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llESOLUC/ON tl4 31 de octubre de 1984. del lIe
gtstro de la Propiedad lrvtustrial, por la quo se
dIspone el cumpltmtento de la sentencia dictado
por la Audiencia Territorial ds Madrid, declarada
ftrme, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 1.334/198f), promovtdo por .Hoyo lndudrl.
sociedad Anónima._ contra resoluctone. de eSle Re·
giBtro de 5 de- ¡ltllo de 1979 y 6 de mayo de 1980.

En el recurso contencloso-admintstrativo número 1.334/1980,
interpuesto ante la Audiencia Ten-ttorial ele Madrid. por _Novo
Industri, S. A.-, con.tra resoluciones de este Regi.Mro de 5 de
Jullo de 1979 y 26 de mayo de- 1980. se ha dictado, con fecha
7 de dIciembre de 1983. por la citada Audiencia. sentencia.
declarada firme, cuya parte dispositiva. es cerno sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre·
sante recurso interpuesto en nombre de "Novo Industri. S. A.",
contra la resolución del Registro de la ~piedad Industria!
de S de julio de 1979. y su confirmación an reposición de 26
de mayo de 1980, por las que se denegó la marca riúme

ro 877.507. denominada "VaUtard", para "preparado antidiabé
tico"; sin imposición de costas._

En su Virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios terminos la referida
sentenc:la y se publique el aludido fallo en .el ..BoleUn. Oficial
del Estado--. .

Lo que comunico & V. S. para su conocimiento y electos.
Dios guarde a V. S."muchos afios. . •
Madrid. 31 de octubre de 1984.-EI Director geMr&l, Julto

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1984. del Re
gistro de la Propiedad Industrial, por la que '8
dispone el cumplimiento cU la sentencia dtetada
por la Audiencta. Terrttortal dtl Madrid. declarada
firme, en el recurso' contencioso-administrativo nú
mero 1.483/1980. promovtqo por ..Ediciones Zeta. So
ctedad Anónima_. contra las resoluciones dtl este
Registro de 5 de. _junto de 1979 )' de 29 da mayo
de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo .número 1,483/1980,
interpuesto ante la Audiencia TeiTitorial de Madrid por ..Edici<r
nes Zeta, S. A.-, contra las resoluciones de este Registro de S de
Junio de 1979 y de 29 de' mayo de 1980, se ha dictado con fecha
8de diciembre de 1983. por la citada Audiencia. sentencia,
declarada firme, cuya parte dlspos.itva es como sigue:

..Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por '"Edi
ciones Zeta. S. A.", contra la resolucIón del Registro de la
Propiedad Indutrial de fecha 5 da. Junio de 1979, confirmada. en
reposición, por la de fecha 19 de mayo de 1980, pOr las que se
denegaba la marca número 881.772 "Omni"; sin hacer expresa
imposlcién de las costas prooesales.~ -

En .u virtud, este Organismo, en cumpIlmiento de lo pre
venido en la Ley de Z'I de diciembre de 1956. ha tenido a bie~
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial
del Estado••

Lo que comunico- a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos dos.
Madrid,. 31 de octubre de 1984:.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rfos-.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

MINISTE~IODE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

27928 REAL DECRETO 2238/1984. de 14 de noviembra. por
el que ee declara de utIlidad pública y urgente e/e_
cuctón la concentración parcelaria· da la. zona de
Corplo-M6dlanero (Avlla).

Los acusados caracteres de riavedad que ofrece la disper
sión pt\t'Celaria de la zona de Carplo-Medianero (AvUa) han
.ido pUestos de m&nlfiesto por. los agricultores de la misma en
solicitud deoonce-ntraelón parcelaria dirigida al Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación. Por otra parte, la realiza
ción de la concentración parcelaria ha sido propuesta al 1Jls..
tituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario por el Con·

sajo General de CasUlla y .León en uso de 1&& facultades que
le confiere el Real Decreto 3537/1981, de 21 de diciembre, por
el que se transfieren competencias en materia de agricultura.

De los estudJos realizados por el IRYDA, en bale a tal pro
puesta, sobre las clrcunstanclaa y posibilidades técnioas que
concurren en la citada zona. se deduce la oonveniencla de
llevar a cabo 1& concentración parcelaria por razón de utilidad
públlca.

En su virtud a propuesta del Ministro de Agricultura, Pes·
ca y Al1mentación. formulada con arreglo a lo que ~stablece
la' Ley de Reforma y. Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 14 de noviembre de 198f.

DISPONGO,

Articulo 1. 11 Se declara de utilidad púbUca y de urgente
ejecución la concentraci(m parcelarIa de 1& zona de Carpio
Medianero (Avila).

