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MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO YTURISMO

CORRECCION de efTetas de la Orden de 12
de noviembre de 1992 por la que se autorizan
los precios da determinadas actividades de
la Oficina Española de Patentes y Mareas.

Advertidas erratas en la inserción de la Orden de 12
de noviembre de 1992 por la que se autorizan los precios
de determinadas actividades de la Oficina Espallola de
Patentes y Marcas. publicada en el «Boletin Oficial del
Estado. número 280. de 21 de noviembre de 1992.
se transcriben a.continuación las oportunas rectificacio
nes:

En la página 39625. columna de le izquierda. tercer
párrafo. primera linea. donde dice: .Oficina Espallola de
Patentesn, debe decir: «Oficina Europea de Patentes».

En la misma página. columna de le derecha. epartado
1.2. Otras publicaciones. linea 16. donde dice: .Gastos
de envIo de las publicaciones enteriores:». debe decir.
-Gastos de envio de las publiceciones anteriores:
.......... 1.57».

En la linea 17 del mismo apartado. donde dice: .E&.
palla (ejemplar) 1.57 90•• debe decir. .Espa-
lIa (ejemplar) 90»

En la misma página. columna de la derecha. apertado
2. punto a). columna de la izquierda. lineas 21. 22 Y
23. donde dice: .a solicitantes determinados a paIses
de prioridad.». debe decir: .a solicitantes de determ~
nados paises de prioridad••. En la página 39627. colum
na de la izquierda. lineas 38 y 39. donde dice: _el Registro
de la PropIedad Industrial». debe decir: _la Oficina Espa
1I0la de Patentes y Marcas».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

ORDEN de 4 de diciembre de 7992 por la
que se establece la protección para nuevas
obtanciones de colza y algodón.

Al amparo de lo establecido en el articulo 1.° y en
le disposición final sallunda del Real Decreto
1674/1977. de 10 de jUnio. por el que se aprueba el
Reglemento General de la Ley de Protección de Obten
ciones Vegetales. de 12 de merzo de 1975. dispongo:

ArtIculo uno.-Podrán emitirse Tltulos' de Obtención
Vegetal para las variedades Yegetales correspondientes
a colza y algodón. de acuerdo con lo previsto en la Ley
12/1975. de Protección de Obtenciones Vegetales. y
Real Decreto que la desarrolla.

Art. dos.-A efectos de los dispuesto en el ertlculo
anterior. queda abierto el Registro de Variedades Pro
tegidas para las variadedes e que se refiere dicho artIculo.

Art. tres.-EI periodo de dureción de la protección
se establece en dieciséis allos para las variedades men
cionadas en el artIculo uno.

Art. cuatro.-Le solicitud del Titulo de Obtención Vege
tal. dirigida al excelentisimo sellor Ministro de Agricu~
tura. Pesca y Alimentación. deberé ser cumplimentada,
por duplicado. en el modelo oficial que para tel fin se
encuentra a disposición de los solicitentes en el Registro

de Variedades Protegidas del Instituto Nacional de Semi
llas y Plantas de ViYero. y presentada en cualquiera de
los lugares previstos en el articulo 4.°. apartado cinco.
del Reglamento General sobre Protección de Obtencio
nes Vegetales. Asimismo. deberé ir acompallada de la
solicitud de denominación y cuestionario técnico. cuyos
modelos oficiales se encuentran a disposición de los soli
citantes. además de todos los documentos necesarios
previstos en el mencionado Reglamento Genelllll.

AA cinco.-Le feche limite de presentación de les
solicitudes del TItulo de Obtención Vegetal serán. para
cada campalla. el 1 de agosto para las variedades vege
tales de colza y el 1 de enero. para las variedades de
algodón. Dichas fechas se considerarán exclusivamenta
a efectos de la iniciación del exemen previo. correspon
diente a la variedad vegetal cuya protección se solicita.
en la campalla de siembra inmediatamente posterior a
las fechas mencionadas antariormente. En el caso de
que la' presentación de .las solicitudes se lleve e cabo
en fecha posterior a la sellelada. 'no se tendré en cuenta.
a efectos de ensayos. hasta la campalla siguiente.

Art. seis.-Con objeto de llevar a cabo el examen pre
vio previsto en el articulo 4.°, apartado 1. del Reglamento
General de Prolección de Obtenciones Vegetales. deberé
suministrarse por el solicitante al Registro de Varied~des
Protegidas y a portes paliados. en el Centro que se Ind~
que por el Instituto NaCIonal da Semillas y .Plantas de
Vivero. el materoal correspondlenta a las varoedades de
colza y algodón. En todo caso. el material .vegetal pro
cedente del extranjero deberé cumpli( las. normaS y dis
posiciones vigentes sobre condiCIones fitosamtanas a
observar en la importación del mismo. .

