
=B~O~E~n~~~~~.~2~9~ ______ ~ _________________ .Viernes 2 feb~re~r~o~19~9~6~ __ . ____________________________ ~3~6~O~5 

2266 RESOLUCION <k 15 <k diciembre <k 1995, <k la O.ficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone 
et cıımplimiento de la sentencia dicta.da por eı Tribunal 
8uperior de Jut~ticia de Madrid, 'en el recıırso contencio
so-administrativo numero 544/1993, p'ro1ltovido por 
.. Schwan-Stabilo Sch'l.vanhiiusser 'GmbH and Co. '". 

En cı rectırso contencioso-administrativo numero 544/1993, interpuesto 
ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Schwan-Stabilo 
Schwanhiusser GmbH and Co .• , contra Resoıucion~s del Registrc de la 
Propiedad Industrİal de 15 de octubre de 1991 y de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas de 26 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 
8 de julio de 1995, por cı dta.do Tribunal, scntenc:İa, contra la qutO' se 
ha interpuesto recurso de casadôn, l'uya parte dispositıva es como s:gue~ 

.Fallaınos: Que deststimando el recurso cor,t€rıcimı<radmimstrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de ~Schwan-Stabilo Schwan
hausser GmbH and Co.", contra la desestiınaci6R dE'l Regbtro de la Pro
piedad Industria! de la reposici6n deducida contrd. la denegad6n dE' la 
maı 'ca mİınero 53:3.823, "Dire:ctor", debemos def'larar y declaramos dicha 
r~soluc16n conforınc con ~L orıJenamiento jurldico. No se hacı;, imposiciôn 
de costas.» 

En su virtud, este orgarıismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre .de lP56, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus prOpİl)'i ternıinos ili referida sentencia y se pubJique el 
aludido falio en cı «Bolf"tin Oficiə.! del Estadü:-. 

Lo que comunİco a 1/. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Director general, JuUan Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario gener&.l de la Ofidna Espafiola de Patentes y Marcas. 

2267 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1.9Y5, de la Oficina 
Espanola de Patenfes y Marcas, por 10. qUl' se dispone el 
cumplimümto de La setıtencia dictC!da por el1t'ib1tnal Supe
rior de Justida de Cataluiia en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 666/1993, promovido por .. lndustrias 
Salinas Sabat, SociedadLın6nima». 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 666/ ı 993, interpuesto 
ante el Tr.bunal Superior de Cata1ufia por ~Industrias Salinas Sabat, Socie
dad Anônima", contra Resoluci6n de! Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de marıo de 1992, y de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas 
de 27 de mayo de 1993, se ha dictado .. con Cecha 29 de mayo de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es ('omo sigue: 

flFallamos: Que desestimamos el preSente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de la entidad "Industrias Sa1inas Sabat, 
Sociedad Anônima", contra la resoluciôn de 27 de mayo de 1993 de la 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas por virtud de la que se desestim6 
eI recurso de reposici6n formulado contra la anterior resoluciôn de 5 de 
marzo de 1992 que concediô eI registro de lamarcamixta nı.İmero 1.621.388 
",Jou-Kids" para productos de la clase 25 consistentes en vcstidös, calzados, 
soınbrereria y contra esa antenor resoluci6n, de! tenor explicitado con 
anterioridad, y desestimamos la demanda a.rticulada. Sin efectuar especiaI. 
pronunciamiento sobre Ias costas causadas._ 

Erı su virtud, este organismo, en cumplimienw de 10 prevenido en 
lə Ley de 27 dp diciembre de 19156, ha tenido a biçn disponer qUf· se 
('umpla f'n sus propios tennİnos la refenda Sp.n~rıci3 y se p'ıb1ique eI 
aludido fallo en el «BoI(>tin Ofida! del Estado~. 

Lo que comunico a V .. S. 
Madrid, 15 de didembre de 1995.-El Dircctor general, Juiian Alvarez 

Alvarez. -

Sr. Secretarİo gene..-aı de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2268 RESOLUCION de 30 de naviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Desarrollo Rural, sobre inscripci6n de socie
dades agrarias de transjormaci6n (M3E y otras). 

En cumplimiento de tas funciones que Le estan atribuida..<; a esta Direc
ci6n General y para genera1 conocimiento se acuerda publicar la relaci6n 
de sociedades agrarias de transformaci6n, constituidas conforme 'al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transfonnaci6n: 

Sociedad agraria de transfcrmaciôn numero 9.808, denominada M3E, 
cuya d!.lraci6n ser:i indefinida y que tiene por objeto social producci6n 
agricola y ganadera, tiene un capita1 social de 6.900.000 pesetas y su domi
cilio Sf' establece en Ruerrero-Valderredible (Cantabria) y La responsabi
lid&.d frente a terceros es 1imitada. Est3. constituida por cuatro socios y 
su Junta Rectora figurə, c{l~p\lesta por: ~ 

Presidente: Don Miguel Angel Saiz Corada. 
Secretaria: Dona Elvira Monreal Aleixandre. 
Vocales: Dona Edurne 8aiz Monreal y dofia Erika Saiz Monrea1. 

