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 18267 ORDEN ARM/3234/2008, de 24 de octubre, por la que se 
anula la inscripción de diversas variedades de distintas 
especies en el Registro de Variedades Comerciales.

De conformidad con lo establecido en la letra d) del apartado 14 del 
Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, aprobado 
por la Orden de 30 de noviembre de 1973, resuelvo:

Se anula la inscripción en el Registro de Variedades Comerciales de las 
variedades que figuran en el anexo de la presente orden.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

La presente orden agota la vía administrativa de conformidad con el artí-
culo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, en relación con la disposición adicional deci-
moquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de 
la Administración General del Estado. Contra ella podrá recurrirse, potestati-
vamente, en reposición, ante la Sra. Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en 
tenga lugar su publicación o ser impugnada, directamente ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses, también contado desde el día siguiente al de su publicación.

Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta del recurso de reposición, si éste se 
hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte que el plazo para la interposi-
ción del recurso jurisdiccional, en caso desestimación presunta del 
recurso de reposición, es de seis meses a partir del día siguiente a aquél 
en que se produzca el acto presunto.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana.

ANEXO

Cebada

20020289 Lucena.

Maíz

20040058 Abrego BT.
20010019 Alaiz.
19990455 Amazon.
19960017 Chagall.
19960025 Falkner.
19990013 Galeón.
19980408 LG2396.
19990456 Lucero.
19980402 Ludovo.
20040031 Marabell.
19970285 Ouzo.
19980406 Reporter.
19970313 Ruedo.
19940309 Sesbon.
19970391 Taifun.
19990012 Tajo.
20040056 Viriato BT.
19980399 Zois.

Melón

20060070 Bluenight.

Ray-grass híbrido

19880375 Balto.

Ray-grass italiano alternativo

19970073 Labelle.

Ray-grass italiano no alternativo

19880374 Zenith.

Trigo blando

20030353 Alborán.
19770559 Rinconada.
19830246 Sevillano. 

 18268 ORDEN ARM/3235/2008, de 24 de octubre, por la que se 
dispone el cambio de denominación de una variedad 
incluida en el Registro de Variedades Comerciales.

De conformidad con lo establecido en el apartado 33, letra f), del 
Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, aprobado 
por Orden de 30 de noviembre de 1973, resuelvo:

Arroz Isla, pasa a denominarse Piñana.

La información relativa a los cambios de denominaciones se encuen-
tra en la Oficina Española de Variedades Vegetales.

La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

La presente orden agota la vía administrativa de conformidad con el 
artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, en relación con la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado. Contra ella 
podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, ante la Sra. Ministra de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a aquel en tenga lugar su publicación o ser 
impugnada, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo 
de la Audiencia Nacional, en el Plazo de dos meses, también contado 
desde el día siguiente al de su publicación.

Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta del recurso de reposición, si éste se 
hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte que el plazo para la interposi-
ción del recurso jurisdiccional, en caso desestimación presunta del 
recurso de reposición, es de seis meses a partir del día siguiente a aquél 
en que se produzca el acto presunto.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativo

Madrid, 24 de octubre de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana. 

 18269 ORDEN ARM/3236/2008, de 24 de octubre, por la que se 
dispone la inclusión de diversas variedades de distintas 
especies en el Registro de Variedades Comerciales.

El Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, apro-
bado mediante la Orden de 30 de noviembre de 1973, en sus apartados 30 y 
31 estableció el procedimiento a seguir para la inscripción de variedades.

Mediante la Decisión 98/294/CE de la Comisión, de 22 de abril de 1998, 
relativa a la comercialización de maíz (Zea mays. L. línea MON 810) modi-
ficado genéticamente con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo, 
se autorizó para toda la Unión Europea, la comercialización de la línea de 
maíz modificada genéticamente, denominada MON 810.

Teniendo en cuenta que las variedades que figuran en esta orden, han 
cumplido todos los trámites establecidos en el Reglamento General del 
Registro de Variedades Comerciales así como en los Reglamentos de Ins-
cripción de variedades de distintas especies, resuelvo:

Primero.–Quedan incluidas en el Registro de Variedades Comerciales, 
las variedades cuyas denominaciones figuran en el anexo I de la presente 
orden. La información relativa a las variedades que se incluyen, se 
encuentra en la Oficina Española de Variedades Vegetales.

Segundo.–La comercialización de variedades que contienen la modifi-
cación genética MON810, queda sujeta al cumplimiento de un Plan de 
seguimiento, por parte de los solicitantes, el cual, figura como anexo II a 
esta Orden, según establecen los apartados 8 y 18 del Reglamento General 
del Registro de Variedades Comerciales.

En cuanto al etiquetado oficial de los envases de semilla, además de la 
información requerida en el Reglamento General Técnico de Control y 
Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, deberá figurar la inscrip-
ción: «variedad modificada genéticamente».

En los catálogos de venta y en los envases, se deberá indicar que las 
variedades son modificadas genéticamente y que tal modificación las 
protege contra el taladro o barrenador del maíz.

