
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. 



Articulo 7. 

Teniendo en cuenta los periodos de garantia anteriormente indicados 
y la establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripci6n del seguro se realizara en el periodo establecido en el anejo. 

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro
ceder a la modificaci6n del periodo de suscripci6n, si las circunstancias 
la aconsejasen, dandose comunicad6n de dicha modificaci6n ala Agru
paci6n. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, incluidas en el a.mbito de aplİcaciôn de este seguro, 
la formalizaciôn del seguro, con inclusiôn de todas ellas, debera efectuarse 
dentro del plazo que antes finalice de entre los anteriormente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor del seguro se iniciara a las veintİcuatro horas 
del dia en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 simultaneamente se hayaformahzado la declaraci6n de seguro. 

En conseeuencia, carecera de V'd.lidez y na surtira efecto alguno la decla
raciôn euya prima na haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dieho plazo. Para aque11as declaradones de seguro que se formaheen 
el ultimo dia del periodo de suscripei6n del seguro, se considerara eomo 
pago valido el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaci6n de 
la suscripciôn. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que fuera de aplİcaciôn el sisterna 
de contrataciôn mecanizada, con pago por domiciliaciôn bancaria, la entra, 
da en vigor del seguro sera la que figure en la declaraciôn del seguro 
suscrita por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de la establecido en el articulo 4.° del Reglamento para la 
aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre seguros agrarios combinados, aprobado 
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiernbre, y de acuerdo con 10 
establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran como clases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, el agrieultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual clase que posea en el ambito 
de aplicaciôn. Asirnisrno, se debenin curnplimentar declaracİones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposieiôn final primera. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el arnbito de sus atri
buciones, se adopta:rıin cuantas medidas sean necesarİas para la aplicaci6n 
de la dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

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

Madrid, 10 de dİcİembre de 1997. 

DE PALACJODEL VALLE"LERSUNDI 

llmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

ANEJO 

Primero. Anıbito deapıü;aci6n.~El ambito de aplieaciôn de este segu
ro combinado y del seguro complementario que, en su caso, pudiera sus
cribirse, queda definido por las siguientes condiciones: 

Seguro combinado: El ambito de a.plİcaciôn la constituyen aque11as 
parcelas de cerezo en plantaci6n regular situadas en el territorio nacİonal, 
a excepei6n de la provincia de Cıiceres. 

Seguro complementarİo: El ambito de aplİcacİ6n de este seguro abar
cara todas las parcelas que hayan sido incluidas en el seguro combinado 
en la opcİ6n A y que, en el momento de su contratacİ6n, tengan unas 
esperanzas reales de producciôn superiores a las declaradas inicialmente 
en dicho seguro combinado. 

Na tendran la condiciôn de asegurables aquellas parcelas que con ante
rioridad a la fecha de contrataciôn hayan tenido algun siniestro causado 
por los riesgos cubiertos en el seguro combinado. 

Igualmente no seran asegura.bles las parcelas en las que se haya solİ
citado reducciôn de capita1 en el seguro combinado. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Plantaciôn regular: La superficie de cerezos sometida a unas tiknicas 
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicİonalmente se rea-

lİcen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones potenciales 
que permitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique. 

Segundo. Producd6n ase!J'l-lrable.~Son producciones asegurables las 
correspondientes a las distintas variedades de cereza, siempre que en 
dichas producciones se cumplan las condİciones tecnİcas mınİmas de 
cultivo. 

No son asegurables los arboles aislados. 
Las producciones no asegurables quedan, por tanto, excluidas de la 

cobertura de este seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluidas 
por el tornador 0 el asegurado en la declaraci6n de seguro. 

Tercero. Condiciones UJcnicas rninirrıas de cultivo.~Se consideran 
condiciones ttknicas mınimas de cu1tivo 1as siguientes: 

a) Mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas para el desarro-
110 del cultİvo rnedİante laboreo tradicİonal 0 por otros metodos tales corno 
«encespedado» 0 aplicaci6n de herbicidas. 

b) Realizaciôn de podas adecuadas cuando asi 10 exija el cultivo. 
c) Abonado de acuerdo con tas caracteristicas del terreno y las nece

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

el mantenİmiento del cultivo en un estado sanitario aceptahle. 
e) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadio, salvo 

causa de fuerza mayor, 
f) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 

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

En aquellas variedades en que sea necesaria la presencia de polini
zadores, se requerira que los mİsmos se ajusten a los siguientes crİterİos: 

Entre la variedad utilizada como pohnizadora y la polinizada debera 
existİr cornpatibilidad y su:ficİente coİncidencia en la :floraci6n. 

