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Marina. 
Primus. 
Quinequeli. 
Renova. 
Tetri. 
Violetta. 
Lossam. 

820197. Azuıôn. 
Chamorro. 
820140. Frandoc. 
830184. Novisad 7000. 

820207. Ardente. 

800204. Camanna. 

Moro DA 131. 
Moro DA291. 

Barıjo. 

Bingo. 
Chantenay. 
Danvers, Danro. 

Trigo blando 

TrigoDuro 

Triticale 

Yeros 

Zanahoria 

Inverna, lnvierno de Mallorca. 
Isla. 
Matra. 
Nanco. 
Nandor. 
San Va1erio. 
Scarla. 
Tancar. 

17976 ORDEN de 12 de julw de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de variedades de colijlor en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 23 de maya de 1986, 
por la que se aprob6 el Reglarnento de Inscripc16n de Variedades de Espe
cies Horticolas, modificado por las Ôrdenes de 4 d~ abril de 1988, 19 
de septiemhre de 1988 y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la 
informaciôn relativa a las variedades que se incluye y sefı.ala el articulo 
32 del RegIamento General del Registro de Variedades Comerciales, obra 
en el Instituto Nacional de Semillas Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en et Registro de Variedades Comerciales de Coliflor, 
las variedades que se relacionan: 

910119 Made16n 
930027 Precisa 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALACIO DELVALLE-LERSUNDI 

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

17977 ORDEN de 12 de julw de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de una variedad de .. ray grass- ingl4s en el 
Registro de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de «ray 
grass_ ingles, y tas 6rdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 
19 de septiembre de 1988 y 4 de abril de 1991, que modificaron al mismo, 
teniendo eI\ cuenta que la informaci6n relativa a las variedades que se 
incluyen y sefı.ala el apartado 32 del Reglamento General del Registro de 
Variedades Comerciales, obra en el Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

Queda İnscrita en el Registr-o de Variedades Comerciales de «ray grass~ 
ingles, La variedad que se relaciona: Inscripci6n provisional, 930071 Rose
bud. 

Madrid, 12 de julio de 1996. 

DE PALAcıo DELVALLE-LERSUNDI 

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

17978 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la 
inscripciôn de una variedad de remolacha azucarera en 
elRegistro de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975, 
por la que se aprob6 el RegIamento de Inscripci6n de Variedades de Remo
lacha Azucarera, y las 6rdenes de 23 de mayo de 1986, y 4 de abril 
de 1988, por las que se modific6 el mismo, teniendo en cuenta que la 
informaci6n relativa a las variedades que se incIuyen y sefı.ala el apartado 
32 del RegIamento General del Registro de Variedades Comerciales, obra 
en el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Vanedades Comerciales de Remolacha 
Azucarera, la variedad que se relaciona: 93033fi Rebel. 

Madrid, 12 de julio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

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

17979 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se dUipone la 
inscripci6n de una variedad de trigo blando en el Registro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Trigo 
Blando, y las 6rdenes de 4 de febrero de 1982, 23 de mayo de 1986, 
4 de abril de 1988 y 4 de abri1 de 1991, por las que se modific6 el mismo, 
teniendo en cuenta que la informaci6n relativa a las variedades que se 
incluyen y sefiala el apartado 32 del RegIamento General del Registro de 
Variedades Comerciales, obra en el Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Trigo Blan
do, la variedad que se relaciona: 910 181 Toıysa. 

Madrid, 12 deju1io de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

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

1 7980 ORDEN de 12 de julw de 1996 por la que se dispone la 
inscripciôn de una variedad de triticale en el Registro de 
Variedades Comerciales. . 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 25 de abnl de 1975, 
por la que se aprobô el RegIamento de Inscripci6n de Variedades de Tri
ticale, y las 6rdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988 y 4 de 
abril de 1991, por las que se modific6 el mismo, teniendo en cuenta Que 
la informaci6n relativa a tas variedades que se inc1uyen y sefı.ala el aparta-


