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 20888 ORDEN APA/3523/2007, de 15 de noviembre, por la que se 
dispone el cambio de denominación de una variedad de 
girasol incluida en el Registro de Variedades Comercia-
les.

De conformidad con lo establecido en el apartado 33 f) del Regla-
mento General del Registro de Variedades Comerciales, aprobado por 
Orden de 30 de noviembre de 1973, resuelvo:

Girasol «Calero», pasa a denominarse «Kasol».

La información relativa a los cambios de denominaciones se encuen-
tra en la Oficina Española de Variedades Vegetales.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional decimo-
quinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, se podrá interponer con carác-
ter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con los 
artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asi-
mismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 11.1. a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–La Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

 20889 ORDEN APA/3524/2007, de 15 de noviembre, por la que se 
dispone la inclusión de diversas variedades de distintas 
en el Registro de Variedades Comerciales.

De conformidad con lo establecido en los apartados 30 y 31 de la Orden 
de 30 de noviembre de 1973, por la que se aprobó el Reglamento General 
del Registro de Variedades Comerciales, y una vez cumplidos todos los 
trámites que se establecen en el Reglamento General antes citado, así como 
en los Reglamentos de Inscripción correspondientes, resuelvo:

Quedan incluidas en el Registro de Variedades Comerciales las varie-
dades de las especies cuyas denominaciones figuran en el anexo de la 
presente Orden. La información relativa a las variedades que se incluyen 
se encuentra en la Oficina Española de Variedades Vegetales.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y disposición adicional decimo-
quinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, se podrá interponer con carác-
ter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con los 
artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asi-
mismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 11.1. a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–La Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena Espinosa Mangana.

ANEXO

Especie: Arroz

Inscripción definitiva
20030015 Bombonet.

Especie: Cebolla

Inscripción definitiva
20050068 Beira.
20050131 Cartuja.
20050070 Panter.

Especie: Espárrago

Inscripción definitiva
20010149 Jaleo.
20000173 Placosesp.
20030195 Plamaresp.
20010155 Plasenesp.

Especie: Guisante proteaginoso
Inscripción definitiva

19990203 Luna.

Especie: Manzano

Inscripción definitiva

20020249 Blanquina.
20020239 Collaos.
20020240 Coloradona.
20020241 De la Riega.
20020243 Ernestina.
20020244 Limón Montes.
20020245 Meana.
20020251 Perico.
20020252 Raxao.
20020246 Regona.
19990351 San Roqueña.
20020247 Solarina.
20020248 Verdialona.
20020253 Xuanina.

Especie: Melocotonero

Inscripción definitiva
19980282 Zainobe.

Inscripción provisional

20010191 Pladulnec.
20010195 Platañomel.

Especie: Patata
Inscripción definitiva

20010418 Fina de Carballo.

Inscripción provisional

20060052 Fina de Gredos.

Especie: Patrones Género Citrus & Ponciru

Inscripción definitiva

20010060 Forner Alcaide 13.
20010061 Forner Alcaide 418.
20010062 Forner Alcaide 517.

Especie: Pimiento

Inscripción definitiva
20000354 Caltan.
20010313 Jonas.
20030420 Tigris.

Especie: Remolacha azucarera

Inscripción definitiva
20050163 Bastiana.
20050181 Bornos.
20050167 Canberra.
20050182 Castellar.
20040299 Markus.
20050185 Paterna.
20050183 Sanlucar.
20050172 Volanta.

Especie: Tomate

Inscripción definitiva
20050127 Celebration.
20050118 Ciliegy.
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20050132 Ducatino.
20050082 Felicity.
20060107 First Love.
20040407 Gran Brix.
20050089 Kalanda.
20040538 Perlyta.
20050081 Tyresa.
20050235 Zambra.

Especie: Vid

Inscripción provisional

20030137 Petit Courbu.
20030139 Petit Manseng.
20050005 Vidadillo.
20070312 Berde Sarie.
20070313 Erdexa Baltza.
20070276 Moscatel rojo de grano menudo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 20890 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo 1/174/2007, interpuesto ante 
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo, Sección Séptima, y se emplaza a los inte-
resados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE
de 14 de julio de 1998), y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal 
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sép-
tima), se acuerda la remisión del expediente administrativo correspon-
diente al recurso contencioso administrativo en el encabezamiento 
citado, interpuesto por la Federación de Servicios de Comisiones Obre-
ras, contra el Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, por el que se deter-
minan los puestos tipo de las unidades que integran las oficinas judiciales 
y otros servicios no jurisdiccionales y sus correspondientes valoraciones, 
a efectos del complemento general de puesto de los funcionarios al servi-
cio de la Administración de Justicia.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se 
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubie-
ren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quie-
nes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que 
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de 
nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la 
presente resolución.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Secretario General Técnico del 
Ministerio de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz. 

