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febrero de 1996, por eI citado Tribuna1, sentencia, declarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimando eI presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representaci6n procesal de "Eurorunel, Sociedad 
An6nima", contra Ias Resoluciones de} Registro de la Propiedad Industrial, 
antes expresadas, declaramos Ias mismas conformes a Derecho, absolvien~ 
do a la Admİnistraci6n de los pedimentos de La demandaj sin condena 
en COStas.1 

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 
a1udido fallo en eI ~Boletin Oficia1 del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
'Madrid, 30 de diciembre de 1996.-EI Director general, JuliAn A.ıvarez 

A.ıvarez. 

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

2300 RESOLUCIÔN de 30 de diciembre de 1996. de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de 
nombre comercial numero 106.955/1, por la que se dispone 
eı cumplimiento de la sentencia dictada por eı Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en eı recurso contencio
so-administrativo numero 123/1989, promovido por 
«Merchbanc, SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso--administrativo mİmero 123/1989, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Merchbanc, Sociedad 
Anônima~, contra Resolueiones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 12 de febrero de 1987 y 30 de mayo de 1988, se ha dictado, con feeha 
9 de mayo de 1991, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada por 
el Tribunal Supremo, en grado de apelaciôn, euya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fa1lamos: Que desestimando eI recurso contencioso--administrativo 
interpuesto por eI Procurador de los Tribunales sefior Ramirez Plaza., en 
nombre y representaciôn de la entidad "Merchbanc, Sociedad Anônima", 
debemos declarar y declaramos que es eonforme, a: Derecho la Resoluciôn 
del Registro de la Propiedad Industrial que eoncedi6 la inscripci6n del 
nombre eomercial "Meban, Sociedad Anônima", Sociedad Mediadora-del 
Mereado de Dinero"; sin costas 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 eI 
aludido fallo en eİ «Boletin Oficial del Estado-, 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

2301 RESOLUCIÔN de 30 de diciembre de 1996. de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por eı Tribunal8upe
rior de Justicia de Cataluiia, referente al expediente de 
marca numero 1.580.513/1, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.232/1994, promovido por .. Cada de 
Previsi6n y 8ooorro, Sociedad An6nima de Seguros y Rea
seguros ... 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 1.232/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cata1uii.a por .Caja de 
Previsİôn y Soeorro, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros., contra 
Resoluciôn de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 20 de abril 
de 1994, se ha dictado, con fecha 27 de abril de 1996, por el citado Tri})unal, 
sentencia, cuya parte disposit:iva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos eI recurso contenciose>-administrativo 
interpuesto por La representaci6n proeesal de La "Caja de Previsiôn y 
Socorro, Socieda.d Anônima de Seguros y Reaseguros", contra la Resoluciôn 

de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 20 de abnl de 1994, que 
declaramos ajustada a Derecho; no hacemos imposiciôn de 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 
cumpIa en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996.-EI Director general, Juli3.n Aıvarez 

Aıvarez. 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

2302 RESOLUCIÔN de 10 de diciembre de 1996, de la DireccWn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecci6n 
marca .. John Deere-, modelo MTPLP, tipo bastidor de dos 
postes atrasado, vdlida para los tractores que se Gitan. 

A solicitud de «John Deere Iherica, Sociedad An6nimaıı, y superados 
105 ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministeno 
de 27 de julio de 1979, par la que se establece eI equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homologaciôn 
de La estructura de protecciôn. Marca: ,John Deere~. Modelo: MTPLP. Tipo: 
Bastidor de dos postes atrasado. V8.lida para los tractores: Marea: _John 
Deere_. Modelo: 6200 EAS. Versiôn: 4RM. 

2. EI l1umero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP2(9626.a(1). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el Côdi
go IV OCDE, metodo estatico, por La Estaciôn de Ensayos de la DLG Frank
furt (Alemania), y Ias verificaeiones preceptivas por la Estaciôn de Mec3.
nica Agricola. 

4. Cualquier modifıcaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de 105 tractores citados que influyesen en los ensayos, 
ası como cualquier ampliaci6n del ıimbito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, sôl0 podra realİzarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la 9rden mencionada. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Diez. 

2303 RE80LUCIÔN de 16 de diciembre de 1996, de la DireccWn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n 
marca .. John Deere-, modelo RG 023, tipo bastidor con 
techo, vu.lida para los tractores que se citan. 

A solicitud de .John Deere Iherica, Sociedad Anônİmaı, y superados 
los ensayos y verifıcaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homologaciôn 
de la estructura de protecciôn. Marca: '.John Deere». Modelo: RG 023. Tipo: 
Bastidor con techo. Valida para los tractores: Marca: «John Deereı. Modelo: 
6506 AS. Versiôn: 4RM. 

