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En su virtud, cste organismo, en cumplimiento de 10 pr~venido en 
la Lcy de 27 de dicicmbrc de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en -sus propios tcrminos, la rcferida sentencia, y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado'. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de febrero de 1997.-El Director general, Carlos Josc Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaıl01a de Patentes y Martas. 

7270 RESOLUCIGN de 14 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
tlola de Patentes y MarcQS, por la que se dispone ei cıim
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en el recurso contenC'ioso-admin'is
trativo nılmero 5.168/1994, promovido por don Juan Porlas 
Sdez Torre$. 

En eI recurso contenCİoso--adminİstrativo n(ımerö 5.163/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superİof de Justicia de Galicia por don Juan Portas 
S:iez Torres, contra resoluciones de la Ofidna Espafıola de Patentes y 
Marcas, de 20 de enero de 1993 y 28 de marzo de 1994, se.ha dictado, 
con fecha 21 de noviembre de 1996, por eI cİtarlo Tribunal, sentencia, 
euya parte dispositiva es coma sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adrninistrativo interpuesto por don Juan Portas Saez Torres, con
tea resoluciôn de la Oficina Espaiıola de' Patentes y Marcas, de 28 de 
marzo de 1994, desestirnatoria del recurso de reposid6n interpuesto eontra 
acuerdo de 20 de·cnero de 1993, denegatorio de la insctipciôn de la marea 
1.527.255, "Bliss", con gnifico; sİn hacer İmposİcİôn de las cost.as." 

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 propiüs terminos, la referida sentcncia, y se publique ci 
aludido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de febrero de 1997.-El Director general, Carlos Jose GOı\

zalez-llueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Secretario general de la OfıCİna Espaiiola de Patentes y Marcas. 

7271 CORRECCIÔN de erratas de la Resoluci6n de la Oficina 
Espaitola de Putentes y Marcas· por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictadu por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recur.wj cantencioso-ad
ministrativo numero 850/1992, pr()1novid(J por .. Recreati
vos Franco, Sociedad Anônima .. conlra acuerdas del Regis· 
trode u;ı Propiedad Jndustrial de 6 de junio de 1990 y 6 
de marzo de 1992. 

Advertida errata en la inserciôn de la mtmCİonada Resoluciôn, publi
cada en el «BüJetin Oficial del Estado- numcro 101 de fecha 11 de enero 
de 1997, en relaci6n con el modelo de utilidad numero 8802317, se trans
cribe seguidamente la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 955, donde dice: ,Fallamos: Que estimando el recurso 
contencioso-administrativo ... ~; debe dedr: .Fallamos; Que desestimando 
eI recurso contencioso-administrativo ... ~. 

7272 CORRECCIÔN de erratus de la Resoluci6n de la Qficina 
J<:spaiiola de Patentes y Marcas por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--ad
ministrativo numero 1.262/1994, promovido por -Funda
ciôn Mapfre. contru ucuerdos de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas de 5 de abril de 1993 y 22 de abril 
de 1994. 

Advertida errata en la insercİôn de la mencionada Resoluciôn, publi
cada en .1 ,Boletin Ofidal del Estado, numero 30, de fecha 4 de fcbrero 
de 1997, se lranscribe seguidamente la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 3491, donde dice: •... concediendo la marca nadonal nume
ro 1.51991.243 ...• ; debe decir: •... concediendo la marca nacional numero 
1.594.243 ..... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7273 RE80LlJCIÔN de 10 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la !ıomo!ogaciôn de la estructura de protecciôn 
marca .. Früzmeier", modelo MC 3778/1, ti.po cabina con 
dos ]Juertas, vdlida para tos traclores que se ci.fan. 

A salicitud de ~Baskonia Bavaria, Sociedad An6nirnaıı y superados las 
ensayos y vcrificacioncs especificados en la Orden de este Ministerio de 
27 dejulio de 1979, por la que se establece el equipamiento de 105 tractores 
agrfcolas y forestalcs con bastidorcs 0 cabiııas de protecciôn para casos 
de vuelco: 

1. Esta Direcciôn General rcsuclvc ampliar y actuaIizar la homolo
gaci6n de la estnıctura de peotecciôn marca «Fritzmeierıı, model<? MC 
3778/1, tİpo cabina con dos puertas, y hacc publica su validez para los 
tractores: 

Marca 'Deutz-~'ahr", modelo DX 3700 EA, versiôn 4RM. 
Marca ,Deutz-Fahr", model<>DX 3700 E, versiôn 2RM. 
Marca ,Deutz-~'ahr", modelo DX 3500 EA, versi6n 4RM. 
Marca .Deutz-Falıro, modelo DX 3500 E, versİ6n 2RM. 
Marca «Carraro~, modelo 8.1000X-4, versiôn 4RM. 

2. EI numcro de homologaciön asignado a la estructura es 
EPI/9116.a(6). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun eI C6digo 
111 OCDE, metodo dimimico, por la Estaei6n de Mecanica Agrfcola que 
ha efectuado asimisrno, las verificacİones pn~c.eptivas. 

4. Cualquier modificaciôn de Ias caracterısticas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de los tractorcs citados que influyesen en los cnsayos, 
asf como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otr05 tractores, s610 padra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mcncionada. 

Madrid, ıo de marzo de 1997.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

7274 RESOLUCIGN de 10 de mrı'TZ() de 1997, de la 1iirecci6n Gene
ral de Producciones 'LI Merca.dos Agricolas, por la que se 
res·uelve la homologuciôn de la estructura de protecciôn 
marca ... Antonio Carrar()>>, modela C.S.S. T., tipo cabina con 
dos p-uertas, vdlida para el tradar q1le se ciia. 

A solicitud de ~Kverncland Pİmsa, Sociedad Anonimaıt y superados 
108 ensay05 y verificacioncs cspecificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agrfcolas 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 protecci6n marca .Antonio Carraroıı, modelo c.s.s:r., 
tipo .cabina con dos puertas, vıilida para el tractor: 

Marca ~Antonio Carraroıı, modelo Tigrone 7700 Tritrac 4 x 4, versiôn 
4RM. 

2. EI numero de homologaciôn asignado a la estructura e8 

EPl/9707.a(I). 
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el Côdigo 

III OCDE, metodo dinamico, por la Estaci6n de Ensayos del [MA ıle Turin 
(Italia) y Ias verifıcaciones preccptivas, por la Estaciôn de Mecinica Agri
eola. 

4. Cualquier modificaciôn de Ias caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de Jas tractores citados que influyesen en los ensayos, 
a... ... i como cualquier ampUaciôn del ambito de validez de la presente homo
Iogaciôn para otros tractores; s610 podni reaJizarse con sujeciôn a 10 pre-
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-EI Dircctor general, Rafael Milan Diez. 


