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diciembre de 1987 y 2 de octuhre de 1989, se ha dictado, con fecha 4 
de marzo de 1991, por eI citado Tribuna1, sentencia, confınnada por eı 
Tribunal Supremo en grado de apela.ci6n, euya parte d.ispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que estimando, como estimamos, eI recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, 
en nombre y representaciôn de .Purna Proınotion Agı, titular actua1 en 
Espafia de la rnarca por cesi6n de IPuma-Sportschuhfabriken Rudolf Dass-
1er Agı, debemos declarar y declaramos nulas Y Bin efecto Ias resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industria1 de fechas 1 de diciembre de 1987 
y 2 de octubre de 1989, por no ser conformes a derecho, dec1arando, 
en consecuencia que procede la inscripci6n en dicho Registro de la marca 
nfımero 480.511 Puma, que se sollcita; sin especial pronunciamiento sobre 
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 terrninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el _Boletin Oficial del Esta.do». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, Julhin Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

21570 RESOLUCı6Nde 15dejuliode 1996, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 cumplimiento 
de la sentencw dictada por et 1Wbunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 280/1993, promovido por .. Ticket Menu, Sociedad An6-
nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 280/ 1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Ticket Menu, Sociedad 
Anönima., contra resoluciön del Registro de la Propiedad Industrial 
de 2 de abril de 1991 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 17 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 21 de octubre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso forrnulado por el Letrado don 
Fernando Pombo Garcıa, en representaciön de la entidad "Ticket Menu, 
Sociedad AnönİmaM , contra la resoluciön de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas, de fecha 17 de septiembre de 1992, que confirmö un anterior 
acuerdo del mismo organismo que denegö la concesiön y el registro de 
la marca nacional nılınero 1.277.614 "Menu Ticket" (gnifica) por incom
patibilidad con la marca nacional numero 805.059 "T R Ticket Restaurant", 
y confinnamos dicha resoluciön y acuerdo por ser tales actos confonnes 
a derecho; sİn hacer expresa deCıaraciön sobre las costas de este recurso .• 

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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .BoletIn Oficial del Esta.do •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Director general, Juliıin Alvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

21 571 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Producciôn y Mercados Ganaderos, por la que 
se rectifica la de 6 defebrero de 1996, que aprueba el calenr 
dario ojicial de certdmenes ganaderos a celebrar durante 
el presente ana. 

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön, de 17 
de marzo de 1988, actualiza y regula los certam.enes ganaderos de 

raza pura de canicter nacional e internacional. En su apartado tercero, 
punto 2, confiere a la Direcciön General de la Producci6n Agraria, hoy 
Direcciön General de Producciones y Mercados Ganaderos, La fa.cultad para 
publicar anualmente en el .Boletin Oficial del Esta.do. el calendario oficial 
de certamenes ganaderos. En consecuencia, publicö et calendario oficial 
de este tipo de manifestaciones ganaderas a celebrar en el presente afio. 

Habiendo solicitado la Federaciön Espaiiola de Ganado Selecto un cam
bio en la fecha prevista para la celebraciön del concurso-subasta a realizar 
en Jerez de la Frontera, esta Direcciön General resuelve: 

Modificar el ca1endario de certarnenes ganaderos a celebrar el presente 
afio, que figura en el anexo de la Resoluciön de 9 de febrero de 1996, 
en 10 que se refiere al concurso-subasta de Jerez de la Frontera, que pasara 
a celebrarse los dias 24 a 27 de octubre en lugar del 24 al 26 de octubre. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, QuintUiano Perez 
Bonilla. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios de Producciön Ganaderos. 

21 572 ORDEN de 19 ik septiembre de 1996 pın- la que se homologa 
e1 contrato tipo de compraventa de cerdos ibericos cebados 
con destino a su sacrificio y elaboraci6n, que regird 1uısta 
el31 de agosto de 1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcciön General 
de Politica Alimentaria, vista La solicitud de homologaciön de un contra~ 
to-tipo de compraventa de cerdos ibericos cebados con destino a su sacri
ficio y elaboraciön fonnulada por 105 industriales y productores repre-
sentantes del sector en la Asociaciön Interprofesional del Cerdo lberiCo, 
acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo_, de Contrataciön de Productos 
Agrarios y habiendose cumplido los requisitos previstos eo el Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan los contratos 
de compraventa de productos agrarios, modificado por el Real De('re
to 1468/1990, de 16 de noviembre, asi corno los de la Orden de 9 de 
enero de 1986, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, 
a fin de que los solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo 
de la contrataciön de materia prima ante el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segun el regimen establecido por el Real Decre
to 2256/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de cerdos ibericos 
cebados con destino a su sacrificio y elaboraci6n, cuyo texto figura en 
el anexo de esta disposiciön. 

