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23792 ORDEN dE 9 dE octubre dE 1996 por la que se dispoue la 
inscripciôn de una variedad de judia en el Registro de 
Vari.edades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto eo la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Espe
cies Horticolas, modificado por Ôrdenes de 4 de abril y 19 de septiembre 
de 1988 y 9 dejulio de 1990, teniendo en cuenta que la informaciôn relativa 

. ala variedad que se incluye, y seiıala el apartado 32 del RegIamento General 
del Registro de Variedades Comerciales, obra en la Subdirecci6n General 
de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscriUw en eI Registro de Variedades Cornerciales de Judias 
La variedad que se relaciona: 

Inscripci6n provisional: 

940056 AJavesa. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DELVALLE-LERSUNDI 

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

23793 ORDEN dE 9 dE octubre de 1996 por la que se·dispoue la 
inscripciôn de variedades de girasol en el Registro de Varie

. dades Cornerciales. 

IJ(~ conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 1 de julio de 1985, 
por J:ı Ifue se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Girasol 
en (·1 Hegistro de Varİedades Comerciales, y las 6rdenes de 23 de mayo 
df~ 1986, 4 de abril de 1988, 9 de julio de 1990 y 18 de septiembre 
de 1 99~\. que modifıcaron el mismo, tenİendo eo cuenta que la İnformaci6n 
relativa a las variedades que se incluyen, y sefi.ala eI apartado 32 del 
Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, abra eo La 
Subdİreccİôn General de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas eo el Registro de Variedades Comerciales de Girasol 
las varİedades que se relacionan: 

900391 Bosko. 
930275 Caudal. 
930301 Cazador. 
960048 1371 (L.P.). 
930261 Kanguro. 
930272 Orbe. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

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

23794 ORDEN dE 9 de octubre dE 1996 por la que se dispoue la 
inscripciôn de urta variedad de dactilo en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprobô el Reglarnento de Inscripciôn de Variedades de Dactilo, 
y las 6rdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril y 19 de septiembre 
de 1988 y 4 de abril de 1991, que modificaron al mismo, teniendo en 
cuenta que La informaciôn relativa a' la variedad que se inc1uye, y senala 
el apartado 32 del Reglarnento General del Registro de Variedades Comer
ciales, obra en la Subdirecciôn General de Semillas y Plantas de Vivero, 
dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Dactilo 
la variedad que se relaciona: 

920062 Accord. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

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

23795 ORDEN dE 9 dE octubre dE 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de variedades de cebolla en elRegistro de Varie
dades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprobô el Reglarnento de Inscripciôn de Variedades de Espe.
cies Horticolas, modificado por 6rdenes de 4 de abril y 19 de septiembre 
de 1988 y 9 dejulio de 1990, teniendo en cuenta que la informaciôn relativa 
a las variedades que se incluyen, y senala eI apartado 32 del Reglamento 
General de! Registro de Variedades Comercia!es, obra en la Subdirecciôn 
General de SemiIlas y Planta..<ı de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en eI Rl:'gistro de Variedades Comerciales de Cebolla 
tas variedades que se relacionan: 

Inscripciôn definitiva: 

940025 
880454 
890356 
940026 
920061 

Apargui. 
Ariana. 
Elad. 
Naguidar. 
San KJR. 

Inscripciôn provisional: 

940184 Dothan. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUND1 

I1mo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas . 

23796 ORDEN dE 9 dE octub':e dE 1996 por la que se dispoue la 
inscripci6n de vaTiedades de cebada en elRegistro de Varie
dades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto eo la Orden de 28 de abri! de 1975, 
por la que se aprobô eI Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Cebada, 
y las 6rdenes de 4 de febrero de 1982, 23 de mayo de 1986, 4 de abril 
de 1988 y 4 de abril de 1991, por las que se modificô el mismo, teniendo 
en cuenta que La informacİôn relativa a las variedades que se inc1uyen, 
y senala el apartado 32 del Reglameoto General del Registro de Variedades 
Comerciales, obra en la Subdirecciôn General de Semillas y Plantas de 
Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en eI Registro de Variedades Comerciales de Cebada 
las variedades que se relacionan: 

930137 Oralia. 
930134 Orİ. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

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

23797 ORPEN de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la 
inscripciôn de una variedad de calabaza en el Registro 
de Variedades Comerciales. 

De coııformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprobô el Reglarnento de Inscrİpciôn de Variedades de Espe.
ci~s Hortfcolas, modificado por 6rdenes de 4 de abril y 19 de octubre 
de ] 988, tenİendo en cuenta que la infonnaciôn relativa a la variedad 
que se incluye, y seiiala el apartado 32 del Reglamento General del Registro 
de Varİedades Comerciales, obra eıı la Subdirecciôn General de Semillas 
y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Calabaza 
la vanedad que se relaciona: 

Inscripciôn provisional: 

900461 Aquiles. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE P ALAC10 DEL V ALLE-LERSUNDI 

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


