
BOE num. 53 Viernes1 marzo 1996 8371 

en nomhre y representaci6n de la entidad "Indas, Sociedad Anônlma", 
contra La resoluci6n de! Registro de la Propiedad Industrial de 8 de mayo 
de 1990, por la que se concedi6 el registro del modelo de utilidad numero 
8801785/0 <?afial'para adultos", as1 corno contra la de 16 de diciernbre 
de 1991, por la que Se desestim6 el recurso de reposiciôn formalizado 
cantra La misma, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones 
son ajustadas a derecho. Tada ello sİn hacer expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de, 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios termino"l la referida sentenCİa y se publique el 
a1udido f8110 en el_BüJetin Oficial del Estado •. 

Lo Que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Dü;:ector general, Julüin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario gener'al de la Oficina Espaii.o1a de Patentes y Marcas. 

4879 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumptimien
to de la sentencia dictada por el, Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en et recurso contencwso-administrativo 
numero 1.491/1993-4, promovido por «Etablissements 
v.J.F., SociedadAn6ııima». 

En eI recurso cqntencioso-administrativo numero L491/19934, inter
puesto ante ei Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Etablissements 
V.J~F., Sociedad An6nima~, contra resoluci6n del registro de la Propiedad 
Industrial de 15 de abrn de 991 y de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 26 de marzo de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de julio 
de 1995, por el citado Tribuna1 sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fatlamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Procuradora dofıa Marİa del Carmen Ortiz Cornago, en nom
bre y representaci6n de "Etablisssements V.J.F., Sociedad Anônima~, debe
mos anulary anulamos, en parte, la resoluciôn del Registro de la Propiedad 
Industrial de 26 de marzo de 1993, desestimatorİa del recurso.de reposici6n 
interpuesto contra la que dictara el15 de abril de 1991, en cuanto aquelIa 
resoluci6n na se ajusta a derecho y, en consecuencia. declaramos pro
cedente la inscripci6n de La marca internacional m1mero 281.959, "Joker", 
para distinguir productos de las clases 3, 4, 5 y 28 del Nomenclıitor oficial, 
solicitada por dicha recurrente; sin especial pronunciamiento sobre costas .• 

En su virtud, este ocganismo. en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla eıı sus propios terminos la referida sentenc1a y se publique eI 
aludido fallo en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico.ıl V. S. 
Madriç!, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez Alva-

rez. . 
Sr. Secret.ario general de la Qficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

4880 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se transmite 
la titularutad de los beneficios concedidos a -B. P. Espaiia, 
Sociedad An6nima». expediente IC/307, a ta empresa «Ter~ 
minales Canarios, Sociedad Limitada». 

La Orden de 17 de septiembre de 1986 acept61a solicitud de la empresa 
.8. P. Espafia. Sociedact Anonima., para acogerse a los beneficios que el 
Real Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre, establecia para aquellas 
inversiones que se realizaran en la Zona de Preferente Localizaci6n Indus
trial de Canarias. 

La beneficiaria traspas6 las instalaciones objeto de subvenciôn a la 
empresa ~B. P. Med, Sociedad Anonİma» y esta a su vez 10 hizo a favor 
de «Terminales Canarios, Sodedad Limitada .. , soCİedad a la que alıora 
se solicita se considere titular del expf!diente ICj307. 

En consecuencia, este Ministerİo ha resuelto: 

Primero.-Trı.ınsmitir los beneficios concedidos en el expediente IC/307, 
a ~B. P. Espafıa, Sociedad An6nima», a favor de la empresa .Terınipales 
Canarios, Sodedad Limitada_, subrogandola en los derechos y obligacionp~ 
que la transmisiôn imp1ica. 

Segundo.-De la presente Orden se dara conoCİmİento al Ministerio 
de Economfa y Hactenda, a los efectos oportunos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Hıno. Sr. Sôbsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA,· 
PESCA Y ALlMENTACION 

4881 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se establecen 
las bases reguladoras y la conııocatoria para La concesi6n 
de ayudas para el fomento de actividades de formaci6n 
profesional nautico-pesquera en 1996. 

Mediante decisiôn de la comisiôn de la Comunidad Europea de 13 
de diciembre de 1994 se aprobô la pesca como eje prioritario dentro del 
Programa Operativo Plurirregional para el periodo 1994 a· 1999. Dicho 
programa operativo se encuadra dentro de1 marco comunitarİo de apoyo 
para las int.ervenciones estructurales del objetivo m1mero 1 en Espafta, 
adoptado mediante Decisi6n 624/94/CE de 29 de junio de 1994. 