Art. siete.-Las cantidedes mlnimas de materoal a
enviar. sólo el primer ello. serán las siguientes:

Para colza:

e) Componentes (lineas o hibridos simples funda
cionales en el caso de varoedades hlbrodas o SIntétIcas):
100 gramos de semilla sin tretar. .

b) Variededes (hlbrides. sintéticas o de otro tipo):
Un kilogramo da semilla sin tratar.

Para algodón: Tres kilogramos de semilla desborrada.

Para variedades hlbridas y s(ntéticas será obligatoria
la presentación del material correspondiente a todos los
componentas que intervienen.

En caso de falta de envio del material exigido. sin
justificación alguna por parte del solicitante o su repre
sentante. se erchivaré el expediente de solicitud del Tlt<r
lo de Obtención Vegetal.

Art. ocho.-Les fachas limites para entrega. en el Cen
tro correspondiente. del material vegetal citado en el
articulo siete. serán. pare ceda cempalla. las sIgUIentes:

Colza: 15 de agosto.
A1godón:.1 de febrero.

En el caso de que le entrega de material se lleve
a cabo en fecha posterior e la mencionada. la variedad
quedaré excluida de los ensayos correspondientes a las
siembras que se·efectúen inmediatamente después.

Art. nueYe.-Les caracterlsticas cualitativas del mate
rial vegetal e enviar al Registro de Variedades Protegidas
para la realización del examen previo habrán de ser.
como mlnimo. las exigidas e la semilla certificada. Le
semilla suministrada no deberé.heber sido sometide a
tratamiento qulmico alguno (con la excepción del des
motado en elgodón). e no ser que se heya autorizado
expresamente a ello. en cuyo caso deberé facilitarse por
al solicitante todo tipo de detalles sobre los. citados tr!t"
tamientos. En el caso de que por alguna CircunstancIa
se produzca la muerte. deteriorO o inut\lización del ma~e
rial vegetal. el solicitante. previO requeromlento del Regls-
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SOL8ESMIRA

Ilmo. Sr. Director general.de Producciones y Mercados
Agrlcolas.

tll$POSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el dla siguiente
al de su publicación en el «8oIetln Oficial del Estado•.

Madrid. 4 !le diciembre de 1992.

'u. .,.•

28281 0ff0EN /le " ,. dicísmbre,. 1992 por la
tu8 .. modifica el fl8flamento Gen....1 del
Hegmro • V.ritltiarhts Comerr:ÍlJIes.

El epartado primero del Reglamento General del
Registre de V8riededes Comerciales. aprobado por

especial. Mediante un sistema de autorizaciones pr~
sionales de comercialización para variededes que están
en proceso de ensayo. para su posterior inscropción en
el Registro de Variedades Comerciales que hayan sido
previamente probedas por sus obtentoras O introduc
tores de las condiciones nacionales de utilización. se
consigue una situación equilibrada que supone una solu
ción aceptable confirmada por la experiencia en los pa~
ses en que desde hace a/los se aplica.

Por todo ello. este Ministerio ha tenido a bien di&
poner:

Articulo único.-Se modifica el apartado 7 del Regla
mento General Técnico de Control y Certificación de
Semillas y Plantas de Vivero. quedando redactado como
sigue: .

«7. En las especias para las cuales el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación haya establecido una
liste de variedades comerciales. sólo .podrán producirse
para presentarsa a la certificación o al control oficial
semillas y plantas de vivero de curtivares incluidos en
la misma. exceptuándose aquellas que se destinen exclu
sivamente a la exportación. Asimismo. sólo se admitirá
la entrada en España. con fíoes comerciales. de semillas
y plantas de vivero de cultivares incluidos en la Lista
de Variedades Comerciales o en los Cetálogos Comunes
de Variedades da Plantas Agrlcolas o de Plantas Hor·
tlcolas. cuando ástos entren en vigor en España.

No se considerarán para fines comerciales las can
tidades reducidas que se produzcan o se impo"en para
investigación. experimentación o ensayos.