Articulo 2. 

EI periodo de vigencia del presente contrato-tipo sera ha.':ita el 31 de 
agosto de 1997. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaciön 
en el.Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

PALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Aliment.arİas. 

ANEXO 

Contrato·dpo 

Contrato-tipo de compraventa de cerdos iMricos cebados con destino 
a su sacrificW y elaboraci6n qu.e regird hasta el31 de agosto de 1997 

Contrato numero ............... . 
En ........................ a ........ de ................ de 199 ...... (1) 
De una parte, como vendedor don ................................ con cödi-

go de identificaciön fiscal nı1mero ........................ y con domicilio 
en ........................ telefono .................... fax ................... . 
localidad ............ " .. c6digo posta! ............ provincia ................... . 
acogido al regi.men .................... , a efectos del IVA. 
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Representado por don ..................................................................... :: ... . 
como ..... " .............. con documento nacional de identi-
dad ....................... " y con domici1io en ................... '. y facultado 
para la finna del presente contrato en virtud de .................... (2). 

Y de otra parte, coıno comprador, don ................................ con 
c6digo de identiflcaci6n fıscal numero ....................... " y con domİ-
cilio en .................... telefono .. " ............ fax ................ Ioeali-
dad _ ............... c6digo postal ............ provi.ncia ...... " .......... " 

Representado en este acto por don ............................... . 
como ................ de la misma y con capacidad para la fonnalizaciôn 
del presente contratp, en v1rtud de ... ' ................ (2). 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar, y decla
rando expresamente que adoptan el model0 de contrato-tipo homologado 
por Orden .....•.......... , conciertan el preserıte contrato de acuerdo con 
las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aceptar por el precio y condiciones que se estabIeeen 
en el presente contrato > •••••••••••••• ' cerdos para su sacrificio y elabo
raci6n, con una oscüaciôn mmma del5 por 100 por causas de producci6n. , 

Los cerdos a que se refiere el presente contrato perteneeeran a la 
raza İberica y sus cruces dividiendose en dos grupos: lbericos PUro5 y 
cruzados con, al menos, el 50 por 100 de sangre iberica. 

Senin cebados en tas explotaciones y con el tipo de alimentaci6n y 
raza siguiente: 

Nombrede Termino Nı1mero 
Alimentaclı'in 

explotaci6n municipal Provincia regimro Razao cruce (3) 
o ca.rtilla 

Los animales contratados, salvo aceptaci6n expresa de ambas partes, 
senin cerdos de cebo .limpios. (no incluye reproductores de de5echo). 

En cı caso de que el vendedor contrate s610 parte de los cerdos corres
pondientes a una partida, la industria compradora puede solicitar, al inicio 
del contrato, La separaci6n ıısica 0 la i,dentificaci6n de 105 cerdos que 
han sido objeto de contrataciôn. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-Los cerdos objeto del presente 
contrato senin anİmales acabados de cebo que se adapta.nin a tas siguientes 
caracterısticas: 

Peso: EI pcso vivo del anİmal estani comprendido entre los siguientes 
limites: 

Pesominimo PesomAıdmo 

Kilognı.mos Kilogramos 

Ibencos puros ......................... . 135 175 
Cruces de, al menos, el 50 por 100 d 

iberico ................................ . 135 185 

El peso medio minimo de la partida sera de 150 kilogi'amos. No obstante, 
tas partes, de comun acuerdo, adoptan para los cerdos objeto de este 
contrato un peso medio minimo de ............ ki1ogramos, quedando todos 
108 pe80s mmmos y minimos estableeidos, desplazados en la misma pro
porciôn que este peso se desplaza deI minimo medio de los 150 kiıogramos 
referidos. 

A1imentaci6n: A los efectos del presente contrato los tipos de a1imen
taciôn de cebo a los que se refiere La estipUıaciôn prirnera se l\iustar3n 
a las definiciones siguientes: 

Bellotas: Se entendera que los animales han 8ido cebad08 a bellota 
, cuando realicen su cebo en regimen de aprovechamiento de La montanera 
ajustandose a lüs siguientes requisitos: 

Edad de entrada de 108 aniınales en la montanera: 

Ibericos puros: Doce meses. 
Cruzados de, al menos, el50 por 100 de ibericos: Diez meses. 