MINISTERIO DE CULTURA
 20891 ORDEN CUL/3525/2007, de 16 de noviembre, por la que se 

otorga la garantía del Estado a ciento ochenta y seis obras 
para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, en la exposición «La noche española. Fla-
menco, vanguardia y cultura popular: 1865-1939».

Vista la solicitud del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
De acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto 
1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla dicha disposi-
ción adicional sobre garantía del Estado para obras de interés cultural, 
así como la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 42/2006, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007.

Vistos los informes favorables de la Junta de Calificación, Valora-
ción y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, del 
Servicio Jurídico y de la Oficina Presupuestaria del Departamento.

De conformidad con la propuesta de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, dispongo:

Primero. Otorgamiento de la garantía del Estado.–Otorgar la 
garantía del Estado a las obras que figuran en el anexo de esta orden 
con el alcance, efectos y límites que más adelante se expresan.

Segundo. Efectos.

1. El Estado se compromete a indemnizar por la destrucción, 
pérdida, sustracción o daño de las obras que figuran en el anexo de 
esta orden, de acuerdo con los valores y las condiciones expresadas 
en la documentación que figura en el expediente.

2. Cualquier alteración de las condiciones expresadas en la soli-
citud deberá ser comunicada con antelación suficiente al Ministerio 
de Cultura por la institución solicitante, siendo necesaria la conformi-
dad expresa del mismo para que la garantía surta efecto en relación 
con el término alterado.

Tercero. Cobertura de la garantía del Estado.

1. La Garantía otorgada se circunscribe exclusivamente a los 
bienes culturales que figuran en el anexo de esta orden ministerial, a 
los efectos de su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía como parte de la exposición «La noche española. Fla-
menco, vanguardia y cultura popular: 1865-1939», que tendrá lugar 
entre el 20 de diciembre de 2007 y el 24 de marzo de 2008.

2. El valor económico total de las obras cubiertas por la Garantía 
del Estado asciende a 140.117.107,22 euros. A los efectos de esta 
orden, se considerará que el valor individual de las obras es el que 
figura en la solicitud de garantía del Estado.

3. Las cantidades no cubiertas por la garantía del Estado, según 
lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1680/1991, de 15 de 
noviembre, deberán ser aseguradas por la Institución solicitante de la 
garantía o los cedentes de las obras.

Cuarto. Periodo de cobertura.

1. La Garantía del Estado surtirá efecto desde la entrega de las 
obras por parte del cedente hasta su devolución en su lugar de origen 
o en otro designado por el cedente.

2. En caso de ampliación de la exposición, la garantía del Estado 
podrá prorrogarse, a petición de la institución solicitante, previa con-
formidad expresa de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales. El acuerdo de conformidad expresará el plazo de vigencia 
de la Garantía y las obras a las que resulta de aplicación la prórroga.

Quinto. Entrega y devolución de las obras.

1. Previamente a la entrega de las obras garantizadas en sus lugares 
de recogida, personal técnico cualificado elaborará un informe exhaus-
tivo sobre el estado de conservación de cada una de ellas. Obtenida la 
conformidad escrita de cedente y cesionario sobre dicho informe, se 
procederá por parte de ambos a la firma del acta de entrega.

2. Las obras serán entregadas a los cedentes en los lugares por 
ellos designados, firmándose en ese momento el acta de devolución, 
en la que deberá constar la conformidad de cedente y cesionario 
acerca de las condiciones en que se encuentran las mismas.

Sexto. Obligaciones de la institución solicitante.–Sin perjuicio 
de las restantes obligaciones que figuran en esta orden, la institución 
solicitante de la garantía deberá:

1.º Enviar a la Subdirección General de Protección del Patrimo-
nio Histórico del Ministerio de Cultura certificado extendido por su 
Director acreditando el término de la garantía otorgada, y cualquier 
circunstancia que afecte a la misma, a la mayor brevedad posible a 
partir de la devolución de las obras.

2.º Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la segu-
ridad y conservación de las obras así como el estricto cumplimiento 
de lo dispuesto en esta orden.

Séptimo. Incorporación del anexo.–Se incorpora a esta Orden, for-
mando parte de la misma, el anexo que se cita en el apartado segundo.

Octavo. Remisión telemática de la garantía del Estado.–La 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio 
de Cultura dará inmediata cuenta, por vía telemática, del otorga-
miento del compromiso del Estado y del contenido del mismo a las 
Cortes Generales y al Ministerio de Economía y Hacienda.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Ministro de Cultura, P. D. 
(Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, 
María Dolores Carrión. 


