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30 de enero de 1997, por el cit.ado Tribuna\, sentencia, decIarada fırme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

.. Fallarnos; Estimamos eI recurso deducido por la representaciôn pr<r 
cesal de "Danone, Sociedad An6nima", contra 108 actos a que et rnismo 
se contrae, actos que anulamos, as1 como la inscripci6n de marcas que 
aquellos efecru.an; sin 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 propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Est.ado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zruez·Bueno Cata1iın de Ocon. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas. 

14605 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OfıcinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 3.294/1994, promovido por -Ledesa, Sociedad 
An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3.294/1994, inter· 
puesto ante el 'l)"ibunal Superior de Justicia de Madrid por .Ledesa, Socie
dad Anônima», contra resoluciones de la Ofıcina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 3 de junio de 1993 y 9 de junio de 1994, se ha dict.ado, 
con fecha 30 de enero de 1997, por el cit.ado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamo.: Que debemos desestimar y desestirtıamos el recurso con· 
tencİoso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribuna\es 
don Santiago Tesorero Diaz, en nombre y repre8entaci6n de "Ledesa, Socie
dad An6nima", contra las resoluciones de la Ofıcina E.paftola de Patentes 
y Marcas de 3 de junio de 1993 y de 9 de junio de 1994, la segunda 
confırmatoria de la primera, por las que se concedi6 el registro de la 
marea numero 1.674.134, "Dehesa de Extremadura", a la Consejeria de 
Agricultura, !ndustria y Comercio de la Junt.a de Extremadura, por estar 
ajustadas a derechoj sin 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 terminos la referida sentencia y se pubIique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Est.ado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de maya de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zruez·Bueno Cataliın de Ücôn. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas. 

14606 RESOLUCI6Nde30de mayo de 1997, delaOjicinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 2.994/1994, promovido por -Bankoa, Sociedad 
An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.994/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Bankoa, Socie
dad Anônim"" contra resoluciones de la Ofıcina Espaİİola de Patentes 
y Marcas de 3 de mayo de 1993 y 4 de mayo de 1994, se ha dict.ado, 
con fccha 21 de noviembre de 1996, por el cit.ado Tribunal, sentencia, 
deelarada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por la Procuradora 
dofia Maria de! Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representaciôn de 
la entidad "Bankoa, Sociedad Anônima", contra la resoluciôn de la Ofıcina 
Espafiola de Patentes y Marcas, de 3 de mayo de 1993, que concediô la 
marca 1.590.032, con la denominaciôn "Banco de Vltoria Gasteizko Ban· 
koa", con grıifico en la elase 36, y contra la resolucl6n de 4 de mayo 
de 1994 desestimatoria del recurso de reposiciôn, debemos deelarar y decIa· 

ramos la nulidad de dichas resoluciones que quedan sin valor ni efecto, 
denegandose la referida marca; sin hacer imposiciôn de COStas.1ı 

En su virtud, este organisrno, eD 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 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Est.ado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

z3lez·Bueno Cataliın de Ocon. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas. 

14607 RESOLUCı6Nde 30 de mayo de 1997, delaOjicinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien~ 
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.990/1994, promovido por -Ledesa, Sociedad 
An6nima·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.990/1994, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Ledesa, Socie
dad Anônİma», contra resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 2 de septiembre de 1993 y 18 de agosto de 1994, se ha dict.ado, 
con fecha 5 de marzo de 1997;por el cit.ado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.990/1994, interpuesto por el Procurador don Santiago Tesorero 
Diaz, actuando en nombre y representaci6n de "Ledesa, Sociedad Anô
nima", contra la resoluciôn de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas, 
de 18 de agosto de 1994, C"BOP!" de 1 de noviembre), en cuanto deses
timatoria del recurso entablado frente a la de 2 de septiembre de 1993 
(pubIicada en el "BOP!" de 1 de noviembre), por la que se concediô la 
inscripciôn de la marca grıüico-denominativa 1.647.169, "La Dehesa, Mul· 
ticines", para distinguir 108 servicios propios de un cine (cIase 41 del 
NomencIıitor), debemos declarar y declaramos que las resoluciones impug· 
nadas son conformes con el ordenamiento juridico y, en consecuencia, 
confirmamos su plena validez y eflcacia 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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Est.ado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zruez.Bueno Cat.aliın de Ocôn. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas. 

1 4608 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OjicinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia diclada por el Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.992/1994, promovido por -11ıorn Emi PLC-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.992/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Thorn Emi 
PLC., contra resoluciones de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas 
de 2 de septiembre de 1993 y 19 de agosto de 1994, se ha dict.ado, con 
fecha 6 de marıo de 1997, por el cit.ado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, euya part.e dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que dcbemos desestimar y desestimamos cı rccurso con
tencioso-administrli.tivo numero 1.992/1994, interpuesto por el Letrado don 
Fernando Pombo Garcia, en nombre y represent.aciôn de "Thorn Emi PLC" , 
contra \as resoluciones de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas, de 2 
de septiembre de 1993 -en la que se concediô la marca naciona\ "Emi· 
public" Cgrıifico), numero 1.641.653, para productos de la clase 35-, y 
de 19 de agosto de 1994 -denegatoria del recurso de reposiciôn planteado 
contra la anterior-. Sin costas .• 

En su virtud., cste organismo, en cumplimiento de 10 prcvenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dlsponer que se 
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cuınpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique et 
aludido falto en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid. 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

14609 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Espano
la de Patentes y Marcas, POT la que se dispone el cum
plimwnto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-a.dminis
trativo numero 1.927-94-04, prarnovido por Caja Espana 
de Inversiones, Caja de Alıorros y Monte de PWdad. 

