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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. 
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D1sposlci6n final. 

La presente Orden entrarƏ. en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de octubre de 1997. 

DE PALACIO DEL YALLE-LERSUNDI 

llinos. Sres. Secretario general de Ali';'entaci6n y Directora general' de 
Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

Contratr>-tipo de compraventa de uva para su tranıiformaci6n en vino 
en la zona de producci6n de la denominaci6n de origen .Ribeiro. 

ContratO numero .................. , ................................................. . 

En ................................. a .... de ................................. de 19 ... . 

De una parte, y como vendedor, don ........................................... . 
con documento nacional de identidad 0 c6digo de identificaci6n f)Scal 
numero .................................................................................... . 
y con domicilio en ........... , ................ Ot localidad ............................ , 
provincia .................................................................................. . 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos del!VA (1). 
Actuando en nombre propio, como cultivador de la producci6n de con

trataci6n (1). 
Actuando COmO (1) ............................... de .............................. . 

con cödigo de identifi~aciôn fiscal mimero .... ': ................................... , 
denorninada .................................................. , y con domicilio social 
en .......................................... , calle ......................................... . 
numero ........... , y faeultado para la firma del presente contrato en virtud 
de (2) ....................................................................................... . 

Y de otra, como co.mprador don .......... , .................. : .................... . 
con c6digo de identificaci6n fiscal mlmero ............................. .- .......... , 
con domİcilio en ........... : ................. , provincia ............................. , 
representado en este acw por don ............................... ~ ............. ; .... . 
como ................................................... de la misma y con capacidad 
para la formalizaei6n del presente contrato en virtud de (4) .................. . 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado 
por Orden de ................................................ , conciertan el presente 
contrato de acuerdo con ljIS siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto de! contrato:-EI vendedor se eompromete a entregar 
y el eomprador it aceptar, por el precio y condiciones que se establezcan 
en el presente contrato la cantidad de uva 0 la producci6n de ................ . 
heetiireas de vid de las variedades que se relacionan: 

Tintas Blancas 

........................ kilogramos Caiiio ................. kilogramos Treixadura 
...................... kilogramos Ferr6n ................... kilogramos Torrontes 
............. . ........ kilogramos Souson ..................... kilogramos Godello 
...................... kilogramos Mencia .................... kilogramos Albarifio . 
.. .......... kilogramos Garnacha 1997 .................... kilogramos Loureira 
............ kilogramos Garnacha 1998 ......... kilogramos Paloınino 0 Jerez 
............ kilogramos Garnaeha 1999 
............ kilogramos Garnaeha 2000 

EI vendedor se obliga a no eontratar la uva con ma. de una industria. 
Se admite una tolerancia en peso sobre la cantidad contratada de ± 10 
por 100. . 

Segunda. Duraci6n de! contrato.-La vigencia del presente contrato 
se inicia el dia de su firma y finaliza el 30 de junio de 200 1. 

Tercera. Etrpecificaciones de catidad.-EI producto objeto del presen
te contrato sera recolectado por el vendedor al alcanzar la madurez deter
minada poı las siguientes caracterfsticas: 

Color natural. 
Buen sabor. 
Textura firme. 

Na tener Oidium, Mildiu, podredumbre y otras enfermedades y sabores 
extrai\os, conservando todas las cualidades organolepticas de la respectiva 
variedad y poşeyendo las propiedades fisicoquimieas que permitan obtener 
vinps con las caracteristicas protegidas por la denominaci6n de origen. 

Se adınitirıin las siguientes tolerancias m8.ximas en peso: 

20 por 100 frutos rotos 0 magullados. 
20 por 100 fnıtos con moho. 
20 por 100 fnıtos con defectos por cualquier otra causa. 
20 por 100 fnıtos con botritis, que podra ser medida de forma auto

matizada. 

La suma de defectos anteriores com\Jinadosı na 9Uperani el 20 por 
100 de la partida contratada. 

Si se superara este porcentaje se adoptarıin las penalizaciones que 
fıje a este efecto la Comisi6n de Seguimiento contemplada en la estipu1aci6n 
undtkima. 

Cuarta. Catendari.o de entrega.'-Las entregas se realizarıin innıedia· 
tamente iniciada la recolecci6n, en funci6n del grado de equilibrio entre 
acidez total y grado Beaume, cuya fecha sera fijada por la bodega com-
pradora con quince dias de antelaciôn. ~ 

No se admitinln las entregas realizadas en sacos. Las uvas de variedades 
preferentes senin vendimiadas en' cajas. 

Quinta. Precio minimo.-EI precio ıniniıno a pagar por el comprador
sobre el puesto de recepci6n habilitado al efecto por el mismo sera el 
siguiente: 

Yariedades preferentes: 

Treixadura: de 10,5°, 180 pesetas/kilogramo. 

