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En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembrc de 1956, ha tenida a bien dispaner que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se publique eI 
aludida fano en el .Boletin Oficial del Estada •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director general, Carlas Jase Gan

zalez-Bueno Catalan de ücün. 

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

6941 RESOLUCTÔN de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Esprv 
iiolu de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Trilntnal Superior 
de Justicia de Madrid, en et reeurso contencioso-adminis
trati"" numern 2.848/1994, promovido por ·Fernando A. 
de Terry, Sociedad An6nima ... 

En eI recurso contencİmıo-administrativo numero 2.848/1994; inter
pucsto ante eı Tribunal Superior de Justida de Madrid par .. Fernando 
A. de Terry, Sociedad Anônİma», cantra Resoluciones de la Oficina de 
Patentes y Marcas de 5 de maya de 1993 y 4 de abril de 1994, se ha 
dictado, con fecha 25 de septjembre de 1996 POl' el citado Tribunal, sen
tcncia, dcCıarada firme, euya parte dispusitiva es coma sigue: 

«Fallamos: Que desestimando eI recurso interpuesto por "Fernando 
A. de Terry, Sociedad Anonima", contra la Resoluciôn de la Oficina Espa
nala de Patentes y Marcas de 4 de abril de 1994 por la que se desestimô 
eI recurso de reposicion que otorg6 concesi6n registral de la marca 
1.519.068, debemos confirmar la misma por estimarla acorde a Derecho. 
Sin costas.» 

En su virtuQ, este organismo, en cumplimiento de 10 prcvcnido 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 eI 
aludida fallo en el ,Boletin Oficial del Estado,. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrera de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon· 

zalez-Bueno Catalan de ücon. 

Sr. S'~cretario general de La Oncina Espaftola de Patentes y Marcas. 

6942 RESOLUCIÔN de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madr'id, en el recurso contencioso-adm'inis
trativo numero 268/1994, promovido por ·Kraf{!, Sociedad 
An6nima". 

En el recurso contencioso-administrativo ntimero 268/1994, interpuesto 
ante el Tribunal SlIperior de JlIsticia de Madrid, par .Krafft, Sociedad 
Anônima., cantra Resalııciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 
15 de octuhre de 1991 y de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas 
de 26 de julio de 1993, se ha dictado, con fecha 3 de julio de 1996, par 
el cit..ado Tribunal, sentencia; dedarada firme, euya parte dispositiva cs 
como sigue: 

«Fa1lamos: Qııe desestimando eI presente recurso contencioso-adminis
tralivo, İnterpuesto por el Procurador don Luis Suarez Migoyo, mas tarde 
sustituido por la Procuradora dofta Isabel Julia Corujo, en nombre y repre
seııtaciôn de la entidatf "Krafft, Sociedad An6nima", contra Resoluciôn 
de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, de fecha 26 de julio de 
1993, que desestimô el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Reso
luci6n de fecha 15 de octubl'e de 1991, del Registro de la Propiedad Indus· 
trial, por la que se concedia la inscripci6n cn eI Hegistro de la marea 
numero 533.882, debemos dedarar y dedaramos que ambas resoluciones 
son ajustadas a Derecl\Oi sin hacer expresa imposiciôn de las cosU!s cau
sadas.~ 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicicmbrc de 1956, ha tenida a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tcrrninos la referida sentencİa y se publique eI 
aludido fano en el ,Boletin Oficial del Estado'. 

Lo que camunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Directar general, Carlas Jose Gon

zalez·Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas. 

6943 RESOLUCIÔN de 28 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 2684/1988, promovido por .La Voz de Gali
cia, SociedadAn6n'ima ... 

En eI recurso eontencioso-administrativo mimero 2684/1988, referente 
al expediente de marca numero 1.114.628, interpuesto ante la Audiencia 
Territorial de Madrid por ~La Voz de Galicia, Sociedad An6nima», contra 
Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 20 de enero de 
1987 y 25 de abril de 1988, se ha dictado, con fecha 27 de junio de 1991 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, confirmada 
por eI TribunaI Supremo, en grado de apelaciôn, euya parte -dispositiva 
es como sigue: 

~Faııamos: Que desestimando el rceurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "La Vaz de Galicia, Sodcdad Anônima", contra la Reso
luciôn del Registro de la Propiedad Industrial, de 20 de enero de 1987, 
y su desestimaciôn en repasiciôn, por la que se concediô a la marca .. A 
voz do Bierzo", debemos deCıarar y dedaramos tal ResoIuciôn conforme 
con eI ordenamiento juridico. No se hace exprcsa imposiciôn de las costas 
procesales ocasionadas.~ 

En su virtud, estc 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 tcrminos, la referida sentencia y se publique el 
,uudido fallo en el .Boletin Oficial del Estada" 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Directar general, Car\os Jose Gon· 

zalez-Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr, Secretario general de la Oficina Espaf\Ola de Patentes y Marcas. 

