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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. 
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La presente Orden tiene por objeto la concesi6n de ayudas que, b~o 
la forma de subvenciones, se destinen a contribuir al mantenimiento de 
108 Parques Nacionales de La Red Estatal, contando para ello con 108 creditos 
oportunos eo el presupuesto de gastos del Organismo auwnoıno Parques 
Naciona1es, aprobados por el Real Decreto-ley 12/1995, sobre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera. 

A estas subvenCİones pucdcn acceder 108 Ayuntamientos cuya territorio 
se encuentre dentro del area de influeneia socioecon6mica de los Parques 
Naciona1es. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Convocatoria, objeto y regim,en de concesi6n. 

1. Dentro de los creditos consignados eo 108 Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, prorrogados para 1996 conforme al Real Decreto-Iey 
12/1995, se concederan subvenciones al amparo de 10 establecido cn eI 
articulo 18.2 de la Ley 4/1989, de Conservaci6n de las Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres. 

2. Las subvendones se destinaran a subvencionar iniciativas viables 
y posibles que contribuyan al mantenimiento de Ios Parques Nacionales 
integrados en la Red F.statal y que, al tiempo, compensen a tas poblaciones 
de sus areas de influencia de sus posibles afecciones. 

Articulo 2. Credito presupuestario. 

Estas subvenciones se imputanin al presupuesto de ga. .. tos del Orga
nismo autOn(1mo Parques Nacionales, a los conceptos .. 21.113.533-A-760, 
a Corporaciones locales, compensaciones socioecon6micas en las arcas 
de influenda de los espacios naturales protegidos y 21.1l3.533-A-461, a 
Corporaciones loca1es por perdidas de renta en Parques NaCİonales •. 

Artıculo 3. Benejiciarios. 

1. Podran ser b~nefieiarios de estas subvenciones los Ayuntamientos 
situados en las areas de influeneia socioecon6.ınica de los Parques Nacio
nales de La Red EstataL. 

2. Los solicitantes debenin comprometerse a poner en conocimiento 
püblico la funci6n que desempefta el Organismo aut6nomo Parques Nacio
nales en la finaneiaci6n de las actuaciones objeto de la presente Orden. 
A ta! fin, deberan indicar dicha funei6n mediante t:arteles con las carac
teristicas de disefio que se detenninanin mediante resoluci6n de1 Pre
sidente de! Organismo aut6nomo Parques Nacionales. 

3. No podran ser benefidarios de las citadas subvenciones aquellos 
Ayuntamientos que tengan pendiente de justificar, en el momento de dic
tarse la resoluci6n, la subvenci6n concedida al amparo de la Urden de 
23 de mano de 1995. 

Articulo 4. Prucedirniento de concesi6n. 

La concesi6n de estas subvenciones se Uevara a cabo de conformidad 
a 10 previsto en eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el 
que se aprueba eI ReglamE'nto para la Concesiôn de Ayudas y Subvenciones 
Fablicas. 

,. .rticulo 5. Organos de instruccWn y de resolttci6n del procedimiento. 

1. La instrucci6n del procedimiento se lleva.ra a cəbo en cada Parque 
Naciona1 de los que integran la Red Estatal por la Comisiôn Mixta a que 
se refıere eI apartado 1, a), del articulo 5 del Real Deereto Z488/1994. 

2. Dicha Comisi6n llevani a cabo las actuaciones de instrurCİ6n, 
audiencİa y formulaci6n de propuesta de resoluci6n al Presidente de dicho 
Organismo aut6nomo, en los terminos previstos en el articulo 5 del Real 
Decreto 2225/1993, por el que se aprueba eI Rcglamento para la conce~i6n 
de ayuda. .. y subvenciones piiblicas. 

Articulo 6. Presentaci6n de s()licitudes. 