Sociedad agraria de transfonnaciôn numero 9.809, denominada Alja, 
(:11ya duraci6n seııi indefınida y que tif'ne por objeto social producciôn 
agrlcola, tiene 1.:.n capital soCİal de 3.353.000 pesetas y su domicilio se 
establece en Sagunto, 37, Vı. Solana (Ciudad Real) y la responsabilidad 
frente a tf'rceros es limitada. 

Est:3. constituida por cuat,':) soCİos y su Junta Rectora figura compuesta 
por: 

Presidt"nt,e: Dorı Domingo l\.~harnbra Araque. 
Secretaria: Dofıa Maria Polores Alhambra Jaİm('. 
VOI.(l.le3~ Uoiia .Juana Jaime Torrijos y doıı Valeriano Alhambra Jaiıne. 

Madrid, 30 de no"iembre de 1995.- El Director general, Joaquin Ca.stillo 
Sempere. 

2269 RE.~'()l..VC~'ON de 27 de diciembrf~ de 1995, de la Direcci6n 
General di? lJesarroUo Rural, sobre sociedades agrarias de 
transjormaci6n disueltas y canceladas (Nutrigtin y otras). 

En cumplimiento de las fuııciones que le est:3.n atrihuida. .... a esta Direc· 
ciôn General y para general conoci.miento, se acuerda publicar la reIadôn 
de so~iedades agrarias de transformaci6n disueltas y cancelada:.: 

Sociedad agratia de transformaci6n numero 1.080, denominada Nutri
ga.n, domiciliada en Tabladillo (Segovia), ha resultado disuelta y cancelada 
y asi wnsta en eI Registro General de Sociedades Agrarias de Transfor
maciôn con fecha 20 de diciembre de ] 995. 

Sociedad agraria de transforrnaci6n nuınero 2.230, d!?'nominada Inma
rulada Concepciôn, dornİciliada eo Huete (Cuenca), ha resultado d:suelta 
y cancelada y asi (~onsta en el Registro General de Sociedades Agrarias 
de Transformaciôn con fecha 20 de diciembre de 1995. 

Sociedad agraria de transformaciôn nı.İmero 2.489, df'nominada San 
Jose Artesano, domidliada en Conquista-Don Benito (Barl~vz), ha resul
tado disuelta y cancelada y asi consta en el Registro General de Sociedades 
Agrarias de Transformaci6n con fecha 20 de diciembre df' 1995. 

Sociedad agraria de transfonnacİôn mİmero 3.376, denominada Santa 
Ana, dornıdHada en Cebrecos (Burgos), ha resultado disuelta y canceladı:ı. 
y asi consta ?n eI Regıstro General de Sociedades Agrarias de Transfor· 
maci6r. (' ..... ::1 ıf"'.:ha 20 de diciembre de 1995. 

. Socitdaa agra.ria de transformaci6n numero 6.731, denomjnada Rio 
Garganta, d{'midliada en Cerezo de Abajo (Segovia), ha cesuitado disueIu. 
y cance:ada y asİ consta en el Registro Genera1 de Sodedadcs Agrarias 
de Transforrnaciôn con fecha 20 de diciembre de 1995. 

Sociedad agraria de transformaciôn nı.İmero 8053, denomİnada Nogales 
Gala.n, domiciliada en Zarza de Alange (Bad~oz), ha resultad.o disuelta 
y cancelada y a..;;i consta en eI RegistIo General de Sociedades Agrarias 
de Transfonnacion con fecha 20 de diciembre de 1995 

Sociedad agraria de transformaciôn nu.ınero 9 .. 781, denominadaNuestra 
Senf)ra de Va1vanera, domiciliada eo Villar de Cafıas (Cuenca), ha resultadc 
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disuelta y cancelada y asi consta cn eI Registro General de Sociedadıes 
Agrartas de Transformaci6n eon fecha 20 de djciembre dp 1995. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director general, Joaquin CastHlo 
Sempere. 

2270 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de lt:ı Direcci6n 
General de DesarroUo Rura4 sobre sociedades agrarirı.ç de 
trav4ormaci6n cancelo,das (CadeniUa y otras). 

En cumpli:ı:niento de las funciones que le estB.n atribuidas a esta Direc
eion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relacio:n 
de sociedades agrarias de transformaci6n canceladas: 

Sociedad agraria de transfonnaci6n numero 1.760, denominada Cade
nilla, domiei1iada en Cerb6n (Sür:i.a), ha rcsultado cancdada y əsi cı:.nsta 
co el Registro General de Sociedadcs Agrarias de Transformaciôn con 
fecha 20 de diciembre de 1995. 