6944 RESOLUCIÔN de 28 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
pUmiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis· 
trativo numero 3264/1989 (antigıto 2941/1988), promOV'ido 
por ",S'igla, SociedadAn6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo ntimero 3264/1989 (al1ti
guo 2941/1988), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
por ~Sigla, Sociedad Anônima~, contra Resoluciones del Registro de la Pro
piedad lndustrial, de 5 de maya de 1987 y 4 de jUlio de 1988, se ha dictado, 
con fecha 27 dejunia de 1991 par el citada Tribunal, sentencia, confirmada 
por eI Tribunal Supremo, en grado de apelaciôfi, euya parte dispositiva 
es eomo sigue: 

IıFallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciön procesal de la entidad "Sigla, Sociedad 
An6nima", contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 5 de maya de 1987 y 4 de julio de 1988, que denegaron la solicitud 
de registro de marca numero 1.105.005 BOS'S, dedarando que las mismas 
son conformes al ordenamicnto juridico, por 10 que se confirman; sin 
costaS.ıı 

En su virtııd, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciemhl'e de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terrninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fana en el ,Baletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Directar general, Carlas Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ala de Patentes y Marcas. 

6945 RESOLUCTÔN de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se di.spone el cum
plimiento de la sentencia dicıada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admin-is
trativo numero 1.124/1988, promovido por ·Laboratorios 
Glower, Sociedad Anônima-. 

Bn eI recurso contencioso-adrninistrativo mİmero 1.124/ Hl8R, referente 
al expediente de marca numero 1.069.315;7, interpuesto ante la Audiencia 
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Territorial de Madrid por .Laboratorios Glower, Sociedad An6nima., eontra 
Resolueiones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de febrero 
de 1986 y 4 de noviembre de 1987, se ha dietado, con feeha 11 de abril 
de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, con· 
fırmada por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, euya parte dis· 
positiva cs coma sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto, por la representaciôn de la entidad "Laboratorios Glower, 
Sociedad An6nima" eontra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad de 
fecha 20 de febrero de 1986 y su desestimaci6n en reposici6n, debemos 
dec1arar y dec1aramos tal Resoluciôn conforme con el ordenamicnto juri~ 
dico. Na se hace expresa İmposiciôn de Ias costas procesales ocasionadas.M 

En su virtud, este Organismo, en cuı~plimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de rlicİembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado'. 

La que cornunico a V. s. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Direetor general, Carlos Jose Gon· 

zalez·Bueno Catalan de Oc6n. 

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

6946 RESOLUCION de 28 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marc~~, por la que se dispone el cunv 
plimiento de la senter/cia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo numero 15/1991, promo'vido por «Lever Espana, 
Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 15/1991, interpuesto 
ante et Trihunal Superior de Justicia de Madrid por «Lever Espafia, Socie
dad Anonima», contFa Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 26 de sepiiembre de 1989 y 28 de junio de 1991, se ha dietado, con 
fecha 30 de enero de 1996 por el citado Tribıınal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo inter
pucsto por la representaci6n procesal de la entidad "Level Espafıa, Socie
dad An6nima", contra la Resoluei6n de feeha 26 de septiembre de 1989 
del Registro de la Propiedad lndustrial, que eoneedi6 el modelo indu8trial 
numero 11 7.303, y contra la de 28 de junio de 1991, que desestim6 el 
recurso de reposici6n formulado frente aquella, debemos dedarar y decla
ramos ajustadas a Derecho las citadas Resoluciones; sin hacer imposici6n 
de 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 terminos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en ci .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Qcan. 

Sr. Secretario general de la Oficina de Patentes y Marca.',. 

6947 RESOLUCION de 28 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum· 
plimicnto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis· 
trativo numero 467/1990, promovido por -Fordonal, Socic· 
dad Anônima». 