Tercero.–La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La presente orden agota la vía administrativa de conformidad con el 
artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, en relación con la disposición 
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adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado. Contra ella 
podrá recurrirse, potestativamente, en reposición, ante la Sra. Ministra de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a aquel en tenga lugar su publicación o ser 
impugnada, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo 
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, también contado 
desde el día siguiente al de su publicación.

Debe advertirse que no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta del recurso de reposición, si éste se 
hubiera interpuesto. Asimismo, se advierte que el plazo para la interposi-
ción del recurso jurisdiccional, en caso desestimación presunta del 
recurso de reposición, es de seis meses a partir del día siguiente a aquél 
en que se produzca el acto presunto.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana.

ANEXO I

Especie: Alberja

Inscripción definitiva: 20050202 Maria.

Especie: Algodón

Inscripción definitiva: 20050281 DP 435.
Incripción provisional: 20060294 Intercott 211.

Especie: Bróculi

Incripción definitiva: 20040175 Carusso.

Especie: Cebada

Inscripción definitiva: 20030261 Mayah.

Especie: Fresa

Inscripción provisional:

20060238 Driscoll El Dorado.
20070279 Driscoll Jubilee.
20070278 Driscoll Lanai.

Especie: Garbanzo

Inscripción definitiva:

20060043 Cuaiz.
20060042 Cucharero.
20060044 Garabito.
20060045 Melgar.

Especie: Girasol

Inscripción definitiva:

20050278 DKF3899.
20050274 Es Sheila.
20050279 Kudos.
20050249 LG5667HO.

Especie: Guisante proteaginoso

Inscripción definitiva: 

20050222 Deza.
20050141 Macrina.

Especie: Haboncillo

Inscripción definitiva: 20030333 Vikinga.

Especie: Lechuga

Inscripción definitiva: 19980478 Winterhaven.

Especie: Maíz

Inscripción definitiva:

20050328 Consuelo.

20070076 Consuelo YG (OGM-MON810).
20050332 EC6303EZA1 (OGM-MON810).

Inscripción provisional: 20070175 PR32D80 (OGM-MON810).

Especie: Manzano

Inscripción definitiva: 20020250 Clarina.

Especie: Melocotonero

Inscripción definitiva:

20030086 Almanefi.
20060242 Burnectfive.

Especie: Patata

Inscripción definitiva:

20060051 Melibea.
20060050 Valnera.

Especie: Pepino

Inscripción definitiva:

20060125 Balanegra.
20060124 Balerma.
20060126 Bernard.
20060109 Bidal.
20040400 Bombita.
20060120 Donato.
20060121 Lemosin.
20060127 Losbaños.

Especie: Pimiento

Inscripción definitiva:

20040149 Bandai.
20050061 Godzilla.
20040386 Lord King.
20050126 Mayoral.
20050059 Mónaco.
20050192 Suzuka.

Especie: Poa de los Prados

Inscripción provisional: 20040188 Conquistador.

Especie: Remolacha azucarera

Inscripción definitiva:

20060090 Azaba.
20060054 Eresma.
200600 56 Marilyn.
20060057 Molly.
20060060 Santiago.

Inscripción provisional:

20060199 Armstrong.
20060205 Gesina.
20060198 Newton.

Especie: Trigo Blando

Inscripción provisional: 20060175 Camargo.

Especie: Veza común

Inscripción definitiva: 20040269 Castilla.

ANEXO II

Requisitos que debe cumplir el plan de seguimiento que llevaran a 
cabo los solicitantes de las variedades modificadas genéticamente, que 
contienen la modificación genéticas MON 810.

1. El plan de seguimiento tendrá una duración mínima de cinco años 
y deberá presentarse antes de que finalice el periodo de dos meses a con-
tar desde la fecha de publicación de esta Orden.

2. Suministrar al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino y al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genética-
mente, al final de cada campaña de siembra, y en todo caso, antes del 15 de 
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junio de cada año, los datos a nivel nacional de ventas de semilla de cada 
variedad por localidades, incluyendo listado de compradores.

Asimismo, se deberá proporcionar la información referida en el párrafo 
anterior a las Comunidades Autónomas en el ámbito de su territorio

3. El Plan de Seguimiento deberá contener, al menos, los siguientes 
aspectos:

a) Evaluación de la efectividad del carácter insecticida de la modifi-
cación introducida en estas variedades.

b) Estudio de la posible aparición de resistencias a la proteína 
CryIA(b) en las poblaciones de taladro. Las muestras se obtendrán de 
zonas donde se haya cultivado significativamente estas variedades.

c) Posibles efectos sobre la entomofauna y microorganismos del 
suelo en las parcelas cultivadas con estas variedades.

d) Indicación de la superficie que deberá sembrarse con variedades 
convencionales en relación con la superficie sembrada con variedades 
transgenicas, al objeto de que sirvan de refugio al taladro.

e) Programas de Información a los agricultores, recomendando 
prácticas culturales para el control de plantas adventicias, así como de la 
necesidad de la siembra de una banda con una variedad convencional de 
maíz con la anchura y características adecuadas a cada caso.

