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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. 



BOE num. 95 Viernes 19 abril 1996 14265 
• --1 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara eh vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial del Estado», 

Madrid, 11 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Drno. Sr. Presidente de la Entidad Estata1 de Seguros Agrarios. 

8855 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se establece un 
r6gimen de subvenciones con cargo a los presupuestos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para pro
gramas plurirregionales de formaci6n, de los profesionales 
del sector agroalimenıario y del mundo ruraL 

La formaciôn profesional es una variable estructural que condiciona 
cualquier estrategia de crecimiento y de progreso regional 0 naciona1. En 
concreto la formadan para eI mundo rura1, constituye un valor estraregico 
prioritario ante los procesos de cambio tecnolôgico, econômİco y social, 
en que est8.n inmerso8 el sector agrario y La sociedad rural. El futuro 
de nuestro sistema productivo depende, en gran parte, de las cualifica
ciones de la poblaciön activa, tanto de empresarios, especialmente de los 
de la mediana y pequeii.a empresa, como los asaIariados y de los socios 
y personal que presta sus servicios en tas entidades asociativas agrarias. 

Las ı.iltimas reformas de la Politica Agraria Comunitaria ponen de mani
fiesto la necesidad de que los agricultores adecuen sus producciones a 
las necesidades del mercado, modernicen sus explotaciones y se asocien 
para tener m.ayor competitividad en los mercados internacionales 0, en 
otros casos, diversifiquen sus objetivos hacia producciones altemativas 
no agrarias 0 se incorporen a funciones de conservacİôn de naturaleza. 

La Ley 19/1995, de 4 de julio" de Modernizaciön de las Explotaciones 
Agrarias, destaca, entre sus objetivos, corregir tas deficiencias estructurales 
que condicionan La competitividad de Ias explotaciones agrarias y para 
ello subraya il" ıecesidad de mejorar la cualificaciön profesional de los 
agricultores, e~pecialmente de los jövenes, para su adaptaciön a las nece
sidades de la agricultura moderna. 

- Es necesario, por tanto, mejorar y ampliar la oferta de sistemas edu
cativos y formativos con el fin de potenciar una formaci6n eontinua que 
garantice la adaptaciön permancnte, de los profesionales del medio rural, 
a las exigencias de una sociedad cada vez mas competitiva y eficaz. 

Por esta razön, et Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, 
suprimido mediante Real Decreto 1055/1995, de 23 de junio, por et que 
se modifica parcialmente la estructura organica bıl'lİca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, inici6 en Hl:.i4 un programa de for
maciön para e1 medio rural, que participa en los programas operativos 
plurirregionales 940115 de Objetivo 1 y 940313 de Objetivo 3, con cofi
nanciaci6n del Fondo Social Europeo para el periodo 1994-1999. Las com
petencias en estas "materias han sido asumidas, de acuerdo con dicho 
Real Decreto, por la Secretaria General de Desarrollo Rura1 y Conseıvaci6n 
de La Naturaleza. 

En virtud de 10 anterior y con el fin de instrumentar un programa 
de ayudas a la formaciön, dirigido fundamentalmente a la poblaci6n del 
medio rural, y a la valorizaciôn de los recursos humano~ de las entidades 
asociativas agrarias de ciracter econ6mico, he tenido a bien disponer. 

Articulo 1. Objeto. 

El objeto de la presente Orden es la concf'si6n de subvenciones, con 
cargo a 105 presupuestos de 1996 del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, para la financiaciön de programas anuales de formaci6n 
de caracter plurirregional dirigidos a mejorar la cualificaci6n de 105 pro
fesionales del sector agroalimentario y del mundo rural. 

Articulo 2. Beneficiarios. 

Senin beneficiarios de las ayudas reguladas por la presente orden las 
eııtidades y organizaciones no gl!bernamentales, sin animo de lucro, direc
tamente relacionadas con el sector agroalimentario y el medio rural, cuyo 
ambı'to de actuaciön sea estatal y tengan entre sus objetivos mejorar la 
cualificaciön de los profesionales de} medio nınlJ. Tendran preferencia 
la Confederaciön de CooperaUvas Agrarias de Espafta, tas Organizaciones 
Profesİonales Agrarias de ambito estatal y la Federaciön Nacional de Comu
nidades de Regaıttes. 

Artfculo 3. Cantidad y cobertura de las subvenciones. 

