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ORDEN de 15 de marzo de 1993 por la que se corrige error
en la Orden de 29 de abril de 1991 por la que se modific6
la de 26 de mayo de 1982 que estableció la protección para
nuevas obtenciones de Girasol y otras especies.

ORDEN de 15 de marzo.de 1993 por la que se extinguen
35 títulos de obtención vegetaL

Madrid, 15 de marzo de 1993.
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publicada en el «Boletín Oficial del Estado_ de 25 de enero de 1992, tengo
a bien disponer:

Primero.-En el anejo de la citada Orden y en la relación de Títulos
de Obtención Vegetal correspondientes a Fresa y Girasol:

Donde dice: «945, IVIA, Durval, B., debe decir «945, IVlA y ANECOOP,
Durval, B~.

Donde dice: «946, IVIA, Ribera, B~, debe decir: «946, fVIA y ANECOOP,
Ribera, B~.

Donde dice: «947, IVIA, Vilanova, B-, debe decir: «947, IVIAy ANECOOP,
Vilanova, B~.

Donde dice: «954, Northrup King and Co., SW 539, B-, debe decir: -954,
Northrup King and Ca., SW 529, B_.

Donde dice: «956, "Cubián, Sociedad Anónima", BR 33, B_, debe decir:
«956, "Cubián, Sociedad Anónima:, BR 93, B~.

Segundo.-La eficacia de esta disposición se retrotrae a la fecha de
la Orden corregida, al amparo de lo dispuesto en el artículo 57.3 de la
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

ANEJO

123 Vegal Leycesa.
538 Roland......................... WeibuU A. B.
668 Elixir , C. Matton.
398 Ter.. . . .. . .. . . .. . .. . Dip. Barcelona.

Número
de Denominación Titular

registro

Relación de títulos de obtención vegetal cuya extinción de derechos
se acuerda por la presente Orden a petición de sus titulares

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

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

Madrid, 15 de marzo de 1993.

Advertido error en el texto de la Orden de 29 de abril de 1991 por
la que se modificó la de 26 de mayo de 1982 que establecía la protección
para nuevas especies entre eUas el Girasol, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado_ de 20 de mayo de 1991, tengo a bien disponer:

En el artículo único, donde se modifica el apartado cinco, relativo
a las fechas límites de presentación de las solicitudes del Título de Obten- ,
ción Vegetal:

Donde dice: «Girasol 1 de enero_, debe decir: «Girasol 1 de diciembre-o

Madrid, 15 de marzo de 1993.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Protección de Obtenciones
Vegetales de 12 de marzo de 1975 y en el Real Decreto 1674/1977, de
10 de junio, por el que se reglamenta dicha Ley, dispongo:

Vista la propuesta de la Comisión de Protección de Obtenciones Vege
tales, se' extinguen los títulos de obtención vegetal para las variedades
que se mencionan en el anejo de la presente disposición, a petición del
titular.
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ORDENde 1 de abril de 1993, por la que se adoptan medidas
de protección frente a la erifermedad vesicular porcina.

La aparición de animales procedentes de los Países Bajos con sin
tomatología clínica o serología positiva de la enfermedad vesicular porcina
en Países de la Comunidad Europea como Bélgica, Italia y España, así
como la presentación en España de focos clínicos de dicha enfermedad
como consecuencia de la introducción en el territorio español de animales
o carnes infectadas procedentes de otros Estados miembros, ha resaltado
la necesidd de atajar situaciones como las descritas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1.a) del Real Decre
to 1316/1992, de 30 de octubre, por el que se establecen los controles
veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios
de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización
del mercado interior, resulta indispensable por razón de protección de
la salud y vida de los animales, que el Estado de destino efectúe controles
durante el transporte de los animales en su territorio cuando la autoridad
competente del mismo disponga, como ocurre en el presente caso, de ele
mentos de información que le permitan suponer que se está cometiendo
una infracción reiterada, por parte de los operadores del Estado
miembro de origen.

