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Propiedad Industrİal de 31 de enera de 1986, se ha dictado, ('on fe-
cha 14 de marzo de 1991, par el citado Tribunal, scntencia, dedarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo; 
sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer quc se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique cı 
aludido fallo en eI -Baletin Ofıdal del Estado., 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de abri! de 1995.-1':1 DirE'ctor general, JuJian Alvarez Alvarez. 

Sr. Secretario general d(' la Oficİna Espafıola de Patentes y Marcas. 

12893 RESOLUCION de 28 de abril de 1995, de la OJicinaEspaiwla 
de Patentes y Marcas, referente aL expediente de marca 
nı1mero 1.326.315 par la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia d'ictada por el Tribunal Superior de Ju.<;ticia 
de Madrid, en ei recurso contencioso-açiministrativo mime
ra 981/1993, promovido par ~Jose Sdnchez Penate, Sociedad 
An6nima u • 

En el reCUTsa contencioso-admİnistrativo numero 981(1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid par ~Jose Sanchez Peiı.ate, 
SOCİcdad Anönimə", eontra Resoluciôn del Registro de la Propiedad lndus
trial de ZI de octubre de 1991 y de La Oficina Espafı.ola de Patentes y 
Mareas de 26 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 10 de febrero 
de 1995, por el dtado Tribunal, sentcncia, deCıarada firme, cuya parte 
dispositiva es curuo sİgu{': 

,Fallamos: QUl' estimando el recurso contencioso-ad{t1inistrativo int.er
p:.kS\o por ~Jose S:inchez Pefiate, Sociedad An6nıma~, contra 10s actos 
de la Ofıdna Espafiola de Patentes y Marcas, antes expresados, d{'daramos 
ta!es aclos nulos y que procede la concesiôn dE' La rnarca solicitada, a 
euyo cuınplimiento condenamos a la Administrad6nj sİn condena en ('os
tas." 

F.n su virtud, este organismo, en cumplimicnto de 10 prevenido en 
la Le~' 27 d{' diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer qUl' se cumpla, 
{'n sus propios terminos, la rl'ferida sentencia y se publique el aludido 
fallo en el .Boletln Ofidal del Estadoo. 

Lo qUf' comunico a V. S. 
Madrid, 28 de abril de 1995.~El Director general, Juli:in Alvarez Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Pateııtes y Marcas. 

12894 RESOLUCJON de 17de abril de 1995, de la Oficina Bspafwla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 621/1991, promovido por -Lucas Industries, P. L. G. ... 

En C'I recurso contencioso-administrativo numero 621/1991, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Lucas Industries 
P. L. C., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de maya de 1989 y 18 de junio de 1990, se ha dictado, con fecha 27 
de octuhrf' de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, dcdarada firme, 
cuya paı tr> rlispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto pt<r "Lucas Industries P. L. C.", representada por el Procurador 
de los Tribunales don Luis Suarez Migoyo, contra la resoluci6n del Registro 
de la Propi.edan Industrial de 5 de mayo de 1989, que concediô la marca 
mlmero 1.260.754. "Bis Lucas~ clase 14 del Nomencl:itor, y contra la de 
18 de juııio de 1990, que desestimô el recurso de reposiciôn, debemos 
dedarar y dedaramos las mencionadas resoluciones no ajustadas a dere
cho, anulando las mismas, ordenando por el contrario la denegaci6n de 
la marca concedidaj sin hacer especial imposici6n de las cost.as·del recurso." 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a blen disponer que se 

cumpla en sus propios tenninos la referida sentenCİa y se publique el 
aludido fallo en cl.Boletin Oficial del Estado". 

Lo que comunk'o a V. S . 
Madrid, 17 de abril de 1995.-El Dirp{'tor general, Juli:in Alvarez Alyarez. 

