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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 R8flamento 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 impoo>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 Vanededas Comerciales.'
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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).
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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 !sCad..
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