En su virtud, teniendo en cuenta lo señll1ado en la vigente Ley de
Epizootías, en el Real Decreto 1316/1992 y en el Real Decreto 110/1990,
de 26 de enero, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal
que deben reunir las carnes frescas destinadas al comercio intracomu~

nitario e importadas de países terceros, dispongo:

Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decre
to 1316/1992 yen el Real Decreto 110/1990, yen relación con el comercio
de animales y carnes frescas de la especie porcina, se establecen las siguien~

tes medidas de protección frente a la enfermedad vesicular porcina:

a) El sacrificio obligatorio de todos los animales de las explotaciones
situadas en territorio español donde sea diagnosticada dicha enfermedad.

b) La destrucción o tratamiento por calor de las carnes frescas, refri
geradas o congeladas procedentes de animales de explotaciones afectadas.

c) La realización y reforzamiento de los oportunos controles obliga
torios durante el transporte y en destino de las partidas de animales y
carnes frescas de la especie porcina que sean introducidas en España
procedentes de otros Estados miembros, de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo segundo del artículo 5.1.a) del Real Decreto 1316/1992 y en
el artículo 7 del Real Decreto 110/1990.

Con este fin, los ganaderos e industriales receptores comunicarán en
el plazo más rápido posible y nunca después de las primeras veinticuatro
horas, la llegada de los envíos a los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

d) El reforzamiento por parte de los órganos competentes de las Comu
nidades Autónomas de los controles del movimiento y transporte de los
animales y carnes frescas, tanto dentro del territorio español como con
destino a otros Estados miembros.

Artículo 2. Se prohíbe la estancia y permanencia en el territorio espa
ñol de animales y carnes frescas de la espe"cie porcina procedentes de
los Países Bajos.

Disposición Adicional Unica.-En el caso de que se modifique la Direc
tiva 90/425/CEE, del Consejo, de 26 de junio relativa a los controles vete
rinarios y zootécnic!Js aplicables en los intercambios intracomunitarios
de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización
del mercado interior, o se establezcan, en su caso, los mecanismos o acuer
dos de cooperación con los Países Bajos para asegurar plenamente las
condiciones sanitarias de los animales y carnes frescas de la especie por
cina y para salvaguardar la integridad sanitaria de la cabaña ganadera,
se procederá a dictar las correspondientes normas o a modificar la presente
Orden.

Disposición Final Unica.-La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 1 de abril de 1993.
SOLBESMlRA

nmos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios y
Director general de Sanidad de la Producción Agraria.

8912 ORDEN de 15 de marzo de 1993 por la que se corrigen
errores en la Orden de 26 de diciembre de 1991 por la
que se aprobó la concesión de 229 Títulos de Obtención
Vegetal.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 26 de diciembre de
1991 por la que se aprobó la concesión de 229 Títulos de Obtención Vegetal,
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Número
d,

registro
Denominación Titular

Segundo.-Los títulos otorgados mediante esta Orden tendrán carácter
provisional durante un período de dos años, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 8.0, apartados 3 y 4, de la Ley de Protección de Obtenciones
Vegetales.

Clavel Madrid, 15 de marzo de 1993.

152 Rubirosa. . . .
278 Don Miguel
281 Topacio .
434 Rubisan .
549 Rubimar .
779 Klebuca .
433 Hilstar .
790 Olimpo ..
920 Hilaral .

80LBESMIRA

ANEJO

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

Fecha
d,

terminación
de la

protección

DenominaciónSolicitante
Número

de
registro

Relación de títulos de obtención vegetal concedidos
por la presente Orden

S. Moraglia.
S. Biamonti.
S. Biamonti.
S. Biamonti.
S. Biamonti.
Klernm and Sohn.
Hilverda B. V.
A. Baratta.
Hilverda B. V.

.... Rust. Bio-Recherches.

Girasol

E301575

Haba .A lm.endro

490
491
497
498
582

Aguacil
Agreste .
Alto . .
Rubí .
Calagur .

Agrarsa.
Agrarsa.
Tourneur Freres.
Tourneur Freres.
Agrarsa.