Sr. S('crctario general de la Oficina Espafiola de Patcnt.es y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

12895 ORDEN de 19 de mayo de 1995 por la que se definen el 
ambito de apl-icaci6n, las condiciones tf?cnicas mınimas 
de culNvo, rendim'ientos, precios y Jechas de suscripci6n 
en relaci6n con et Seguro Combinwto de Vwnto y Pedriseo 
en Aguacate eomprendido en los Planes Anuales de Seguros 
Agrarios Combinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Scguros Agrarios Combinados y 10 indicado en cı Reglamento que 
la desarrolla, en relacion con Ias funciones encomendadas a la I':ntidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado 
de VÜ'llto y Pedrisco en Aguacate y a propuesta de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, dispongo: 

Artil"ulo 1. 

El ambito de aplicaci6n del seguro 10 constituyf'll las parcelas situadas 
en Ias comarcas y provincias relacionadas en el anejo y teııieııdo cn cueııt.'l 
las caraeteristiras que en el mismo se establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultiyadas por un mismo agri
cultor 0 explotada .... en comun por entidades asoci.ativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas. etc) sodedadps mercan
til('s (sociedad anônima, limitada, etc) y comunidades de bienı:>s, deberan 
İnduirse ohligatoriamente para cada dase en una unİca dedaraci6n de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se ent.iende POl": 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindl's pueden ser daramente iden
tificadas por ('ualquier sistcma de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes g('ograficos, caminos, etc.) 0 por 
eultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
('Il cualquier regimen de tenenCİa de las tierras, todas y cada una de eUas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producci6n de aguacate susceptible de recolecci6n 
dentro de! perıodo de garantia, y de acuerdo con 10 establecido en eI 
anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo, tanto dı:' material 
vegetal como de tecnicas 0 practicas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono. 
Las producciones correspondientes a huertos famiJjares destinadas al 

autoconsumo . 

Articulo 3. 

Para eI cultivo euya produecion es objeto dei seguro, deberan cumplirse 
las condiciones tkcnicas minimas, establecidas en eI anejo. 

1,0 anteriormente İndicado y, con canicter general, eualquier otra prac
tica eultural que se utilke. debera realizarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la produccion fijada en la dcclaraci6n de seguro. 

En caso de deficienda en el cumplimienlo de las eondidones tkcnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podr:i reducir la İndemnizaci6n en pro-



BOE num. 128 Martes 30 maya 1995 15785 

porci6n a la importancia de los dafios derivados de la mİsma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

El agricultor debeni fıjar, en la dec1araci6n del seguro, como rendi~ 
miento de cada parcela eI que se ajuste a sus esperanzas reales de pco
ducci6n, teniendo eo cuenta 10 que se especifıque, en su caso, en el anejo. 

Si la ~Agrupaciôn de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad An6nima. (en adelante Agnıpaci6n), no estuvİera 
de acuerdo con la producciôn declarada en algunajs parcelajs, se corregini 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondeni al asegurado 'demostrar los rendimientos. 

Artkulo 5. 

Los precios unitarİos a aplicar para las distintas variedades, a efectos 
del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en caso de sinİes
tro, seran elegidos libremente por el agricultor, con ellimite maximo que 
se determine para cada campafıa de producciôn, teniendo en cuenta 10 
estipulado cn el anejo. 

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro-
ceder a la modifıcaciôn de los citados precios maximos, dando comunİ
caci6n de la misma a la Agrupaci6n. 

Articulo 6. 

Las garantias del seguro, se İnician con la toma de efeeto, una vez 
finalizado el periodo de carenCİa y en las eondiciones y fechas especifıcadas 
en el anejo. 

Las garantias fınalizaran en Ias fechas mas tempranas de las relacio-
nadas: 

En el momento de la recolecciôn. 
Cuando se sobrepase la madurez eomercial. 
Segun 10 establecido en el anejo. 

Articulo 7. 

Teniendo en euenta los periodos de garantia anteriormente iııdicados 
y 10 estab1ecido eıı el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suseripciôıı del seguro se realizara eıı el periodo establecido en el anejo. 

