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En su virtud, este organismo, en cumpliınİımto de 10 prevenido en 
la Lcy de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispuııer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido falIo cn cı ~Boıetin Oficial del Estado~. 

Lo que contunico V. S. 
Madrid, 29 de feb~ro de 1996.-El Virector general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de La Ofidna Espaii.ola de Patentcs ~ Marcas. 

8064 RE: ... (jOLUCION de 29 defebrero de 1996, de la Oficina Espa
Hola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
pUrn.iento de la sente7U'ia dictada por e1 Tribunal Superi.or 
de Justlcia de Madrid, en e1 recur!w contencioso-adminis
trativo numero 886/1993, promovido por .. Canaryceras, 
SociedadAn6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 886/1993, interpuesto 
ante el Trlbunal Superior de Justicia de Madrid !lUr .. Canaryceras, Sociedad 
An6nima~ cont.ra resoluciones de la Ofidna Espaı\ola de Patentes y Marcas 
de 1 de septinnbre de 1992 y 28 de octubre de 1993, se ha dictado, con 
fecha 11 de juliu de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme,' euya p:ırte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto..por la representaci6n procesal de La entidad ~Canaryceras, Sociedad 
An6niına~, r.ur..tra la resoluci6n de fecha 1 de septiembre de 1992 de la 
Oficina Espaii.ola de PaLentes y Marcas que concediô La marca internacional 
541.010, ~' contra la de 28 de octubre de 1993, que desestimô eI recurso 
de repusici6n formulado frente a aquella, debemos declarar y dedaramos 
aj:ıstadas a derccho las citadas resoluciones; sin hacer imposici6n qe 
"d~,t.-qS.~ 

!,~Jl su virtııd, este organismo, en cumplimiı>nto de 10 prevenido en 
ia Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla eo sus propios terminos, La referida !"E'hlencia y se publique eI 
aludido falıo en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996,~EI Dir~( i'"r general, Juli:in Alvarez 

Alvarez. 

Sr. S~ı.;retario gerıeral de La Of1cina F.spanola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8065 ORDEN M 3 de ab ril de 1996ıl6r la q~/e se establecen medi
das provisionales para la apl:i.ca.r:i6n del regimen de ayndas 
p(ıra et sector de forrrıjes desecad(ls en la cam]JUnu de 
comercializaciôn 1996·1997. 

EI Hı~gkment() (CE) 603/95, del Consejo de 21 de febrero, por ci que 
se estabb'('(' b organizaci6n comun de mercados en eI sector de 108 forrajes 
desecad(.~. I!i'>tablece un regimen que se fundamenta, en sintesis, en la 
concesiôn ;ı las empresas de transformadon de una ayuda a tanto alzado 
por Ias forrajet:i desecados que produzcan. limitando la protecci6n a una 
cantidad mı".x.iına garantizada, la cual se distribuye t>ntre 10$ Estadus ıniem
bros de La Vrıiôn Europea, resultando para catla uno de ellos la corres
pondietılt' c:antidad nadona! garantizada. 

EI Rcgl<ıü:ento (CE) 785/95, de la Comisi6n ue 6 de abril, establece 
las disposkioIH;S de aplicaci6n del regimen pıevistu en el Heglamento (CE) 
603/95. 

Por este dcp~!Ita.mento se est.a promoviendo en la actualidad el esta
blecimiento d~ la...'l n()rmas gencrales que posibiliten la aplicacion en nuestro 
pais del regımen C2' ayudas a la producci6n de fc;.:-rajes desecados, en 
adecuaci6n a ia r'J1f',va realidad de las Comunidades Aut.ônomas y La asun-

ci6n por las mismas de 10S medios de que disponia eI extinto Servicio 
Nacional de Productos Agrarios. 

Teniendo en cuenta el inminente comienzo de la pr6xima campana 
de comercializaci6n 1996-1997 (1 de abril de 1996), se hace necesario 
el establecer, con canicter de urgencia, medidas transitorİas que posibiliten 
a las empresas de transformaciôn beneficiarse de las ayudas previstas, 
delimitando gIobalmente el marco de actuaci6n de las mismas, (l.',;i como 
el de otros agentes contemplados en eI regimen. 

Todo ello, sİn perjuicio de la aplicabiHdad directa de los regIa.mentos 
comunitarios. 

En su virtud, dispongo: 

ArticuIo 1. 

La aplicaci6n en Espana del regimen de ayudas para el st~;;,tor de los 
forrajes desecados previsto en el Reglamento (eE) 603/95, a partir del 
inicio de la campafta de comercializaciôn 1996-1997, de forma transiteria 
y en tanto en cuanto no se publique la correspondiente r:lisposiciön que 
establezca La normativa basica para la solicitud, gesti6n y control de dicho 
regimen, se instrumentara confonne a 10 establecido en cI citado Regla
mento y demas que 10 desarrollan, asİ como por 10 previsto en la presente 
Orden. 

Articulo 2. 

Los beneficiarios de las ayudas y otros agentes de comercializaci6n 
contemplados en es1a organizaci6n comun de mercados, a efectos de bene
ficiarse de las ayudas pre"\istas, deberan cumplir con las ohligaciones esta
blecidas, debiendose dirigir en sus relaciones con la Administraci6n a: 

EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma correspondient~ 
a la ubicaci6n dA SI1S instalə-Cionl!ı'I en pl caso de las empresas de t.rans
formaci6n, 0 en cuy(: am':iiw tı:>r'.b,ın el ·j.mnidJio sociaI en caso de cnm· 
pra'for~s de forr:Jj(s, a to,jos J08 efe('tcs y, et. f'special, para La tramitaci6n. 
resolucı(}:-Q y pago 0:: 1as ayudas, 

Na obstante, en ıns casos en que na ~e haya procedido al traspnso 
de medios adscritos a La gesti6n encomendada en ma~eria de 'agricultura 
(F'EGA), a 1as Direcciones ProvinciaIes del MAPA. 

Articulo 3. 

POr el Fondo Espanol de Garantia Agraria (4'EGA), en permanente 
toordinad6n con las Cornunidades Autônomas, se adoptaran las pre,"i
siones ncccsarias para la correct.a ap!icaciôn del regimen de ayudas a 
la producci6n de forrəjes desecados. 

Disposiciôn final unİCa. 

La presel1te disposiciôn entrara en vigor el dıa siguiente al de su publi
caci6n en eI.Boletin Oficia! deI Estado~. 

Maddd, 3 de abril de 1996. 

A TIENZA SERNA 

llmos. Sres, Subsecretario. Secretnüo general de Produccİones y Mt~rcados 
Agrarios y Director ~eneral del Fondo Espanol de Gataııtia Agraria, 

8066 ORDEN de 3 de abril de 1996 por la que se reguhI hı CFJn

cesiôn por, el Organismo aut6norno Parques NaciorlaJ.fJs, 
durante el ejercido presupnestario de 1996, de subvencio
rws para contribui'r al mantenim iento de los Parques Nacio
nales de la Red Estatal y compensar socioecon6rnicamente 
a las poblaciones afecta.das. 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaciôn de los Espacios Natu
rales y de la Flora y Fauna Silvestres, preve en su articulo 18,2 el esta
blecimient.o de arcas de influencia socioeconômica en tos termin08 muni
cipales donde se encuentre ubicado un espacio natural protegido y su 
zona periferica de protecci6n, con eI fin de contribuir al mantenimienLo 
de dicho espacio natur3ı y compensar socioecon6micaınente a las pobla
ciones afectadas por su existencİa. 


