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serncios de la clase 35. a consist.ente en "Servidos de İmportaciôn, expor·
taciôn, representaciones exclusivas; publicidad y negocios de 108 cornprendidos eo esta clase» y contra la Resoluciôn de 18 de febrero de 1993 que
se desestiın6 eI recurso de reposici6n formulado contra la anterior, de!
tenor explicitado con anterioridad, y desestiınamos la dernanda articulada.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.»

En su virtud, este Organismo, eo cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley. de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios terminos La referida sentencia y se publique eI
alud.ido fallo en el _Boletin Oficial del Estado.,
Lo que cornunico a V.S.
Madrid, 16 de junio de 1995.-El Director general,

Ju!iıin

Alvarez

AlV8-

rez.
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Marca: .Fiatıı. Model..:.: 03-55_ V{'rsiôn: CadenasMarca: .Fiat». Modelı'): W0-55. Versi6n: Cadenas.
2. EI nı.imero de homologaci6n asignado a la estructura es
EP8j83aO.a( 4).
3. Las pruebas de TPsistencia han sido reaIizadas, segdn la nonna
ISO 3471, metodo est8.tico, por La Estaciôn de Mecanica Agricola, que ha
efectuad.o asiınismo la.cı verificaciones preceptivas.
4. Cualquier modificad6n de Ias caractenıJticas de la estructura en
cuesti6n 0 de aquellas de los tract-ores citados que influyesen en los ensayos,
asİ como cuaIquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homologaci6n para otros tractores, s6lo podni realizarse con su.ieci6n a 10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada.
Madrid, 14 de junio rle 1995.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
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RESOLUCION de 14 de junio de 1995, de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se
resuelve la 1wmologaciôn de la estructura de protecciön
marca ·New Holland,., modelo SLTV 2, tipo cabina con das
puertas, vcilida para los tractores qııe se citan.

A solicitud de .New' Holland Espana, Sociedad Anônima., y superados
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los
tractores agrfcolas y fo.restales con bastidores 0 cabinas de protecci6n
para casos de vuelco.
1. Esta Direcciôn General resuelve y hace pdblica la homGlogaci6n
de la estructura de protecciôn marca .New Holland-, modelo SLTV 2, tipo
cabina con dos puertas, vaIida para los tractores:

Marca _New Holland_. Modelo Fiat M 160 DT. Versi6n 4RM.
2. El mimero de homologaci6n asignado a la estructura es
EPlj9524.a(1).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segtin el côdigo
III, por la estaciôn del NIAE de Bygholm (Dinamarca), y tas verificaciones
preceptivas, por la Estaci6n Mecanica Agrfcola.
4. Cualquier modificaci6n de las carart.eristicas: de La estructura en
cuesti6n 0 de aqueUas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
asİ como cualquier arnpliaci6n del ambito de validez de la presente homologaci6n para otros tractores, s610 podni realizarse con sujeci6n a 10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.
Madrid, 14 de junio de 1995.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.
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RESOLUCIONde 14 dejunio de 1995, delaDirecciOn General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se
resuelve la Mmologaci6n de la estructura de protecciön
de la marca ·Fiat,., modelo R-4, tipo bastidor, vdlida para
los tractores que se citan.

A so1icitud de .New Holland Espafta, Sociedad An6nima., y superados
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio
de 27 de julio de 1979, por la que se establece eI equipamiento de los
tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n
para casos de vuelco.
1. Esta Direcci6n General resuelve ampliar y actuaIizar la homologaci6n de la estructura de protecciôn de la marca _Fiat., modelo R-4, tipo
bastidor, y hace pıiblica su validez para los tİ"actores:
Marca: «Fiat.. Modelo:_855 C. Versi6n: Cadenas.
Marca: .Fiat.. Modelo: 955 C. Versi6n: Cadenas.

RESOLUCION de 14 dejunio de 1995, de laJ)irecci6n General de Fr oducc:iones y Mercados Agricolas, por la que se
resueltJe La hurnc}cga-ci6n de la. estructura de protecci6n
marca .,!ı.-,; ..v Holland·, modelo SI-TV 1, tipo cahina con dos
puertas, vdıüla. para los tractores (lue se citart.