En et recurso contencioso-adrninistrativo numero 467/1990, interpuesto 
ante ci Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .. Fordonal, Sociedad 
An6nima~, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial, de 
16 de oetubre de 1989, se ha dictado, con fecha 11 de julio de 1991 por 
el citado Tribunal, sentencia, confirmada por eI Tribunal Supremo, en 
grado de apelaciôn, euya parte dispositiva es coma sigue: 

~Faııamos: Que desestirnamos eı recurso contencioso-admi,nistrativo 
interpuesto por eI Procurador de los Tribunales, en nombre y represen
taei6n de la entidad "Fordonal, Soeiedad An6nima", debemos dedarar y 
declaraınos que e8 eonforme a Dereeho la Resoluciôn de! Registro de la 

Propicdad Industrial recurrido, que concediô la İnscrİpciôn de la marca 
"Colitasa", numero 1.167.143, para la clase 5j sin costas._ 

En su virtud, esle organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dİciembre 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 Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director general, Carlo8 Jose Gon· 

z3lez·Bueno Catalan de Oc6n. 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6948 ORDEN de 31 de marz() de 1997 por la. qlLe se modifica 
la de ,'1 de diciemlJre de 1996, por la qu.e se establecen las 
'n:0rmas para la concesi6n y contrataci6n de cuotas de pro
ducciôn de tabaco ptıra la campaiia 1997. 

El Reglameııto (CEE) numero 3478/92 de la Camisi6n de 1 de diciembre 
de 1992, relatİvo a las disposiciones de ap1icaci6n del regimen de primas 
previsto en el seetor del tabaeo crudo, y el Reglamento (CE) numero 
1066/95 de la Comisi6n de 12 de maya de 1995, relativo a las disposieiones 
de aplieaci6n del Reglamento (CEE) mimero 2075/92 del Consejo, en 10 
que respecta al regimen de cuotas cn cı sector del tabaco crudo para 
las eosechas 1995, 1996 y 1997, fıjan determinadas feehas !imite para 
la campaiia. 

Las dificultades arlministrativas surgidas cn los Estados miembros pro
duetores de tabaea para ci eumplimiento dc las fechas !imite fıjadas han 
Ilevado a la Comisi6n a autorizar a diehos Estados a la ampliaci6n de 
ciertos plazos y fechas limite en el sector del tabaco crudo. 

A fin de facilitar eI proceso de contrataciôn para aqucllos productorcs 
que realicen transferencias, intercambios y ccsioncs de cuota, se hace 
necesaria una ampliaci6n de los plazos de contrataciôn y de redistribuci6n 
de cuotas de producciôn. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1İnico.-Modificaci6n de la Orden de 3 de diciembre de 1996. 

1. EI artİculo 6, relativo a la contrata.ci6n de cuotas, queda redactado 
de la siguiente fonna: 

..Lüs productores a los que se haya asignarlo cuota podnin realİzar 
la contrataciôn de la mİsma con ernpresas de primera transformaci6n de 
acuerdo con la normativa comunitaria de aplicaciôn. 

Salvo en caso de fuerza mayor, los contratos de cultivo deberan cele
brarse hasta el dia 30 de abril de 1997, inclusive, y registrarse antes del 
dia 8 de mayo de 1997.' 

2. El articulo 7, relativo a la redistribuci6n de cuotas, queda redaetado 
de la siguiente forma: 

«El productor que no tenga intenci6n de contratar la totalidad 0 parte 
de la cuota asignada y retirada, debera poner esta circunstancia en cono
cimiento, por escrito, del 6rgano competente de la Comunidad Auwnoma 
de la provincia donde radique la totalidad 0 la mayor parte de su explo
taci6n, dentro de 108 cinco dias habiles posteriore8 al dla 30 de abril 
de 1997. 

En caso de que no realice esta comunicaci6n en el plazo sefia1ado, 
la cuota. de produccion, que eventualmente pudiera corresponderle en 1998, 
se yeni minorarla en un 0,5 por 100 por cada dia de retraso, con un 
maximo de penalizaei6n del 15 por 100. 

Las euotas İıo retiradas y aquellas otras no contratadas total 0 par· 
cialrtıente, a que se hace referencia en el parrafo anterior, y cuaIesquiera 
otra..;; eventualmente disponibles, seran redistribuidas por la Direcci6n 
General de Produeciones y Mercadas Agricolas, antes del dia 31 de mayo 
de 1997, entre el resto de los produetore8 que 10 hayan solicitado, de 
manera proporcional a las cuotas asignadas y retiradas que hayan sido 
contratadas en los plazos previstos. 