Duracİôn del aprovechamiento de montanera: La duraciôn minima del 
periodo de mont.anera sera de sesenta dias, contados estos desde que 
108 anlmales dispongan en pastoreo de suficiente alimento y no sean 
suplementados. 

Peso de entrada en montanera: El peso medio de las partidas estani 
entre 90 y 110 kilOgram08. 

Reposiciôn de montanera: La reposiciôn minima en este regimen sera 
de, al menos, 45 kilogramos, de tal forma que 105 animales mas pequefıo8 
a la entrada en mont.anera, adquieran un peso minimo de 135 kilograrnos. 

A los efectos del presente contrato, se define eI regimen de montanera 
como el periodo en el que Ios animales en pastoreo se alimentan exclu
sivamente de beUotas y hierba. 

Pienso: Se refiere a animales cebados con piensos y/o materias primas 
autorizada.~. Las partes podran pactar en clausula aparte el tipo de pienso 
a suministrar, asi como las materias primas no deseables. 

A 105 efeetos de aplicaciones de las bonificaciones que se estipulen 
mas adelante, se entenderan como cebados en extensivo, el regimen de 
explotaciôn en eı que a los animales se les suministra su alimen~iôn 
en campo, no confinados en cebaderos y siempre que eı nı.imero de animales 
por hectƏ.rea en eI periodo de cebo sea inferior a 25 cerdos. 

Rendimiento canal: A efectos del presente contrato se entiende por 
.Canal_ La canal caliente y vacia, es decir, la que se ha pesado en linea 
de matanza y corresponde al cuerpo del animal desangrado, con cabeza, 
pezufıas, eviscerado y extraida la grasa de rifionera (pella 0 manteca) 
y rifiones. A efectos de reconstituci6n de los pesos vivo, la canal asi obtenida 
tend.r3. un rendimiento equiva1ente a 78,3 por 100 del peso vivo, y respecto 
ala .Canal Caliente y Llena», 0 se&, con grasa de riiı.onera (peUa 0 manteca) 
y riİlones, del4,5 por 100 ıruis, equiva1ente al 82,8 por 100 del peso vivo. 

Tercera. Bonificaciones y ptmalizaciones. 

Bonificaciones: 

A) Los animales cebados en extensivo tendran una bonificaci6n de, 
al menos, el 10 por 100 sobre e1 precio minimo de contrata.ciôn para los 
cerdos cebados a pienso en intensivo. 

B) Los animales cebados a beUota de raza iberica pura tendran una 
bonificaci6n de, al menos, eI 10 por 100 sobre precio minimo de con
fJ'ataciôn para cerdos de, al menos, el 50 por 100 de iberico cebados a 
beUota. 

Penalizaciones: 

A) Por recebo: Se consideraran como calidad .Recebo» y por tanto 
sufriran penalİzaciôn del 5 por 100 sobre el precio a percibir, aquellas 
partidas que habiendo estado, al menos, 30 dias en regimen de montanera, 
no supere la calidad mfnima exigida en el presente contrato para ser cla
sificado de bellota. 

B) Por falta 0 excesos de peso: Cuando mas deI 10 por 100 de los 
animales de cada jaula de cerdos pesados tengan pesos entre 120 y 136 
kilogramos de peso vivo 0 entre 175 para los ibericos y 185 kilogramos 
para los cruzados, y 215 kilogramos de peso vivo, se aplicara un descuento 
del 10 por 100 de! calor de 108 animales en estas circunstancias. 

Si eI numero de animales con este exceso 0 falta de peso no supera 
eI 10 por 100 de lajaula pesada, no se aplicani penalizaci6n alguna. 

Los animales de menos de 120 kilograrnos de peso vivo y de mas de 
216 kiıogramos de peso vivo, se consideran no comerciales a efectos del 
presente contrato. 

Cuarta. Calendario de entregas.-EI ganadero se compromete a entre
gar y eı comprador a recibİr los anima1es objeto de contrato con el siguiente 
calendario de entrega: 

En las ventas de animales con peso en vivo, tas entregas se realizaran, 
con animales sobre cami6n, con pesada en finca 0 bascula publica y entre
gando eI ganadero al comprador La Guia de Origen y Sanidad, siendo a 
cargo del ganadero los gastos derivados de la obtenci6n de este documento, 
y del comprador, los gastos del transporte y demas derivados, una vez 
realizado y aceptado el peso. 

