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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 



BOE num. 54 Martes 4 marzo 1997 7185 

de esta campafi.a agricola ha tenido sobre Ias siembras, retrasando y obli· 
gando a modificar la estructura de Ias mismas, parece convcniente ampliar 
el citado pJazo de presentaci6n, intentando alcanzar un equilibrio entre 
esa necesaria arnpliaci6n y Ias exigencias que la aplicaci6n del sistema 
de control de las ayudas impone a los organismos gestores de las mismas. 

Han sido consultadas Ias Comunidades Au1ônomas y Ias organizaciones 
profesionales agrarias, ampliandose los plazos de acucrdo con 10 previsto 
en el articulo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. frôrroga del plazo de presentaciôn de solicitudes de ayu· 
da-superficie y ganaderas. 

Queda prorrogado hasta el31 de marzo de 1997 el plazo de presentaci6n 
de las solicitudes establecido en el articulo 3.1 de la Orden de 26 de noviem
bre de 1996 por la que se regula el procedimiento para la solicitud, tra· 
mitaciôn y concesi6n de Ias ayudas a 108 productores de determinados 
cultivos herbaceos en la campana de comercializaci6n 1997·1998 y de las 
primas en beneficio de los productores de came de ovino y caprino, de 
los productores de came de vacuno y de los que mantengan vacas nodrizas 
para el ano f997, y en el articulo unico de la Orden de 20 de diciembre 
de 1996 por la que se ftia el plazo para la presentaciôn de solicitudes 
de indemnizaci6n compensatoria basica en zonas dcsfavorecidas. 

Articulo 2. Periodo de retencwn prima ovino-caprino. 

L~ fecha de finalizaci6n del periodo de retenci6n prevista en eI 'ar
ticulo 21.b) de la citada Orden de 26 de noviembre de 1996, se prorroga 
hasta el 9 de julio de 1997 para los productores de came de ovino y 
caprino. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor eI mismo dfa de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial dcl Estado'. 

Madrid, 28 de febrero de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE-LERSUNDI 

I1mos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n, Director 
general de Produceiones y Mercados Agricolas y Director general del 
Fondo Espanol de Garant(a Agraria. 

4658 RESOLUCIÔN de 12 defebrero de 1997, dellnstituto Naoio
nal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(INIA), por la que se da publicidad a la Addenda al Con
venio de colalJoraci6n entre elINIA y la Junta de Anda· 
luda, en aplicaci6n de la Ley 13/1986, de 14 de abril; 
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de 
junio de' 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n 'en eI 
.Boletin Oficial del Estado. de la Addenda al Convenio suscrito entre el 
Instituto Nacional de Investigacian y Tecnolog.ia Agraria y Alimentaria 
(INIA) y la Junta de Andalucia, para el desarrollo col\junto del proyeeto 
de investigaci6n SC96·103 .Estudio comparativo de los eostes de produc
cian de lcche en diferentes tipos de explotaci6n de ganado vacuno en 
Espana y en el resto de los paises de la UE., en aplicaci6n de la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinacian de la Investigaci6n 
Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, por la que se crea el programa de con
servaci6n y utilizaciôn de recursos fitogeneticos, y la Orden de 29 de junio 
de 1995, por la que se establecen los objetivos, directrices y normas gene~ 

rales del programa sectoria\ de I + D agrario y alimentario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, para el cuatrienio 1996-1999, 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Director general, .lescis Mir~ada 
de Larra y de Onis. 

ADDENDA AL CONVENIO ESPECiFICO DE COL,',1ORACıÔN iiSTA· 
BLECIDO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL IlF, INVES"'l" A(JÔN Y 
TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) Y Li" 'UNTA DF, 
ANDALUCiA, PARA EL DESARROLLO CON.mNTO DE," ROYECTO 

DE INVESTIGACIÔN SC9f .. 103 

Con fecha 31 de julio del presente ejercicio de 1996, rue est.ablecida 
un Convenio especifico rle colaboraci6n, euyo objeto 10 constituyc cı 

desarrollo por la Comunidad Aut6noma de los proyectos de investigaci6n 
quc, correspondienda a su ambito territorial, resuIten aprobados en eI 
marco del programa sectorial de I + D agrario y alimentario del MAPA 
y en eI de} programa de conservaciôn j' utilizaci6n de recursos fıtogeneticos, 
asi coma cualesquiera otros qut" pudieran derivarsc de la ejecucfôn de 
convenios, contratos 0 acuerdos cstablecidos 0 que puedan establecerse 
con organismos nacionales y/o internacionales 0 con entidades y personas 
fisicas y/o juridicas, nacionales 0 extral\ieras. 

La ad'opciôn por la Comisi6n de la Uni6n -Europea de un acuerdo que 
ahre la posibi1idad de que, a partir de 1997, sca revisada la politica aplicada 
al sector, asi coma cı hccho de que el sistema de cuotas de producci6n, 
actualmente vigente, finaliza en eI afio 2000, son circunstancias con enor
mes repercusiones sobre ci scctor Iacteo espafıol que aconsejan disponer 
de informaci6n actualizada sobre su estructura productiva y costes de 
producciôn. 

En base a todo 10 anteriormente senalado y en el marco del mencionado 
Convenio especffico de coIaboraciôn, se considera de interes para ambas 
partes, eI desarrollo de las acciones necesarias para la ejecuci6n conjunta 
del proyecto de investigaciôn SC96-103 .Estudio comparativo de los costes 
de producci6n de leche en diferentes tipos de explotaci6n de ganado vacuno 
en Espana y en el resto de los paises de la UE •. 

Es por todo la anterior que ambas partes 

ACIJERDAN 

Incrementar en 2.000.000 de pesetas la finaneiaci6n asignada a la Junta 
de Andalucia, cantidad que seni librada a la misma por eI lNIA, en una 
sola vez. 

Madrid, diciembre de 1996.-Par el Instituta Nacional de Investigaci6n 
y Teenologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jesu8 Miranda de Larra y de 
On(s.-Por la Junta de Andalucia, Franciseo Nieto Rivera. 

4659 RESOLUCIÔN de 12 de Jebrero de 1997, delInstituta Nacio
nal de Investigaci6n y Tecnalogia Agraria y Alim-entaria 
(INIA), por la que se da publiCUlad a la Addenda al Con
uenio de colaboraciôn entre f!IINIA y la Dipntaciôn General 
de Aragôn, en aplicaci6n de la Ley 13/1986, de 14 de abril; 
la Orden de 23 de abri.l de 1993, y la Orden de 29 dejunio 
de 1995. 

De acuerdo con 10 pr,evisto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pub1icas y 
del Procedimiento Administrativo Comiın, procede la publicaci6n en eI 
.Boletin Ofieial del Estado. de la Addenda al Convenio suscrito eotre el 
Instituto Nacional de lnvestigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(INIA) y la Diputaci6n General de Aragôn, para el desarro!lo col\junto 
del proyecto de investigaciôn SC96-103 .Estudio comparativo de los eostes 
de producci6n de leche en diferentes tipos de explotaciôn de ganado vacuno 
en Espana y en el resto' de los paises de la UE., en aplicaci6n de la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaeiôn de la Investigaciôn 
Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio de 
Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n, por la que se crea el programa de con
servaciôn y utilizaci6n de reeursos fitogeneticos, y la Orden de 29 de junio 
de 1995, por la que se estableeen los objetivos, directrices y normas gene-