Las solicitudes se dirigiraıı al Pr~sidente del Organir"mo aut6nomo 'Par
qııes NaCİonales y se presentaran en eI R~gistro de! Parqup NaC'ionaL a 
euya arca de innueneia socioeeon6mica pcrtenezca el Ayunta;njento soli-

citante. Tambien pueden presentarse segUll 10 previsto en el articulo 38.4 
de La Ley 30/1992. 

EI plazo de prespntaciôn sera de veinte dias habiles, a contar desde 
eI siguiente al de la entrada eh vigor de la presente Orden. 

Artfculo 7. Criterios de valoraciôn. 

Para la valoraci6n de las subvenciones solicitadas, dcbera tenerse en 
cuenta, eo todo caso, que 00 podra ser superado ellimite de J.)S cnnceptos 
presupuestarios previstos en el articulo 2, y se consideraran privritarios 
los siguientes proyectos y aetividades: 

a) Proyectos y actividades compatibles con la eonservaci6n del espa
eio natural que contribuyan al desarrollo socioecon6mico de la cümarea 
ya la mcjora de calidad de vida de sus habitantes. 

b) Proyectos y actividades que apoyen la difusiôn de la cultura, Ios 
va10res tradiciona1es y los valores naturales de la comarca. 

c) Proyectos e iniciaHvas de desarrollo de actividades econômicas 
ligadas a la conservaciôn de la natura1eza. 

d) Proyectos ejecutables en eI perıodo eomprendido entre la adju
dica.ci6n y eI30 de c:Iiciembre de 1996. 

Articulo 8. Instrucci6n. 

1. El ôrgano instructor realizara de oficio cuantas actuaCİones estime 
necesarıas para la determİnaciôn, conocimiento y comprobaci6n de los 
datos en virtud de tos chales debe pronunciarse. 

2. La;s actividades dı~ instrucci6n comprendenin: 

a) Petici6n de eHantos informes se estimen necesarios para resolver, 
de acuerdo con 10 pred<;to eu el articulo 5.2, letra a), del Real Decreto 
2225/1993, y, eH particular, aquellos a que se refıere el articulo 23, g), 
de la Ley 4/1989. 

b) EvaluaCİôn de las solicitudes 0 petidones, efectuadas conforme 
a 108 critcrios de valoraciôn establecidos en el articulo 7 de la presente 
Orden. 

Articulo 9. Resoluci6n. 

1. En el plazo mfudıno dc quince dias, desde la fecha de elevaci6n 
de la propuesta de resohıci6n, el Presidente del Organisrno autônomo Par
ques Nacionales resolverR eı procedimiento, conforme a 10 previsto en 
el articulo 89 de la I.ey 30/1992. 

La resoluci6n se mntivanı de 3.eucrdo con 10 dispuesto en la presente 
Orden, debiendo, en todo casu, qliedar acreditados lüs fundamentos de 
ta resoluci6n que se adəpt;;n. 

La resoluci6n debeni expresar la relaei6n de Ayuntamientos a los que 
se' concede la subvenci6n y la cuantia de esta podni referirse al total 
o a parte de las actividades 0 programas propuestos. 

En su easo, se hara constar, expresarnente, que la resoluei6n es con
traria a la estirnaeiôn del resto ıie Ias solicitudes. 

Contra la resoluci6n cabe La presentaci6n del reC!1rso ordiııario ante 
el Ministerio de Agdcultura, Pesca y Alimentaci6n. 

2. Se publicara en eı .Bületin Ofidal del Estado_ un extfacto del con
tenido de la resoluci6n, indicando el tabl6n de anunCİos donde se encuentra 
expuf'sto su contenido ~ntegro. 

3. Transcurrido eI p!azo reghımentario para resolvcr eı procedimiento 
sİn que haya recaido r~solud;'ın expresa, se podni entcnder que ha sido 
des{'stimada La solicitı!d d .. subvenci6n. 

Articulo 10. Porrruı de haclJ?· ejf>ctiva la subvenciôn. 