En las ventas realizadas con precios sobre peso canal, los gastos deri
vados del transporte senin por cuenta del ganadero. La empresa com
pradora comunicar8. al ganadero la fecha y hora deI sacrificio con una 
antelaci6n miniına de 72 horas. El tiəmpo de espera de los cerdos en 
el matadero para su sacrificio, sera de 24 horas como mWmo. 
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Quinta. Precios mınımos para la campaiia 1996;1997.-El precio 
minimo a pagar por eI comprador para las calidades base sera de, al menos: 

A) Vivo.-Cerdos de, al men08, eI 60 por 1{)() de iberico cebado a 
pienso intensivo: 200 pesetas eI kilogramo de peso vivo. 

B) Vivo.-Cerdos de, al menos, eI 50 por 100 de iberico cebados a 
bellota: 240 pesetas eI kilogramo de peso vivo. 

C) Canal.-Cerdos de, al menos, el 60 _por 100 de iberico cebados 
a pienso intensivo: 270 pesetas el kilogram.o de peso eanal. 

D) Cana1.-Cerdos de, al menos, eI 50 por 100 de iberico cebados 
a bellota:.324 pesetas el kilogramo de peso canal. 

Sexta. Precio a percibir.-Sera el que libremente acuerden tas partes 
contrat.antes, siempre que 10 sea por encima de! precio mınimo fijado 
por las estipulaciones de cada campaii.a para la calidad del cerdo de que 
se trata. El citado precio para las calidades a que se refiere este contrato 
serade: 

Precio a percibir acordado (4): 

NUm.ero de cerdo9 Razə. 0 cruce Alimentaci6n Ptaıı./kgs Ptaıı./kgs 
o@vivo """" 

La@equivalea 11,5 kilogramos. 

(Relh~nese tas casiltas de raza y alimentaci6n para el seguimiento de 
la Comisi6n a efectos de bonificaciones). 

Septima. Condiciones de pago.-EI comprador liquidari al contado 
dentro de los ... : ...... dias (5) siguientes al pesado de los animales, la totalidad 
de} importe de los mismos mediante pagare 0 cheque bancario (5). 

De comun acuerdo pueden pactarse condiciones de pago aplazado y 
estos aplazamientos devengarlan una compensaci6n econ6mica al ganad.ero 
quedando en su caso reflejado en eL presente contrato. 

Aplazamientos y compensaciones pac~cı.as ............................................... . 

El retraso en eL pago pactado devengara un interes por morosidad 
a favor del vendedor del 0,062 por 100 diario. 

Las partes se obligan entre si a guardar y a poner a disposici6n de 
la Comisi6n, a la que se refiere la estipulaci6n decima, los documentos 
acreditativos de pago. 

Octava. ControL--Con el fin de controlar y certificar la pureza racial 
y la calidad de la alimentaci6n, asİ como el sistema de explotaci6n de 
los cerdos contratados, se rea1izanin visitas peri6dicas a tas ex:plotaciones 
por personal de la Comisiôn de Seguimiento. asİ oomo tomas de muestras 
en tas canales obtenidas para su posterior amilisis por cromatografia de 
gases, pudiendo. en cualquier momento, oomprobar las adquisiciones en 
pienso y su fonnulaci6n que el ganadero ha realizado. 

Los porcenU\jes minimos en acidos grasos aplicables. a efectos de cer
tifıcaci6n, para las ca1.idades de bellota y recebo son: 

Bellota: Acido palmitico (C 16:0) men08 de 22 por 100. acido este8.rico 
(e 18:0) menor de 9,5 por 100. 8.cido oIeico (C 18:1) mayor de 52 por 
100 y acido linollHco (e 18:2) entre 6.5 y 9,5 por 100. 

Recebo: Acido palmitico (C 16:0) menos de 24 por 100, acido este8.rico 
(C 18:0) menor de 10,6 por 100. acido oleİoo (C 18:1) mayor de 50 por 
100 y acido linol~ico (C 18:2) menor dell1 por 100. 

Los animales fuera de 108 panimetros anteriores se consideranin ali
mentədos a pienso cualquiera que haya sido su sİstema de explotaci6n. 

