
ro 1.111.244, Y acordamos la inscripci6n de dicha marea; sin hacer una 
expresa imposici6n en costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tı§rminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el «Boletın Oficial deI Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.~El Director general, Carlas .Jose 

Gonzıilez"Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaei6n Juridica y Relaeiones 
Internacionales. 

2688 RESOLUCı6N de 15 de dicienıbre de 1997, de la Ofici= 
Espafıola de PatenfRs y Marcas, por la q?W se dü;pone el 
cwrrıplirniento de la sentencia d'ictada poı' el Tr'ibunal 
S?.ıpremo, en grado de apelaci6n, en los recursos conten" 
dso·ad'rrıinistrativosnu:fiI..eros 1. 727/1985y 1. 730/1985 (nıw· 
vo 1.160/1989), pronvYI.)'idos por .. Penta, 'JIJlJrlca, Socledad 
An6nim,ay. 

En los recursos contencioso-administrativos numeros 1.727/1985 
y 1.730/1985 (nuevo 1.160/1989), interpuestos ante laAudiencia Territarial 
de Madrid por «Jacomo France, Sociedad An6nima» (1,727), y The Proeter 
and Gamble Company (1.730), yel recurrente en apelaci6n "Penta Iberica, 
Sociedad Anônima», contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Tndus· 
trial de 3 de junio de 1985, se ha dictado, con fecha 4 de junio de 1997, 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, sentencia, cuya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

<ıFallamos: Que estimamos el recurso de apelaci6n interpuesto por la 
representaciôn proeesal de "Penta Iberica, Sociedad Anônima", eontra 
la sentencia de la Secciôn Quinta de la Sala de 10 Contencioso"Adminis" 
tra.tivo del Tribunal Superior deJusticia de Madrid defecha 12 de diciembre 
de 1991, recaida en el recurso nümero 1.160/1989, debemos revocar dicha 
sentencia, y declarar que la Resolueiôn del Registro de la Propiedad Indus· 
trial, que otorgô la inscripciôn de la marca "Komo Komo", nume" 
ro 1.025.927, es ajustada a Derecha; sin hacer una expresa imposiciôn 
en costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenida a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el «Boletın Oficial del Estado». 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.~El Direetor general, Carlos .Jose 

Gonzıilez"Bueno Catalıin de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

2689 RESOLUCı6N de 15 de dicienıbre de 1997, de la Ofici= 
Espafiola de PatenfRs y Marcas, por la que se dlspone el 
C'wrrıplirniento de la sent.encia dictada pOl' el TribwUıl8up€r 
rior de JusUcia de Madrid, decla.rada firme., en et recurso 
contencioso--adrninistrativo nurrıBro 1.443/1995, prornovido 
por «Tele{6nica de Espai'ia, Socieda.d An6nbna ... 

En el reeurso eontencioso"administrativo numero 1.443/1990, referente 
al expediente de marca numero 1.715.138/4, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justieia de Madrid por "Telefôniea de Espafia, Soeiedad An6-
nima», contra Resoluciôn de la Oficina Espafı.oJa de Patentes y Marcas 
de 13 de marzo de 1995, se ha dictado, con fecha 31 de octubre de 1996, 
par el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispasitiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Desestimamos el recurso deducido por la representaci6n 
procesal de U'1'elef6niea de Espafıa, Sociedad Anônima", contra los actos 
a que el mismo se contrae; sin eostas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen dİsponer que se 

cumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin üfidal del Estado». 

La que eomunİeo a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.~El Direetor general, Carlos Jose 

Gonzalez-Bueno Catalan de ücôn. 

Sr. Direetor deJ Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

2690 RESOLUCı6N de 15 de dicierrıbre de 1997, de la Ofici= 
Egpa.noln, de Pat.enfRs y marca.s, POl' In, q?W se dispone el 
curnplirniento de la sentencia. dictada. porel Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, on el recurso cont.encios(}-
adrninistrati-vo nunwro 1.24-1/1995, prorno-vido por Manu
factura Nacional de Alurninio Ltda. 

En el recurso contencioso"administratİvo numero 1.241/1995, İnter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Manufactur'd 
Nacional de Aluminio Ltda. contra Resolueiones de la Ofieina Espafiola 
de Patentes y Mareas de 15 de septiembre de 1994 y de 20 de febrero 
de 1995, se ha dictado, con feeha 11 de septiembre de 1997, por el citado 
Tribunal, sentencia, declarada firme, euya paIte dispositiva es eomo sigue: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con" 
tencİoso-administrativo interpuesto en representaci6n de la entidad Manu
factura Nacional de Aluminio Ltda., representada por el Abogado don 
Javier del Valle Sanchez, contra la Resoluci6n de la Oficina Espaftola de 
Patentes y Marcas de 15 de septiembre de 1994, confirmada en reposieiôn 
con fecha 20 de febrero de 1995, por la que se deniega el registro de 
la marca İnternacional numero 592.427 "Suprema" (con grıifi.co), para desig
nar productos de la clase 21. a del Nomenclıitor; sİn imponer las costas 
de este proceso a ninguno de Jos 1itigantes.» 