Los objetivos del Programa Operativo Pesca consisten en la valoraci6n 
de tos recursos humanos de la formaci6n profesional inicial y continua 
y del emPıeo, contribuyendo a la realizaciôn de 108 ejes priorit.arios f'.ıjados 
para las acciones previstas en el marco comunitario de apoyo. 

Las ayudas se gestionarıin por la Administraci6n General del Estado 
con el fin de garantizar posibUidades de obtenciôn y disfrute por parte 
de sus potenciales beneficiarios en todo el territorio nacional. 

El aparta.d.o 6 del articulo 81 de La !:ey General Presupuestaria dispone 
que 108 Ministros establecenin las oportunas bases reguladoras para la 
concesiôn de ayudas. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta 10 previsto por el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre. por el que se aprueba el Reglame.nto de 
Procedimiento para la concesiôn de subvenciones pı1blicas y por la Orden 
de 11 de marzo de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de La concesiôn, en regimen de concurrencia competitiva, 
de las ayudas para eı fomento de actividades de formaci6n profesional 
nautico-pesquera que se realicen durante el ejercicio econ6mico de 1996. 

Articulo 2. Financiaci6,n. 

La financiaci6n de las ayudas preVİBtas en la presente Orden se efec
tuarə. con cargo aı concepto presupuestar10 21.lO.712.H.482 de los Pre
supuestos Generales del Estado para 1996. 

Articulo 3. Beneficiarios, 

Podran ser benefidarios de las ayudas que se regulan en la presente 
Orden las personas fisicas y las personas jUridicas legaImente constituidas 
que: 

a) Realicen actividades dedicadas a mejorar el nivel de formadôn 
y preparaci6n de 105 profesionales del sector pesquero, asi ('omo perfec
cionamiento y reciclaje del personal recnico dedicado a impartir las ense
fıanzas profesiona1es de los mencionados sectores. 

b) Carezcan de fines de lucro. A estos efectos se consideraran tambien 
que carecen de fines de lucro aquplla.<ı que dcsarroUen actividades de carac
ter comercial, siempre que los ben~ficios resultantes ·de la..;; mİsmas se 
inviertan en su tntalidad en cı cumplimiento de sus fınes institucionales 
no comerciales; 
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c) Acrediten que se hallan al corriente de las ohligaciçmes trib1)tarias 
y de la Seguridad Social, eu la fonna establecida en la Orden de! Minist~rio 
df' Economia, y Hacienda de 28 de abril de 1986, sobre acreditaci.Ol1. de! 
cumplimiento de obligaciones tributarias y en )a Order. de 25 de noviemhre 
de 1987, sobre justificacion del cumplimi~nto de las obligaciones dE' la 
Seguridad Socİal por 10s benet1ciarios de subvenciones. 

Artfculo 4. Cıtantias de las ayudas. 

1. La cuantia de la ayuda podni finaı:ciar la totalidad. de 108 gastos 
de la actividad subvendonada. En ningun ("aso cı importe de la ayuda, 
eu concurrencia con otras ayudas 0 ~ubvencwnes, que puedan C'onceder 
otras Administraciones puo!icas, entes publicos adscritos 0 dependientes 
de las mismas, tanto nacionales como internacionales, y otr~ personas 
ffsİcas 0 juridicas de natura1eza privada, podni superar el coste total de 
La activjdad objeto de la ayuda. 

2. En todo caso, si los gastos efectivamente realizados fueran infe
riores a las presupuestados inicialmente, se realizara nna deducci6n de 
la ayuda proporcional a la concedido en la resoluci6n correspondiente. 

Artİcul0 5. Criterios de valoraci6n. 

Para la concesi6n de las ayuda..<> habnin de tenerse en c.uenf..a la cuantİa 
del presupuesto global incluido en el concepto presnpuestal'io citado en 
eI articulo 2; la~ cantidades asignadas para estas actividades en el programa 
naciona! y aquellas disponibles a traves del Fondo Social Europeo para 
las reglones objetivo numero 1, del Reglamento (CEE) 2052/88, del Cônsejo, 
de 24 de junio, relativo a las funciones de los fondos con fınalidad estruc
tural y a su eficacia, asi como a la coordinaci6n entre sİ de sus inter
venciones con Ias del BancQ Europeo de Inversiones, y con Ias de los 
demas instrumentos financieros existentes. Dichl;lS cantidades condicio
nan, sin posibilidad de ampliaci6n, la..<> obligaciones que se contraigan con 
cargo a la~ mismas. 

