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12 de diciembre de 1995, por eI Tribunal Supremə en grado de apelaciôn, • 
sentencia, cuya parte dispositiva ca ('oma sigue~ 

«Fallamos. QUf' estirnamos, el presente recurso de apelaciôn interpuesto 
por la entidad JIIt!rcantil cAyuda General del Automôvil, Sociedad Anô
nimaıı, contra la .ı;entencia numero 184 dictada el 25 de marzo de 1991 
por la Sala d", cste orden jurisdicdonal de! Tribunal Superior de Justı.cia 
de Madrid, re("lı.lda en el recurso numero 155/Hl89, scntencia que procede 
revocar y, f'n :m lugar, declaramos que se desestima eI recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por La entithı.d h\JY apelanıe contra los 
aCUerd{lS del Registro de la Propiedad Industrial d0 2 ,le ft::l>rero de 19H8 
y 19 de junio de 1989, que denegarun la in,·;cı-ipdo::ı dı:' la marca nu
mero 1.144.705, mixta A.A., por Sf"r dichos acu.:!rdo!-i conformes a derecho. 
Toda eUo stn hacer imposici6n di! costas en amtıas instancıas .• 

En su viıtud, este organismo, cn cumplimiento de 10 prevenido CH 

la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la rt'ferida sentencia y se publique eI 
aludido falin eIl cı «801etin Ofkial de! I<:stado •. 

Lo que t'lJffiunlco a V. S. 
Madrirl., 29 de febrero de 1996.~El Director g"mera1, Ju1i:in Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofidna Espafıola de Pat{'ares y Marcas. 

8852 RESOLUCION de 2.9 defebrero de 1996, de la Oficina Espar 
fiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de tas lslas Baleares, rejerente aı expediente 
de marca numero 1.513.447/4, en el recurso contencioso-ad
ministrativo num:ero 487/1994, promovido por doiia PUar 
Juncosa 19lesias y otros. 

En el rec'1I'SO contencioso-administrativo numero 487/1994, interpuesıo 
ante el Tr.h.'nal Superior de Justicia de las Islas Baleares, por dofia Pi1ar 
Juncosa I~, ... ias, dofıa Maria Dolores Mir6 Juncosa, don Emilio Fernandez 
Mirô, don Juan Punyet Mir6 y don Teodoro Punyet Mir6. contra reso
luciones de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 15 de febrero de 1'lQ4, se ha dictado, con fecha' 12 de enero 
de 1996 por el citado Tribll ,:"ntencia. euya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fallo: Que en el presente recurso conteneioso-administrativo debemos 
dedarar y dedaramos la inadmisibilidad del mismo; sin hacer expresa 
imposiciôn de eostas procesales .• 

En su virtud. este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla eIl sus propios terminos La referida sentencia y se publique el 
aludido fall0 en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.~El Director general, Juli:in Alvarez 

Alvarez, 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8853 CORRECCION de errores de la Orden de 14 de iebrero 
de 1996 por la que se modifica el anexo de la Orcle'-'. del 
Ministerio de Agricııltura, Pesca y Alimentaci6n de 15 de 
noviembre de 1994 par la que se hacen p1lblicas las rela
ciones de zonas de producci6n de moluscos y otros inver· 
tebrados marinos vivos en ellitoral espaiioL 

Adveıtidos errores en la inserciôn de la mencionada 'Orden, publieada 
en el .Boletin Oficial del Estado. mlmero 54, de fecha 2 de marıo 
de 1996, p:iginas 8466 a 8475. se transeriben a continuaciôn tas orortunas 
rectificaciones: 

En et anexo: 

En PAV1-O 1, columna especies.o grupo8 d~ especieı:. ue referenc.a, donde 
pone: «Berberec:ho "Cerastoderma edule" 0 "Cardion eduiis"., deb~ poner: 
.Berberecho "cPrastoderma edule" 0 "Cardiun edulıs"». 

En PAVı .. O~, columna 1imites (coordenadas e isôbatas), donde pone: 
«- Fral\ia custera entre La Punta Arabicoja ...• , debe poner: 0- }<'nıl\ia cos
tcra entre la Punta Arabicobaja ...•. 