1. Las subvenciones a conceder por el Minister10 de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n de acuerdo con las dotaciones presupuestarias para 1996 
en los Programas 53l-A, para Ayudas a la Formaci6n Profesional Agraria, 
y 712-0, para La Formaciön de los profesionales de tas entidadesasoclativas 
agrarias no podnin exceder de doscientos millones de pesetas por Programa 
de Fonnaci6n anual de cani.cter plurirregional. 

2. Las ayudas que se concedan con cargo al PrograIna 531, de Ayuda 
a la Formaci6n Profesional agraria, deberan ser suscept~bleı;, de cofınan
ciaci6n por el Fondo Social Europeo en virtud del Objetivo 1, 0 del Obje-, 
tivo 3 fuera de las regiones de Objetivo 1, y se aplicara 10 dispuesto en 
108 Reglamenw. 2052/88, 4253/88, 4255/88. 2081/93, 2082/93 Y 2084/93, 
del Consejo, relativos a las funciones de 10s fondos con finalidad estructural 
y en la norrnativa nacional de desarrollo de los mismos. 

Para cada actividad formativa, que confonnan los programas de for
maci6n anua! de caracter plurirregional, La subvenciön puede alcanzar 
108 siguientes niveles: 

Hasta e190 por 100 de 10s gastos de ensefianza. 
Hasta el 70 por 100 de los gastos derivados de la asistencia de los 

alumnos a la actividad formativa, Que podran incluir desplazamientos, 
aloja,miento y manutenci6n de aqueııos. 

En ningı.in caso el importe total podra, superar el 85 por 100 de los 
gastos originados por eI desarrollo de la actividad fonnativa. 

Las actividades formativas en las que los alumnos participantes sean 
de· regiones exceptuadas de Objetivo 1, se realizaran en el marco del Obje
tivo 3 y conforme a los RegIamentos del Fondo Social Europeo 2052/88, 
4253/88, 4255/88 y 2084/93, debenin ir dirigidas a facilitar La inserciön 
profesional de: 

Parados amenazados por una situaciön de desempleo de larga duraciôn. 
J6venes en busca de empleo. 

3. Para 10s programas de fonnaci6n financiados con cargo al Programa 
712-D, para la formaciön de 10s profesionales de las entidades asoclativas 
agrarias, la subvenciôn puede alcanzar los siguientes niveles: 

a) Cuando los alumnos residan en zona de Objetivo nümero 1. 

Hasta e190 por 100 de los gastos de enseii.anza. 
Hasta el 70 por 100 de los gastos derivados de la asistencia de los 

alumnos a la actividad formativa, que podnin incluir desplazamientos, 
alojamiento y manutencion de aquellos. 

En ningı1n caso el importe total podra superar el 85 por 100 de los 
gastos originados por el desarrolIo de La actividad fonnativa. 

b) Cuando los a1umnos residan en zona fuera de Objetivo 1. 

Hast.a el 45 por 100 de 10s gastos de enseii.anza. 
Hasta el 35 por 100 de los gastos derivados de la asistencia de tos 

alumnos a la actividad formativa, que podnin incluir desplazamientos, 
alojamiento y manutenciön de aqueııos. 

En ningUn caso el importe total podra. superar el 40 por 100 de los 
gastos originados por cı desarrollo de la actividad fonnatiVa. 

Articulo 4. Objetivos y modalida.des de tas actividadesforma~ivas. 

1. Los objetivos de las actividades formativas a desarroııar sera.n pre
ferentemente los siguieXltes: 

Modemizaci6n de tas expi,,>taciou.:-s agrarias aplicando tecnologias com-
patibles (;On La conservaci6n del medio natural. 

El medio natural como recurso sostenible. 
Iniciativas sobre actividades medio ,ambientales en el medio ruraI. 
Ei medio rural y Ia.o; nuevas demandas sociales. 
Diversificaci6n de actividades an tas areas rurales. 
Mejora de las estructuras comerciales y de transformaciôn de las pro

ducciones agrarias. 
Fomento y desarrollo de la tecnologia de la infonnaciön y del apro

vechamiento de telefonia de datos en cı medio rural. 
Mejora de la gestiôn y tecnologias para eI uso efic!ente del agua en 

La agricultura. 
Fomento y desarroUo deI asociacionismo agrario de caraçter econômico, 

en especial para La producci6n agraria. 
Fomento del asociacionismo para la protecci6n de los recursos natu

rales, espacios naturales y trabajos forestales y para el desarrollo de las 
comunidades rurales. 

Est..as actividades inin destinadas prioritariamente a agricultores pro
fesionales, agricUıtores jôvenes, mujer{'s que desarrollen su actividad en 