Excepcionalmente, La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podni pro-
ceder a la modificaciôn del periodo de susc,ripciôn, si las cireunstancias 
10 aconsejasen, dandose comunicaciôn de dicha modificaciôn a la Agru
paci6n. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, incluidas en el ıimbito de aplicaciôn de este seguro, 
la formalizaci6n de1 seguro con inclusiôn de todas eUas, debera efectuarse 
dentro del plazo que antes finalice de entre los anteriormente iıjados para 
1as distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor del seguro, se iniciani a las veinticuatro horas 
del dia en que se pagu'e la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 simult:ineamente se haya formalizado la dedaraci6n de seguro. 

En consecuencia, earecera de validez y no surtira efecto alguno la deda
raCİôn euya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se formalicen 
el ultimo dia del perıodo de suscripci6n del seguro, se considerara como 
pago valido eI realizado en eI siguiente dia habil al de finalizaci6n de 
la suscripciôn. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4.° del RegIamento para la 
aplicaciôn de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, apro-
bado por Real Decret.o 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 
10 establecido eIl el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran como dases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la tota1idad de las producciones de igual clase que posea en el ambito 
de aplicaciôn. Asimismo, se deberan cumplimentar declaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposic-ion adicional. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de 
sus atribuciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Ofidal del Estado-. 

Madrid, 19 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. ~resideılte de La Entidad Estata1 de Seguros Agrarios. 

ANEJO 

En el presente anejo de la Orden por la que se regula el Seguro Com
binado de Viento y Pedrisco en aguacate, se establecen los aspectos espe
cifıcos del citado seguro que complementan 10 dispuesto en la mencionada 
Orden. 

Primero. Arnbito de aplicaci6n. 

El ambito de aplicaciôn de este seguro se extiende a todas las parcelas 
eıı plantadôn regular dotadas de un sİstema de riego, para las producciones 
de aguacate, situadas en las provincias y comarcas que se recogen en 
el apendice 1. 

A los Sülos efectos del seguro, se entiende por: 
• 

Plantaciôn regular: La superficie de Aguacate sometida a unas tecnicas 
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se rea
Iieen en la zona y que tiendan a conseguir las producciones potenciales 
de la zona en que se ubique. 

Parcela: Ademas de 10 estableddo en el articulo 1 de esta Orden, cuando 
esta porciôn de terreno se encuentre dividida en bancales, el conjunto 
de los mismos constituyen una unica parcela a efeetos del seguro, por 
10 que no se consideraran como lindes, los muros de contenciôn entre 
bancales, ni la continuidad de dichos muros para su utilizaci6n como 
cortavientos. 

Segundo. Producci6n asegurable. 

Son producciones asegurables las correspondientes a las variedades: 
Fuerte y Hass de aguacate. 

No tienen la condici6n de asegurables los arboles aislados. 

Tercero. • Condiciones tecnicas rninirnas de cuUivo. 

Se consideran condiciones tecnİcas minirnas de cultivo Ias siguientes: 

a) Mantenimİento del suelo en condiciones adecuadas para el desarro-
Ilo del cultivo mediante laboreo tradicional 0 por otros metodos ta1es como 
.encespedado~, ap!icaciôn de herbicidas 0 por La pnictica del .no cultivoı. 

b) Realizaci6n de podas adecuadas cuando asi 10 exija el cultivo. 
c) Abonado de acuerdo con las caracreristicas del terreno y las neee-

sidades del cultivo. 
d) Tratamİentos fitosanitarios en forma' y numero necesarios para 

el mantenimiento del cultivo en un estado sanİtario aceptable. 
e) Riegos oportunos y suficientes, salvo causa de fuerza mayor. 
f) Recolecciôn en el momento adecuado. 
g) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 

antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre rnedidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

Cuarto. Rendimiento asegurable. 

Quedara de libre iıjacion por eı asegurado el rendimiento a consignar 
para cada parcela, en la declaraciôn de seguro. No obstante ta! rendimiento 
debern ajustarse a las esper5.nzas reales de producci6n. 