Sociedad agraria de transfonnaci6n numero 5.189, denominada: Goli
lleja, domiciliada en Alcaz3r de San Juan (Ciudad Real), ha resultado ı.:an
celada y asi consta en eI Registro General de Sociedades Agrarias de Trans
fonnaci6n con fecha 20 de diciembre dE' 1995. 

Sociedad agraria de transformaciôn numero 6.914, denominada ExpJır 
tadones Agrarias Hermanos Casas Carnicero, donıiciliada en Villada (Pa
lencia), ha resultado cancelada y asi consta en eI Registro General de 
Sodedades agrarias de aransformaci6n con fecha 20 de diciembre de 1995. 

Sociedad agraria de transformaci6n numero 8.986, denominada Des· 
hidratadora La Vispesa, domiciliada en Bine!ar (Hues~a), ha resulL."l.('k, 
cancelada y asi consta en el Registro General de Sociedades Agraria.", Je 
Transfonnaciôn con fecha 20 de diciembre de 1995. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.--El Dire .... tor general. Joaquin CastW , 
Sempere. . 

2271 RESOLlJCION de 2,9 de dü;imnbrp de 199.5, dp 1.'L Direcciôn 
General de DesarroUu Rural, sobre inscripci6n de socie· 
dades a,g'rarias de tran,iformad6n (Agrupru:wn Agricul
tores San Marcos y ot'ras). 

En eumplimiento de las fundones que ic cstau l!,f;ri!:.uirlas a esta Direc
eion General y para. general cc-nocimieuto, se actl.prdi;t publicar la relaciôn 
de sociedades agrarias de transformaci6n eonstituidas, ("onfonne al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e insnH.as ('n ~L Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transfonnaci6n: 

Sociedad agraria de trarısformaçiôn numero 9.810, denominada ~Agru- , 
paciön Agricultores San Mareos, euya duradôn seni indefinida y que tiene 
por objeto socia1 sen1.cios agricolas y ganaderos, comercio al por mayor; 
tıene un capital socia! de 2.62G.000 pesetas y su domicilio se establf!ce 
en camİno de Jas Vinas, sin numero, de Miajadas (Caceres), y la respon
sabiHdad frente a terceros es lımitada. Est3. constituida por 48 socios y 
bU Junta Rectora figura compu€'sta POT: Presidente, d(}n Antonio Caii.arnero 
Tornero; Secretario, don DiE'go Sanchez Cintero, y Vocales, don Tomas 
Soto Rodriguez (Vicepre.sidente), «Andre-!; Sanchez Cortes e Hijos C. B.~ 
~representa~a por don Francisco JaVİer Scinchez Sanchez) (Tesorero), ~San
tiago PalTas e Hijos C. B.. (representada por don Santiago Parras Castuera), 
don Emilio Loro Masa, don Jose Maria Parras Suero y don Antonio Masa 
Bohoyo. 

Sociedad agraria de tra,nsformaciön numero 9.811, denominada Hor
nillos, euya duraciön seni indefınida y que tiene por objetD social pro
ducci6n agrfcola; tiene un capital social de 1.000.000 de pesetaıı y su domj· 
cilio se estab\eee en calle Godofredo Ortega Mufı.oz, 18, ;'.0 A, de Badəjoz, 
y La responsa.bilidad frente a terceros es limitada. Est3. conf"tituida por 
cuatro SOCk.i Y su Junta Rectora figura compuesta peı.r: PrE"sidente, dOon 
Julian Arrobas Vac8S; Secretaria, aona Milagros Vehila B:r10."",S, y Vocales, 
doha Juncal Arrobas Velilla y dofi,a Teresa Arrobas Velilla. 

Sociedad 2graria de trə.nsformaciôn mırnero 9.812, denominada Los 
Manchegos, cuya dw·ad6n sera indefinida y que tiene por objeto social 
adquisiciôn y explotaci6n de mı:ıquinaria; tiene un capital sodal 
de 1.200.000 peset.as y su domicilio se establece' en Huertos, numcro a, 
Villarrobledo (Albacete) y la reı.ponsabilidad frente a terceros es lİmitada. 
Est.a <consütuida por euatro ""ocios y su Junta Rectora figura eomımesta 
POl': Presidente, don Justo Gutierrez Jerez; Secretario, don Eusebkı Moreno 
de la Cruz, y Vocales, don Jose Miguef MorciUo Bonillo (Viceprf1sidente) 
y dona Frəııcisca Caballero Sanchez ffesorera). 

