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4649 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la O.rıcinaEspafıola 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
internacional numero 527.423, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contenciosrHLd
ministrativo numero 1.316/1993, promovido por -Tabaca
lera, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-admiııistrativo nı1mero 1.316/1993, inter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicİa de Madrid por ııTabacalera, 
Sociedad An6nima', contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 1 de abril de 1991 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 29 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 17 de julio de 1996, 
por el cita.do Tribunal, sentencia, declarada finne, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por .IITahacalera, Sociedad Anônİma" contra la resoluci6n del 
Registro de la Propiedad Industrial de 29 de enero de 1993, que desestim6 
el recurso de reposici6n y concedi6 eI acceso al Registro de la marca, 
debemos declarar y declaramo8 ser əjustada a derecho dicha resoluci6n, 
sin hacer pronunciarniento sobre costas proccsales.~ 

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 renninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del EStado" 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, aı de enero de 1997.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

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

4650 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 71/1994, promovido por -Industrias 1'ra, Sociedad 
Limitada-. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 71/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por .Industrias Tra, Socie
dad Limitada> contra Resoluci6n del Registro de lə, Propij'dad Industrial 
de 5 de mayo de 1992 y 27 de julio de 1993, se ha dictado, con fecha 
10 de mayo de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, 
euya parte dispositiva es eomo sigue: 

oııFallamos: Que estimando eI recurso contencioso--administrativo intcr
puesto por "Industrias Tra, Sociedad Limitada" contra Resoluci6n de la 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 27 de julio de 1993, deses
timatoria del recurso de reposiciôn formulado contra Resoluciôn de 5 de 
maya de 1992 que acordô la denegaci6n de la inscripci6n registral de 
la marca numero 1.514.992, denominada Intra, debemos anular y anulamos 
dichas resoluciones, por ser contrarias a derecho, declarando como situa
ci6n juridica individualizada el derecho de la parte actora a inscribir dicha 
marca, restringiendo sus productos a "muebles exclusivamente" J clase 20~ 
sin hacer expresa condena en 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 sentencta y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director generaı, JuIian Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficiııa Espanola de Patentes y Marcas. 

4651 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espafıola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por ell'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, referente al expediente de marca nume· 
ro 1.539.351/8, en el recurso contenciosrHLdministrativo 
numero 1.468/1994, promovido por -Vives Vida!, Vivesa, 
Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso--administrativo mirnero 1.468/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Vives Vidal, 
Vivesa, Sociedad An6nima», contra Resoluci6n de la Oficina EspaiioIa de 
Patentes y Marcas de 16 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 
25 de enero de 1996 por e] citado Tribunal, sentencia, declarada finne, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallarnos: Desestimamos eI recurso deducido por ]a representaciôn 
procesa1 de "Vives Vidal, Vivesa, Sodedad An6nima" contra el acto a quc 
el rnismo se contrae; 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 
curnpIa en sus propios rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ,Boletin Ofıcial de! Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de cnero de 1997.-El Director general, Julian Aıvarez 

.Aıvarez. 

Sr. Secrctario general de la Ofieina Espafiola de Patentes y Marcas. 

4652 RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espafıola 
de Patenles y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.518.060/3, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contenciosrHLdministrativo nume
ro 112/1994, promovido por don Antonio Mufıoz Srinchez: 

En el recurso contencioso-ə,dministrativo nı1mero 112/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Antonio Mufioz 
Sanchez, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 5 
de agosto de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 1 
de septiembre de 1993, se ha dictado, con feeha 3 de oetubre de 1996, 
por eI citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso 
de casaci6n, cuya parte dispositiva cs como sigue: 

IıFallamos: Debiamos desestimar y desestimamos cı prescnte recurso 
contencioso-administrativo, sin qu.e haya lugar a la 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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

4653 RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de la OficinaEspafıola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, referente al expediente de marca internacional 
numero 512.513, en et recurso contencioso-administral'i1Jo 
numero 36211994, promovido por -Fernando A. de Terry, 
SociedadAn6nima». 

En e1 recurso contencioso-administrativo nı1mero 362/1994, iııterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ,Fernando A. de Terry. 
Sociedad An6nima., contra Resoluciones de la Oficiııa Espai\ula de Patentes 
y Marcas de 7 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 27 de abril 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte 
dispositiva es corno sigue: 

«Fallamos: Que desestimando e] recurso contencioso-adıninistrativo 
iııterpuesto por la entidad "Fernando A. de Terry, Sociedad Anonima", 
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contra la Resoluci6n de la Propiedad Industrial de 7 de octllbre de 1993, 
que dcsestimô el recurso de reposiciôn interpuesto contra el acuerdo que 
conccdiô el acceso al Regislro de la marca internacional AERTS 1.900 
(gr8.fica), debemos declarar y declaramos ser ajustada a Derecho dicha 
Rcsoluciônj sİn hacer pronunciamiento sobre costas procesales.1t 

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 rermİnos la referida sentcncia y se publique cı 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, JuliAn Aıvarez 

A.ıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marc"",. 