Art. 2.° El perímetro de esta zonA estará formado, en prtn·
cipio, por la parte del térmIno municipal de Diego del Carpl0,
correspondJente al antiguo término. muniCipal diJ Carplo-Medla
nero. Dicho perfmetro quedará en definitiva modificado de acuer
do con lo previsto en el articulo 172 de la Ley de Reforma y
~S8-JT()nO Agrario de 12 de enero de 1973.

Art. 3.0 Se faculta al Ministério de Agricultura, Pesca y AlI
mentación para dictar las disposiCiones complementarlas l:!ue

. requiera la ejecución de lo dispuesto en el presente Real De
. creto.

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 198f:.

JUAN CARLOS R.
El Mini'ltro de Agricultura. Pesca y Alimentación;

CAf.LOS ROMER.O HERRERA

REAL DECRETO 2239/1984. de 14 de noviembre, por
el que se declara de utilidad pública y urgente eje
cución la concentración parcelaria de la zona qe
Pararon (Cuenca).

Los .aCusados caractérU de gravedad que ófrece la dispar·
aión paroelaria de la zona de Falaron (Cuenca) han sido pues·
tos de manifiesto por los agricultores de. la misma en solicitud
de concentración parcelaria dirigida al Ministerio de Agrici.l1
tura, Pesca y Alímenta-eión. Por otra parte. 1& realización de la
concentración parcelaria ha sido propuesta al Inst).tuto NacIo
nal de Reforma y Desarrollo Agrario por la Junta de Comuni
dades de le. Región Castellano-Manchega en uso de las facul
tades que la confiere el Real Decreto 354Vl981. de 29 de
diciembre. por el que se· transfiéren oompetenciaa en materia
de agricultura.

De los estudios real1zados por el lRYDA, en base a tal pro
puesta sobre las c1rcunsta-nclas y posibilidades técnicas que
ooncwTén en 1& citada zona se. deduce la. conveniencia de
llevar a cabo la concentración' parcelaria por razón de utilidad
pública.

En su virtud a propues-1a del Ministro de Agricultur&, Pesca
y Alimentación: formulada con arreglo a lo que estableoe la
Ley de Reforma y Desarollo Agrario de 12 de enero de 1973. y
previa deliberación del Conselo de MInistros en IU reunión
del día 14 de noviembre de 1984.

DISPONGO,
Articulo 1.0 Se déClara de utilidad. pública y. de .urgente

ejecución la concentración parcelaria de la zona de Pajarón
(CuencaJ. .

Art. 2.° El perímetro de esta: zona estará formado. en prtn·
cipio, por el término municipal. Dicho perfmet1't? quedaré. en
definitiva modtf1cado de acuerdo con 10 prevIsto en el a.rtfcu·
10 172 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrari.o de 12 de
enero de 1973.

Art. 3.° Se faculta al MInisterio de AgrIcultura. P...,.. y
AUmentación para diotar- las disposiciones complementarias que
requiera la ejecución de 10 dispuesto en el presente Real De
creto.

Dado en Madrid a 14 de noViembre de 1984-.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de AarlcuRura. Pesca 1 AIImentactóD,

CARLOS ROMERO HERRERA

27930 llEAL DECRETO 22«>11984. de 14 de novIembre. por
el que se ampUa al pla%o tU' vigencia de lat QC
tuactones en mataria de ordenación de explotacit;
ne. en la zona de Barco de' A"ila·Piedrahtta
(Avtla).·

Por Real D""""to 433/1979. de 28 de .JUm)••• acordó la orde
nación de explota.c1ones en 1& zona de Barco de AY1la·P1edrah1ta,
en la p-rovll1Cla de AvUa.
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. En .el articulo 15 establece que 1M aYUdaI 7 e&tfmuloe a6lo
podi'án solicitarse hasta el 31 de dioiembre de 18&&.

Acabando o.l !ln&I del pr..ente atIo el plazo de vlae¡¡cl& de
la mencionada &etuaclón. .. h& puesto de ma.nlfleolo l& nece
sidad de ILmpU.... dioho plllZO de vtaencia p&r& la termlDaclón
de las actuaciones que a'6n 1. quedan por de.sarrollar al IRYDA.
tanto en el aap0ct4 de la capitlllizaclón de loa uplot&clopeo
mediante el otorgamJento • loe agrieulto~ da 1u OO1T88pOD.
dientes subvenciones ., préstamos. como en el desarrollo de las
obras de infraestructura 1& cargo~ del IBYDA estimAndose que
en el plazo de dos aftoa dlohu actuaciones íiail de quedar lo-
talmente terminadas. .

Eeto ha sido soUcitado tembléD por U Ayuntamienlao ., 80 CA
m&ras Agrarias Local... \o que demueatl'a el tnlerél de loo
afectados porque asf se ha¡a. _ .

