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la marca internacional nIİmero 552.112 solicitada. Sin expresa imposici6n 
de las costas de procedirniento.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido por 
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 el 
aludido falIa en eI _Baletin Oficial del Estado~. 

La que comunİCo a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

1 7002 RESOLUCIÔN dR 14 de junio dR 1996, dR la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marc~, par la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativD nume
ra 41611994, promovido por .. Iberia, Lineas Aereas de Espa
na, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 416/ 1994, interpuesto 
ante eI TribunaI Superior de Justicia de Madrid por .Iberia, Lİneas Aereas 
de Espana, Sociedad An6nima., contra Resoluci6n de la Ofıcina Espafıola 
de Patentes y Marcas de 2 de marzo ôe 1993, se ha dictado, con fecha 
27 de febrero de 1996, por el dtado Tribunal, sentenda, declarada firme, 
euya parte dispositiva es eomo sigue: 

.. FalIamos: Que debemos estimar' y estimamos el reeurso eontencio
so-administrativo interpuesto por "Iberia, Lineas Aereas de Espafi~, Sode
dad Anôıüma", contra eI aeuerdo de la Ofıdna Espafiola de Patentes y 
Marcas de 2 de marzo de 1993, denegatorio de inscripd6n de marca, que 
anulamos por no ser eonforme a Dereeho. Sin costas.~ 

En su virtud, este organismo, en 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 el 
aludido fallo en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunko a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian A.ıvarez 

A.ıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina EspanoIa de Patentes y Mareas. 

1 7003 RESOLUCIÔN dR 14 dejunio de 1996, de in OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el curnplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribuna1 Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nurne
ro 319/1994, prornovido por .. La Equitativa, Sociedad An6-
nirna ... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 319/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .La Equitativa, Sode
dad An6nirna., contra Resoluciôn de la Ofıcina Espanola de Patentes y 
Mareas de 25 de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 9 de febrero 
de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

~FalIamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por el Procurador s-eiior Codes Feijoo en nombre de "La Equi
tativa, Sociedad Anônima" de seguros sobre la vida, debemos declarar 
y declaramos ~ustado a derecho eI acuerdo de la Ofıcina Espaiiola de 
Patentes y Marcas de 25 de enero de 1994 y la inseripci6n en el Registro 
de la marea numero 1.548.145 "The Equitable Life" y ello sin hacer decla
raci6n en cuanto a las costas de este recurso .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley dc 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en cI .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-El Direetor general, Julian A.ıvarez 

A.ıvarez. 

Sr. Secretario general dc la Oficina Espafıola dc·Patentes y Marcas. 

1 7004 RESOLUCIÔN de 14 dR junio de 1996, de in Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplirniento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 266/1994, prornovido por donAngel Maria Boronat Cala
tayud y Asociaci6n Culturat Upanel. 

En eI recurso contencİoso-administrativo numero 266/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Angel Maria Boro
natCalatayud y Asociaci6n Cultural Upanel, eontra Resoluci6n de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas de 18 de noviembre de 1993, se ha dictado, 
con fecha 27 de febrero de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Angel Maria Boronat Cala
tayud y la Asociaci6n Cultural Upanel, C'ontra eI acuerdo de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas de 18 de noviembre de 1993, por ser eI 
mismo conforme a Derecho. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dİsponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido falIo en el.Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian A.ıvarez 

A.ıvarez . 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

17005 RESOLUCIÔN de 25 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados .Agricolas, por la que se 
resue1ve la homologaci6n de la estructura de protecci6n 
marca ..JCB .. , modelo Fastrac Phase II, tipo ca1ıina con 
dos puertas, vcilida,para 10s tractores que se cilan. 

A solicitud de .JCB Maquinaria, Sociedad An6nima., y superados 105 

ensayos y verificaciones especifıcados en la Orden de este Minİsterio 
de 27 de julio de 1979 por la que se establece ci equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco, 

1. Esta DireeCİôn General resuelve y hace publica la homologaci6n 
de la estructura de protecciôn marea .JCB., modelo Fastrac Phase II, tipo 
cabina con dos puertas, vıilida para los tractores: 

Marca: .JCB •. Modelo: Fastrac 155 T 40. Versi6n: 4RM. 
Marea: .JCB •. Modelo: Fastrac 185 T 40. Versi6n: 4RM. 

2. EI numero de homoIogaci6n asignado a la estructura es 
EP2!9615.a(2). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el c6di
go IV OCDE, metodo estıitico, por la Estaci6n de Ensayos del SRI, Silsoe 
(Reino Unİdo), y Ias verificaciones preceptivas, por la Estaci6n de Mecanica 
Agricola. 

4. Cualquier modifıcacjôn de Ias caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de 105 tractores citados que influyesen en 105 ensayos, 
asi como eualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
Iogaci6n para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 