Otras variedades preferentes de uva blanca 0 tinta de 10,5°, 140 pese-
tas/kilogramo. 

Las uvas de esta variedad que exceda o· no alcancen los 10,5° se pri
manin/penalizaran, respectivamente, a razôn de ı peseta por decima de 
grado. 

Yariedades autorizadas: 

Jerez 0 Palomino de 10,5°, 75 pesetas/kiIogramo. 
Garnacha 0 Alicante de 10,5°, 58 pesetas/kiIogramo. 

Las uvas de estas variedades que excedan 0 'no alcancen los 10,5° 
se primaranjpenalizarıin, respectivamente, a ra:ı:6n de 0,50 pesetas por 
decima de grado. 

Sexta. Precio a percibir.-El precio a percibir sera el resultante de 
aplicar la siguiente f6rmula: 

PC - (IPC/ 100) Pb + Pb + (Vm'Ya/ 1000.000) cv + (Ca-Ch/ 1000.000) ev/2 

PC ~ Precio de eampaiia. 
IPC ~ indice de Precios al Consumo Interanual a 31 de agosto. 
Pb ~ Precio base del contrato. . 
Vm ~ 18.000.000. 
Ya ~ Vendimia anual media en kilogramos. 
Ca ~ Comercializaci6n en bodega, medida en contraetiquetas interanual 

a 31 de agosto. 
Cm~ 14.000.000. 
ev ~ Coeficlente varietal segı1n la siguiente tabla: 

Palomino 0 Jerez: 0,4 . 
Garnacha: 0,1. 
Resto variedades: 0,5 . 

Septima. Candiciones de pago.-Las cantidades monetarias derivadas 
del cumplimiento del presente contrato se pagarıin como sigue: 

El comprador liquidara el 35 por 100 como minimo, del importe -del 
fruto recibido a 20 de dieiembre de 19 .... , el 65 por 100 restante a 20 
de junio del ai\o sigulente (3). 

Octava. Recepci6n,' conım! e impntabüidad de costas. -La cantidad 
de uva contratada en la estipulaci6n primera sera entregada en su tota1idad 
en la bodega que el comprador tiene en ..... ,., 0 en alguno de los puestos de 
recepci6n ma. pr6ximos a su finca, instalados al efecto por el comprador. 
En el caso de cooperativas 0 AP AS, las entregas, previo acuerdo de las 
partes, formaıizado por escrito, se podr3.n rea.lizar en las instalaciones 
de dichas organizaciones. 
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Caso de que el comprador efectı1e la recogida en la fınca del vendedor, 
previo acuerdo de las partes, los gastos de transporte senin a cargo del 
vendedor. 

EI control de calidad y peso del fruto se efectuara en el puesto de 
recogida 0 bodega del comprador en presencia del vendedor. 

Novena Especlfıcaciones tecnicas.-EI vendedor no podra utillzar 
otros productos fitosanitarios distintos de IOB autorizados para su apll· 
caciôn y no sobrepasar las dosİs m8ximas recomendadas. 

Decima. lndemnizaciones.--Salvo los casos de fuena mayor demos
trada, derivados de hueıgas, siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adver
sidades climatolôgicas producidas por causas aJenas a la voluntad de las 
partes, circunstancias que deberan comunicarse dentro de las setenta y 
dOB horas siguientcs a producirse, eI incumplimiento de este contrato a 
efectos de entrega y recepciôn de la uva dara lugar a una indemnizaciôn 
de la parte responsable a la parte afectada por una cuantia estimada en 
una vez y media del valor estipUıado para el volumen de mercancia objeto 
de incumplimiento de contrato; siempre que eD dicho incumplimiento se 
aprecie la decidida voluntad de ınatender las obllgaciones contraidas, apre
ciaci6n que podra hacerse por la correspondief!.te Comİsiôn de Seguimien
to. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 mo~osidad de 
cualquiera de las partes, se podra estar a 10 que disponga la Comisiôn 
antes mencionada si asi 10 acuerdan laş partes, que estimani la propor
cionalldad entre el grado de incumplimiento y la indemnizaciôn corres
poİıdiente, qıie en ninglin caso sobrepasara la establecida en el pıirrafo 
anterior. En cualquier easo ı las denuncias deberan presentarse, ante la 

-Comisiôn de Seguimiento, dentro de los siete dias siguientes il producirse 
eI incumplimiento. . 

Undecima. Comisiôn de Seguimiento.-EI control, seguimiento y vigİ
lan~ia del presente contrato se realizara por la Comisiôn de Seguimiento 
correspondiente, que se constituin\ conforme a 10 establecido eD la Orden 
de I de julio de 1992, por la que se regulan las Comisiones de Seguimiento 
de las contratos-tipo de compraventa de productos agrarios, asi como en 
la Orden de 20 de noviembre de 1992, por la que se establecen los plazos 
para su constituciôn. Dicha Comisi6n se constituira con representaci6n 
paritaria de los sectores comprador y vendedor; y cubrira Sus gastos de 
funcionamiento mediante aportaciones_ paritarias a raz6n de ....... pesetas 
por kilogramo contratado. 