El porcentaje minimo de polinizadores utilizados sera de un 15 por 100, 
distribuidos adecuadamente por la parcela y pudiendo tratarse de arboles 
completos 0 rama." injertadas sobre la variedad a polinizar. 

Solamente se eximen del cump1imiento de esta condiciôn aquellas par
celas que, por su reducido tam ana, vengan sİendo polinizadas por otras 
variedades de las parcelas colindantes, 0 aque11as parcelas en las que 
se realice tratamientos con polen, los cuales deberan ser justificados en 
caso de que le sea solicitado al asegurado. 

En caso de que exista de:ficiencia en el cumplimiento de 10 anterior
mente indicado, en relaci6n con los polinizadores, se reducira el rendi
miento declara.do hasta la producciôn real de la parcela. 

Cuarto. Rendinıiento asegurable.~La determinaci6n del rendimiento 
asegurable se rea1izara de acuerdo con los siguientes criterios: 

Seguro combİnado: Quedara de libre :fijacİ6n por el asegurado el ren
dimiento a consignar en cada parcela en la declaraci6n del seguro com· 
binada. Na obstante, tal rendimiento debera ajustarse a sus esperanzas 
reales de producciôn. 

Para la :fijaciôn de estos rendimientos en plantaciones en plena pro
ducciôn se deberan tener en cuenta, entre otros factores, la media de 
los rendimientos obtenidos en los anos anteriores, de cuyo cômputo se 
elimimmın el de mejory el de peor resııltado, 

Seguro complementario: Si la." esperanzas de producciôn supera.sen 
el rendimiento dedarado en el seguro combinado en la opciôn A, el agri
cultor podd suscrİbir una pôliza cornplementaria que le garantice contra 
los riesgos de Pedrisco, Lluvia y danos excepciones de Inundaciôn y Viento 
Huracanado dicho exceso de producci6n. 

Quinto. Precios 'Unilar'1:os.~Los precİos unit.arios a apliear para las 
distintas variedades, y unicarnente a efectos del segııro, sernn elegidos 
libremente por el agricultor, teniendo en cuenta sils esperanzas de calidad 
y los limİtes que se relacionan en el apendice 1. 

En la zona amparada por la denominaciôn especıfica "Cerezos de la 
Monta.fta de Alicante», el agricultor podni asegurar sus variedades hasta 
el precio nuixiıno establecido en el apendice 1 para la citada denominaciôn, 
siernpre y cua.ndo a.porte, con anterioridad 0 en el rnornento de realizar 
la contra.ta.ciôn al tornador del seguro, la. documentaciôn correspondiente 
que acredite la inscripciôn en e1 registro de la denominaciôn especifica. 
de las correspondientes parcelas de cerezos. En el caso de pôhzas con· 
tratadas individualmente, el asegurado debern tener en su poder igual
rnente la documentaci6n citada. 

Para que los precios en denorninaciôn especifica se consideren correc
tamente aplicados, debera existir coincidencia entre los datos de la iden" 
tificaciôn catastral, superncie y variedad rel1ejados en el citado registro 
y 10 establecido en la dedaraciôn de seguro, debiendo conservar copia 



de dİcha documentaciôn tanto el asegurado como el tomador durante un 
periodo de dos anos, que debera ser puesta a disposiciôn, tanto de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, como de los Peritos desİgnados por 
la Agrupaciôn, sİ aS1 le es solicitado. 

En ca.so de siniestro indemnizable, si no se presenta la citada. docu
mentaciôn, la indemnizaciôn se:ra calculada en base al precio de la variedad 
sin la. consideraciôn de denomina.ciôn especifica.. 

Si el agricultor suscribiera el seguro complementario debera aplicar 
los mismos precios que hubiera esta.blecido para el seguro combinado. 

Para eI ca.lcIlI0 de las indemnizaciones por perdidas en ca1ida.d se enten
dera qııe los precios qııe figııren en la dec1araciôn de segııro son precios 
medios ponderados por calidades en cada parcela. 

