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BFR-1236. Bocina de sefiales. Tipo dGH y dRGH, fabricado por Funke 
and Huster y solİcitado por .Manrenimiento e Ingenieria Electr6nica, Socie
dad Anônİma.ıı, para labores subternineas con nivel de peligrosidad dos 
(2), para nİveles superiores cumplimentando La ITC 09.0.03. 

Las ResoluCıones que anteceden ha sido notificadas directamente, con 
su texto integro, a 10s respectivos solicitantes. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-El Director general, Jeslİs Candil Gonzalo. 

12091 CORRECCION de errOTes de la Resoluciôn de 6 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n General de Minas, por la que se 
acııerda publicar extracto de 45 homologaciones de mate
riales y maquinaria de empleo en mineria. 

Advertidos errores en el texto publicado de La· Resoluciôn de 6 de 
febrero de 1996, de la Direcciôn general de Minas, por La que se acuerda 
publicar extracto de 45 homologaciones de materiales y maquinaria de 
empleo en mineria, inserto en el _Boletin Ofidal del Estado~ numero 87, 
de 10 de abril de 1996, a continuaci6n se transcriben, a fin de proceder 
a su rectifıcaci6n: 

En La pagina 13237, columna de laderecha, apartado BHV-1557, segunda 
y tercera lineas, donde dice: ~ ... con cualquier nivel de peligrosidad seİs 
(6),~, debe decir: « ... con nİvel de peligrosidad seis (6) .•. 

Apartado' BGN-1524, primera linea, donde dice: .Tipo OW*-120K, ... ~, 
debe rlecir: «Tipo OW*-1202K, ..... 

12092 CORRECCION de errores de la Resolucwn de 6 defebrero 
de 1996, de la Direcci6n General de Minas, por la que se 
acuerda publicar extracto de 40 homologaciones de mate
riales y maquinaria de empleo en mineria. 

Advertido error en el texto publicado de la Resoluci6n de 6 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n general de Minas, por la que se acuerda publicar 
extracto de 40 hornologaciones de rnateriales y rnaquinaria de ernpleo en 
mineria, inserto en el _Boletin Oficia! del Estado. mlrncro 87, de 10 de 
abril de 1996, a continuaciôn se transcribe, a fin de proceder a su rec
tİficaci6n: 

En la pagina 13237, columna de la izquierda, penultimo parrafo, apar
tado BDA-1532, primera linea, donde dice: .Tipo: FFFFG, .... , debe decir: 
.Tipo FFFG, ..... 

12093 RESOLUCIONde 15 de abril de 1996. de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 

. de Madrid en_el recurso contencioso-administrativo nume
ro 293/1994, promovido por .. Unilever N. v. ... 

En et recurso contendoso-administrativo nurnero 293/1994, interpuesto 
ante et Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por ~Unilever N. V .• , contra 
resoluci6n de la Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas de 24 de noviembre 
de 1992, se ha dictado, con fecha 2 de enero de 1996, por el citado Tribunal, 
sentenda, contra la que se ha interpuesto recurso de casaci6n, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

_Fa11amos: Que debemos desestimar y desestirnarnos el recurso con
tencioso-adrninistrativo, interpuesto por "Unilever N. V.", contra el acuerdo 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, de 24 de noviembre de 1992, 
por ser eI rnismo conforme a derecho. Sin costas.~ 

En su virtud, este organisrno, en cumplirniento de 10 prevenido en 
eI Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique ~i 
a1udido falIo en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-El Directorgeneral, Julian Alvarez Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espai'i.ola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION· 

12094 RESOLUCIONde9demayode 1996, de la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se con
cede el titulo de .. Productores de Plantas de Vivero,., con 
cardcter provisional, a distintas entidades y personas. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en eI articul0 7 de la Ley 11/1971, 
de 30 de marzo, de Serni1las y Ptantas de Vivero, los articulos 7, 8, 9 Y 
15 del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por eI que se aprueba 
el Reglamento General sobre Producciones de Sernillas y Plantas de Vivero 
y Ias condiciones que se f.uan en el RegIarnento General de Conuol y 
Certificaciôn de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por Orden 
de 23 de mayo de 1986, y teniendo en cuenta la Orden de 30 de noviembre 
de ı 974, sobre delegaci6n de la facultad de concesi6n de autorizaciones 
de Productor de Plantas de Vivero, con canicter provisiona1. 

Estudiada la documentaci6n apOrt:8da por los interesados y previo infor
me de tas Comunidades Aut6nomas afectadas, ha tenido a bien resoIver: 

Primero.-Se concede el titulo de .Productor de Plantas de Vivero., 
con caracter provisional, y por un periodo de cuatro anos, a las personas 
y entidades citadas en el anexo adjunto y (On la categoria y grupo de plantas 
que en el misrno se especifica. 

Segundo.-Las concesiones a que hace referencia eI apartado anterior 
obligan al cumplimiento de los requisitos que se exigen para la obtenci6n 
del titulo de _Productor de Plantas de Vivero_ en el Decreto 3767/1972, 
de 23 de diciembre, por eI que se aprueba el Reglamento General sobre 
Producciones de Semillas y Plantas de Vivero, en eı Reglamento General 
Tecnico de Control y Certificaci6n de Sernillas y Plantas de Vivero, apro
bado por Orden de 23 de mayo de 1986 y en los Reglarnentos Tecnicos 
de Control y Certifıcaci6n de Plantas de Vivero de Frutales y Vid, aprobados 
por el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, y la Orden de 1 de julio 
de 1986, respectivamente. 

Tercero.-La concesi6n a que hace referencia el apartado primero queda 
condicionada a que tas personas y entidades citadas cumplan los planes 
ofrecidos en las respectivas solicitudes presentadas para la obtenci6n del 
tituıo de Productor. 

Cuarto.-Se autorizan los carnbios de denominaci6n de titulos de pro
ductores de plantas· de vivero frutales siguientes: 

~Sociedad Agraria Aragonesa Andaluza, Sociedad An6nima~ (AGARAN
SA), por .Materiales Vegetales Avanzados, Sociedad An6nima. (MAVASA). 

Quinto.-Se anulan a petici6n propia los titulos de Productor Multi
plicador de Plantas de Viveros de Vid siguientes: 

Enrique Aparisi Martinez . 
Manuel Belda Juan. 
Joaquin Castellô Penades. 
Erni1io Egea VidaL. 
Jose Juan Aparicİ. 
Jose Rarn6n Juan Colomer. 
Jose Mira Marti. 
Juan Penades Juan. 
Enrique Penades Olcina. 
Juan Pla Pla. 
Camilo Sanz Martinez. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz. 

ANEXO 

a) Productores de plantas de vivero de frutales con categoria de 
multiplicador: 

-Alcovillas, SAT •. 
Alfonso Lôpez perez. «Vivero Caiiada de Derramadores •. 