Sociedad agraria de tra.n3formaci6n numero 9.8] 3, denominada Ruy
fer-El Convento, cuya duraciôn serə. uıdeflnida y que tiene por objeto social 
explotaciôn en comlİn df! tierras y ganado; ti.ene un capital soeial de 
1,000.000 de pesetas y su domicilio se establece en barrio El Com;ento, 
sin numero, de Ajo-Bareyo (Cantabrıa), y la T€sponsabilidad frente a ter
ceros es limitada. Est.a constituida por cuatro soclos y su .Junta Rec-tora 
figura eompuesta po!": Presidente, don Manuel Ruiz Viadero; Seeretaria, 
dofia Maria Fernandez Salvarrey, y Vocales, don Miguel Angel RIJIZ Fer· 
nandcz y dona Dolores Ruiz Fernandez. 

Matirid, 29 de diciemhre de 1995.-EI Director general, ,Toaquin Castillo 
Sempere. 

2272 

MINISTERIO DE CULTURA 

Rl!,"},OLUCION de 23 de er..ero de 1996, delbtStituto Nacional 
<le 1as A1"les Escenica.ı; y la Miisi.ı_'u, por la QU€ se cO'nvocan 
ayudas para la acıivid,nd teatral de entidaties sin fines 
de lucro d1JTanfe 1996. 

La Orden de 9 de enefO de 1995 C-BOV2thl Oficial del Estado~ deI 11), 
modificada por Orden de 29 de noVİemh.re de H.!95 (~Boletin Ofidal del 
Estado. de 12 de didembre), establece las norrnas regııladoras de las ayudas 
del Instituto Nacional dı:" tas Artes Escenka. ... y La Musİca (INAEM), facul
t.."'I.ndo por su punto decimocuarto a la Dire("tora gec.eral de! INAEM para 
realizar las convl"}catorias correspondientes a cada una de las modalidades 
que se establecen en la mİsma. 

En su virtud, esta Direcciön General ha resuelto: 

Primero.--Se convocan 15 ayudas, para 1996, destinadas a las funda
ciones y aSüciaciones de especia1 relevancia en el tirnbitQ estata1 0 inter
nacional sin fines de lucro, para BUS activid.ades. culturales anuales de 
canicter no eomercial y de proyecci6n estatal 0 international y para el 
mantenİmiento de infrat'structuras y servicit.>s necesarios paf'a la reali
zaci6n de aquellas. 

Los gastos en conee:pt.o de Jndotenimiento de infraestructura y servicios 
necesario~ para la reahzad6n de las actividades subvencionadas, na podnirı 
superar el 40 por 100 del presupuesto global presentado por la entidad. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputaran al eredito disponible 
en la apJicaci6n presı.:pucstaria 24.207.483 del programa 456 B _Teatro~, 
del vigente presupuesto de gastos del organismo, limitandose La cuantia 
ma.xima de cada ayuda a 15.000.000 de pesetas. 

Tercero.-l. Las so1icitudes, dirigidas a la ilustrisima senora Directora 
general del INAEM, deberan ajustarse al modelo publieado en el anexo 
1 de esta Resoluciôn, e iran acompanadas de la ficha tecnica, debidamente 
cumplimentada, euyo modelo es eI que figura en el anexo II. 

2. Las solicitudes deberan adjuntar la siguiente doeumentaci6n, ade
mas de la exigida con cara.cter general por el punto decimosexto de la 
Orden de 9 de enero de 1995 modificada por Orden de 29 de noviembre 
de 1995: 

a) Proyecto de las actıvidades culturales que se propone realizar, deta
llando su contenido y cı calendario y 108 medios materiales y humanos 
disponibles para au ejecuci6n. 

b) Presupuesto pormenorizado de gastos, ingresos y deficit previsto. 

Cuarto.-El plazo para la presentaciôn de las solicitudes fınalizara a 
10s veinte dias siguientes a la publicaci6n en el.Boletm OticiaJ del Estado~ 
de la presente Resoluciön. -

Quinto.-Serıi 6rganc- conıpetente para la instıucciôn de) procedimiento 
el Departamento Dramatic,) dei INAEM. 

Gexto.-·Para la concesi6a de las ayudas se tomanın en eon:-:iders.ciô!' 
los siguientes criıerios 

1. l .. a ca1idad ciımtİfica, :ınistica y cultural de la pragramaeiôn. 
2. La trayectoria prvfesiona1 de 10s solicitantes y la cualifıcaci{n de 

sus equipos de dir'ecci6n y de gestion. 
3. Et fomento de la .~reacion actual y 'la recuperadôn de {)bras d~ 

teatro de interes hıswrico y artistico. 
4. La p::.'omoci6n de n·.!eVOS publicos, asi eomo la formacıol'. y rec:d'\ir> 

de los profesionale'i deI sector. 