Quinto. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para Ias distintas variedades y üni
camente a efectas del seguro son: 

Variedades 

Hass ............................. . 
Fuerte ........................ , .. 

Precios 

(PtsjKg) 

De 100 a 145 
De 75 a 100 
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SPxto. Perıodos de garantfa. 

Como complemento de 10 indicadu en cı artlculo 6 dt' esta Ord('I\, 
el pPrlodo de garantia se iniciara, para todas las opciones y variedades 
asegurables en las fechas que se indican, y finalizanin ('Il la fecha mas 
temprana de las relacionadas pn cı artlcuio antes mencionado y cn cI 
cuadro si.~uientc: 

Op~'iı5rı Variedad(>s asegurables Fecha d", iııl<']0 ~'ech:ı fin 
dı" garantia~ de garant,lls 

A Fllerte 15-9-199fi 30-11·19% 
B ! Fuerte y Hass 15-9-1995 31- 1-1996 
C 15-9·1995 31- 3-1996 
D 

I Hass 
I Hass .... ~5-9.ıH~~~ 15- 5-1996 

Los agricultores podran elegir libremente para ('ada parcpla la opd6n 
Que mas se ajuste a su periodo de producci6n. 

A lm; 80108 efectos del seguro, se entiende por' 

RelOlecci6n: Cuando 10s frutos son separados del arboL. 
Sôbremadurez: Un fruto ha sobrcpasado su madur~z cornerdal, cuando 

presentc alteraciones 0 desordencs fisiologkos, quP se rnanifiestan ge-ne
ralmente a la vista, al tacto, por una falta de consistencia (fmto cansado) 
y al gusto, portına perdida de sus caracteristieas organoh~ptica~ 

En la variedad Hass estc mornento vendni dcterminado cuando el fruto 
alcance eıı su globalidad un color vioıaceo. 

Septimo. Perfodo de slıscripci6n. 

EI periodo de suscripdon se iniciani cI ı de junio y finalizara ci 14 
de septiembre. 

Oetava. Clases de cultivo. 

Se consideranin como clase iinica todas las varierlades de a~uacat.e. 

APENDICE 1 

Provincias, comarcas y termİnos municipales que constituyen el 8.ınbito 
de apl1caci6n de este seguro 

Provincia 

Granada. 

Malaga. 

Palmas (Las). 

('omarca 

La Costa. 

Norte 0 Antequera. 
Serrania de Ronda. 
Centro Sur 0 Guada1or~ 

ce. 

Velez-Malaga. 

Gran Canaria. 

-rı'nnino municipal 

Albufıol, Alrnuneear, Guajares, 
Gualehos, Itrabo, Jete, Len
teji, Molvizar, Motril, Otivar, 
Salobrefıa y Velez de Benau
dalla. 

Riogordo. 
Gaucin. 
A1haurfn eI Grande, Alhaurin 

de la Torre, Almogia, Alora, 
Alozaina, Benaha'\is, Benal
madena. Carratraea, Casara
bonela, Casare5, Coin, Este
pona, Fuengirola, Guaro, 
IsUin, Malaga, ManiIva, Mar
bella, Mijas, Monda, Pizarra, 
Tnlox, Torremohnos y Yun
quera. 

Alcaucin, Aıgarrobo, Alma
{'har. Areh(-'z, Arenas, Benar
gamosa, Henarnoearra, Bor
g(~ (EI), CanilIas de Aceit.uno, 
Canıllas de A1baida. C:oma
res, Compt-'ta, Cutar, Frigia
liana, lznate, Macharaviaya, 
Modüıejo, Nerja, Periana, 
Rincôn de la Viet.oria, Sala
f('S, ~ayalonga, Sedella, 
Torrox, Totalan, Velez-Mala
ga y Viiıııela. 

Arucas, Mogan, San Bartolome 
de Tir<\iana, San Nicolcis de 
Tol('ntino y Telde-. 