Sexto. Garantias.~Las garantias del segııro combinado y del segııro 
complementarİo se inicİan con la toma de efecto, fina1İzado el perlodo 
de carencia, y nıınca antes de qııe el cultivo alcance los estados fenolôgicos 
o las fechas que para cada opciôn se establecen a continuaciôn: 

Opciôn A: Riesgo de helada, pedrisco e inundaciôn, la separaciôn de 
botones (estado fenolôgico <ıD»). Riesgo de lluvia, la apariciôn de los frutos 
tiernos (estado fenolôgico «J»). Riesgo de viento huracanado, frutos tiernos 
(final estado fenolôgico <ıJ») 

üpciôn B y complementario de la opci6n A: Riesgo de pedrisco e inun
daciôn, 1 de ahriL. Riesgo de lluvia, la aparici6n de los frutos tiernos (estado 
fenolôgico «J,,). Riesgo de viento huracanado, frutos tiernos (fina.l esta.do 
feno16gico «J,,). 

Las gara.ntias para los riesgos de helada, pedrisco, lluvia e inunda" 
dôn (*) finalizaran en la fecha mas temprana de las relacionadas a con
tinuaci6n: 

El10 de agosto en la provincia de Avila para las siguientes variedades: 
Pico colorado, pico limôn negro, pico negro yambrunes. 

El 31 de julio, para el resto de las variedades en Avila y para todas 
las variedades en el resto del ambito de a.plicaciôn. 

Fecha en la que sobrepase la madurez comercial del fruto. 
En el momento de la. recolecd6n si esta. es anterİor a dicha. fecha.. 

(t) Ademas, para. el riesgo de inundaciôn se compensara a. partir del 
final de garantıas indicado, y con fecha limite de 31 de diciembre, la muerte 
o perdida tota.l del arbol segun 10 indica.do en las condiciones especia.les 
de este seguro. 

Para el riesgo de viento huracanado las garantıas finalizaran, ademas 
de en las fechas indicadas para los otros riesgos, en el momento en qııe 
haya comenzado la recolecci6n de la variedad 0 grupo de variedades, bien 
en la propia parcela 0 bien en parcelas de la zona. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Separaci6n de los botones (estado fenolôgico «D~): Cuando al menos 
el 50 por 100 de los arboles de la parcela asegurada alcancen 0 sobrepasen 
el estado feno16gico «D~. 

Se considera. que un arbol ha. alcanza.do el esta.do fenolôgico {ıD» cua.ndo 
el estado mas frecuentemente observado en sus yemas de fior corresponde 
a la separaciôn de los botones, permaneciendo envueltos en su base por 
las escamas de la yema, siendo visible la punta blanca de la co rola. 

Apararici6n de los frutos tiernos (estado feno16gico «J»): Cuando al 
menos el 50 por 100 de los arboles de la parcela asegurada alcancen 0 

sobrepasen eI esta.do fenoIôgico <iS». Se considera qııe un arbol ha aJcanzado 
el estado fenolôgico «J» cııando el estado mas frecuentemente observado 
corresponde al engrosamiento rapido del joven fruto, adquiriendo pronto 
su forma normaL 

I<'ruto t.İerno (final del estado feno16gico «J»): Cuando el 100 por 100 
de los arboles de la parcela asegurada hayan alcanzado el estado fenolôgi
co «.J~. Se considera que un arbol ha alcanzado el estado fenolôgico «J» 
cua.ndo todos sus frutos son t.İernos y han empezado a engrosar rapi
damente. 

Recolecciôn: Cua.ndo los frutos son separa.dos del arboı. 

Septimo. Periodo de suscripci6n.~'l'eniendo en cuenta los periodos 
de garantia anteriormente indicados y 10 establecido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combina.dos, los periodos de suscripciôn seran: 

Seguro combinado: 

Opci6n A: Se iniciara el 1 de enero y finalizara el 15 de marzo para 
las provincias de Albacete, Alicante, Almerfa, Badajoz, Baleares, Barcelona, 
Cadiz, Castellôn, Côrdoba, Girona, Granada, Huelva, Jaen, Lleida, Malaga, 
Murcia, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Valencia. 

En eJ resto del ambito de aplicaciôn finaliza:ra el31 de mano. 
Opci6n B: Se iniciara eI 16 de febrero y finalİzara el 31 de marzo 

para las provincias de Albacete, Alicante, Almeria, Badajoz, Baleares, Bar
celona, Cadiz, Castellôn, Côrdoba, Girona, Granada, Huelva, .Taen, LJeida, 
Mıilaga, Murcia, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona 
yValencia. 

En el resto del ambito de aplicaciôn finalİzarn el15 de ahriL 

Seguro complementario: 

Se iniciara el16 de febrero yfina1izara el31 de marzo para las provincias 
de Albacete, Alicante, Almeria, Badajoz, Ba.leares, Barcelona, Ca.diz, Cas
te1l6n, Côrdoba, Girona, Granada, Huelva, Jaen, Lleida, Maıaga, Murcia, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla) Tarra.gona y Valencia. 