En CA."'iI-OI, eoJumna espP'Cİes 0 gru!>os de especies de refcrencia, 
donde ponf': «Alıneja fina "Ruditapes decussatas" 0 ~Venerupis decussata .... 
debe poner: ~A1ıllf'ja fina "Ruditapes dec~ıssatus" 0 "Venerupis dccussata" •. 

En CJAL1-IB, c:olumna limites (eoordt'nadas e is6bataS) donde pone: 
c_ Poligono 0 Grove, A-F •• debe poner:.~ Poligonos 0 Grove, A-F •. 

Eıı ANDI-14, columna especies 0 grupos de especles de referencia, 
donde pone: .Reloj "Dosinta spp"., debe poner: «Reloj "Dosinia spp" •. 

En Aı"lDl-15, coiumna espedes 0 grupos de especies de referencia, 
dondc ]Jone: .Almeja "Ruditapes decussatus"ı,_ debe poner: ~Almeja fina 
"Rtiuitapes decussatus" •. 

En ANDı-15, columna especies 0 grupos de especies de referencia, 
J.onde pone: .Almeja babosa- "Venerupis"., debe poner: .Almeja babosa 
"Vcnerupis Pullastra"». 

En ANDI·20. columna especies 0 grupos de especie.!l ('ferencia, 
dHndr POIt(': ~A1meja rubia "Venerupis rhomboideus"" ha, qUı aftadir: 
.Vidra "P~cten ma:ximus .... 

En ANDI-3I, coIumna especies 0 grupos de, especie~ d(> referencia, 
doııde pone; .A1meja rubia "Venerupsis rhomboideus"., debe poner: .Almeja 
rubia "Venerupis rhomb{'ıideus~ •. 

En CAVI-24, columna ubicaci6n, donde pone: «Daimuz-Bell reguard., 
debe poner: «Daimuz-Bellreguard •. 

En CATI-Ol, coIumna limites (coordenadas e isôbatas), donde pone: 
_Del no Senia (00 30, 24'E; 40° 31, 24'N) ...• , debe poner: .Del no Senia 
(0° 30, 24"E; 40° 31, 24"N) ...•. 

En CATI-03, columna limites (coordenadas i IW)batas), donde pone: 
.... a la desembocadura del rİo Ebro, boca norte (0° 52'30"E; 
40° 44'44"N) ... ~, debe poner: .... a la desembocadura del rfo Ebro, boca 
noıte (0° 52'30'~E; 40° 44'N) ...•. 

En CAT1-05, columna limites (coordenad.as e is6batas), donde pone: 
.... a Cap Roig (0° 44'E; 40° 40'10"N) •• debe poner: •... a Cap Roig (0° 44'E; 
44° 49'10"N) ...•. 

8854 ORDEN de 11 de abrü de 1996 por la que se modifıca la 
Orden de 27 de junio de 1995 que regula el Seguro CO'TI'Ir 
binada de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia Torrencial en 
Tomate, en su modalidad de Tomate de lnvierno. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem· 
bre, de Seguros Agrarios Combinados y 10 indicado en el RegIamento que 
la desarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en Ld 'que se refiere al Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia Torrencial en Tomate, en su modalidad 
de Tomate de Invierno, de acuerdo con 10 dispuesto en las -bases para 
la elaboraciôn de los Planes de Seguros Agrarios Combinados de 1995 
a 1997. a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. dispongo: 

Aıticulo unico.-En la Orden de 27 de junio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 1 de julio), por la que se definen eI ambito de aplieaciôn. 
las condiciones tecnicas minimas de cultivo. rendimientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaci6n con el Seguro Combinad.o de Helada, Pedrisco, 
Viento y Lluvia Torrencial en Tomate, en su modalidad de To) - ~ .. e de 
Invierno, se modifica en su apartado cuarto; .Precios unitaıios. dt ıejo 

a la Orden, los precios mmmos a efectos del Seguro para todas 18b varie
dades, que pasan a ser los siguientes: 

Comunidad Aut6noma de Canarias: 65 peset.as/Kg. 

Resto del ambito de aplicac.6ı : 60 pesetas/Kg. 

Disposiei6n adicional. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y dentro del ambit.o de 
sus atribudones, se adoptar:in cuantas medidas sean neeesarias para el 
cumplimiento de la presente Orden. 