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 terrnİnos la referida sentencİa y se publique el 
aludido fallo en el «Boletın Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.~El Director general, Carlos .Jose 

Gonzıilez-Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

2691 RESOLUCı6N de 15 de dicimnbre de 1997, de la Oficina, 
Egpa.nola, de Pat.enfRs y Marcas, por la que se digpone el 
curnplirniento de la Sent.encia dictada porel Tribunal Supe" 
r'ior de JusMcw de Madrid, en el recurso contenC'ioso.ad·· 
rninisrtrativo n'u:rroero 1.191/1995, pıyyrno-vido pOl' CornpufRr 
.4ssociafRs InfRrruı.uoruı.~ [NG. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.191/1995, inter" 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Computer 
Associates International, INC, contra resoluciones de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Mareas, de 4 de noviembre de 1994 y 9 de febrero de 1995, 
se ha dictado, eonfecha 24 de juho de 1997 por el citado Tribunal, senteneia, 
deelarada firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Pallamos que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten
eioso-administrativo interpuesto en representaci6n de la entidad Computer 
Associates International, INC., contra la resoluci6n de la Oficina Espafiola 
de patentes y Marcas, de 4 de noviembre de 1994, eonfirmada en reposiciôn 
con fecha 9 de febrero de 1995, que na otorg6 relevancia a la oposici6n 
de la marca numero 1.261.577 para denegar el regİstro de la marca nume
ro 1.715.391, "Computer Assoeiates" (con determinado disefio tipogrifico) 
so1icitada por un tereero para designar se:rvicios de la clase 42 del Nomen· 
clator, sin imponer las costas de este proceso a nİn.guno de los litigantes.» 

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 O:ficial del Estado». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Director general, Carlos Jose 

Gonzmez"Bueno Catalan de Ocôn. 

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

2692 RESOLUCı6N de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina 
Espaiıola. de Patmıtes y Marcas, POl" la que se disporw et 
cumplimiento de la, sentencia dicta·da POl" et Tribunal Supe.
rior de Jusf/iC'ia, de Madrid, en et recurso conterwioso
ad7ninist'ralivo 1ul'rn.ero 6.606/1993, prorrllYVido po'r .. Banco 
do Brasi~ SociRdad 11n6ninıa». 

En el recurso conteneioso"administrativo numero 6.606/1993, inter" 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid por "Banco do 
Brasil, Sociedad Anônima», contra las Resoluciones del Registro de la Pro" 
piedad Tndustrial de 2 de abril de 1992 y de la O:fieina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 20 de julio de 1993, se ha dictado, con fecha 27 de junio 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso"administrativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Codes Feijô, 
en nombre y representaciôn del uBanco do Brasil, Sociedad Anônima", 
contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad Tndustrial de 2 de 
abril de 1992 y de 20 de julio de 1993, por las que se concede la inscripciôn 
de la. marca mixta numero 1.510.989 uC. V. Compaftia Vascongada de Segu
ros y Reaseguros, Socieda.d Anônima.", para. ampa.rar servicios de la. cla.· 
se 36.:ı. del Nomenclıi.tor, declaramos conformes a derecho las citadas Reso
luciones; sin ha.cer expresa. imposicİôn de la.s costas procesales.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido de 
la T~ey de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencİa. y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin O:ficia.l del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997. ---El Director general, Carlos Jose 

Gonzmez-Bueno Cata.lıffi de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Relaciones 
Tnterna.cİonales. 

2693 RESOLUCIÖN de 15 de didembre de 1997, de la Oficina 
&rpanola de Paienles y Ma?"'Cas, p01' la que se &ispone el 
cumplimiento de la sentmıcia dictada POl" el Ttibunal 8upe-
1'ior de JustiC'ia de Madrid, en el recurso coni.encioso
admin1:strativo n'11mero 174/1991, prO'Ynovı.:do P01' .. E. R. 
Squibb & Sons, Inc.». 