Sin perjuicio de 10 anterio.r, Ios criterios de valo~i6n que se tendran 
eo cuenta seran los siguientes: 

a) Finalidad, caracteristicas y grado de difusi6n de la actividad. 
b) Grado de cumplimiento de Ias obligadones derivadas de Ias ayudas 

recibldas eD anteriores convocatorias, en su caso. 
c) Experie~cia justiffcada document.almente. 

Articulo 6. Solicitudes. 

1. Las solic-itudes de ayudas se diriginin aı Ministro de Agricultura, 
Pesca y.Alimentaci6n y vendnin acompaıi.adas por: 

a) Memoria explicativa de la actividad que se desea desarrollar. 
b) Calendario de real1zaci6n de la acth·idad; 
c) Presupuesto det.allado con especial menci6n de otras ayuda..<> con

cedidas por otras Administraciones publicas, entes pı1blicos adscritos 0 

dependientes de las mismas, tanto nacionales ('omo internacionales, y otras 
personas fisicas 0 jurİdicas de naturaleza privada. __ 

d) En su ('aso, copia con el cara.cter de auterı.tica 0 fotocopia com
pulsada de 10s Estatutos, debidamente legalizados. 

e) Foto('opia compulsada de la tarjet:a de identificaci6n fiscaJ. 

2. Las solicitudes se presentaran dentro del plazo de sesent.a dias. 
natura1es, contados a partir del dia siguiente al de la entrada en vigor 
de la presente Orden, eo la Secretaria General de Pesca 'Maritima 0 en 
cualquiera de los lugares previstos en eI articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 7. Jnstrucci6n y resoluci6n. 

1. La instrucci6n del procedimiento se realizara por La Subdirecci6n 
General de la Inspecci6n de Enseiianzas de Formaci6n Profesiona! Nau
tico-Pesquera, en los terminos previstos en eL artfculo 5 del Real Decııe
to 2225/ 1993. 

2. La valoraci6n y examen de las solicitudes se llevara a cabo por 
una comisi6n de valoraci6n. Esta comisi6n est.ara presidida por e1 Director 
general de Estructuras Pesqueras, y formara parte de eUa la Subdirectora 
General de la Inspecci6n y Enseftanzas de Formadan Profesional Nau
tico-Pesquera y tres tecnicos de la Secretaria General de Pesca Maritima. 

Est.a comisiôn de valoraci6n se regini por 10 previsto en eI capitulo 
II del titulo II de la Ley 30/1992. 

3: La comisi6n de valoraci6n, tras la evaluaci6n y examen de las soli
citudes, formulani la oportuna propuesta de resoluci6n. Dicha propuesta 
debera expre'sar, segun los crİterios de valoraci6n a que se ı-(!ıİere eL ar
tİcuIo 5: 

a) La relad6n de solicitantes para la que se propo!le la, ('once~İ6n 
de la ayur:ia. 

b) La cuanti.a de la ayuda. 

4. La resoluci6n de las solicitudcs de las ayudas previstas en la pre-
sente Orden ("orrçsponde al Ministro de Agı-icultura, Pesca y Alimentaci6n 
y, por delegaci6n, al Secretario general de Pesca Maritima 0, en su easo, 
al DirectDr general de Estructuras Pesqueras . .conforme a 10 previsto, res
pectivaınente, cn el apartado 3 del artlculo 2 y en eI apartado 3 del articulo 
4 de la Orden de 14 de marzo de 1995, sobre delegaci6n de atribuciones 
en ci Minİsterio de Agricu!tura, Pesca y Alimentaci6n. 

5. EI plazo ma.."Ximo para la resoluci6n de! procedimiento sera de tres 
meses contados a partir de La publicaciôn de l.ı presente Orden. 

Transcurrido dicho plazo sin qU(~ hubiera recaıdo resoluci6n t>xpresa 
se podni entender desestimada la solicitud de la ayuda. 

6. La resoluci6n sera notificada a los interesados en los terrninos 
previstos en los artlculos 58 y 59 de La Ley 30/1992, sin Perjuicio de 
la publicaci6n prevista en eI apartado 7 del amculo 81 de la Ley General 
. Presupuestaria y cn el apartado 7 del articulo 6 del Real Decreto 2225/1993. 

7. Las reS{)luciones a que se refiere el presente articul0 ponen fin 
a la via admİnistrativa, pudiendose interponer, e-n su caso, recurso con
t.encioso-administrativo, previa la correspondiente comunicaci6n, de acuer
do con 10 previsto en la legislaci6n vigente. 

Artlculo 8. Obligaciones de los benejiciarios. 