4654 RESOLUCIÔN de 31 de enero de 1997, de la O.rıcinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicla 
de Madrid, rejerente al expediente de ııuırca internacional 
numero 542.056, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 131/1994, promovido por ·Pernod Ricard, Societe 
Anonyme •. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 131/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Pernod Ricard, Sociere 
Anonyme., contra Resoluciones de la Oficina Espai\ola de Patentes y Mar
cas de 1 de octubre de 1992 y de 8 de noviembre de 1993, se ha dictado, 
coIl fecha 9 de marzo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

• FalIamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por ·Pernod Ricard, Sociere Anonyme', representada 
por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, confirmamos las reso
luciones impugnadas por ser conformes a Derecho;sin hacer expresa impo-
sİciôn de las costas causadas.. . 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispotıer que se 
cumpla en sus propios rerıninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, JuliAn Aıvarez 

Aıvarez. 

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

4655 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patenıes y Marcas, rejerente al expediente de nombre 

. comercial numero 109.018/6, por la que se dispone el cu".. 
plimiento de la.sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 240/1989, promovido por ·lberia Lineas 
Aereas de Espaiia, Sociedad Anônima·. 

En el recurso contencioso-administrativo nılmero 240/1989, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Iberia Lineas Aereas 
de Espaiı.a, Sociedad Anônima», contr~ resoluciones del Registro la Pro
piedad Industrial de 2 de septiembre de 1987 y 16 de cnero de 1989, 
se ha dİctado, con fecha 11 de marzo de 1991 por el citado Tribunal, 
sentencia, (~onfinnada por el Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, 
euya parte dispositiva es coİno sigue: 

jjFallarrıos: Que estimando, corno estimamos, cı recurso contencioso-ad
mjnistrativo interpuesto por el Procurador don Jose.Luis Pinto Marabotto, 
en nombre y representa.ciôn de "Iberia Lineas Aereas de Espafia, Sociedad 
Anônima", debemos declarar y declaramos nulas y sin efecto las reso
luciones deı. Registro de la Propiedad 1ndustrial de fechas 2 de septiembre 
de 1987 y 16 de euero de ·1989, esta ıltiffia desestimatoria de la reposiciôn 
de la primera, por no ser conforınes a derecho». 

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 rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-Et Director general, Jullii.n Aıvarez Aıvarez. 

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

4656 RESo'LUCIÔ]{de31 deenero de 1997, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicla 
de Madrid, rejerente al expediente de nombre comercial 
numero 153.2911X, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 2.29611994, promovido por .Propava~ Socie
dad Anônima-. 

En eI recurso contencios~administrativo mimero 2.296/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por.Propaval, 
Sociedad An6nima» contra Resoluciones de la Oficina EspafioIa de l'atentes 
y Marcas de 5 de febrero de 1993 y 15 de febrero de 1994, se ha dictado, 
con fecha 2 de julio de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada 
finne, euya parte dispositiva es corno sigue: 

«Fallarnos: Desestimarnos el recurso contencios~adrninistrativo mlme
ro 2.296/1994, interpuesto por "Propaval, Sociedad An6nima". 

No se efectUa imposici6n 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 
cumpla en sus propios rerıninos la referida 8entenCİa y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial deı Estado •. 

La que cOffiunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, JuliAn Aıvarez Aıva-

rez. 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

4657 ORDEN de 28 de jebrero de 1997 por la que se amplia el 
plazo de presentaci6n de solicitudes de ayuda-super;ficie 
Y 9anaderas y de indemnizaciôn compensatoria bdsica en 
zonas desjavorecidas para la campana 1997-1998. 

Et Plan de Regionalizaciôn Productiva de Espai\a, actualmente vigente, 
data de abril de 1994. A 10 largo de estos dos ılltimos anos de experiencİa 
en su aplicaciôn ha habido que analizar y evaluar las posibles soluciones 
a determinados desajustes que han sido detectados y puestos de manifiesto 
por las COffiunidades Autônomas, organizaciones profesionales agrarias, 
Ayuntamientos y agricultores, !anto en orden a la definici6n terntorial 
de las zonas homogeneas de rendimiento como en orden a la cuantia del 
rendimiento asignado a algunas de ellas, siempre dentro del marco regla
mentario que regula eI sector de los cultivos herbaceos. 

Estas soluciones, que iınplican modificaciones en UDa U otro sentido, 
o en ambos, segıin IOS casos, han sido propuest.as y est3.n siendo negociadas 
con la Comisi6n Europea. Dado que aıln no ha terminado el procedimiento 
reglamentario para su adopciôn; que comienza el tramo final del plazo 
establecido para la presentaciôn por 108 agricUıtores de sus solicitudes 
de ayuda-superficies y ganaderas para la campai\a 1997-1998, que pueden 
verse afectadas por los cambios que se inlroduzcan en el citado plan, 
y que, a este hecho, hay que anadir los efectos que la an6mala pluviometria 


