13637

ORDEN de 25 de maya de 1995 por la que se di",,,,,,, la
inscripciôn de una variedad de Sorgo en el Registro de
Variedades Comerciales.

De confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de ı de Julio de 1985,
por la que se aprobô eI Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Sorgo
en el Registro de Variedades Comerciales, y a la Orden de 23 de mayo
de 1986, 27 de abril de 1988 y 4 de abril de 1991 que modifico el mismo,
teniendo en cuenta que la informaci6n relativa a las variedades que se
incluyen y sefıala el articulo 32' de! RegIamento General del Registro de
Variedades Cornerciale~, obra en eı Instituto Nacional de Semillas y Plantas
de Vivero, dispongo:
Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Sorgo,
La variedad que se relaciona:

920348 SD 135.
Madrid, 25 de mayo de 1995.
ATlENZA SERNA
Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas.

13638

ORDEN de 25 de mayo de 1995 pm· la que se disp01U1 la
inscripciôn de variedades de colijlor en el Registro de
Variedades Comerciales.

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986,
por La que se aprobô el RegIamento de Inscrİpciôn de Variedades de Especies Horticolas, modificado por las Ordenes de 4 de abril de 1988, 19
de septiembre de 1988 y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la
informaci6n relativa a las variedades· que se İııcluye y seiiala el articu10 32 del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales,
obra en eI Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo:
Quedan inscritas en' el Registro,de Variedades Comerciales de Colitlor,
las variedades que se relacionan, inscripciôn definitiva:
920051 Broquil. 910120 Calan. 920050 S.A.M. 11.
Inscripciôn provisional: 930027 Prccisa.
Madrid, 25 de mayo de 1995.

ATlENZA SERNA
Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas.
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ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la que se dispone la

Jnscripci6n de Variedades de Tomate en el Registro de
Variedades Comerciales.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
13640

ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la que se aprueba el

concierto entre la Universidad Aut6noma de Madrid y la
Fundaci6n «Jimenez Diaz.. para kı utilizaci6n de esta instituci6n sanitaria en la investigaci6n y docencia universitarias.
Ei Real Decreto 1558/1986, de 28 dejunio (<<Boletin Oficial del Estadoo
del 31 de julio), dictado en cumplimiento del mandato,contenido en la
disposici6n adicional sexta de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y en los artlculos 104 Y 105 de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, estableci6 Ias bases generales del
regimen de conciertos entre las Universidadefi y las Instituciones Sanitarias, f'ıjando un marco normativo homogeneo conducente a inerementar
la colaboraci6n entre ambas a traves de los oportunos eonciertos y, en
todo caso, a garantizar los objetivos docentes, asistenciales e investigadores
perseguidos por los mismos.
A este fin, La base segunda artieula el procedimiento de elaboraciôn
de eonciertos de eolaboraci6n funcional entre eada Universidad y la entidad
de la que dependa la Institueiôn Sanitaria a eoneertar, cuyo proyecto acordado por las dos partes coneertantes e informado por el Consejo Social
de la Universidad correspondiente, seni remitido a la Comunidad Auoonoma para su aprobaciôn y publieaci6n; competencias estas que, a tenor
de 10 dispuesto en la disposiciôn transitoria octava del citado Real Deereto
1558/1986, corresponde desempeiiar a los Ministerios de Edueaci6n y Cieneia y de Sanidad y Consumo euando la respectiva Comunidad Aut6noma
no haya aun asumido competencias en materia universitaria 0 de asistencia
sanitaria.
Por otra parte, la Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de
Relaciones con Ias Cortes y de la Secretaria del Gobierno (<<Boletin Oficİal
del Estadot de 7 de agosto), estableee Ios requisitos que deben reunir
las Instituciones Sanitarias que aspiren a ser concertadas con las Universidades.
En este eontexto nonnativo, y eonsiderando que el eontenido y tramitaciôn del proyeeto de concierto a que se refiere la presente Orden,
se ajusta a 10 establecido en la normativa vigente y que el mismo se halla
İneurso en el ambito competencial que resulta de la transİtoria oetava
del mencionado Real Decreto 1558/1986, resulta proeed€'nte la aprobaci6n
y publicaciôn del mismo.
En su virtud, a propuesta de los Minİstros de Educaciôn y Ciencia
y de Sanidad y Consumo, dispongo:
Primero.-Aprobar el concİerto aeordado por la Universidad Aut6noma
de Madrid con la Fundaciôn «Jimenez Diaz. para La utilizaciôn de esta
Instituci6n sanitaria cn la investigaeiôn y docencia universitarias.
Segundo.-Por la Secretaria de Estado de Universidades f.> lnvestigaci6n
y previo aeuerdo y propuesta de Ias Entidades eoneertantes se proeedera,
en su ('aso, a La aprobaei6n y publicaci6n de las futuras modifleaciones
del contenido de los anexos de dicho concierto, a fin de adeeuarlos a
la realidad universitaria y sanitaria existente en ese momento.
Tercero.-EI citado ConCİerto entrara en vigor al dia siguiente de. su
publieadôn en el .Boletin Ofıcial del Estado_.
Madrid, 25 de mayo de 1995.

De coformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986,
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Especies Horticolas, modificado por Ias Ordenes de 4 de abri1 de 1988, 19
de septiembre de 1988 y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la
informaci6n relativa a Ias variedades que se incluyen y sei'ı.ala el articulo
32 del Heglamento General del Registro de Variedades Comerciales, obra
en el Instituto Naciona1 de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo:
Quedan İnscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Tomate,
Ias variedades que se relacionan:

PEREZ RUBALCABA
Excmos. Sres. Ministros de Edueaci6n y

Ciencİa

y de Sanidad y Consumo.

CONCIERTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID Y
LA FlJNDAClON .JIMENEZ DIAZ. PARA LA UTILIZAClON DE ESTA
INSTITUClON SANITARIA EN LA INVESTIGAClON Y DOCENCIA
UNIVERSIT ARIAS
En Madrid a ]6 de diciembre de 1994.

920181 Durinta.
890453 Tralla.

REUNIDOS

Madrid, 25 de mayo de 1995.

ATIENZA SERNA
Bmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas.

De una parte, el magnifico y excelentisimo Rector de la Vniversidad
Aut6noma de Madrid, don Raul Villar Lazaro.
De otra parte, el Dircctor Gerente de la Fundaciôn «Jimenez Diaz~,
don Jose Luis Diaz Fernandez.
En nombre y representaci6n de ambas instituciones