Los beneficiarios de estas ayudas estanin ob1igados a: 

a) Acreditar la realizaci6n de Ias actividades que hayan sido objeto 
de ayuda de acuerdo con 10 previsto en eL articulo 10 de la presente Orden. 

b) ı'ncluir en la solicitud de ayuqa la obtenci6n de otras ayudas para 
la misma finalidad procedentes de düerentes AdQlİnistraciones publicas, 
entes pdblicos adscritos 0 dependientes de las mismas, tanto nacionales 
como internacionales, y de personas f"ısicas 0 juridicas de naturaleza pri
yada. Tambien se '1ncluira eI comprorniso de que en el supuesto de con
ced.erse otra ayuda para el mismo fin, despues de haber sido presentada 
la solicitud ante el Ministro de Agricultura, Pesea y Alimentad6n, se comu
nicarə. inmediat.amente este hecho al 6rgano que resolvi6 su concesiôn. 
En estos casos se podra producir la modificaciôn de la resoluci6n de con
cesiôn de La ayuda acordada, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 

",8 del articulo 81 de la Ley General Presupuestaria. 
c) Incorporar de forma visible en el material de promoci6n y publi

cidad de la actividad un logotipo del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n que permita identificar e1 origen de la ayuda, asi como sefta1ar 
que la misma es cofinanciada con fondos comunitarios si aquella se realiza 
en regiones objetivo numero 1. 

d) Facilitar cuant.a informaciôn les sea requerida por el TribunaJ de 
Cuentas. 

Artfculo 9. Anticipos de pago. 

De conformidad con 10 previsto en el apartado 6 deI articıılo 81 de 
la Ley General Presupuestaria' podran efectuarse anticipos de pago de 
hasta la totalidad del importe de la ayuda concedida con caracter previo 
a la realizaci6n de actividades objeto de la misma, previa aportaci6n por 
el beneficiario de un ava! con plazo indefinido por importe igııal a la 
cuantia anticipada. 

Articulo 10. Justificaciôn de los gastos. 

Los bene:ficiarios est3.n obligados a acreditar la realizaci6n de la acti
vidad que ha sido objeto de la ayuda.antes del 31 de marzo de 1997 
mediante una memoria justificativa cuyos contenidos minimos senin los 
siguientes: 

a) Identificaci6n del beneficiario .. 
b) Descripci6n de la realizaci6n de la actividad efectuada y de sus 

resultados, que comprendera una relaci6n no~inativa y el numero deI 
documento nacional de identidad de los participantes (profesüres, alum· 
nos, asistentes ... ), y copia de las facturas justificativas de los gastos que 
demuestren eI cumplirniento de La actividad financiada. 

c) Resumen econ6mico de los gastos efectivamente reaÜzados. 

" 
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. d) ModificaCİones solicitada.~ y ami1isis de sns necesidades. 
e) Resultados obtenidos por ia rea1izaci6n de la actividad cuantifi

cados y valorados, asİ como La difusi6n de la actividad. 

Articulo 11. Reintegros. 

Procedera el reintegro de Ias cantidades percibidas, asi como la exi
gencia del interes de demora desde el momento de! pago de La aYllda, 
en los supuestos ('ontemplado8 en eI apartado 9 del artlculo 81 de la 
Ley General Presupuestaria. 

Disposici6n final priınera. Normati'l.'a aplipable. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden senin de aplicB<;:iôn 10 
emablecido en 108 artlculos 81 a 84, ambos inclusive, de la Ley General 
Presupuestaria y en eI Reglamento de procedimiento para concesi6n de 
ayudas y 8ubvencİones publicas, aprobado por eI Real Deccet!' 2225/1993, 
de 17 de diciembre. 

Disposİciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de 81\ publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado'. ' 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

llmos .. Sres. Secretario general de Pesca Marİtima y Director general de 
Estructuras Pesqueras. 