A so1icitud de «New HnHand ESpafih, Sociedad Anônİma., y superados
los ensayos y verifi.cadm,:·~·~ f 3pecificados €"n La Orden de este Ministerio
de 27 de julio de 197il, ;",-,~ la que se estabtecp. eı equipamiento de los
tractores agricolas y fo~ ,;."',.əies con bastid.ores 0 cabinas de protecci6n
para casos de vuelco.
1. Esta Direcciôn 0e'~..: ..a..i resuelVf. y hace püb!lca la homologaci6n
de la estructura de proı..-t·ci,)l' marca ~N~w Holland., IDodel0 SLTV 1, tipo
cabina con dos puerta..... .,. j,wla. para los tracf.ores:
Marca: ~New HoU<:l.ı~~t·.
Marca: .New HoUa(l:~~,.·.
Marca: .New Hollalic.~.
Marca: ~New Hollcn:d»,
Marca: «New Hoııand~ .

!~~!:"; DT. Verst6n: 4RM.
Fiat.M 115 DT. Versi6n: 4RM.
l\kxlelo: Fiat:\1 1] 5. Versi6n: 2RM.
Modelo: Fiat M 100 OT. Versiôn: 4RM.
Mooelo: Fiat M 100. Versiôn: 2RM.

N:u'j€i.o: Fiai M
~Jtcııel{l:

2. El ndmero de: hOffiologaci6J\ asignado a La estructura es
EPlj9525.a(5).
3. Las pruebas d(· rc."Iistenda han sido realizadas, seg:un el Côdigo
III OCDE, metodo dinaı1Uco, por La Estaci6u de Ensayos del INlAE de
Bygholm (Dinamarca), y las v<Tifi.cacİones preceptivas, por la Estaci6n
de Mecanica Agricola.
4. Cualquier modifı.cac-!6n de las caracteristicas de la estructura en
cuesti6n 0 de aqueııa.s de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
asİ como cualquier ampliaci6n del arnbito de validez de la presente homologaciôn para otros tractores, s610 podra-realizarse con stijeci6n a 10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada.
Madrid, 14 de juroio de W95.-··EI Director general, Francisco Daniel
Trueba HerraI\z.
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ORDEN de 3 de julio de 199.5 par la que se establ<1ce la
reserva marina de Ca.bo de Gata-Nfjar.

