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2266 RESOLUCION <k 15 <k diciembre <k 1995, <k la O.ficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone 
et cıımplimiento de la sentencia dicta.da por eı Tribunal 
8uperior de Jut~ticia de Madrid, 'en el recıırso contencio
so-administrativo numero 544/1993, p'ro1ltovido por 
.. Schwan-Stabilo Sch'l.vanhiiusser 'GmbH and Co. '". 

En cı rectırso contencioso-administrativo numero 544/1993, interpuesto 
ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Schwan-Stabilo 
Schwanhiusser GmbH and Co .• , contra Resoıucion~s del Registrc de la 
Propiedad Industrİal de 15 de octubre de 1991 y de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas de 26 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 
8 de julio de 1995, por cı dta.do Tribunal, scntenc:İa, contra la qutO' se 
ha interpuesto recurso de casadôn, l'uya parte dispositıva es como s:gue~ 

.Fallaınos: Que deststimando el recurso cor,t€rıcimı<radmimstrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de ~Schwan-Stabilo Schwan
hausser GmbH and Co.", contra la desestiınaci6R dE'l Regbtro de la Pro
piedad Industria! de la reposici6n deducida contrd. la denegad6n dE' la 
maı 'ca mİınero 53:3.823, "Dire:ctor", debemos def'larar y declaramos dicha 
r~soluc16n conforınc con ~L orıJenamiento jurldico. No se hacı;, imposiciôn 
de costas.» 

En su virtud, este orgarıismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre .de lP56, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus prOpİl)'i ternıinos ili referida sentencia y se pubJique el 
aludido falio en cı «Bolf"tin Oficiə.! del Estadü:-. 

Lo que comunİco a 1/. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Director general, JuUan Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario gener&.l de la Ofidna Espafiola de Patentes y Marcas. 

2267 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1.9Y5, de la Oficina 
Espanola de Patenfes y Marcas, por 10. qUl' se dispone el 
cumplimümto de La setıtencia dictC!da por el1t'ib1tnal Supe
rior de Justida de Cataluiia en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 666/1993, promovido por .. lndustrias 
Salinas Sabat, SociedadLın6nima». 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 666/ ı 993, interpuesto 
ante el Tr.bunal Superior de Cata1ufia por ~Industrias Salinas Sabat, Socie
dad Anônima", contra Resoluci6n de! Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de marıo de 1992, y de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas 
de 27 de mayo de 1993, se ha dictado .. con Cecha 29 de mayo de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es ('omo sigue: 

flFallamos: Que desestimamos el preSente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de la entidad "Industrias Sa1inas Sabat, 
Sociedad Anônima", contra la resoluciôn de 27 de mayo de 1993 de la 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas por virtud de la que se desestim6 
eI recurso de reposici6n formulado contra la anterior resoluciôn de 5 de 
marzo de 1992 que concediô eI registro de lamarcamixta nı.İmero 1.621.388 
",Jou-Kids" para productos de la clase 25 consistentes en vcstidös, calzados, 
soınbrereria y contra esa antenor resoluci6n, de! tenor explicitado con 
anterioridad, y desestimamos la demanda a.rticulada. Sin efectuar especiaI. 
pronunciamiento sobre Ias costas causadas._ 

Erı su virtud, este organismo, en cumplimienw de 10 prevenido en 
lə Ley de 27 dp diciembre de 19156, ha tenido a biçn disponer qUf· se 
('umpla f'n sus propios tennİnos la refenda Sp.n~rıci3 y se p'ıb1ique eI 
aludido fallo en el «BoI(>tin Ofida! del Estado~. 

Lo que comunico a V .. S. 
Madrid, 15 de didembre de 1995.-El Dircctor general, Juiian Alvarez 

Alvarez. -

Sr. Secretarİo gene..-aı de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2268 RESOLUCION de 30 de naviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Desarrollo Rural, sobre inscripci6n de socie
dades agrarias de transjormaci6n (M3E y otras). 