En el resto deJ ambito de aplicaciôn fina.lİza:ra eJ 15 de ahril. 

Üctavo. Cla.ses de cultivo.--Se consideraran como c1ase unica todas 
las variedades asegurables de cereza. 

APENDICEI 

Precios a efectos del seguro 

Denominacİ6n especifica «Cerezas de la montana de Alicante» 

Variedades Grupo 1 A. Variedades tempranas: Burlat, 4.70, Early Lory, 4.75 De 150 a 350 pts.jkg. 

Tilagua, Precoce Bernard De 150 a 300 pts.jkg. 

Cristobalina De 150 a 275 pts.jkg. 

B. Variedades medias: Prime Geant, Brooks De 100 a 280 pts.jkg. 

Isabella, Celeste, Starking, Van, Bing, New Star, 
Cristalina, N.o 50, N.';' 52, Garnet, Ferrovia, 
Duronİ 1, Silvia, Suınmit, Sumburst De 100 a 260 pts.jkg. 

Planera, Nadal De 100 a 180 pts.jkg. 

c. Variedades tardias: Sweet Heart, N.o 118, Lapins, Dllroni 3 De 100 a 240 pts.jkg. 

Picota., Ambrunesa 170 pts.jkg. 

Varieda.des Grupo II Burla.t en la. provincia. de Alicantey en los tenninos municipales de Bocairente y Onteniente De 100 a 270 pts.jkg. 
en la provincia de Valencia 

Tilagııa en la provincia de Alicante y en los terminos mıınicipales de Bocairente y Onte- De 100 a 220 pts./kg. 



Denominaci6n especifica «Cerezas de la montana de Alicant.e» 

Variedades Grupo ın Ambrunes, Ambrunes especial, Bing, Burlat (excepto en la provincia de Alicante y en los De 100 a 200 pts.jkg. 
terminos municipa1es de Bocairente y Onteniente de Valencia), Ca1ifornia (Coraz6n Serra-
no), Precoce Bernard, Ram6n Oliva, Starking (Stark Hardy), Starking Hardy Giant, Sum' 
burst, Temprana, Temprana negra y Tilagua (excepto en la provincia de Alicante y en 
los terminos municipales de Boeairente y Onteniente de Valencia.) 4-70 Marvin, 4-75 

Variedades Grupo IV Ca.staftera. (Revenchôn), Corazôn de Pichôn, Cristobalina, Garnet, Gran Catalufta, Hedel- De 100 a 170 pts./kg. 
fin.ger, .Tarandi1la (Cuallarga), T~ucinio, Mallar, Navalinda, Pico negro, Pico 1imôn colo-
rada, Pico limôn negro, Planera, Raho carta, Ramallet, Ramillete (Garra.fal Lampe), 
Rubi, Summit, Temprana de Sat, Van yVillareta 

Variedades Grupo V Aguilar, Ambrunes raho, Anglesa hatif, Cachara., Carregadora, Endiahlada, Garra.fal de De 60 a 110 pts.jkg. 
Lerida, Garra.fal Moreau, Garra.fal tigre (pinta de Milagro 0 Milagro), Garra.fal winsord, 
Imperial, Pedro Merino, Pico colorado 0 Picota, Preteras, Ripolla, Seftoreta talegal y 
Venaneio 

Variedades Grupo VI Monz6n en la provincia de Salamanca de 40 a 100 pts.jkg. 

Variedades grupo VII Na.pole6n, Garrafal de Monz6n 0 Garrafa1 Napole6n y resto de variedades De 30 a 90 pts.jkg. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27699 RE:SOU1CröN de 27 de novimnbre de 1997, de la Subs" 

cretaria., por la qıw se acıwrda. la renıisl,6n del expedient.e 
a.drnin1:stra.tivo cot'r'espmdürrıte a.l reC'l-I:tSO conwnr.:ioso-a.d
müıistrutivo numcro 8179811997 y se emplaza a los inf:e. 
resados en el miS'flw. 