1. Aprobada la sııhveııciün, previa certificaCİôn exprı>sa del Ayı.ın
tamieııto beneficiario eu la que conste haberse realizado 105 proyectos 
1) actividades subvencionados, asi como los import~s efectivamente inver
tidos, el Organismo amônomo P;'irquf's Nacionales librani la subvendoıı 
una vez que se hayan efı'ctuado las comprobaciones opürtunas. 

2. No obstante, a s.olicitud del Ayuntamiento henefıciario, eI Orga
nismo autOnomo Parqllf>s NaciQ!l:ıl~s podra librar ha.c;ta eI 85 por 100 
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de la subvcnci6n l'oncedlda, abomindose La düerencia a la terminaci6n 
de los tral~os, previa certificaciôn del Ayuntarnierıto en los tenrunmj 
expresados cn ~i apartado anterior. 

3. En ~L ıiUPUf'sto de subvenCİones para adquisiciones, pago de dere
chos reales 0 supuestos similares, previa JSfJlidtud o.el.Ayuntamiento bene
fıciario y siempre que se encuentre debidamen~ JHstificada, el Organismo 
autônorrıo Parques Nacionales podra librar hasta e-ll00 POl' 100 del impıırte 
de la subvenciôn concedida. 

Artİf.:ulo 11. Obligaciones de las entidades ıOCalR.s benefic1"arias. 

1. Las erıtida.des locales beneficiarias deLeran t'nconl..rarse al corriente 
de pago de slls obligaciones tributarias y de la Seguridaq Sadal en eI 
momento del pago de la subvenci6n. 

2. Las entidades locales beneficiarias de Las subv~nciones vendran 
obligadas a: 

a) Ejecı.'ıtar y justifıcar administrativa.mente la acl.ividad que funda
menta la concesiôn de La subvenci6n antes del 30 de diciembre de 1996. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn, seguimiento e ins
pecciôn de La aplicaciôn de la subvenciôn, asi como al ('ontrol financiero 
que corresponda a la Intervenci6n General de La Adminİstraciôn de1 Estado. 

c) Facilitar cuanta informaciôn le sea requerida por eI Organismo 
aut6nomo Parques Nacionales y el Tribunal de Cuentas. 

d) Comunicar cualquier eventualidad que altere 0 difıculte el desarro-
110 de la actividad a fin de que, si se estima de la suficiente entidad, 
pueda.procederse a La modificaciôn en Ias caracteristicas de la subvenciôn. 
Las solicitudes de modificaci6n debenin estar cIararnente justificadas y 
formularse con caracter inmediato a la apariciôn de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad ala- finalizaciôn del 
plazo de la subvencİôn. 

Articulo 12. Justi[icaci6n de los gastos. 

Las entidades locales subvencionadas quedan obligadas a presentar 
la justificaci6n de los gastos efectuados con cargo a La subvenci6n recibida 
antes del 30 de diciembre de 1996, mediante certifıcaci6n del Secretarİo 
de la entidad local en la que const.e la realizaci6n de las actividades 0 

adquisiciones rea1izadas y el importe de las mismas. 

Artf('ulo 13. Reintegros. 

Procedera el reint(>gro de las cantidades y, en su caso, de los intereses 
percibidos, asf como de la exigenCia del interes de df'mora desde eI momen
to del pago de la subvenciôn y en la cuantia fJjada en et artfculo 36 del 
texto refundido de La Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decre
to legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligaciôn dejustificaci6n. 
b) Incumplimieİıto de la finalidad para la cua! la subvenciôn fue 

concedida. 
c) Incumplimiento de las obligaciones 0 de 10s compromisos asumidos 

por los beneficiarios con motivo de la concesİôn de La subvenci6n. 
d) Obtenciôn de la subvenci6n sİn reunİr 188 condiciones requerida.s 

para eUo. 

Disposiciôn final pıimt'ra. 