La frarıja costera lindante con el parque natural de Cabo de Gata-Nijar,
constituye un area de elevado valor eco16gico y pesquero ya que coinciden
en esta zona tanto las caracteristicas propias del litoral mediternineo,
como las derivadas de una dara influenda de las aguas del oceano atbintico.
La declaraci6n de Parquc Natural ha permitido mantener en buen estado
de conservaci6n las comunidades bio16gicas marinas al estar localizadas
en un territorio escasamt~r.te poblado desprovisto de nucleos industriales
o turisticos de importancia significativa.
La creaciôn de esta reserva marina responde al cumplimiento de los
objetivos perseguido."iI por el HegIarnento (CE) 1626/1994 del Consejo por
el que se establecen dcteı.minadas medidas tecnicas de conservaci6n de
los recursos pesqueros CD el Mediterraneo y, en particular, la protecci6n
de las praderas de faner6gamas marinas, contemplada en el articu10 3.3
yanexo 1 del citado R(~glamento.
Asimismo, esta medida. de protecci6n directa de los recursos Vİvos
litorales potencialmentc explotables debe enmarcarse entre los objetivos
contemplados en eI progtama operativo, elaborado de acuerdo con el titu10 1 del Reglamento (GEC) 3699/1993, del Consejo, de 21 de diciembre
de 1993, por el que se d"'fı.wf! los criterios y condieiones de las inter-
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venciones comunİı.adas estructurales en el :;eU.ür de la pesca, la acuİ
cultura, la transfonnad6n y romercializacion dı'? prud.uctos de las pesca.
Por decision de ia Coınisi6n de 2 de diciembre de 1994, fue aprobado
el Prograrna Operativo correspondiente a las Regi0nes del Objetivo mimeTO 1 del Reglamento (CF.E) 2052/1988, de 24 dejunio.
La creaci6n de esLa reseıva marina responde a 10 establecido en et
articulo 130R dei Tratado de la Dnlun Europea, en el que se precisa que
las exigencias de La prntecciôn del medio ambiente deberan integrarse
en La definici6n y en la realizaciôn de las demas politicas conmnit3rias,
ası como a las conclusiones emanadas del Convenio sobre la Diversidad
Bio16gica de La Declaraci6n de la Conferencia de las Naciona1es Unidas
sobre et Medio Arnbienie y el Desarrollo, hecho en Hio de Janeiro el 5
de junio de 1992, que se produjeron en el mİsmo sentido que el Tratado,
es decir, de integrar los aspectos medioambient.ales en las politica sectoriales.
Asimismo en eI preceptivo informe del Instituto Espafiol ae Oceanografia se confırma el interes de declarar la citada zona como reserva marina.
Por otra parte, ha tenido audiencia el sector pesquero afectado y las organiıaciones locales con intereses en el medio ambiente.
La presente Orden se dicta en virtud de la competencia estatal exclusiva
en materia de pesca maritiına establecid~en el artfculo 149.1.19 de la
Constituci6n.
En su virtud, a propuesta de la Secr~taria General de Pesca Maritirna,
dispongo:
Articulo 1.

Delinıitaciôn

de la reserva m..arina.

Se establece una reserva marina en la frar~a, ;,:- '..era adyacente al parque
natural Cabo de Gat.a-Nijar, ronsti.tuida por iC/. ;.(ırdrm de aguas exteriores
comprendida entre las linea.~ ~e base Tec~~ ., h fninja que dista una
milla de la linea de costa y deümitada aJ ";es4~ ı~el Cabo de' Gata, por
la desembocadura de la raınbla df!l agua. P,r. <'! t;~T:;rı'r.!) municipa1 de Almena y al estR por La desembocadura d.~ EI BarrancQ .:il;;'! Hondo, en el tennino
municipal de Carboneras,

Articulo 3.

De.finici6n de reseT'lJas inlegrales.

Dentro de la citada reserva marina a que se rt:fiece cı arUculo anterior,
se establE'cen las zonas de reserva integral df::'fİ.iıidas POT los siguientes
puntos geognificos:
Cabo de Gata:
ı.

36° 43.45 N; L
36° 43.45 N; L
36° 42,40 N; L
36° 42,20 N; L
36° 43,30 N; L

2.
3.
4.
5.

02°
02°
02°
02°
02°

11,50 W.
11,70 W.
11,70 w.
10,95 W.
10,95 W.

Morr6n de Genoveses:
1.
2.
3.
4.
5.

36° 44,20 N; L
1 36° 44.20 N; L
1 36° 44,50 N; L
36° 44,50 N; L
36° 44,40 N; L

02° 07,05 w.
02" 06,45 W.
02° 06,45 W.
02° 07,05 W.
02° 07,05 W.

Punta de Loma Pelada:

. ı.
2.
3.
4.

1 36° 46.65 N; L 02° 03,75 W.
136°46,65N;L·02°02,80W.
1 36° 47,70 N; L 02° 02,30 W.
1 36° 47,45 N; L 02° 03,60 W.

Articul0 4.

ı.

36° 50,20 N;
36° 49,60 N;
36° 50,40 N;
36° 51,45 N;
36° 51,45 N;

3.

4.
5.

L
L
L
L
L

ı.

1
1
1
1
1
1

36° 56,15 N; L
36° 55,60 N; L
36° 55,85 N; L
36° 56,25 N; L
36° 57,00 N; L
36°57,00N;L

Limitaciones de mo en la reserva marina.