En et reCurso contencioso-administrativo numero 1.927--94-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Cəja Espana 
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte .de Piedad, contra resoluciones 
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 2 de noviembre de 1993 
y 5 de agosto de 1994, se ha dictado, con feeha 14 de marıo de 1997, 
por eI citado Tribunal, sentencia, con.tra la que se ha interpuesto recuTSO 
de casaCi6n, euya parte dispositiva ea como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el recıırso contenCİoso-administrativo 
nıimero 1.927/1994, interpuesto por La Procuradora dofia Cayetana de 
Zulueta Luehsinger. en nombrey representaciôn de la empresa C~a Espafia 
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra las resoluciones 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, de feeha 2 de noviembre 
de 1993, publicada en el "BOPI" el 1 de diciembre de 1993 -denegando 
la marca 1.616,730, mixta, con distintivo Cəja Espaİia y gr3.fico--, y de 
5 de agosto de 1994 -denegando el reeurso planteado contra la anterior-. 
Sin costa.s.» 

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 
aludido falto en el .Boletin Oficial del Estado •. 

10 quc comunico a V. S. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon
zaıez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

1461 0 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1997, de la O.rıcinaEspanola 
de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunu, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 317/1995, prarnovido por • Frigorifics Ferrer, Socie
dad Anônima., 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 317 j 1995, interpuesto 
antc cI Tribunal Superior de Justicia de Cata1una por «Frigorifics Ferrer, 
Sociedad An6nima~, cantra resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Mareas de 5 de enero y 28 de octubre de H194, se ha dictado, con fecha 
25 de febrero de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, euya parte di .. 
positiva es como sigue: 

(lFallamos: Que estimamas eI presente recurso conrencioso-admİnİstra
tivo int.erpuesto a nombre de la entidad "Frigorifics Ferrer, Sociedad Anô
nima", contra la Resolueiôn de 28 de oetubre de 1994 de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas por virtud de la que, en esencia, se desestim6 e1 
recurso de reposiciôn formulado contra la anterior Resoludon de 5 de 
enero de 1994 que denegô el registro de la marea nıimero 1.616.796 "Feli", 
del tenor explieitado con anterioridad, y estimando la demanda artieulada 
anulamos 105 referidos actos por resultar disconformes a Derecho y decla
ramos y, en 10 menester, condenamos a la Administracion demandada 
a que coneeda el registro solicitado para productos de la elase 29." tan 
sôlo ronsi,stentes en "Pescados congelados y verduras congeİadas lt• Sin 
efectuar especial pronunciarniento sobre 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 disponer que se 

cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del E8tado •. 

10 que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose 

Gonzalez-Bueno Catalan de Oeôn. 

Sr. Seeretario general r1e la Ofieina Espafiola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

14611 RESOLUCIÖN de lOdejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agrıcolas, por la que se 
resuelve la !ıomologaciôn de la estructura de protecciôn 
marca .New HoUand,., modelo Genesi.ı;;; 1, tipo cabina con 
dos puertas, vdlida para los tractores que se citan. 

A solicitud de «New Holland Espana j Sodedad Anônimaıı, y superados 
los ensayos y veri:ficaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que 8e establece el equipamiento de 108 
tractores agrıcolas y forestaJes con batidores 0 cabinas de protecciôn para 
casos de vuelco: 'ı 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace publiea la homologaciôn 
de la estructura de protecciôn marca «New Holland-, modelo Genesis 1, 
tipo cabina con dos puprtas, v3lida para IOS tractores: 

Marca .New Holland., modelo G 170/EDT, versiôn 4RM. 
Marca «New Hr11and», modelo 8670jEDT, versi6n 4RM. 
Marea .Fiatag: ,modelo G 170/IIT, versiôn 4RM. 
Marca .ıcFordı., hlOdelo 8670jDT, versi6n 4RM. 

2. E1 numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2/9710.a( 4). 

3. Las pnıebas de resistcncia han sido realizadası 8egun eı c6di
go IV OCDE, metodo est.:itico, por la Estaciôn de Ensayos de Silsoe (Gran 
Bretafta), y las verifieacİones preceptivas, por la Esta.ciôn de Mecanİca 
Agrieola. 

4. Cualquier modificaciôn de ias caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en 108 ensayos, 
asf como cualquİer ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, s610 podni realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto1 en la Orden mencionada. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

14612 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al AcuerdQ del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997 
mı el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recu.rso contencio
so-administrativo 1/397/1993 interpuesto por don Blas 
Agra Cadarso y otras. 

En el recurso conteneioso-adnıinistrativo nıimero 1/397/1993 inter
puesto por la representaC"İon legal de don Blas Agra Cadarso, don Angel 
Luis Aguilar Olivan, don Mateo Alba Anselmo, don Jose Alia Benitez, don 
Luis Aıvarez A1onso, don Fernando Angulo Perez, don Eugenİo Aparicio 
Garcia, don Francisco Arrojo Vila, don .A.ıvaro Botella Garcia, don Francisco 
Cabrero G6mez, don Alfonso Camacho 1ozano, don Arsenio Candelas Aıva
rez, dofia Maria Pilar Carreras Meseguer, don Joaqufn Cay6n Sıinchez, 
don ıgnacio Cisneros G6mez, don Fernando Manuel Colmenero Sacz, don 