P"'wincıa Termil\o munidpal 

Santa Cruz de Norte de Tenerife. kod de los Vinos, La Laguna, 
Tenerife. Orotava (La), Pu('rto de La 

Cruz, Realejos (Los), El San· 
zal, Taeoront.e y Tegueste. 

Sur de 'l'enerife. Adeje, Arafo, AroIıa, Candela-
ria, Guia de Isora, Güfmar y 
San MigueL. 

Jsla de la Palrna. Brefıa Alta, Brefıa Baja, Los 
Llanos de Aridanc, Et Paso, 
Puntagorda, Puntallana, 

I 
Santa Cruz de la Palma, Taza· 
eorte, Tijarafe y Villa de 

i Mazo. 
Isla de Gornera. I He·rmigua, San Sebastian de la 

~Gomera y Valleherrnoso. 

12896 ORDf,W de R de malJo CU, 1995 por la qun se dÜipone et 
cumplimiento en sus propios tlh"minos de la sentenda dic 
lada por el 1'ribunal Superior de Justicia de GaUcia (La 
Coruna), ert el recurso rontencioso-adminLstraHvo nume
ro -~.227/ 1994, interpues(o por doııa F'lorenlina Fernandez 
Rodriguez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Gaticia 
(La Corufıa), con feeha 16 de febrero de 1995, sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo niimero 4.227/1994, promovido por doim Flo
rentina Fernandez Rodriguez, sobre asignacion de cuota de produccion 
lactea; sentencia cuya parte dispositiva dice a~f: 

.Fal1amos: QUl':' debı:-mos desestimar y desestimamos el reeurso con
tenclOso-administrativo interpuesto por dofıa Florentina Fernandez Rodri
guez, eontra la Resoluci6n del Ministerio de Agrieultura, Pesea y A1imen
taciôn de 21 de diciembre de Hl93, desestimatoria del reeurso de alzada 
deducidn eontra otra de la Direccion General de Produecİones y Mereados 
Ganarleros de 14 de diciembre, por la que se asigna a la reeurrente la 
cantidad de refereneia individual para cı periodo 1992-1993, ya 10s efectos 
del regirnen de !.asa suplcmentaria en el sector de la leehe y de 105 produetos 
lacteos; sin haeer especial condena en costas.' 

E5te Minİsterio ha tenido a bien dİsponer se cumpIa en SU5 propİos 
tcrminos la precitada sentenda. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco J,!vier Velazquez 
L6pez. 

Ilmos. Sres. Subseeretario del Departamento y Direct.or general de Pro
dueciones y Mercados Gai1aderos. 

12897 ORDEN de 8 de mayo de 1995 po-r la que se dispone eı 
cumplimiRnto, en sus propios termino8, de la senlencia dic· 
tada por el Tribunal Superior de Ju..<;ticia de Galicia (La 
roruna), en el recurso conlencioso-administrativo numero 
4.25211994, interpu~!st() por dona Esperanza Camhn Fer
nandez. 

Habh"indose dictado por el Tribunal Superİor de Justicia de Galicia 
(La Corufıa), con fı>cha 16 de febrero de 1995, sentencia firme en el recurso 
eçınt.('ncioso-administrativo niimero 4,252;19!J4, promovido por dofıa Espe
ranza Camba Femandez, sobrc asig:naciôn de ('uota de- production lactea; 
sentencia euya parte dispositiva dice əsr 

.Fallamos: Que dcbemos desest.imar y desestimamos el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofıa Esperanza Camba Fernan
dez, contı;:a la Resoludon del Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimen
taciôn de 19 de enero de 1994, dese5tİmatoria del reeurso de alzada dedu
cido contra otra de la Direcci6n Gı~nt'ral de Produeciones y MHeados Gana
deros de 14 de didembre de 1992, por la qul' se asigna a la rccurrent.e 
la cant.idad dt' referenda individua1 para e1 periodo 1992-W9::ı. y a 105 
efectns del regımen dp tasa suplementaria en el sector de la leehe y de 

'Ios productos lartt>os; sin hacer cspecial condena en cü·;t.a!' • 