1. EI ejercicio de la pesca marftima profesional, con los artes y apa• rejos tradiciona1ni.ente utilizados en la zona.
2. Muestreos de flora y fauna marinas, autorizadas expresamente por
la Secretaria General de Pesca Maritima para rea1İzar eı seguimiento cientifıco de la reserva marina.

Articulo 5.

Elaboraci6n del censo.

A efectos de aplicar las limitaciones en la actividad pesquera profesional que contempla la presente Orden, la Secretaria General de, Pesca
Macitima elaborara, eI censo de las embarcaciones con derecho para ejercer
la pesca en eI ambito de la re.serva marina.
Articulo 6.

Buceo.

En la reserva marina, por fuera de las zonas de reserva integral, podra
practicarse el huceo.
Na obstantk., los buceadores no portani.n, en ningUn caso, ni a mano
ni en La embarcaci6n, instrumento alguno que pueda utilizarse para eI
ejercicio de La pesca 0 la extracci6n de especies marinas.

Media!. para la gesti6n de la reserva marina.

La ordenaci6n de 108 medios para la gesti6n de la reserva marina del
cabo de Gata-Nijar, en materia de pesca maritima, se atendera con las
dotaciones de los capitulos 2 y 6 de los Presupuestos de la Secretarfa
General de Pesca Maritima, pudiendo acceder a co:financiaciôn con fondos
del lnstruınento Financiero de Orientaci6n de la Pesca (IFOP), de acuerdo
con 10 establecido en el Programa Operativo del Objetivo mİmero 5 a)
de Regiones Objetivo numero 1.
Disposici6n transitoria unica.

Autorizaciones.

Hasta la elaboraci6n del censo a que se hace referencia en el articu10 5 de la presente disposici6n, la actividad pesquera profesional, en el
ambito de la reserva marina, se realizara con las mismas embarcaciones
y en las modalidades que hasta ahora se viene ejerciendo.
Disposici6n final primera.

FacuUad de aplicaci6n.

Se autoriza al Secretario general de Pesca Maritima para dictar las
resoluciones y adoptar 188 medidas que sean necesarİas para el cumplimiento de la presente Orden.
Dispıjsiciôn final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrara en vigor el dia sİgUiente al de su publicaci6n
en el_Boletin Oficial del Estado_.

Madrid, 3 de julio de 1995.
ATIENZA SERNA

02° 00,35 W.
02° 00,00 W.
01° 58,90 W.
01° 58,90 W.
01° 59,85 W.

Punta de La Media Nacaııja:
2.
3.
4.
5.
6.

LimUaciones de ma en las reservas integrales.

Dentro de la reserva marina y fuera de las zonas de reserva 'integraı,
queda prohibido toda clase de pesca maritima y extracci6n de flora y
fauna marinas, con las excepciones siguientes:

Punta de la Polacra:

2.

num. 165

Con ('aracter general, en tas zonas de reserva integra1 indicadas queda
prohibido cualquier tipo de pesca maritima, ewacci6n de fauna y flora
y las actividades subacuaticas.
Para fines de caracter cientifico y previa autorizaci6n expresa de la
Secretaria General de Pesca Marftima, podra perıhitirse eI acceso a dichas
zonas y La toma de rnuestras de flora y fauna.

Articulo 7.
Articulo 2.

BOE

01° 55,00 W.
01° 54,70 W.
01° 53,90 W.
01° 53,50 W.
01° 53,40 W.
01°53,70W.

Ilrnos. Sres. Secreta.rio general de Pesca Marftima, Director general de
Estructuras Pesqu~ras y Director general de Recursos Pesqueros.
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ORDEN de S de julio de 1995 par la que se lı<mWI<>ga .1
contrato-tipo de compraventa de pepiniUo para exporktr
ciôn enfresco y refrigerado, campana 1995.

De conformidad con la propuesta elevada por la' Direcci6n General
·de Politica Alimentaria, vist.as tas solicitudes de homologaciôn de un contrato-tipo de compraventa de pepinillo para exportaci6n en fresco y refri-