1.099

1.100
1.101

Irta ....

Arroz

INIA ...
IVIA/INIA

Garbi .

Tebre .
Albada .

D

B
B

H. de Almendro X Meloco
tonero Cebada

May Grand Domaine des Castang.

999

1.034

36
37

275

Hansen 2168 .

Nectarina

Patata

Gracia
Diana
Altena

Rosal

R. Univ. California.

zPC.
ZPC.
Friese Mig. V. Landbouw.

1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.114

P. Breed.lnst. Cambr.
Secobra Recherches .
Seeobra Recherches .
Cruz Campo
Cruz Campo .
F. Lepeuple .
Nickersons Seeds Ltd. . .
Cebeco Zaden B. V .
Agrar Semilla, S. A .
W. WeibullAB " .
F. Desprez Veuve et Fils .
F. Desprez Veuve et Fils .
Seeobra Recherches .

Nazca ..
Clarine .
Pastoral .
Albaicín .
Torcal .
Ramona .
Silvia .
Magda .
Artera
Milka
Anka .
Moka .
Aldaba ..

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

ORDEN de 15 de marzo de 1993 por la que se aprueba
la concesión de 173 títulos de obtención vegetal.

720
721
723
753
754
755
840

1.058

644
253
252
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Ruiflami .
Ruimarso .
Ruimissa
Ruififty ..
Ruiforto
Ruiredro
Ruifaro .
Tangres ..

Trigo

Jaguar
Azor
Itrio .....

D. Ruiter, S. Nieuwe.
D. Ruiter, S. Nieuwe.
D. Ruiter, S. Nieuwe.
D. Ruiter, S. Nieuwe.
D. Ruiter, S.Nieuwe.
D. Ruiter, S. Nieuwe.
D. Ruiter, S. Nieuwe.
R. Tantan M. Tantau Nachf.

Cacba.
C. Matton.
Irta.

1.115
l.1l6
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132

Clnvel

L. L. Musso
L.L. Musso
B.V.H.V. Staaveren
Hilverda B.V.
Hilverda B.V.
S.Klemm
S.Klemm
G.Nobbio
S.S. AA Di Giorgio .
S.S. AA. Di Giorgio .
Labor. Physlogie Vegetale
Van Staaveren B.V.
Van Staaveren B.V.
Van Staaveren B.V.
Van Staaveren B.V.
Van Staaveren B.V.
Agostino Baratta ..
Azienda Agri. Valle Armea

Gir(l.8ol

Rapallo .
Venezia .
Statorna
Hilnatal
Hilsueces .
Klecepink
Klecere
Girmo ......
Digisil
Diginus
Laurella .
Stacorpi .
Stapisou ..
Starotang ..
Statropur ..
Stawiza ....
Miledy Brillante
Digires .

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Protección de Obtenciones
Vegetales de 12 de marzo de 1975; Real Decreto 1674/1977, de 10 de junio,
por el que se reglamenta dicha Ley, y de acuerdo con lo previsto en las
Ordenes por las que se establece la protección para las nuevas variedades
de almendro, arroz, cebada, clavel, girasol, guisante, lechuga, maíz, melo
cotonero, nectarina, melón, patata, rosal, soja, trigo y triticale, entre otras,
dispongo:

Primero.-Vista la propuesta de la Comisión de Protección de Obten
ciones Vegetales, se conceden títulos de obtención vegetal para las varie
dades que se mencionan en el anejo de la presente disposición.

1.133
1.134
1.135
1.136
1.137
1.138
1.139
1.140
1.141
1.142
1.143

Arlesa
Cecosa
Arlesa
Arlesa
Arlesa
Arlesa .
Arlesa
Arlesa .
J. Liebig-Uni. Giessen
Triumph Seed Co. Ine.
Triumph Seed Ca. Ine.

HAJ16CMS
CMS PE852j76
AW1031 CM8
EA181 CMS
RHAK90
RHA 2721 .
RHA 2781 ..
RHA3000V .
LC1064C .
K21 ...............•.
K504 , .

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B


