
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-



ria y Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con CIF Q"2S21013"F, cargo para 
el que es nombrado por Real Decreto 1236/1996, de 24 de mayo, actuando 
en nombre del Gobierno de la Nadôn, en virtud de 10 establecido en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 por el que se 
delega la competencia para la celebraciôn de Convenios de Colaboraci6n 
con las Comunidades Autônomas. 

De otra parte, el excelentisimo senor don Francisco Nieto Rivera, Direc~ 
tor general de Tnvestigaciôn y Formaciôn Agraria de la Consejeria de Agri· 
cultura y Pesca de la Junta de Andalucia, en nombre y representaci6n 
de la misma, en virtud de la Orden de dicha Consejeria de 19 de a.bril 
de 1996. 

Ambas pa:rtes se reconocen capacidad suficiente y 

EXPONEN 

Uno.~ue con fecha 30 de julio del ejercicio de 1996, y con una vigencia 
de cuatro anos, fue establecido un Convenio Marco de Colaboraci6n, cuyo 
objeto 10 constituye el desarrollo, por la Junta de Andalucia, de los pro" 
yectos y acciones de investigaci6n que, correspondiendo a su ambito terri" 
torial, resulten aprobados en el marco del Programa Sectorial de I + D 
Agrario y Alimentario del MAPA y en el del Programa de Conservaci6n 
y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, ası como cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecuciôn de Convenios, contratos 0 acuerdos 
esta.blecidos 0 que puedan establecerse con Organismos nacionales yjo 
internacİonales 0 con entidades y personas ffsicas y/o jurfdicas nacionales 
o extranjeras. 

Dos.~Que la distrİbucİôn de los fondos que, en vİrtud del presente 
Convenio, se apo:rtan por el TNIA, ha sido sometida ala Conferencİa Sec
torial del dia 2 de diciembre, yfigura en el Acuerdo de1 Consejo de Ministros 
que sera adoptado pr6ximamente, 

Tres.~ue por la Presidencia del INIA se dictaron Resoluciones por 
las que se aprueban la asignaciones econômicas a los proyectos que se 
incluyen como anexo al presente Convenio, cuyo desarrollo corresponde 
ala Junta de Andalucia. 

De acuerdo con 10 que antecede, las partes suscriben el presente Con
venio especifico de cola.boraciôn con sujeciôn a las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera. Objeto.~El proyecto del presente Convenio especifico de 
colaboraciôn 10 constituye la ejecuciôn, en el ambito de la Comunidad 
Autônoma de Andalucia, de los proyectos de investigaciôn y acciones en 
materia de infraestructura documental y bibliogrıifica que se incluyen como 
anexo ünico. 

Segunda. Fi1uınciad6n.~El INIA, con cargo a las dotacİones presu
puestarias del capitulo VT, transferini a la .Tunta de Andalucia un importe 
total de 35.988.000 pesetas, de acuerdo con el detalle que figura en el 
anexo ünico, ya mencionado, al presente Convenio de colaboraciôn. 

Tercera. Forma de pago.~Los pagos derivados del presente Convenio 
de colaboraciôn, correspondientes al impo:rte total a que se refiere la clau
sula segunda, se realizaran en una sola vez, antes del 31 de diciembre 
del presente ejercicio eeonômico de 1997. 

Cuarta. Inforrnaci6n.-Finalİzado el ejereİeio econômİeo, la Junta de 
AndaluCıa remitirıi al INIA la documentaciôn 0 justificaciôn que, por dicho 
Organismo, pueda serle solieİtada relatİva a las aceİones desarrolladas 
en materia de infraestructura doeumental y bibliognifica, ası como el inior
me anual de seguİmİento de todos y cada uno de los proyeetos de inves
tigaciôn, de acuerdo con el modelo establecido al efecto. 

Quİnta. Periodo devigencia.-El presente Convenio especifİeo de eola
boracİôn surtİra sus efectos a partir de la fecha de su firma y mantendra 
su vigencia hasta el dia 31 de dicİembre de 1997, 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por dupli" 
cado ejemplar y a un solo efecto, en ellugar y fecha anterionnente indi
cados.~Por el Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de Onis.-Por la Junta 
de AndaJucia, Francİsco Nieto Rivera. 

ANEXO 

Comunidad AutOnoma: Andalucfa 

Proyecto Concepto 
presup. T1tulo Importe 

197·004 ............................. . 620 
640 

Renovacİôn de suscripciones perİôdicas ........................................................ . 10.540.000 
SC9H30 ........................... . Alternativas al uso convencional de bromuro de metilo respetuosas con el medio ambiente 

y viables econômicaınente ..................................................................... . 25.448.000 

Total ., ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .. 35.988.000 

2696 RESOLUCIÔN de 19 dR enero de 1998, de lı:t Preside1ıcia 
dRl Inmituto Nacionnl de Invemigaci6n y Tecnologia Agm
na y Alimentaria (INIA), POl' la que se da publicidad al 
Convenio especil'ico eni-'re el INIA y la Dip·utaci6n General 
de Arayan, de 15 de diciernbre de 1997, en apUcaci6n de 
la Ley 1311986. de 14 de ab,~'· la Orden de 23 de abril 
dR 1993, Y la, Orden de 29 de junio dR 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el artkulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones püblica.s 
y del Procedimiento Administra.tivo Comun, procede la publicaciôn en 
el <ıBoletin Oficial del Estado» del Convenio especifico suscrito el 15 de 
diciembre de 1997 entre el Instituto Nacional de Investigaciön y Tecnoıogia 
Agraria y Alimenta.ria (TNIA) y la. Diputa.ciôn General de Ara.gôn, en apli· 
caciôn de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Foment.o y Coordinaci6n 
de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, 
del Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, por la que se crea 
el Programa de Conservaciôn y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, y 
la Orden de 29 de junİo de 1995 por la que se establecen los objetİvos, 
directrices y normas generales del Prograına Sectorial de I + D Agrario 
y Alimenta.rio del Ministerio de Agricultura, Pesca. y Alimentaciôn pa.ra. 
el cuatrienio ] 996" 1999. 

Madrid, 19 de enero de 1998.····El Presidente, Jesus Miranda de Larra 
y de Onis. 

CONVEN10 ESPECmCO ENTRE EL 1N1A Y LA DIPUTACIÔN GENE
RAL DE ARAGÔN, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 
lNVESTIGACIÔN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SECTORIAL 
DE 1 + D AGRARIO Y ALIMENTARIO DEL MAPA Y AL PROGRAMA DE 
CONSERVACIÔN Y UTILIZACIÔN DE RECURSOS FITOGENE:TICOS 

En Madrid a 15 de diciembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, e1 ilustrfsimo senor don Jesıls Miranda de T~arra y de 
Onis, Presidente del Instituto Nacional de Investiga.ciôn y Tecnologia Agra.
riay Alimentaria (en 10 sucesivo INIA), con Côdigo de Identificacİôn Fiscal 
nuınero Q"2821013·F, cargo para el que es nombrado por Real Decreto 
1236/1996, de 24 de ınayo, actuando en nombre del Gobierno de la Naciôn, 
en virtud de 10 establecİdo en el Acuerdo del Consejo de Mİnİstros de 
21 de julio de 1995 por el que se delega la competencİa para la celebraciön 
de Convenİos de Colaboraciôn con las Comunidades Autônomas. 

De otra parte, el excelentisİıno senor don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputaciôn General de 
Aragôn, en su nombre y representaciôn, en virtud del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 16 de abril de 1996. 