En cump1imiento de 10 solicİtado por la Sala de 10 Contencioso·Ad· 
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Octava), esta Subsecretaria 
acuerda la remİsiôn del expedİente administratİvo correspondİente al 
recurso contencioso·administrativo en el encabezamiento citado interpues· 
to por el Sindicato Profesional de Policia, contra la Resoluci6n del Minis
terio de la Presidencia, de 6 de junio de 1997, sobre determinaciôn de 
funciones de los ôrganos de la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la .Turisdieciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisİcas y juridieas a euyo favor hubieren derivado 
o deriva.sen derechos de la Resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantenimiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en al1tos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes ala notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de noviembre de 1997.~El Sl1bsecretario, Juan Jl1nql1era 
Gonzalez. 

27700 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1997, de la Subs" 
cretaria, por la, q1UJ se acuerda la, re7lıiS1.~6n del ex:pediente 
ad'rtıin'istrativo co'r1"espon&ienle al recu'rso contencioso--adr 
'rrıinistı'Utivo nUrrWl"O 7147211997 y se (J'rtıplaza a los in!» 
resados en el mi.<mw. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencİoso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Septima), esta Subsecre· 
tarıa acuerda la remİsi6n del expediente adminİstrativo correspondiente 
al recurso eontencioso-administrativo en el eneabezamiento citado İnter
puesto por el Sindicato de Comisarios de Policia, contra la Resoluci6n 
del Ministerio de la Presidencia, de 6 de junio de .1.997, sobre determinaciôn 
de funciones de los 6rganos de la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artıcl110 64 . .1. de la vigente 
Ley reguladora de la .Turisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para ql1e comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes ala notificaci6n 0, en su caso, pl1blicaci6n de la presente Reso" 
lucİ6n. 

Madrid, 27 de noviembre de 1997.~El Subsecretario, Juan .Tunquera 
Gonzalez. 

27701 ORDEN de 21 de n(}1)iembre de 1997 por la qne se da publi
cidad al Acıw1"do de Consejo de Min'istros dı? 7 de noviernb're 
de 1997, ən el que se dispOJıe el cumplirrıiento de la sentemia 
d1:Ctada. en {echa 27 de ]'unio de 1997, por' la Secci6n Sexta 
de la Sala de lo ContendosoAdrrıinüt1"atiı)o dcl Tr'ibunal 
Supremo, en el 1"ec~.ı1"SO contencioso~a.drrıinist1"a.ti~ 

vo 111801190, inte1jJ1uNJtO P01" don Jos~ Ginei" 'Berrm.z. 

En el reeurso eontendoso-administratİvo numero .1./180.1./90 interpues
to por la representaci6n legal de don Jose Giner Bernuz, contra la dene, 
gaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de daftos 
y perjuicios derivados de la incompatibilidad del recurrente para el desem
pefio de un segundo puesto de trabajo en eJ sector püblico en virtud de 
la Ley 53/.1.984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fe" 
cha 27 de junio de 1997, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

«F'allamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con" 
tencioso-administra.tivo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Jose Giner Bernuz, eontra la denegaei6n en via administrativa de su soli, 
citud de indemnizaciôn de danos y perjuicios derivados de la incompa
tibilidad del recurrente para el desempefto de un segundo puesto de trabajo 
en el sector publico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sin efectuar expresa imposici6n de costas.» 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 7 de noviembre de 1997 
ha dispuesto que, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso"Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.~P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, .Tuan Junquera Gonzalez. 

nmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

27702 ORDEN de 21 denm>iembr'e de 1997por la que se da publi· 
dda.d al Acıwrdo de Consejo de Ministros de 7 de n(Y/)'1:enıbre 
de 1997, en el qıw se disponeelcumplirrıiento de la sentC1wia 
dictada ən fecha 28 de maya de 1997, por la Secci6n Scxta 
de la Sa.la, de lo Conwncioso-A&rrıbıir:ftı"a.UvO dcl n"{{mn,al 
Supr'enw, en el 'i"ec'U'i"SO contendoso-ad·m'inisL.1"ali
vo 11393195 interpıwsto P01" don Ram6n Pifieiro Trudn. 

En el reel1rso contencioso·administrativo nıımero 1/393/95 interpl1esto 
por la representaciôn legal de don Ram6n Pineiro Truan, contra Acuerdo 
del Consejo de Ministros de fecha 3 de marzo de 1995, por el que se 
desestima la solicitud de İndemnizaci6n por los danos ocasionados con 
motivo de la entrada en vigor del Acta Unica Europea, se ha dictado por 
la Sala de 10 Contencİoso"Admİnİstratİvo del Tribunal Supremo (Seccİ6n 
Sexta), con fecha 28 de mayo de 1997, sentencia euya parte dispositiva 
es delsiguiente tenor: 