4. En aquellos casos en los que se haya detectado la aparición de 
insectos resistentes o se detecte algún efecto relevante, se informará al 
Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, así 
como a la Comisión Nacional de Biovigilancia y al Organo Competente de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, antes de haber transcurrido 
treinta días.

Si se confirma la resistencia y se estima que los efectos detectados 
presentan especial relevancia, el solicitante de la variedad iniciará las 
siguientes acciones:

1. Notificar el hecho, al Consejo Interministerial de Organismos 
Modificados Genéticamente, Comisión Nacional de Biovigilancia, Comu-
nidad Autónoma correspondiente y Agricultores afectados.

2. Asesorar a los agricultores sobre la aplicación de las medidas 
necesarias para paliar los efectos adversos detectados.

3. Proceder a la destrucción de los restos de cosechas por los medios 
más aconsejables en cada caso.

4. Si las medidas no son efectivas cesará la venta de cualquier varie-
dad de maíz que contenga dicho producto en la localidad afectada y en las 
circundantes. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 18270 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso administrativo 704/2008, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, 
sección tercera y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE
de 14 de julio de 1998), y en cumplimiento de lo solicitado por la Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera), se 
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso administrativo en el encabezamiento citado, inter-
puesto por la Asociación de Internautas contra la Orden PRE/1743/2008, 
de 18 de junio, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y 
soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por 
copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución 
entre las diferentes modalidades de reproducción.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se 
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que compa-
rezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve 
días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente 
resolución.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Secretario General Técnico del 
Ministerio de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz. 

MINISTERIO DE CULTURA
 18271 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
publica la concesión de ayudas a proyectos de cortometra-
jes en la 2.ª fase de la convocatoria del año 2008.

Por Resolución de 27 de noviembre de 2007 («Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de diciembre) se convocaron las ayudas a proyectos de cor-
tometrajes, al amparo de lo dispuesto en la Ley 15/2001, de 9 de julio, de 
fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual y en el 
artículo 12 del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que se regulan 
medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la realización de 
películas en coproducción.

De conformidad con lo establecido en el punto cuarto, apartado 4 de 
la citada resolución, la Comisión Delegada para cortometrajes del Comité 
de Expertos en su reunión de 12 de octubre de 2008 informó las solicitu-
des presentadas hasta el 10 de junio de 2008, que no hubieran sido exclui-
das ni desestimadas por no haber acreditado reunir los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario.

Teniendo en cuenta el informe de la citada Comisión, así como la Pro-
puesta de la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinemato-
gráfica y Audiovisual, y en uso de las atribuciones conferidas por el Real 
Decreto 526/2002, de 14 de junio, y el punto 6 de la resolución de convo-
catoria de ayudas, por Resolución de esta Dirección General de 14 de 
octubre de 2008 se resolvió la concesión de ayudas a proyectos de corto-
metrajes en la 2.ª fase de la convocatoria del año en curso.

Por todo ello, y como garantía del principio de publicidad establecido 
en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de 
noviembre,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.–Hacer público el extracto de la Resolución de 14 de octubre 
de 2008 por la que se conceden con cargo a la aplicación 24-101-470 
«Fondo de Protección a la Cinematografía» del programa 335C «Cinema-
tografía» del presupuesto de gastos del Organismo para el año en curso, 
las ayudas que figuran en el Anexo, a las productoras que se relacionan y 
por las cuantías que se indican.

El resto de las solicitudes se entenderán desestimadas o excluidas, 
resultando denegadas las que no obtuvieron una puntuación mínima
de 8 puntos sobre 10.

Segundo.–La Resolución de 14 de octubre de 2008, cuyo texto íntegro 
se encuentra a disposición de los interesados en el Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales, y en el Tablón de anuncios del Minis-
terio de Cultura, Plaza del Rey, s/n de Madrid, pone fin a la vía administra-
tiva, por lo que contra la misma puede interponer en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución, recurso 
contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Conten-
cioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.C de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa («Boletín Oficial de Estado» del 14 de julio).

En el caso de no impugnarla directamente mediante el recurso conten-
cioso-administrativo a que se refiere el párrafo anterior, la presente reso-
lución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de 
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. Se informa que la presentación del mencionado recurso de reposi-
ción podrá efectuarse, además de en los lugares establecidos en el ar-
tículo 38.4 de la mencionada Ley 30/1992, a través de la Oficina Virtual
–Registro Telemático– del Ministerio de Cultura (www.mcu.es/registro), 
siempre que se posea un certificado de firma electrónica con plena validez.

En caso de interponerse el recurso de reposición, el recurso conten-
cioso-administrativo no podrá interponerse hasta que el de reposición 
haya sido resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del mismo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso de reposición es de un mes, transcurrido el cual podrá enten-
derse desestimado a los efectos de interponer el recurso contencioso-
administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de octubre de 2008.–El Director General del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Fernando Lara Pérez. 


