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14386 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se establece la 
posibilid.ı,d de conceder la protecciôn para obtenciones 
vegetales cuyos obtentores 0 causahabientes sean personas 
naturales ojuridicas con douıicilio 0 residenda enAustri,a. 

La Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protecci6n de las Obtenciones 
Vegetales, en su articulo 10, ası como el Real Decreto 1674/1977, de 10 
de junio, por el que se aprob6 eI ReglamentO General sobre Protecci6n 
de Obtenciones Vegetales, en su articulo 10, establecen la posibiIidad de 
que los obtentores extranjeros gücen de iguales derechos que los obtentores -
naCİonales, siempre que la legislaci6n de su paıs aplique el principio de 
reciprocidad, 0 que otros Convenios internacionales suscritos por Espafta 
asi 10 establezcan. EI mencionado Reglamento estableci6 que la Comisi6n 
de Protecci6n de ObtenCİones Vegetales, elevaria las propuestas necesarias 
para que se dicten las disposiciones precisas en las que se establezcan 
las reciprocidades citadas. 

Se ha constatado que, en virtud de la reciprocidad existente en la 
legislaci6n de aplİcaciôn en Austria, los obtentores espaftoles pueden reCİ
bir la protecciôn de obtenciones vegetales estableci,da en dicho Estado. 

Por eIlo, y en virtud de la propuesta de la Comisi6n de Protecciôn 
de Obtenciones Vegetales, dispongo: 

Unico.-Podran concederse titulos de Obtenciôn Vegetal para variedades 
cuyos obtentores 0 causahabientes sean personas naturales 0 juridicas 
con domicilio 0 residencia en Austria. 

para'eno, se precisara que este establecida la protecciôn de obtenciones 
vegetales para la especie correspondiente en Espafta y Austria, asi como 
que se cumpla todo 10 establecido en la Ley 12/1975, d.e Protecciôn de 
Obtenciones Vegeta1es, y la ıformativa que la desarrolla. 

Madrid, 6 de junio de 1996. 

DE P ALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres: Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Director 
general de Prod,ucciones y Mercados Agricolas. 

14387 ORDEN de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona~ en el recurso contencio
so-administrativo numero 597/1994,interpuesto por dona 
Begona Bustinza NoveUa. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 27 de noviem
bre de 1995, sentencia firme en elrecurso contencioso-administrativo 
mimero 597/1994, promovido por dofta Bcgofta Bustinza Novella, sobre 
valoraciôn trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofta Begofta Bustinza Novella, en su propio nombre, contra 
la Resoluciôn del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, de 18 
de marzo de 1994, debemos declarar y declaramos que la Resoluciôn impug
nada es conforme a derecho; sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-P. D. (Real Decreto 839/1996, y Orden 
de 14 de marzo de 1995), el Subsecretario, Nicolas Lôpez de Coca Fer
nandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14388 ORDEN de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone (!l 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.504/1994, 
interpuesto por don Julidn Munoz Vinaras y otros. -

Habiendose dictado por eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 30 de noviembre de 1995, sentencia firme en el reçurso con
tencioso-administrativo mimero 1.1504/1994, promovido por don Julian 
Muftoz Viftaras y otros, sobre valöraci6n tri(':nio~; sentencia cuya parte 
dispositiva dice as1: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adıninistrativo 
int.erpuesto por don Eduarda Posado Martinez, actuando e'1 p.ombre y 
representaciôn de don Julian Muftoz Viiiaras, don Juan Andrps Lozano 
Puert.a, don Augusto Fermin Romero Bonacho, don Juan Ran<m Rey Igle
sias, doiıa Raquel Orteg~ Nuftez, dofta Blanca Nieves Rodriguez Orantes, 
dofta Maria Jesus .Jabardo Calle, dofta Maria Luisa Novoa Botas, dofiə 
Maria del Carmen Gordo Collado, dofta Maria DOl9res Gato 'fascôn, don 
Juan Valera Valera, dnn Antonio Femandez Garcia, don Antonio Orden 
Orden y don Luis Cacho Dalda, contra la Resoluriôn que deneg6 ı:u petici6n 
por la que interesaba percibir la tota1idad de los trienios eu la cuantfa 
correspondiente al gnıpo a~tual de pertenencia, debemos declarar y decla
ramos que dicha Resolucion es ajustada a derecho; todo ello sin hacer 
expresa imposiciôn de costas.-

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terrninos la precitada sentencia. 

Madrid, 29 de maya de 1996.:'...P. D. (Real Decreto 8:39/1996, y Orden 
de 14 de marzo de 1995), eI Subsecretario, Nicolcis Lôpez de Coca Fer
nand'ez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento 

I 

14389 ORDEN de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
l"1lmplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tf1da por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Grana,da), en el recurso contencioso-administrativo 
numero 836/1993, interpuesto por don .Juan .Jo,<:e Gonzdlez 
Martinez. 

Habiendose dictadc por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Granada), con fecha 12 de febrero de 1996, sentencia firme en eı recurso 
contencioso-administrativo numero 836/199:3, promovido por don Juan 
Jose Gonzruez Martinez, sobre infracciôn a la legislaci6n en materia de 
pesca maritima; sentencia cuya parte dispositi va dice ası: 

«FalIo: Estimar la causa de inadmisibilidad aducida por eI sefior Abo
gado del Estado, contra eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por eI Procurador don Antonio Jose Arenas, en nombre y representaciôn 
de don Juan Jose GonzaIez Martinez, el 2 de abril de 1993, contra la 
Orden del excelentısirno seftor Ministro de Agrkultura Pesca y Alimen
taciôn de 8 de junio de 1992, confirmatoria en alzada de Resoluci6n 
de 24 de abril de 1991, de la DirecciônGeneı-al de Ordenaciôn Pesquera 
que como autor responsable de una infracciôn leve y una grave confQrme 
a 10 dispuesto en los articulos 3 y 4 de la Ley 53/1982, de 13 de julio, 
en relaci6n con los articulos 12, 13 Y 19 del Real Decreto 2349/1984 y 
Orden de 7 de octubre de 1958 le İmpuso dos sanciones, una dE'. 500.000 
pesetas por la grave (tenencia a bordo de un arte de' cerco con dimensiones 
superiores a las reglamentarias) y otra de 20.000 pesetas por la leve (salir 
ala mar con el despacho caducado y no observar el desenrole reglamentario 
del mecanico del buque); sin e?cpresa condena en costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpIa eu sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-P. D. (Real Decreto 839/1996, y Orden 
de 14 de marzo de 1995), eI Subsecretario, Nicolas Lôpez de Coca Fer
nandez-Valencia. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

14390 ORDEN de 29 de maya de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Granada), en el recurso contencioso-administrativo 
numero 750;1993, interpuesto por dOM Gabriela Ferndn
dez Clemente. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Granada), con fecha 26 de dicie,mbre de 1995, sentencia fırme en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 750/1993, promovido por dofta Gabrıe
la Femandez Clemente, sobre ayudas a pequeftos productores de algodôn; 
sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 