A efectos de este contr&to y de Certificaci6n de Caüdad por la Aso
ciaciön Iaterprofesional del Ceroo Iberico (A8ICl). la analitica vBlida seni 
la realizada en 108 laboratorios de ASlCI u otros laboratorios colaboradores 
de ASICI y que hayan sido homologados por est&. 

Novena. Indemnizacioəıes.-Salvo ios casos de fuerza mayor demos
trada, deriva.dos de siniestros. epizootias 0 situacioRes catastr6ficas pro
ducidas por causas ;ijenas a la voluntad de las partes. circunstanc~as que 
deben comunicarse dentro de ias setenta y d08 horas siguientes a pnr 
ducirse. el incumplimiento de este contrato a efectos de entrega y recepci6n 
de los animales, dani. lugar a una indemnizaci6n de la parte responsable 
a la parte afectada por una cuantia estimada en el valor estipulado para 
el volumen de mercancias objeto de incumpl1miento, cuando se aprecie 

la decidida voluntad de inatender la obligaciôn contraida, pudiendo aceptar 
las partes que ta! apreciaci6n se haga por la Comisi6n de Seguimiento. 
Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de cual
quiera de las partes, estas podran aceptar que la Comisi6n de Seguimiento 
aprecie tal circunstancia y estime la proporcionalidad entre el grado de 
incumplimiento y la indemnizaciön correspondiente. que en ningıin caso 
sobrepasari la establecida en el pıirrafo anterior. 

Decima. Comisiôn de Seguimiento.:-El control, seguimiento y vigi
lancia del cumplimiento del presente contrato se realizara por la Comisiön 
de Seguimiento correspondiente, que se constituira, confonne a 10 esta
blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 9). por la que se regulan las Comisİones de Seguimiento de los con
tratos-tipo de compraventa de productos agrarios. asi como en la Orden 
de 20 de noviembre de 1992 (_Boletin Oficial del Estadoı de 1 de diciembre), 
por la que se establecen los plazos para su constituci6n. Dicha Comisiôn 
se constituira con representaciön paritaria de los sectores comprador y 
vendedor, y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones 
paritarias a raz6n de ........ pesetas por kilogramo contratado. 

Uiıdeçima. Arbitraje.---Cualquier diferencia que pueda surgir entre 
-las partes en relaci6n con la interpretaci6n y cumplimiento del presente 
contrato y que las partes no pudieran resolver por si mismas de comun 
acuerdo 0 por la Comisi6n a que se refiere la estipulaci6n decima, sera 
sometida al arbitraje de equidad regulado por la Ley 36/1988, de 5 de 
diciembre. con la especialidad prevista en la Ley 19/1982. de 26 de mayo, 
sobre contrataci6n de productos agrarios, consistente en que el ıirbitro 
o ıirbitros seran nombrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciön. 

De confonnidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes se fırman los respectivos ejemplares y a un solo efecto en 
ellugar expresado en el encabe~ento. 

EI comprador, El vendedor, 

(1) La fecha de contrataciôn serıi de, al menos, veinte dias antes del sacrificio, 
salvo acuerdo expreso entre las partes que comunicanin a la Comisi6n obligatD
riamente. La Comisi6n de Seguimiento realizarıi visita de control a todas las con
trataciones con menos de veinte dias para aceptar, si procede, el contrato. 

(2) Documento acreditativo de la representaciôn. 
(3) Bellota. Pienso 0 pienso ext.ensivo. 
(4) Al precio a percibir se le afta.dirael ........ por 100 de IVA. 
(5) Se entenderan al contado los pagos realizados dentro de los quince dias 

siguientes a la retirada de las animales de la explotaci6n del vendedor. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21573 OORRECCIÖN de en-atas de la orden de 19 de julio de 
1996, por la que se disporıe et cumplimiento de la sentencia 
dicta<Uı por et Trilmıuıl Superim" de Jv.sıicia de Madrid 
en eı recurso contencioso-administrativ6 nümero 56Oj1994, 
interpııestocontraeste~pOrdonAnkmioHer
ndndez Torres. 

Advertida errata en la transcripciön del texto remitido para su publi
caciôn, inserta en el «Boletfn Oficial del EstadOI mlmero 204, de 23 de 
agosto de 1'996, se transcribe a con.tinuaciöl'l la oportuna rectüicaci6n: 

En la ptigina 26063 •• faliamOSI, donde dice: «, •• Que estimando el recurso 
interpuesto ...•• debe decir: •... Que desestimando et recurso interpuesto ...•. 

1.0 que oomunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996. 


