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cumpla en so8 propi08 tennin08 la referida sentencla y se publlque el 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carli>s Jos<I 

Gonzaıez-Bueno Catalıin de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Relaciones 
InternacionaIes. 

22589 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Ofıcina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada porel 'l'ribunal Supe
rior de Justicia de Catalu1ia en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 595/1994, promovido por .Bericap, 
SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 595/1994, interpuesto 
ante el TribunaI Superior de J08ticia de Cataluiia por .Bericap, Sociedad 
Anönima., contra Resoluciones de la Oficina Espaİiola de Patentes y Mareas 
de 8 de oetubre de 1992 y 8 de marzo de 1994, se ha dictado, con fecha 
14 de' mayo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada Jirıne, 
euya parte dispositlva es como sigue: 

.Fallo: En atenciôn a 10 expuesto,la Sala ha decidido estimar la demanda 
interpuesta por "Bericap, Sociedad An6nima", contra las Resoluciones 
de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de fechas 8 ıie octubre de 
1992 y 8 de marzo de 1994, que otorgaron el modelo de utilidad nılınero 
9102403 "tap6n-precinto perfeccionado" a "Vinycap, Socledad An6nima", 
actos que se anulan por no ser conformes a Derecho. Sin C08tas .• 

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 su. propios terminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el.Boletin OficiaI del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Carlos Jos<I 

Gonzaıez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Re\aciones 
InternacionaIes. 

22590 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la OJicina 
Espaiiola de Patenıes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 'l'ribunal Supe
rior de Justicia de Catalu1ia en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 64811994, promovido por ·Laborata
riosAlmirall, SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nılınero 648/1994, interpuesto 
ante el TribunaI Superior de Justicia de Cataluİia por .Laboratorios Almi
raii, Sociedad An6nim ... , contra Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Paten
tes y Marcas de 9 de marzo de 1993, se ha dictado, con Cecha IL de juIio 
de 1995, por el eltado Tribunal, sentencia, deCıarada firıne, euya parte 
dispositlva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contenclosa-administrativo 
promovido por la entidad mercantil "Laboratorios A1mirall, Sociedad An6-
nima', eontra la Resoluci6n de 9 de marzo de 1993, de la Ofieina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, que deneg6 la' inscripcl6n de la marca numero 
1.316 .. 154, con el distintivo 'Omega', para productos de la eIase 3." del 
Nomenclıltor internacionaI; rechazando los pedimentos de la demanda. 
Sin costas.ıt 

En su virtud, eote organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dioponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la reCerida sentencia y se publique ''1 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general" Carlos Jos<I 

GonzıUez-Bueno Catalıiıı de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juıidica y Re\aciones 
Internacionaleo. 

22591 RESOLUCı6N de:io de septiembre de 1997, de la Q1icina 
E&paiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumpıimiento de la sentencia dictada por et 'l'ribunal Sııpe
rior de Jıısticia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.654/1994, promovido por ·IfIterIIa.. 
tional Business Machines Corparation>. 

En e\ recurso contenciosa-administrativo mimero 1.654/1994, inter
puesto ante e\ TribunaI Superior de Justicia' de Madrid por .lnternational 
Business Machineo Corporation., contra Resoluciones de la Oficina Espa
İiola de Patenteo y Marcas de 4 de junio de 1993 y 16 de maya de 1994, 
se ha dictado, con fecha 6 dejuIio de 1996, por elcitado TribunaI, sentencia, 
declarada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando et presente recurso contenciosG-adminis
trativo interpuesto por el Procurador seİior Rodıiguez Montaut, en repre
sentaci6n de 'International B08iness Machines Corporation', contra la 
Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 4 de junio 
de 1993, confirınada en reposici6n por la de 16 de mayo de 1994, que 
deneg6 la lnseripci6n registraI de la marca nılın.ro 1.577.514, 'Personal 
Systemj 1', destinada a amparar productos de la cIase 9.", debemos declarar 
y decIaramos 'liustadas al ordenamiento juridico ias cltadas Resoluciones; 
sin hacer especiaI imposici6n de ias costas causadas .• 

En su virtud, este organismo, en CJlIIlplimiento de 10 preveıİido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se . 
cumpla en sus propios terminos la referida senteneia y se publique el 
a1udido Callo en el .Boİetin Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Carlos Jos<I 
Gonzıilez-Bueno CataIıin de Oeon. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Re\aciones 
Internaclonales. 

