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a ,las variedades que se incluyen y sefı.ala el articulo 32 de! Reglamento 
General del Registro de Variedades Comerciales, obm en e1 Instituto Nacio
nal de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comercia1es de Lechuga, 
las variedades que se relacionan: 

Inscripciôn definitiva: 
910136 ANDY. 
910139 FRESNO. 
900162 HILRO. 
900163 POKER. 
900164 RAYA. 
910324 ROBLEDO. 

Inscripci6nn provisiona1: 
920187 A1TANA. 
910138 ONTARIO. 
910140 TORRANCE. 

Madrid, 1. de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Hmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agrfcolas. 

4886 ORDEN de 14 de febrero de 1996 par la que se dispone 
la inscripci6n de variedades' de judia 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 Reglamento de Inscrİpciôn de Vanedad.es de Espe
cies HQrtİcolas, modificado Por Ordenes de 4 de abril y 19 dAeptiembre 
de 1988 y 9 dejulio de 1990, teniendo en cuenta que la informaciôn relativa 
a las variedades que se incluyen y sefiala el apartado 32 del Reglamento 
General del Registro de Variedades Comerciales, obra 'en el Instituto Nacİo
nal de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo; 

Quedan inscritas en el Registro de Varıedades Comerciales de Judias, 
las variedades que se relacionan: 

930036 ANTEA. 
870119 DUQUESA. 
870120 PAULA. 
870118 V1SIR. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercad08 Agricolas. 

4887 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la inscripci6n de variedades de maiz en et Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Maiz 
en el Registro de Variedades Comerciales, y a las Ordenes de 23 de mayo 
de 1986, 4 de abril de 1988, 4 de abbril de 1991 y 19 de septiembre de 
1995, que modifican el mismo, teniendo en cuenta, que la informaciôn 
relativa a las variedades que se incluyen y seİiala el articulo 32 del Regla
mento Gener3.ı del Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituto 
Naciona1 de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comercia1es de Maiz, 
las variedades que se relacionan: 

Inscripciôn definitiva: 
920312 ALIClA. 
930009 ASTlJRIS. 
9300 13 DOMINIS. 
920311 LILlANA. 
9300 12 MARILIS. 

Inscripciôn provisional: 
930330 TROPEA. 

~ Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

nmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

4888 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la inscripci6n de una variedad de tomate 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 Reghunento de Inscripciôn de Variedades de Espe
cies HortfcoIas, modificado por tas Ordenes de 4 de abril de 1988, 19 
de septiembre de 1988 y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la 
informaciôn relativa a las variedades que se incluyen y seİiala el articu
la 32 de} RegIamento General del Registro de Variedades Comerciales, 
obra en el Instituto Nacİonal de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Coİnerciales de Tomate, 
la variedad que se relaciona: 

Inscripciôn provisional: 

900004 TETOMA. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

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

4889 ORDEN <k 14 <k febrero <k 1996 por LD que se dispone 
la inscripci6n de una variedad de sorgo en el Registro 
de Variedades Comerciales. . 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprobQ el Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Sorgo 
en eI Registro de Variedades Comercia1es, y las Ordenes de 23 de mayo 
de 1986, 27 de abril de 1988 y 4 de abril de 1991 que mod.ificaron el 
mismo, teniendo en_ cuenta que la informaci6n relativa a las variedades 
que se incluyen y sefiala eI artIculo 32 de! RegIaınento General del Registro 
de Variedades Comercia1es, obra en el Instituto·Naciona1 de Semillas y 
Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades ComerciaIes de Sorgo, 
la variedad que se relaciona: 

900138 TYMIS. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

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

4890 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la inscripci6n de variedades de ceboUa en el Registrb de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripciôn de Variedades.de Espe
cies Hortlcolas, modificado por Ordenes de 4 de abril de 1988, 19 de sep
tiembre de 1988 y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la informaciôn 
relativa a las variedades que se incluyen y seiia1a el apartado 32 de1 Regla
mento General del Registro de Variedades Comercia1es, obra en el Instituto 
Naciona1 de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comercia1es de Cebolla, 
las variedades que se relaciona~: 

890255 BARAK. 
910257 KENZO. 
910322 LEE ON. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

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