En el recurso contencioso"administrativo numero 174/1991, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justieia de Madrid por «E. R. Squibb & Sans 
Tne.», eontra Resolueiones del Registro de la Propiedad Tndustrial de 20 
de enero de 1988 y 27 de marzo de 1989, se ha dietado, eon feeha 14 
de marzo de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, eonfirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

(!Fa.llamos: Que desestimando el recurso conteneioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Javier Un.gria Lôpez, 
actuando en nombrey representaciôn de uE. R. Squibb & Sans, Tne.", contra 
la Resoluciôn del Registro de la Propiedad Tndustrial de fecha 27 de marzo 
de 1989, en cuanto desestünatoria del reeurso de reposİci6n entablado 
frente al acuerdo de 20 de enero de 1988, por el que se denegô protecciôn 
registral a la marca numero 1.148.978, consistente en la denominaciôn 
ulV'DERM", para distin.guir productos de la clase 5.a del Nomenclator Tnter· 
nacional de Marcas, debemos dedarar y declaramos que los refeddos actos 
administrativos son ajustados a dereeho. Sin eostas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido de 
la Ley de 27 de dicienıbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido faHo en el <ıBoletin Oficİal del Estado». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de dieiembre de 1997.-El Director general, Carlos Jose 

Gonzalez·Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Director del Departament!) de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Tnternacionales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2694 CORRECCı6N de errores de la Orden de 27 de namembre 
de 1997, por La q1J,e se regula, et pl'oced1>m,4'ento pa.ra. la, 
sof:idtud, tra.mitad6n y cancesi6n de las ayuda.s a. los pro
ductores di? deterrn1>na.dos CUlt1:VOS Mrbdceos eY/, la ca.m
pa.na, de cornerc'ia.lizac'i6n 19fAi?11999, de las declara.ciorws 
de r;uper{icies de cultivos textiles y de las primas en bene~ 
ficio de tos productores de ovino y caprino, de los pro
dttctores de carne de vacuno y de los que 'rroantenga.n vacas 
nodr'izas para. elano 1998. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de la Orden 
citada anteriormente, publicada en el <ıBoletin O:ficial del Estado» nılme· 
ro 286, de 29 de noviembre de 1997, a continuaciôn se transcribe la opor" 
tuna reetificaci6n: 

Pagina 35292 en la fecha que figura al inicio del parrafo segundo del 
apartado 2 del articulo 3 donde dice: «hasta el 16 de noviembre de 1998»; 
debe decir: (!hasta el16 de diciembre de 1998~. 

2695 RESOLUCı6N de 19 de enero de 1998, de la Presidencia 
del Instit:uto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agra~ 
n:a y AUnumf,a1'ia (TNTA), pOr la qll.e se da pubUddad al 
Convenio especifico entm el INIA y la Junta de Andalucia) 
de 15 de d1ciembre de 1997, enapl~cad6n de la.Ley 1."J/1986, 
de 14 de abri~· la Orden de 23 de abril de 1993, y la 
Orden de 29 de iunio de 1995. 

De acuerdo eon 10 previsto en el artieulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administra.tivo Comun, procede la publica.ci6n en 
el ııBoletin Oficial del Estado» del Convenio especifico suscrito el 15 de 
diciembre de 1997 entre el Instituto Naciona.l de Investiga.ciôn y Tecnologia. 
Agra.ria y Alimentaria (TNTA) y la. Junta. de Andalucia., en ap1icaciôn de 
la. Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina.ei6n de la Iıwes· 
tigaciôn Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio 
de Agrieultura, Pesca y Alimentaciôn, por la que se crea el Programa de 
Conservaciôn y Utilizaci6n de Recursos Fitogeneticos, y la Orden de 29 
de junio de 1995 por la que se establecen los objetivos, directrices y normas 
generales del Programa Sectorial de I + D Agrario y Alimentario del Minis" 
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn para el cuatrienio 1996"1999. 

Madrid, 19 de enero de 1998.-El Presidente, Jesus Miranda de La.rra 
y de Onis. 

CONVENIO ESPECİFICO ENTRE EL INIA Y LA JUNTA DE ANDALU~ 
cİA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGA~ 
crÖN CORRESPONDIENTES AL PR.OGR.AMA SECTOIUAL DE 1 + D 
AGR.ARIO Y AlJMENTARIO DEL MAPA Y AL PR.OGR.AMA DE CON~ 

SER.VACıÖN Y UTILIZAcrÖN DE R.ECURSOS FITOGENETICOS 

En Madrid a 15 de diciembre de 1997. 

REUNJDOS 

De una parte, el ilustrisimo seftor don Jesus Miranda de Larra y de 
Onis, Presidente del Instituto Nacİonal de Investigaciôn y 'l'ecnologia Agra-