La Comunidad Autónoma de C&atllla ., Le6D h& dado p....
"f1amente su aprobac1ón a 1& c1tada prórroga. .

En su Yirtud, .. propueel& del MInistro de AFlcultura. Peece.
y Alimentación y previa del1berac16n del Consejo de Ministros
en su reunión del día 1. de noviembre de 1984,

DISPONGO,

Artículo único.-Seprorroga basta til 31 de dlciembN de lH8
la vigencia del Real' Decreto 43311W19, de -28 de eneM. PQ:f el
que 68 &cuerda 1& OrdenaciÓIl de explotaCionea en 1& zona de
Barco de Avi!a..PiedreJút6 (AVila),

Dado en Madrid & 1~ de novl~bre de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,

CARLOS ROMERO HERRERA

27931 REAL DECRETO "4111984, de 14 de noviembre. por
el que 88 rsctutcan lo& precio' rruixtmos y mlnimot
aplicable. el las tierras dfI la zona regule. por la
segunda porte del ca~l de B4rdBMB (Zaragoza).

AcordadO en el Consejo dé Ministros de ,. de I18])Uembre
de 1983 autorizar una nueva fijación de precios máximoa ., mi
nimos e las tierras de la zona regable por 1& 88lUDda parte del
canal de Bárdenaa (Z&ragoza), 88 ha seguido. de acuerdo con
lo que dispone e~ articulo 102 de 1& Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario de 12 de enero de 1973 los trámites que 88 aeAalan en
loa artículos 97, ea y 245 de 1& misma Ley para estas revla1onea. ~

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del die 14 de noviembre de 1984, -

DISPONGO,

Articulo 1,· En 1& zona ngable por la segunda parte del
canal de Bárdenas (Zaragoza), con plan general de transforma.
ción aprobado por Decreto 135211973, de 10 de mayo, .. fijan los
slguientes preci06 máximoe y mínimos apl1cablea a .ua t1erru:

Preci¡» ........
Clases y aprovechamientos de tierras minimo. -..

PtaslHa. p,.;iaa.

cereal secano u olivar secano 1.- ." 220,000 2'/0,000
Cereal secano u ol1var I8Q&DO l.· ,.. 180,000 210.000
Cereal eeC&no u olivar secano S.- .,. 100,000 180.000
Cereal secano u olivar secano 4.- ... 88,000 100.000
Cereal secano u olivar secano a.- ... _ 44.000 11.000
Cereal u 'olivar regadio eventual 1.. 389,000 481,000
Cereal u olivar regadio eventual 2.· 297,000 888.000
Cereal u olivar r8¡&d10 eventual S.- 257,000 . 297.000
Vitla secano clase única ....•, '" •., 207,000 lM3,000
Almendros secano clase fm1ca. ,.. ,•. 190,000 300,000
Erial a pastos clase ímica '" ... .., 17.000 13.000

.
PIBI auslt06

Cepa para las plantaciones de menos de 70 vides por bao
tárea. 100 pesetas/pie.

Almendros para las plantaciones de menos de,70 almendros
por hectárea, 950 pesetas/pie.

Art, 2.' A loa efactos prevlstos en el articulo 118 de 1& Le.,
de Reforma y Desarrollo Agrario. loa precios tiJadoa rect1f1can
loa establecIdos en el Decreto 1352/1913. de 10 de mayo. aprob~
torlo del plan genero! de transformación.

Art. 3,' De acuerdo C01l lo establecido en el ndmoro 2 del
articulo 102 de 1& Le., de Reforma lo Desarrollo Agrario. 101 pro
0108 rect1f1cados 8ól0 serán aplio&b es a los expedientes tnio1adoa
despuéS del 7 de septiembre eH 1983, fecha del acuerdo que auto-
r1za 1& revisión, . .

Dado en Madrld a 14 de noviembre de 19&4.

JUAJ'l CARLOS R.
1.1 Mtnlstro de Acrtcultura, Peeca T Al1m.enlacI6D.,

CARLOS ROMERO HERRERA

27932 ORDEN d. J4 de octubre ~ 1.9B4 por la que dispone
., se cumplo .n .IIS propKn Urmino. la .tentencia

dlotaela por .1 Tribunal· Supremo en el recurso
contencioao ~ adndntstrattvo número 408.588 inter
puesto por Sociedad mercantil anónima ..L~ÍB Me
gta. S, A,.,

nmos. Sres.: habiéndose dictado por el Tribunal Supremo con
fecha 21 de marzo de 1964, sentencia firme en el recurso con~
tenc1osO~administrat1vonúmero 408.588 interpuesto por Sociedad
mercantil anónima aLuls Megia. S. A.• , sobre sanción de multas
pOr USO indebido de 1& denominación de origen Valdepefias en
Vinos de mesa exportados; sentencia cuya parte dispositiva dice
as!:

