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Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1987.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

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.
Madrid, 30 de abril de 1987.-EI Director genero, Julio Delicado

Montero~Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 99/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Boehrin
ger Mannheim Gmblú. contra resoluciones de este Registro de 3
de octubre de 1977 y 21 de marzo de 1979, se ha dictado, con fecha
2 de diciembre de 1981, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada tinne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo articulado por el Procurador señor Olivares de Santiago en
nombre de "Boehringer Mannheim GmbH", contra la resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de 3 de octubre de 1977, que
concedió el registro de la marca número 722.986, denominada
uGlyglucon". para distinguir productos de la clase V del nomenclá
tor. y contra la resolución del 21 de marzo de 1979, desestimatoria
de la reposición interpuesta, se declaran conformes a derecho las
resoluciones recurridas, que se confinnan; sin costas.»

En su vinud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
Que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estadol+.

760

713

Presión
(mm,Ha'

Condiciones
atmosféricas

15,5

37199

«Fiat».
90-90 S.
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RESOLUClON de 2 de abril de 1987, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Fiat», modelo 90-90 S.

Solicitada por «Fiatagri España, S. A.» la homologación de los
tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por
la Estación de Mecánica Agrícola, y apreciada su equivalencia, a
efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca,
modelo 90-80 DT, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de
14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección Genero concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Fiat». modelo 90-90 S. cuyos
datos homologados de potencia '/ consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 90 (noventa) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco. los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 2 de abril de 1987.-E1 Director genenU, Julio Blanco
GÓmez.
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1. Ensayo de homologación de polencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

ANEXO QUE SE CITA

Dos.-En caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro, en su
caso, de las bonificaciones y subvenciones ya disfrutadas. A este
fin, quedará afectos preferentemente a favor del Estado, los
terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe de dichos
beneficios y subvenciones (artículo 19-IV del Decreto 28S3/1964,
de 8 de septiembre).

Tres.-Se concede un plazo hasta elIde diciembre de 1987 para
que la Empresa presente los justificantes de las inversiones efectua
das en la realización de las obras e instalaciones previstas en el
proyecto y solicite la inscripción en el correspondiente Registro de
Industrias Agrarias y Alimentarias;

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. 1.
Madrid, 6 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de IS de enero de

1980), el Subsecretario, Julián Arévalo Arias.

limo, Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

RESOLL'CIO,\' de 10 de abril de 1987, del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dIspone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de .\-/adrid. declarada firme. en el recurso
eontencioso-administrativo numero 99/1979, promo
vido por «Boehringer Mannheim GmbH." contra
acuerdos del Registro de 1 de octubre de 1977 Y 21 de
marzo de 1979.

ORDEN de 6 de mayo de 1987 por la que se aprueba
en lo qu~ afecta a las instalaciones imputables a la
actividad de tratamiento hidro/(tico de paja. el pro
yecto definitivo de la ampliación de la industria de
fabricación de piensos compuest~s de, «1gropecuaria
de Guissona. Sociedad Cooperativa Limitada», tnsta·
lada en el Polígono Industrial El Segre de Urida
(capital), comprendida en zona de preferente localiza·
ción industrial agraria.

De conformida4 coº la propues,ta elev~ por e~ ~ire~ción
General de Industnas Agrarias y Ahmentanas, este MlOlsteno ha
tenido a bien disponer. o'.

Vno.-Aprobar, en lo que afecta a las instalaciO,nes imputables
a la actividad de tratamiento hidrolítico de paja, el proyecto
definitivo de ampliación de la industria de fabricación de piensos
compuestos de «A¡ropecuaria de Guissona, Sociedad Cooper~tiva
LimItada» (NIF F 2SOOS398), instalada en el Polígono Industnal El
Segre de Lérida (capital), comprendida en zon de preferente
localización industrial a¡raria, por orden de este Ministerio de 29
de marzo de 1985, con un presupuesto de inversión a efectos de
concesión de beneficios de 8.767.934 pesetas.

La subvención ascenderá como máximo a 876.793 pesetas, que
serán abonadas con cargo al ejercicio económico de 1987 (Pro
grama 822 A «Comercialización, Industdalización y Ordenación
Alimentaria. Aplicación presupuestaria 21.09.771).
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