2. El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP2(9624.a( 1). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el Côdi~ 
go IV OCDE, por la Estaciôn de Ensayos de la DLG Frankfurt (Alemania), 
y tas verificaciones preceptivas por La Estaciôn de Mecanica Agricola. 
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4. Cualquier modifıcaci6n de las caracteristicas de la estn1ctura en 
cuesti6n 0 de aquellasde 105 tractores citados que influyesen en los ensayos, 
ası como cualquier ampliaciôn de! arnbito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, s6lo podrıi rea1izarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

2304 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologacwn de la estrudura de protecci6n 
marca S+L+H, modelo C 33, tipo cabina con dOB puertas, 
vdlida para los tractores que se Gitan. 

A solicitud de «Same lberica, Sociedad An6nima., y superados los ensa
yos y verifıcaciones especifıcados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas c;le protecciôn para casos 
de vuelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaciôn de la estructura de protecciôn. Marca: S+L+H. Modelo: C 33. Tipo: 
Cabina con dos puertas. Y hace ptiblica su validez para los tractores: 

Marca: ~Same». Modelo: Titan 160 VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: ~Lamborghinh. Modelo: 165 VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: "Same~. Modelo: Titan 145 VDT. Versİôn: 4RM. 
Marca: ~Lamborghinh. Modelo: 150 VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: "Sarne~. Modelo: Titan 160 VDT W. Versiôn: 4RM. 
Marca: .Same~. Modelo: Titan 190 VDT. Versiôn: 4RM. 

2. El ntimero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EPI/9229.a(6). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segtin el Côdi
go III OCDE, metodo dimimico, por la Estaciôn de Ensayos del HA de 
la Universidad de Milıin (Italia), y las verificaciones preceptivas por la 
Estaçiôn de Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que inl1uyesen en los ensayos, 
ası como cualquier ampliaciôn del ambito de va1idez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, sôlo podni realizarse con sujeciôn a 10 pre-
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. . 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-E1 Director general, Rafael Milan 
Diez. 

2305 RESOLUCIÖN ck 16 ck diciembre ck 1996. ck la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la ho1nologaci6n de la estructura de proteccron 
marca S+L+H, modelo T 62 B, tipo bastidor, vdlidq. para 
tas tractores que se citan. 

A solicitud de «Same Iberica, Sociedad Anônirnaıo, y.superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
de vuelco. 

L Esta Direcciôn General resuelve y hace ptiblica la homologaciôn 
de la estructura -de protecciôn. Marca: S+L+H. Modelo: T 62 B. Tipo: Bas
tidor. Valida para 108 tractores: 

Marca: «Same_. Modelo: Explorer90 Special VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: _Same •. Modelo: Explorer 80 Special VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: «Sameı. Modelo: Explorer 80 Special. Versİôn: 2RM. 
Marca: tLamborghinh. Modelo: 774-80 N VIYf. Versiôn: 4RM. 
Marca: .Hurlimannı. Modelo: 478.4 VDT. Versi6n: 4RM. 

2. EI" ntimero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP2/9626.a(6). 

3. Las pruebas de resistencia han sido rea1izadas,_ segtin eI Côdi
go IV OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos de. IIA de la 
Universidad de Milan (Italia), y las verificaciones preceptivas por la Esta
ciôn de Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 

asl como cualquier ampliaci6n del ambito de va1idez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, sôlo podni realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

2306 RESOLUCı6N de 16 de diciembre de 1996, de la Direccwn 
General de Producciorıes y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n generica de los tractores marca 
«8ame .. , modelo Titan 190 VDT. 

Solicitada por ~Same Iberica, Sociedad Anônima~, la homologaciôn de 
los tractores que se 'citan, y practicada la misma por convalidaci6n de 
su prueba OCDE, realizada por el ISMA, Treviglio (ltalia), de conforrnidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace ptiblica la homologaciôn 
generica de los tractores marca ~Saıne., modelo Titan 190 VDT, cuyos datos 
homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

2. La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido establecida 
en 185 CV. 

3. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.3 
del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publieada en eı 

_Boletin Oficial del Estado~ de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agri
eolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos de 
vuelco. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ................... . 
Modelo ............................. . 
Tipo ................................ .. 
Ntimero de serie ................. .. 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaci6n 

Combustible empleado .......... . 

Potencla 
dci 

""10' 
.ia toma 

d, 
fu~ 
(cv) 

ANEXO 

.Same». 
Titan 190 VDT. 
Ruedas. 
1.064. 
S+L+H, S.p.A, Treviglio, Bergamo (ita

li.). 

S+L+H, modelo 1000.6 wrn. 
Ntiınero 1.131. 
Agip diesel. Densidad, 0,837. 

Velocidad Condiciones 
(rpm) Consumo atmosfericas 

~ .... 
cifioo 

To= ""ıev 
Tempe- Presi6n 

Motor do hora) m1um 
(~Hg) 

fu,= (0 C) 

L Ensayo de homotagaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

180,8 2.286 1.000 177 18,0 744 

185,4 2.286 1.000 - 15,5 760 

Ii. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba a la velocidad del motor -2.347 revoluciones 
por minuto- designada como nomİnal por el 
fabricante. 

181,4 2.347 1.027 181 18,0 744 

186,1 2.347 1.027 - 15,5 760 


