza inscritas en el
Registro de Variedades ComercÚlles.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 23 de
mayo de 1986 por la que se aprobó el ReJdamento de Inscrip<Íón
de Vanedades de Veza y otras especies en el Registro de Variedades'
Comercialf'S. a propuesta de la Dirección General de la Producción
Agraria, dispongo:

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

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Nordeula.
Dadivosa.

Segundo: La información relativa a estas variedades que se
incluyen y señala el artículo 32 del Reglamento General del
Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituto Nacional
de Semillas y Plantas de Vivero.

Tercero: UI fecha de inscripción de las variedades será la de
entrada en vigor de la presente Orden.

DISPOSICION FlNAL

UI presente Orden entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1988.

ROMERO HERRERA

por las 9ue se modificaron diversos artículos del citado Regla
mento, lDcluy~ndose el Centeno y Triticale en su ámbito de
aplicación, y de 23 de mayo de 1986 que modificó las Ordenes
antes menCIonadas; a propuesta de la Dire<:ción General de la
Producción Agraria, dispongo:

Primero: -Queda modificada la lista de variedades comerciales
de Triticale. con la inclusión de la variedad denominada: «Tri
tano».

SeJundo: UI información relativa a la variedad que se incluye,
menclnnada en el artículo 32 del Reglamento General del Registro
de Variedades Comercia1es, obra en el Instituto Nacional de
Semillas y Plantas de Vivero.

Tercero: UI fecha de inscripción de las variedades será la de
entrada en vigor de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

UI presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Bolelln Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1988.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de 18 de febrero de 1988 por la que JI!
aprueba la /ista de variedades ccmercialn de Lenteja
inscritas en el Registro de Variedades Comerciales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 23 de
mayo de 1986 por la que se aprobó el ReKlamento de Inscripción
de Variedades de Lenteja en el Registro de \'ariedades Comerciales,
a propuesta de la Dirección General de la Producción Agraria.
dispongo:

Primero: Queda modificada la lista de variedades comerciales
de Lenteja con la inclusión de las variedades que se relacionan a
continuación:

5365Alcor.
Aljama.
Segundo: La información relativa a estas variedades que se

incluyen y señala el artículo 32 del Reglamento General del
Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituto Nacional
de Semillas y Plantas de Vivero.

Tercero: La fecha de inscripción de las variedades será la de
entrada en vigor de la presente Orden

ORDEN de 18 de febrero de 1988 por la que se
modifica la lista de variedades de Cebada inscritas en
el Registro de Variedades Comerciales.

Para dar cumplimiento a la Orden de 28 de abril de 1975, por
la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de Variedades de
Trigo, Cebada y Avena, asl como a las Ordenes de 4 de febrero d
1982 Yde 23 de mayo de 1986, por las que se modificó el citad