22592 RESOLUCIÔN de 30. de septiembre de 1997, de la Q1icina 
Espaiiola de Patenıes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et 'l'ribunal 
Supremo en et recurso contenciosıxıdministrativo nume-
ro 324/199().()2, promovido por don Jose Luis Pradill.o Fer

'rnindez. 

En el recurso eontencioso-administratlvo nıiınero 324/ 199().ö2, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justlcla de Madrid por don Jos<I Luis 
Pradillo Ferruindez, contra Resoluci6n del Registro de la Propledad Indus
trial de 8 de maya de 1989, se ha dictado, con fecha 18 de junio de 1997, 
por el TribunaI Supr~mo, en grado de apelaci6n, sentencia, euya parte 
disP08itiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar el recurso de apelaci6n interpuesto 
por la representaci6n procesaI de don Jose Luis Pradillo Ferruindez, contra 
la sentencia de la Seeci6n Octava de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del TribunaI Superior de Justlcia de Madrid, de fecha 9 de juIio 
de 1991, recaida en el recurso nılınero 324/1990, debemos revocar dicha 
sentencia, y estimando el recurso contenciosa-administrativo deducido por 
dicho seİior contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad lndustriaI 
de 8 de mayo de 1989, que coneediô la inscripciôn de la marca numero 
1.145.585, debemos anular dicho acto, por no ser conforıne a Derecho; 
sİn hacer una exPres& İmposiciôn 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 
cu~pla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido faIIo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Carlos Jose 
Gonzaıez-Bueno CataIAn de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Re\aciones 
InternaclonaIes. 
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22593 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiiola de Pa.tentes Y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Sııpe
riOT de Jıısticia de Madrid ən el recıırso contencWsCHJ<t. 
ministrativo numero 1.3.011994, promuvido par -Univer· 
sal City Studio. lnc .•. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.340/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Universal 
Ciıy Studios Inc .• , contra Resôluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 5 de enero de 1993 y 14 de febrero de 1994, se·ha dictado, 
con fecha 3 de abril de 1997 por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que desestimamos el recurso promovido por el Procurador 
don Rafael Rodriguez Montaut en representaci6n de la entidad "Universal 
Ciıy Studios, Inc.", contra la Resoluci6n de la Oflcina Espaiiola de Patentes 
y Marca, de fe$a 14 de febrero de 1994, en expedlente de referencia 
nıimero 1.523.908/X, y confirmamos dicha Resoluci6n por ser conforme 
a Derecho, sin hacer expresa declaraci6n sobre las costas de este recurso.» 

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 .Boletin Oficial del Estado •. 

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

Gonzalez-Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordlnaci6n Jurfdlca y Relaciones 
lnternacionales. 

22594 RESOı.UCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la O.rıcina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 7'ribunal Sııpe
rior de Jıısticia de Madrid en el reCUrBO contencWsCHJ<t. 
ministrativo numero 1.557/1994, promovido por -Briseis, 
Sociedad An6nima •. 

En el recurso contencloso-administrativo nıimero 1.667/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Briseis, Socie
dad An6nima., contra Resoluclones de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 5 de abril de 1993 y 11 de abril de 1994, se ha dictado, 
con fecha 3 de abril de 1997, por el cltado Tribunal, sentencia, decIarada 
fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioS<>-adminis
trativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales seiiora Rodrfguez 
Puyol, en nombre y representaci6n de "Briseis, Socledad An6nima', contra 
la Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 6 de abril 
de 1993, confirmado por acuerdo del mlsmo 6rgano de 11 de abril de 
1994, por las que se concedi6 la ınarca nıimero 1.560.932, "Brisette de 
Brise S.C. Johnson', debemos declarar y declaramos que ambas Resolu
ciones son conformes con el ordenamiento juridico. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de d1ciembre 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 .Boletfn Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-E1 Director general, Carlos Jose 

Gonzaıez-Bueno Cataıan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordlnacl6n Jurfdlea y Relaciones 
Internacionales. 