4882 ORDEN de 14 de fe.brero de 1996 por la que se modifican 
tas Ordenes de 8 daJebrero de 1995, que regulan el Seguro 
Combinado de Pedrisco e Incendio en Cereales en Invienw; 
el Seguro Combinado de Pedrisco, lncendio y Viento Hura
canado en Cereales de Primavera; el, Seguro Combinado 
de Pedrisco e Incendio 6!L Leguminosas Grano; et Seguro 
Combinado de Pedrisco e Incendio en Colza; el Seguro Ccym~ 
binadn de Hela.da, Pedrisco y Viento en Br6culi; 'el Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Colifl-or; el Se.(}U~ 
ro Combinado de Viento y Pedrisco en AveUana; el Seguro 
Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Lupulo; 
el Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 
hı Mimbre, y la Orden de 1-4 de marzo de 1995, que regula 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Bura
canado en Lechuga. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, dı.' Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamerı.to 
que la desarroUa, en relaciôn con las funciones encomendadas-a La Entidad 
Estata1 de Seguros Agrarios en 10 que se refiere a los Seguros Combinados 
de Pedrisco e Incendio en Cercales de Invierno; Pedrisco, Incendio y Viento 
Huracanado en Cerea1es de Primavera; Pedrisco e Incendio en Leguminosas 
Grano y Pedrisco e Incendio en Colza; Seguro Combinado de Helada. Pedris
co y Viento en Brôculi y Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento 
en Coliflor;_ eI Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Avellana; el 
Seguro Combinado de Ped:risco.y Vjento Huracanado en Lıipuloj el Seguro 
Combiİtado de Pedrisco y Viento Huracanado en Mi.mbre; Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Lechuga, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en eI Plan Anual de Seguf'os Agrarins Combinados y 
cn las bases para ~ elaboraciôn de,los Planes de Seguros Agrarios Com
binados de 1995 a 1997, a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

En la Orden de 8 de febrero de 1995 (~Boletin Oficial del Estado. 
del 16), por la que se definen el ambito de aplicaciôn, laş condiciones 
tecnicas mİnimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
eo relaciôn con eI Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Cerea1es 
de Invierno, se modifican en el apartado cuarto: _Precios unitarios, de) 
anejo a la Orden, los precios m8.ximos a efectos del seguro, para todas 
las especies y variedades, que pasan a ser: . 

Producciôn de grano: 20 pesetas/kilograrno. 
Producci6n de.semiUa certiflC8da: 27 pesetas/kilogrnrno. 

Arti'culo 2 . 

En la Orden de 8 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado& 
del 14), por la que se definen el anıbito de ap1icaciôn, las condiciones 
tecnicas mİnimas de cu1tivü, reııdimieotos, precios y fechas de suscripciôn 
en relaci6n con cı Seguro Combinado de Pedrisco, Incendio y Viento Hura
canado en Cereales de Primə.vera, se modifican en su apartado quirito: 
«Precios unitario5' del anejo a la- Orden, los precios mmmos a efectos 
del seguro para todas Ias espedes y variedades, que pasan a ser: 

Maiı y Sorgo ... ' 25 
Maiı dulce .... . 

Articulo 3. 

Semilla certif.ca.da 

160 

Mazorcas f'nwras 
conespata.s 

Pe!l('tas/Kilogramo 

15 

En la Orden de 8 dp. febreı-I) de 1995 (~Boletin Oficial del Estado. del 16), 
por la que se definen eI ambito de aplicaci6n, las condicionf's tecnicas 
mİnimas de cultivo, rendimientos;, precios y fechas de sUi5cripciôn en rela
ciôn con eI Seguro Combinado Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano, 
se modifican en su apartado cuarto: ~Precios Unitarios_ de! anejo a la 
Orden, los precios maxımos a efectos del seguro, que pasan a ser: 

Precio (Peıwtas/Kilugramo) 

E.species Variedad 0 tipo 

Algarrobas .......... Todas 
A1holvas ............ Todas 
Altramuces ......... Todas 
Garbanzos negros .. Todas 
Guisantes ........... Todas 
Habas pequei\as .... Todas-
Habas grandes .. ... Todas 

Especies Vartedad 0 tip() 

"---
Latiros (almor-' Todas. 

tas Y titarros). 

Yeros. Todas. 

Veza. , Todas. 

Garbanzos. Ecotipo de Fuentesaıico 

Grano 

25 
2'5 
30 
42 
25 
"30 
30 

en la 

Produccion de 
semilla Ci:!rtificada 

40 
50 
34 
40 
40 

Precio (PesetujKilogramo) 

Producciön 
Grano de!lemilla 

certiflcada 

25 -

30 40 

38 48 

175 -
comarca Duero Bajo, de la pro- -
vinCİa de Zamora. 

~lanco lechoso 0 lechoso andıiIuı. 125 155 

I Venoso andaluz. 125 155 
Castellano. 95 !i5 
Mulato. 65 80 
Pedrosillano. 80 100 
Otras variedades. 50 65 

Lentejas. Ecotipo de la Armui\a en la comar· !OO -
ca de Salamanca, y en el ter-
mina municipal de Almenara 
de Tonnes, en la comarca de 
Ledesma, de la provincia de 
Salamanca. 

Verdinas. 50 65 
Pardinas. 65 80 
Rubla castellana., 75 90 
Resto df': variedades. 40 50 