Duodecima. Arbitraje.-Cualquier diferencia que pudlese surgir entre 
las partes en relacİon-con la ejecuci6n 0 interpretaci6n del presente con
trato, y que las mismas na lograran resolver de comun acuerdo 0 por 
la Comisiôn, sera sometida al arbitra.je regulado en la Ley 36/1988, de 
5 de diciembre, con la especialidad prevista en el Ley 19/1982, de 26 
de maya, sobre contrataci6n de productos agrarios, consistente en que 
el ıl.rbitro 0 ıl.rbitros serıin nombrados por el Ministerio -de AgricUıtura, 
Pesca y Alimentaciôn. . 

De .8.cuerdo con cuanto antecede, y para que conste a 108 fines pro
cedentes se firman los preceptivos ejemplares a un solo efecto, en el lugar 
y fecha expresados en el encabezamiento. 

;tJl comprador, E1 vendedor, 

(1) Tachese 10 que no proceda. 
(2) Documento acreditativo de la representacion. 
(3) Eı pago podni efectuarse en met81ico, cheque, tranSferencia 0 domiciliaciôn 

bancaria (previa conformidad del vendedor a esta modalidad de abono) 0 cualquier 
forma legal al uso. Las partes se obligan a guardar los documentos acreditativos 
delpago. 

22598 RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Politica Ali1f!e1ltaria e lndustrias Agrarias y Ali
mentarias, por la que se hacen p1iblicas las subvenciones 
concedidasen ~l tercer trimestre de 1997, con cargo a la 
aplicaciôn presupuestaria 21.22. 712E.471. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Instroeciôn de la Subsecretarfa 
de 28 de mayo de 1996, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81.7 
de la vigente Ley Presupuestaria, texto refundido, aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se procede a la publicaciôn 
de las subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 1997, porJa 
Direcciôn General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 21.22.712E.471, finalidad: 

Financiaciôn de la compraventa de productos agrarios con contrato homo
logado, que son las que fıguran en el anexo de la presente Resoluciôn. 

Madrid,6 de octubre de 1997.-La Directora general, Pilar Ayuso Gon· 
zıl.Jez. 

ANEXO 

Relaci6n de 8ubvenCİones conc:edidas por la DireccJ6n General 
de Politica Aliınentarla e Industrias Agrarias y AliınentarJas 

en el tercer trlmestre de 1997 

Aplicaciôn presupuestaria: 21.22.712E.47L. 
Finalidad: Financiaciôn de la compraventa de productos agrarios 

con contrato homologado. 

Benefleiario Producto 

Vacuno Avileİio de Calidad, SAT ...... Ternero avileİio ..... . 
Castellana de Carnes, S. A. .. .. .. . .. . .. BoYİno avileİio ...... . 

MINISTERIO 

Subvenciones 
concedidas 

(pesetas) 

1.000.000 
800.000 

DE SANIDAD Y CONSUMO 

22599 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997, de la Subse
crelaria, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Ciudad de Ceuta, para el desar;:roUo de actividades en la 
prevenciôn del SIDA, espec(ficamente dirigidas a la 
implantaciôn de pragramas de intercambio de jeringuillas 
en ıı.suarios de drogas por ma parenteraL 

Suscrito el 30 de julio de 1997, convenio de colaboraciôn entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo 
de actividades en la prevenciôn del SIDA especificamente dirigidas a la 
implantaciôn de programas de intercambio de jeringuillas en usuarios de 
drogas por via parenteral, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comlİn, procede la publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado. 
de dicho acuerdo, que fıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace plİblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Subsecretario, Enrique Castellôn 

Leal. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO DE 
SANIDAD Y CONSUMO Y LA CIUDAD DE CEUTA PARA EL DESARRO
LW DE ACTIVIDADES EN LA PREVENCIÔN DEL SIDA ESPECİFI. 
CAMENTE DffilGIDAS A LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN USUARIOSDE DROGASPOR 

VİA PARENTERAL 

En Madrid, a 30 de julio de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seİior don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de com
petencias efectuado por el Acuerdo -de Consejos de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 4 de agosto), 

De otra parte, et excelentisimo se:fi.or don JesUs 'Cayetano Fortes Ramos, 
Presidente de la Ciudad de Ceuta y Alcalde de la misına, 

La Administraciôn General del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaciôn general de sanidad le atribuye el articuIo 149. ı. 16.' 
de la Constituciôn. 