Por eJ Presidente uel Organismo aut.6nomo Parques Nacionales se dic
tanin las resoludones y se adoptaran las mHlidas que sean necesarias 
para el cumplimiento de 10 dispııesw en la presente Ordf'n 

Disposici6n final ı>egunda. 

La presente Orden entrarə. en vigor el dia siguicnte al de su publicaci6n 
en el ~Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 3 de abril de 1996. 

emENZA SERNA 

Hmo. Sr. Presidente dp.I Organismo autônomo Parques Naci~nales. 

MINISTERIQ DE LA PRESIDENCIA 

8067 ORDEN df! 27 de marzo de 1.996 por la que se designa La 
Mesa dE Contrataci6n del Min'isterio de. la Presidencia. 

De conformidarl con 10 previsto en el artkulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de COl1tratos de las AdnıinistraCİones Püblicas, y en el 
articulo 22. deI Real De~reto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro-
1Ia parcialmente la anterior, asİ como con 10 previsto en el articııl0 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglınen Jutidico de las Admi
nistraciones Pı1blica<; y del Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.-La Mesa de Contrataciôn del Ministerio de la Presidencia 
tendrə. la siguiente composiciôn: 

1. Presidente: La Directora general de Servicios, que podni ser sus-
tituida, en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por eI Subdirector 
general de Mantenimiento e Inmut'bles. 

2. Vocales: 

a) EI Oficial mayor, que podra ser sustituido, en caso de ausencia, 
vacante 0 enfenn<:"dı:ı.d, por eI Subdirector general adjunto de la Oficialia 
Mayor. 

b) EI Sııbdirector general de Gestiôn Econômİca, que podra ser sus-
tituido, en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por eI Jefe del Servicio 
de Gesti6n Econômica. 

c) Un Abogado deI &itado del Servicio Juridico del Departamento. 
d) Un Interventor de la Intervencİôn Delegada en el Departa.mento 

de la Int.ervenci6n General de La Administraciôn del Estado. 

3. Secretario: EI Jefe del Area de Contrataci6n, que podra sec sus
tituido, en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por eI Jefe deİ Servicio 
de Contrataci6n Administrativa de la Subdirecci6n General de Gesti6n 
Econ6mica. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado.t. 

Madrid, 27 de marzo de 1996. 

8068 

PEREZRUBALCABA 

RESOLUCION de 1 de abrU de 1996, de la Direcci6n General 
deL Boletin Oficiaı del Estado por la que se designa la Mesa 
de Contrataci6n del organismo aut6nomo. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, y en eI 
artfculo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, porel que se desarro
Ha parcialmente la anterioc, asi como con 10 previsto en el articulo 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistnıciones PüWica.s y del Procedimiento Administl'ativo Comıin, d1spongo: 

Primero.-La Mesa de Contrataci6n del Boletin Ofıcial del Estado tendra 
la sigllİente composici6n: 

1. Presidente: El Secretario gf!neral, que podni ser sustituido en caso 
de al1senCİa, vacante 0 enfermedad, por el Jefe de la Unidad Econ6mica 
y .f<'inanciera. 

2. Vocales: 

a) El Jefe de la Unidad Econ6mica y Financİera, que podni seT SUS

tituido, en caso de ausenda, vacante 0 enfermedad, por cı Jefe del Gabinete 
Tecnico. 

b) Un Abogado del Estado del Servicio Jurİdico de} Departamento. 
c) Un Interventor de la Intervenci6n Delegada,en el Departamento 

de La IntervenCİôn General de la Administraciôn del Estado. 

3. Secretarİo: El jefe deI Servicio de Gesti6n Econ6mica y Presupues
taria, que podni scr susbtuido, en C880 de ausencia, vacante 0 enfermcdad, 
por eI Jefe de In Secciôn de Contrataci6n. 

Scgundo.-La presente Resoluci6n surtir! efectos desde- el din siguiente 
al de su pubU('aci6n en eı.Boletin Ofidal de! Estado •. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-EI Director general, Jose Ram6n Pavia 
Martin-Ambrosio. 