En cumplimiento de tas funciones que Le estan atribuida..<; a esta Direc
ci6n General y para genera1 conocimiento se acuerda publicar la relaci6n 
de sociedades agrarias de transformaci6n, constituidas conforme 'al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transfonnaci6n: 

Sociedad agraria de transfcrmaciôn numero 9.808, denominada M3E, 
cuya d!.lraci6n ser:i indefinida y que tiene por objeto social producci6n 
agricola y ganadera, tiene un capita1 social de 6.900.000 pesetas y su domi
cilio Sf' establece en Ruerrero-Valderredible (Cantabria) y La responsabi
lid&.d frente a terceros es 1imitada. Est3. constituida por cuatro socios y 
su Junta Rectora figurə, c{l~p\lesta por: ~ 

Presidente: Don Miguel Angel Saiz Corada. 
Secretaria: Dona Elvira Monreal Aleixandre. 
Vocales: Dona Edurne 8aiz Monreal y dofia Erika Saiz Monrea1. 

Sociedad agraria de transfonnaciôn numero 9.809, denominada Alja, 
(:11ya duraci6n seııi indefınida y que tif'ne por objeto social producciôn 
agrlcola, tiene 1.:.n capital soCİal de 3.353.000 pesetas y su domicilio se 
establece en Sagunto, 37, Vı. Solana (Ciudad Real) y la responsabilidad 
frente a tf'rceros es limitada. 

Est:3. constituida por cuat,':) soCİos y su Junta Rectora figura compuesta 
por: 

Presidt"nt,e: Dorı Domingo l\.~harnbra Araque. 
Secretaria: Dofıa Maria Polores Alhambra Jaİm('. 
VOI.(l.le3~ Uoiia .Juana Jaime Torrijos y doıı Valeriano Alhambra Jaiıne. 

Madrid, 30 de no"iembre de 1995.- El Director general, Joaquin Ca.stillo 
Sempere. 

2269 RE.~'()l..VC~'ON de 27 de diciembrf~ de 1995, de la Direcci6n 
General di? lJesarroUo Rural, sobre sociedades agrarias de 
transjormaci6n disueltas y canceladas (Nutrigtin y otras). 

En cumplimiento de las fuııciones que le est:3.n atrihuida. .... a esta Direc· 
ciôn General y para general conoci.miento, se acuerda publicar la reIadôn 
de so~iedades agrarias de transformaci6n disueltas y cancelada:.: 

Sociedad agratia de transformaci6n numero 1.080, denominada Nutri
ga.n, domiciliada en Tabladillo (Segovia), ha resultado disuelta y cancelada 
y asi wnsta en eI Registro General de Sociedades Agrarias de Transfor
maciôn con fecha 20 de diciembre de ] 995. 

Sociedad agraria de transforrnaci6n nuınero 2.230, d!?'nominada Inma
rulada Concepciôn, dornİciliada eo Huete (Cuenca), ha resultado d:suelta 
y cancelada y asi (~onsta en el Registro General de Sociedades Agrarias 
de Transformaciôn con fecha 20 de diciembre de 1995. 

Sociedad agraria de transformaciôn nı.İmero 2.489, df'nominada San 
Jose Artesano, domidliada en Conquista-Don Benito (Barl~vz), ha resul
tado disuelta y cancelada y asi consta en el Registro General de Sociedades 
Agrarias de Transformaci6n con fecha 20 de diciembre df' 1995. 

Sociedad agraria de transfonnacİôn mİmero 3.376, denominada Santa 
Ana, dornıdHada en Cebrecos (Burgos), ha resultado disuelta y canceladı:ı. 
y asi consta ?n eI Regıstro General de Sociedades Agrarias de Transfor· 
maci6r. (' ..... ::1 ıf"'.:ha 20 de diciembre de 1995. 

. Socitdaa agra.ria de transformaci6n numero 6.731, denomjnada Rio 
Garganta, d{'midliada en Cerezo de Abajo (Segovia), ha cesuitado disueIu. 
y cance:ada y asİ consta en el Registro Genera1 de Sodedadcs Agrarias 
de Transforrnaciôn con fecha 20 de diciembre de 1995. 

Sociedad agraria de transformaciôn nı.İmero 8053, denomİnada Nogales 
Gala.n, domiciliada en Zarza de Alange (Bad~oz), ha resultad.o disuelta 
y cancelada y a..;;i consta en eI RegistIo General de Sociedades Agrarias 
de Transfonnacion con fecha 20 de diciembre de 1995 

Sociedad agraria de transformaciôn nu.ınero 9 .. 781, denominadaNuestra 
Senf)ra de Va1vanera, domiciliada eo Villar de Cafıas (Cuenca), ha resultadc 


