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diciembre de 1987 y 2 de octuhre de 1989, se ha dictado, con fecha 4 
de marzo de 1991, por eI citado Tribuna1, sentencia, confınnada por eı 
Tribunal Supremo en grado de apela.ci6n, euya parte d.ispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que estimando, como estimamos, eI recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, 
en nombre y representaciôn de .Purna Proınotion Agı, titular actua1 en 
Espafia de la rnarca por cesi6n de IPuma-Sportschuhfabriken Rudolf Dass-
1er Agı, debemos declarar y declaramos nulas Y Bin efecto Ias resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industria1 de fechas 1 de diciembre de 1987 
y 2 de octubre de 1989, por no ser conformes a derecho, dec1arando, 
en consecuencia que procede la inscripci6n en dicho Registro de la marca 
nfımero 480.511 Puma, que se sollcita; sin especial pronunciamiento sobre 
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 
cumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el _Boletin Oficial del Esta.do». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, Julhin Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

21570 RESOLUCı6Nde 15dejuliode 1996, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 cumplimiento 
de la sentencw dictada por et 1Wbunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 280/1993, promovido por .. Ticket Menu, Sociedad An6-
nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 280/ 1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Ticket Menu, Sociedad 
Anönima., contra resoluciön del Registro de la Propiedad Industrial 
de 2 de abril de 1991 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 17 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 21 de octubre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso forrnulado por el Letrado don 
Fernando Pombo Garcıa, en representaciön de la entidad "Ticket Menu, 
Sociedad AnönİmaM , contra la resoluciön de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas, de fecha 17 de septiembre de 1992, que confirmö un anterior 
acuerdo del mismo organismo que denegö la concesiön y el registro de 
la marca nacional nılınero 1.277.614 "Menu Ticket" (gnifica) por incom
patibilidad con la marca nacional numero 805.059 "T R Ticket Restaurant", 
y confinnamos dicha resoluciön y acuerdo por ser tales actos confonnes 
a derecho; sİn hacer expresa deCıaraciön 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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .BoletIn Oficial del Esta.do •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Director general, Juliıin Alvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

21 571 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Producciôn y Mercados Ganaderos, por la que 
se rectifica la de 6 defebrero de 1996, que aprueba el calenr 
dario ojicial de certdmenes ganaderos a celebrar durante 
el presente ana. 

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön, de 17 
de marzo de 1988, actualiza y regula los certam.enes ganaderos de 

raza pura de canicter nacional e internacional. En su apartado tercero, 
punto 2, confiere a la Direcciön General de la Producci6n Agraria, hoy 
Direcciön General de Producciones y Mercados Ganaderos, La fa.cultad para 
publicar anualmente en el .Boletin Oficial del Esta.do. el calendario oficial 
de certamenes ganaderos. En consecuencia, publicö et calendario oficial 
de este tipo de manifestaciones ganaderas a celebrar en el presente afio. 

Habiendo solicitado la Federaciön Espaiiola de Ganado Selecto un cam
bio en la fecha prevista para la celebraciön del concurso-subasta a realizar 
en Jerez de la Frontera, esta Direcciön General resuelve: 

Modificar el ca1endario de certarnenes ganaderos a celebrar el presente 
afio, que figura en el anexo de la Resoluciön de 9 de febrero de 1996, 
en 10 que se refiere al concurso-subasta de Jerez de la Frontera, que pasara 
a celebrarse los dias 24 a 27 de octubre en lugar del 24 al 26 de octubre. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, QuintUiano Perez 
Bonilla. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios de Producciön Ganaderos. 

21 572 ORDEN de 19 ik septiembre de 1996 pın- la que se homologa 
e1 contrato tipo de compraventa de cerdos ibericos cebados 
con destino a su sacrificio y elaboraci6n, que regird 1uısta 
el31 de agosto de 1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcciön General 
de Politica Alimentaria, vista La solicitud de homologaciön de un contra~ 
to-tipo de compraventa de cerdos ibericos cebados con destino a su sacri
ficio y elaboraciön fonnulada por 105 industriales y productores repre-
sentantes del sector en la Asociaciön Interprofesional del Cerdo lberiCo, 
acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo_, de Contrataciön de Productos 
Agrarios y habiendose cumplido los requisitos previstos eo el Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan los contratos 
de compraventa de productos agrarios, modificado por el Real De('re
to 1468/1990, de 16 de noviembre, asi corno los de la Orden de 9 de 
enero de 1986, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, 
a fin de que los solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo 
de la contrataciön de materia prima ante el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segun el regimen establecido por el Real Decre
to 2256/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de cerdos ibericos 
cebados con destino a su sacrificio y elaboraci6n, cuyo texto figura en 
el anexo de esta disposiciön. 

Articulo 2. 

EI periodo de vigencia del presente contrato-tipo sera ha.':ita el 31 de 
agosto de 1997. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaciön 
en el.Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

PALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Aliment.arİas. 

ANEXO 

Contrato·dpo 

Contrato-tipo de compraventa de cerdos iMricos cebados con destino 
a su sacrificW y elaboraci6n qu.e regird hasta el31 de agosto de 1997 

Contrato numero ............... . 
En ........................ a ........ de ................ de 199 ...... (1) 
De una parte, como vendedor don ................................ con cödi-

go de identificaciön fiscal nı1mero ........................ y con domicilio 
en ........................ telefono .................... fax ................... . 
localidad ............ " .. c6digo posta! ............ provincia ................... . 
acogido al regi.men .................... , a efectos del IVA. 