22595 RESOLUCIÖN de 30 de septiemb-re de 1997, de la Ojicina 
Espaiiola de patenıes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Sııpe
riOT de Justicia de Madrid ən el reCUrBO contenciosCHJ<t. 
ministrativo numero 864/1994, promovido por -F'rigo, 
SociedadAn6nima-. 

En 1'1 recurso contenciOS<>-administrativo mimero 864/94, interpuesto 
I!1lte el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Frigo, Socledad An6-

nim .. , contra Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 20 de noviembre de 1992 y 7 de febrero de 1994, se ha d1ctado, con 
fecha 19 de diciembre de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
flrme, cuy,. parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-ad.mİnİs
trativo interpuesto por la Procuradora doiia Maria Dolores de la Plata 
Corbacho, en nombre y representaci6n de "Frigo, Sociedad An6nima", con~ 
tra la Resoluci6n de la Oflcina Espaiiola de Patentes y Marcas, de fecha 
7 de febrero de 1994, desestimatoria en reposici6n del recurso interpuesto 
contra la Resoluciôn de dicha Oficinat de fecha 20 de noviembre de 1992, 
sobre solicitud de inscripci6n de la marca mimero 1.554.438/9, grı\lica, 
debemos declarar y declaramos que ambas resoluciones estan ıijustadas 
a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de las cosfas causadas .• 

En su virtud, este Organismo, en cuınplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en su'; propios rerminos la referida 8entencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo qul' comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carlos Jose 

Gonz8lez-Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordlnaci6n Jurfdlca y Relaciones 
Internacionales. 

22596 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 30 de junio 
de 1997, de la O.rıcina Espaiiola de Patentes y Marcas, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el 7'ribunal Super;,Or de Jıısticia de Madrid en tas recur
sos contencioso-administrativos numeros 553/199-+ y 
2.312/1994 (acumıılados) promovidos poi- -The Sta1lley 
Warks-. 

Advertido error en el texto de la mencionada Resoluci6n, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 180, de fecha 29 de ju1io 
de 1997, en relaci6n con 108 expedientes de marca mimero 1.540.234 y 
1.540.235, se transcribe seguidamente la oportuna rectificaci6n: 

En la pag;na 23228, donde dice: •... marcas nıimeros 1.504.234 
y 1.504.235., debe decir: •... marca nıimero 1.540.234 y 1.640.235 •. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

22597 ORDEN de 22 de octııbre de 1997 por la que se mod\ff,ca 
la orden de 2 de octubre de 1997 por la que se homologa 
el contrat<>-tipo de compraventa de ııva para SU tra~ar

maci6n en vino ən la zona de prodııcci6n de la d.enomi
naciön de orl4ən -Ribeiro-. 

Una vez publicada la Orden de 2 de octubre de 1997 por la que se 
homologa el contrato-tipo de compraventa de uva para su transformacl6n 
en viDo en la zona de producci6n de la denominacl6n de origen .Ribeiroo, 
las partes proponentes del contrato-tipo homologado por la mlsma han 
mostrado su acuerdo en modiflcar algun08 de 108 aspectos contenid08 
en dlcho contrato. Toda vez que no hay inconveniente alguno en acceder 
a dichas modiflcaciones, y a propuesta de la Direcci6n General de Polftica 
J..limentaria e Industrias Agrarias Y Alimentarias, dIspongo: 

ArtiC:Oıo Wıico. 

Se sustituye el anexo de la Orden de 2 de octubre de 1997 por la 
que se homologa el contrato-tipo de compraventa de uva para su trans
formaci6n en viDo en la zona de producci6n de la denominaci6n de origen 
.Ribeiro., por el anexo adjunto a la presente Orden. 