En el caso de detarminadas especoes hortlcolas. por
el Director General de Producciones y Mercados Agr~
colas. se podrá autorizar erovisionalmente la comercie
lización en España de semolla de variedades que. no cum
pliendo las condiciones antes mencionadas. haya sido
solicitada su inscripción en el Registro de Variedades
Comerciales y se hayan ensayado en España con ante
rioridad a la presentación de dicha solicitud. Por el Direc
tor general de Producciones y Mercados Agrlcolas se
establecerán las condiciones. requisitos y procedimiento
de aplicación de estes autorizaciones provisionales de
comercialización. esl como a las especies a las que sea
de aplicación.

En las especies en las que los Reglamentos Técnicos
admitan la producción de semiRas y plantas de vivero
de categorla comercial. podrá prodUCirse. importarse y
comercializarse semillas y plantas de vivero de esta cata
gorla. sin que tangan que cumplir los requisitos' ind~
cados. •

Asimismo. podrén producirse y someterse al control
oficial. sin fines comerciales. semillas de prebese de
varíedlldes que. no cumpliendo los requisitos anteriores.
heyen sido objeto de solicitud de inscropción en el Reg;.
tro de Vaneded8s Comerciales.'

DISPOSICiÓN FINAL

La pnsoenta Orden entraré en vigor el lila siguien1e
el da ... poobliee~ an el «BaletfA Oficiel del Esta4lloo.

Mao4IIrid. 4 • dleie bre da 1..2.

.... Sr.Oh..l* ¡e"e.... "" ...... :1
Aor'nt'B" '

ORDEN de 4 de diciembre de 1992 por la
que se modifica el ReffI-_ntrJ General Téc
nico de Control y CertlflCSCi6n de Semillas Y
PlsnfSS.~. .
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tro de Veriedades Protegidas. deberá proceder a un nue
VO envio del meterial vegetal.

Art. diez.-En cuanto a los ensayos. se tendrá en cuen
ta lo siguiente:

al Los ensayos de campo correspondientes al exa
men previo tandrán un perlado mlnimo de duración de
dos años. excepto en el caso que se menciona en el
párrafo cl pe este articulo y se implanterán bejo las con
diciones que aseguren un desarrollo normal del cultivo.

bl Pera equellas variedades ve\letales a que hece
referencia el párrafo cl de la disposoción trensitorie pri
mera del Decreto 1614/1977. por el que se aprueba
el Reglamento Generel sobre Protección de Obtenciones
Vegetales. de les que se disponga por el Instituto Nacio
nal de Semillas y Plantas da Vivero de suficiente infor·
mación en cuanto a las caraetarlsticas que las definen.
no será necesario la realización del examen previo pre
visto en la Ley 12/1976. de Protacción de Obtenciones
Vegetales. y disposiciones que la desarrollan. .

c) En el caso de variedades para las que se solicite
la protacción y que la vigencie de esta Orden están pen
dientes de inscripción en el Registro de Variedades
Comerciales. se tendrán en cuenta los resultados ya obte
nidos con el fin de evitar duplicaciones. .

d) Para las variedadas cuya inscripción se solicitara
al mismo tiempo en el Registro de Variedades Protellidas
y en el de Variedades Comerciales se reelizarán somu~
táneamente los estudios reglamentarios. evitándose la
duplicidad de trabajos.

el Las variedades que en el futuro estuvieran inclu~
das en el Registro de Variedades Protegidas sólo nece
sitarán para figurar en el Registro de Variedades Comer·
ciales el resultado favorable de los ensayos de valor
agronómico.

Art. once.-lgualmenta será de aplicación lo dispuesto
en el párrafo primero del apartado diez. y en los apar
tados once y doce de la Orden de Agricultura de 16
de noviembre de 1978. por la que se estableció la pro
tección para diversas especies vegetales (<<8oIetln Oficial
del Estado. del 26).

11 ._110 7 41181 ....._*'~.. T ico de
CeIOlrOl '1 CertificaoiOO • SemiIlIs '1 Plan Ví'Mo._....,...,.. OHIeA. 23 de lMY8. 19M....._v.' d dEl ,........ ldu:i.e=-_lNfa
.. • _ '*tileac~'ioafeontrat' ,

N oIojete de p<lsibiIiIM la "P" introdl h( 1Ii6a '1 el
-.,. en gran ftClllIo de ... noved••• v8ri.....s de
especiea de aprovechamiento hertlcelll. varios faCad..
noieII'lbros da la Comunidad Ewropea han dispuesto lIl9"
ce4IIinoientos que pe¡ ,niten nssolver la probIem6tica que
se presenta en la mayorla de varladades de especies
hortlcolas. situación carecterizada por una rápida ro,.
ción o nsnovación varietal. que axige un tratamiento


