
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fa110 en el «Boletin ü:ficial del Estado». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de ücôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Relaciones 
Internacİonales. 

27697 RESOLUGIÖN de 31 de octubre de 1997, de /cı OficinaEspa
liola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et CU7fı~ 
pl1>m1:ento de la Slmwru:ia d1ctadl:ı por et T"./b'11.ruıl Supeı"':or 
de Justicia de Madrid, decla.radl:ı firme, en el recurso con~ 
wndoso-<rdrn1:nistrat1:vo mhrlRro 60011995, prornovido pOr 
Caja de Ahorros de Galicia. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 600/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Caja de Ahorros de 
Galicia eontra resoluciones de la üfieina Espanola de Patentes y Marcas, 
de 5 de enero y 14 de noviembre de 1994, se ha dictado, con fecha 
4 de marzo de 1997, por el eitado Tribunal, senteneia, declarada finne, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

«Pa.llamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador senor Suarez Migoyo y eontinuado por la 
Procuradora dona Tsabel Julİa Corujo, en nombre y representaciôn de la 
Caja de Ahorros de Galieia, contr4 las resoluciones de la üfieina EspaflOla 
de Patentes y Marcas, de fechas 5 de enero de 1994, confirmadas en repo
siciôn por las de 14 de noVİembre de 1994, por las que se denegaron 
la inseripeiôn de las marcas numero 1.678.840, ~Caja de Leôn y Galieia", 
y numero 1.678.841, ~Caja Leôn Galicia", para amparar servicios de la 
ebse 36. ii< del Nomencl1tor, en eoncreto ~servicios :financieros, bancarios 
y aseguradores", debemos deelarar y deelaramos las meneionadas reso
luciones ajustadas a Derecho. Sin costas." 

En su virtud, este organismo, en eumplimient.o de la prevenido en 
la 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 el 
aludido fa110 en el «Boletin ü:ficial del Estado». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1997. --El Director general, Carlos Jose Gon 

zalez-Bueno Catalan de ücôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internaeionales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27 698 ORD EN de 10 de diciem.bre de 1997 por In. qUE se def?:nen 
el dmbito de aplicaciô'lıı las condiciones wcnicas minimas 
de C'ultivo, rendimientos, precios y fecha.s de suscripci6n 
en relaciôn con et Seguro Cornbina.do de Cereza, cornpren~ 
dido en los Planes Anua.les de Seguros Agrarios Carnbi
na.dos. 

De conformidad con la establecido en la Ley 87/1978, de 28 de dicİem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se re:fiere al Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco, Lluvia, y daftos excepcionales de Inundacİôn y Vİento 
Huracanado en Cereza, y a propuesta de la Entİdad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaciôn del seguro la constituyen las parcelas situadas 
en las comarcas y provİncias relacionadas en el anejo y teniendo en cuenta 
las caracterıstİcas que en el mismo se establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo a.gri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarİas (socie· 
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônİma, limitada, etc.) y comunidades de bİenes, deberan 
incluirse obligatoriamente para cada Cıase en una unica declaracion de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lİndes pueden ser claramente İden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se especifiquen 
en el anejo, Si sobre una parcela hubiera eesİones en cualquier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de e11as seran reconocidas 
eomo parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la produeciôn de cereza suseeptible de reeoleceiôn dentro 
del periodo de garantia, y de acuerdo con la establecido en el anejo. 

Na son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experimentaciôn 0 ensayo, tanto de material 
vegetal como de tecnicas 0 practicas culturales. 

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

aut.oconsumo. 

Artieulo 3. 

Para el cultivo cuya producciôn es objeto del seguro, deberan cumplirse 
130'3 condiciones tecnicas minimas establecidas en el anejo. 

Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra prac
tica cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producciôn fijada en la declaraciôn de seguro. 

En caso de de:ficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podci. reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la importancia de los dafıos deriva.dos de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

El a.gricultor debera fijar, en la declaraci6n del seguro, como rendi" 
miento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro" 
dueciôn, tenİendo en cuenta 10 que se espeeifica, a tal efeeto, en el anejo. 

Sİ la «Agrupaciôn de Ent.idades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad AnônimaJl (en adelante Agrupaciôn), no estuviera 
de acuerdo con la producciôn declarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo aınİstoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
corresponde:ra al asegurado demostrar los rendimientos. 

Articul05. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pa.go de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, sera.n elegidos libremente por el a.gricultor, con los limites 
que se determinen para cada caınpafta de produccion, teniendo en cuenta 
10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podni proceder a la modi" 
ficaeiôn de los citados lfmites de precios, con anterioridad al inicio del 
periodo de suserİpciôn y dando eomunİeaciôn de lamisma a la Agrupaciôn. 

Articulo 6. 

Las garantias del seguro, se inİeian con la toma de efecto, una vez 
finalizado el periodo de carencia y en las condiciones yfechas especi:ficadas 
en el anejo. 

Las garantias finalizaran en las fechas mas tempranas de las rebcio" 
nadas: 

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