.Fallamos: Que estimando en pArte el recurso contencioso·
administrativo interpuesto a nombre de "Luis Megia, S. A.",
contra 1& Orden acordada en Consejo de Ministros de 27 de
diciembre d& 1981 Y el silencio admintstraitvo recaído al re
curso de reposición deducido contra 1& anterior, en que se
impone a 1& SOCiedad mencionada, la sanción de multas por uso
indebido de 1& denominación de origen Valdepeftas en vinos
embotellados destinados a la exportación, deoomiso de la mer
cancia y recogida de etlquetas o precintos, en expediente ins
truido sobre· acta del Servicio de Defensa contra Fraudes de
Ciudad Real. ·levantada el 13 de juniO de 1980, debemos decla
rar y declaramos que la sanción ajustada a derecho 'por la re
ferida infracción es la única de multa de 75.000 pesetas. y
además el decomisO de los 34.000 lltroa de vll10 embotellado
según consta en dicha acta. debiéndose sacar de la bodega
las 1.800 batellea de vino aran reserva bajo el oontrol del
Consejo Regulador. que deberá recoger cuantas etiquetas o pre
cintos hagan referencia a 1& denominación de orígen Valdepe
lias para evitar su uso por una firma no inscrita. Y en su
virtud con desest1mación en lo correspondiente del recurso con~

tendoso-administrativo. declaramos válidas y subsistentes los
actos impugnados. expre~ y tácito. en cuanto coinciden con el
citado pronunciamiento aqui hecho; anulándolos y dejándoles
sin efecto en la parte que discrepan oon el mismo. por ser en
ella conttarios al ordenamiento Juridioo.

Asi como declaramos el derecho de 1& recurrente a la de
volución del importe de las multas consignado para recurrir en
lo que exceda de 1& cuantJa de 75.000 pesetas. Todo ello sin
opresa imposición de las costas pr~sales.•

Este M1n1sterio ha tenido & bien. disponer se cumpla en sus
.propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico. a VV. lI.
Dios guarde a VV. D.muchos dos. .
Madrid. '24. 'de octubre de 19S4.-P. D. (Orden de 29 de marzo

de 1982). el Director general de Servicios. JOSé Pérez Velaseo,

Urnas. Sres. Subsecretario y Director del INDO.

27933 ORDlSN de 29 de octubre de: 1984 por la que se
dispone Be cumplci 6n BUS propios término, la sen·
tenciG cUctada por si Tribunal Supremo en sI re
curso de apelactón número 81.075. tnterpue,to con
tra lo ,entenciG dtctadc sn el recur,l,. contencio'o~

administrativo número "1.8M promovido por don
, FrancYco Pedreira MantBiga.

nmos. Sres.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo,
con fecha 20 de diciembre de 1883. sentencia firme en el recur
so de apelación número 81.075, interpuesto contra la sentencia
dictada en el recurso contencioso--administrativo número 41.666,
promovido po.r don Francisco Pedreira Manteiga, sobre concen
tración parcelarIa en la zona de CutiAn-Higueredo (La C1'ouña);
sentencia cuya parte dispositiva dice asi:

.FallamOl: Que desestimando el recurso de apelación inter
puesto por don Francisco Pedreira Manteiga contra la sentencia
dictado el 21 de diclembre d, 1981 por 1& SeccJón Cuarta de 1&
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso deducido pordlcho litigante contra la Orden del
Ministerio de Agricultura de 13 de septiembre de 1979. confir
mamos aquel fallo sin especial declaración en cuanto a I&.aCOs
tas de la segunda instancia.-

Este Ministerio· ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos 1& precitada sentencia. '

Lo que digo a VV. n,
Dios guarde a VV. 11. muchos dos.
Madrid. 29 de ootubre de 1984.-P. D. (Orden de 29 de marzo

de 1982), el Director general de Servicios, José Pérez Velasco.

IlIDOs. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

27934 ORDEN de 2D de octubre de 1984 por le que se dís
pone 8e cumpla en su, propios términos la ,enten
etc dictado por el Tribunal Supremo en el recurso
de apelación numero 80.545 tnterpuesto contra la sen·
tencia dtctado en el ,ecuTlo contenctoso-administra
.1ivo número 41.289. ~romovklo por el Consejo Gene
rel de Colegios V:etBnnano, de EspaAa.

I1mbs. Sres.:' Habiéniose dictado por el Tribunal Supremo,
con fecha 19 de diciembre de 1883. sentencia firme en el re
curso de apelación número 80.545, interpuesto contra 1& senten-


