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(IFallamos: Que estimando eI recurso contencioso--administrativo inter
pucsto· por la compaii.ia mercantil "Importadora de Cosmeticos, Sociedad 
Anônİma", contra la resoluciôn del Registro de la Propiedad,Industrial 
de 23 de septiembre de 1993 que desestim6 eI recursb de reposici6n inter-ı 
pucsto contra eI acuerdo de 7 de enero de 1991 que concediô eI acceso 
al Regİstro de la marca "Misly", debemos decIarar y decIaramos. no ser 
ajustacta a derecho tal resoluciôn; sin hacer pronunciamiento sobre costas 
procesales. R 

En su virtud, este organismo ı 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 eı 
aludİdo fallo en el.Boletin Oficial del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de marzo de 1997,-EI Director general, Carlos Jose Gon

zalez-13ueno Catal:in de Ocôrı. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

8035 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de laOjicina 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 563/1993-04, promrwido por don Francisco 
Yoldi Lrizaro. ' 

En et recurso contencioso-administrativo numero 563/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Francisco 
Yoldİ L:izaro, contra Resoluciones de! Registro de la Propİedad Industrial 
de 21 de enero de 1992 y de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 15 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha de 28 de junio 
de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimando et presente recurso contencios.o.adininis
trativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales senor Tabanera 
Herranz, en nombre y representaci6nde don Francisco Yoldi ı.a.zaro, contra 
la Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 21 de enero 
de 1992, confirmada en reposici6n por acuerdo de) mismo 6rgano de 
fecha 15 de noviembre de 1993, por las que se admite el registro del 
modelo de utilidad numero9002381, debemos declarar y declaramos que 
las mentadas Resoluciones se encuentran ajustadas a Derecho. 

No ha lugar a hacer especial pronunciaıniento sobre las costas causadas 
en esta instancia.ıı-

En su virtud este organİsmo, en cumplimiento de 10 prevenİdo en la 
Lcy de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen disponer que se cumpla 
cn sus propios terminos la referida sentencia y se.publique el aludido 
fallo en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 14 de marzo de 1997,-EI Director general, Carlos Jose Gon
zalez-Bueno Catalan ı;1e Ocôn, 

Sr. Secretario general de lapficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

8036 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Ojicina Espar 
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 119:!r93, promovido por ·Laboratorios 
Sokararg, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1192-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Laboratorios Sokararg, 
Sociedad An6nima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industria\, de 5 de agosto de 1991, y de la Oficina Espai\ola de Patentes 
y Marcas, de 12 de enero de 199~, se ha dictado, con feeha de 11 de 
noviembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es como sİgue: 

4lFallamos: Que estimamos el presente recurso contencioso-administra
tivo, . İnterpuesto por la entidad "Laboratorİos Sokararg, Sociedad Anô
nima", representada por el Procurador don Francisco Aıvarez de! Valle 
Garcia, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrİal (luego 
Oficina Espanola de Patentes y Marcas) que concedian a la firma "Curtex 
Industdas Sinteticas, Socicdad Anônima", el registro de la marca nume
ro 1.330.014/8, consİstente en la denominaciôn "Sintacrom", y anulamos 
dichas Resoluciones, con denegaciôn del registro de la citada marca; sin 
hacer expresa imposici6n de las costas causadas,' 

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 Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de marzo de 1997.-EI Director general, Car!os Jose Gon

z:llez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

8037 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Ojicina Espar 
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 653-93"promovido por,.T/ıe British Petro
leum Company •. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 653-93, referente al 
expediente de marca numero 1.313.852/9, İnterpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .The British Petroleum Company., 
contra Resoluciô,! de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas de 26 
de octubte de 1992, se ha dictado, con fecha de 7 de octubre de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.FaIlamos: Que desestimando el presente recurso contenCİoso-adminls
trativo, interpuesto por "The British Petroleum Company", representada 
y asistida del Letrado don Javier del Valle S:inchez, confırmamos ias reso
luciones impugnadas, por set conformes a Derecho; sin hacer expresa 
imposiciôn de las costas causadas.1I 

En su virtud, este Organismo, en cuınplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletfn Oficial del Estado., 

Lo que comunico a V, S. 
Madrid, 14 de marzo de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zıilez.Bueno Catal:l.n de Oc6n. 

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

8038 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Ojicina Espar 
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 1203-93, prom<nJido por -Griferia 7'res, 
SociedadAn6niına-. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1203-93, referente 
al expediente de mode!o utilidad numero 8802604/3, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Griferia Tres, Sociedad Anô
nima., contra Resoluciôn de la Oficina. Espai\ola de Patentes y Marcas 
de 26 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha de 18 de noviembre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, decIarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo, İnterpuesto por "Griferia Tres, Sociedad An6nima", representada 
por el Procurador dOn Javier Ungria LOpez, confırmamos la resoluciôn 
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impugnada por ser conforme a Derecho; sİn hacer e:xpresa imposiciôn 
de las costas causadas .• 

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 propİos terminos, la referida sentencia y se publique cı 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial detEstado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de marzo de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zıllez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

8039 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Oficina Espiır 
fıola 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 et recurso contencioso-adminis
trativo numero 474/1993, promovido por .Fordona~ Socie
dad An6nima-. 

En cl'recurso contencioso-administrat~vo mlmero 474/1993, interpuesto 
ante et Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ,Fordonal, Sociedad 
An6nima., contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial, de 21 
de octubre de 1991, y de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, de 11 
de enero de 1993,5e ha dictado, con fecha 16 de no\dembre de 1995, 
por cı citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya partc dispositiva 
es como sigue: 

MFallamos: Que desestimando cı tecurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora senora Aıvarez Buylla Ballesteros actuando 
en nombre y representaciôn de oKFordonal, Sociedad An6nima», contra la 
Resoluci6n del Registro de la Prapiedad Industrial de 21 de octubre 
de 1991, por la que se concediô el registra de la marca nıimero 1.205.034 
"Vitagal", asi como contra la de IL de enera de 1993, por la que se desestim6 
el recurso de reposiciôn formalizado contra la misma, debemos declarar 
y deCıaramos que dichas resolııCİones son ~ustadas a Derecho; todo eUo 
Bin hacer expresa imposiciôn 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 a disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de marzo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8040 RESOLUCIÔN de 21 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
reconoce como Agrupa0i6n de Productores de CereaIes 
segıJ.n el Reglamento (CEE) numero 1.360/1978, del Consejo, 
de 19 de junio, a .Valduebro., Sociedad Cooperativa de 
segundo grado de Vatencia de Do .. Juan (Leôn). 

La entidad .Valduebra' Sociedad Cooperativa de s"gundo grado de 
Valencia de Don Juan (Le6n), ha solicitado el reconocimiento como Agru-

paci6n de Produetores de Cereales segun 10 establecido en el Real Decre
to 280/1988, de 18 de marzo, por el que se regula el reconocimiento de 
Agrupaciones conforme al Reglamento (CEE) nıimero 1.360/1978, del Con
sejo, de 19 dejunio; 

Considerando que la mencionada Cooperativa cumple las condiciones 
exigida.s eD la citada normativa, resuelvo: 

Primero.-R~conocer como Agrupaciôn de Productores de Cercales, con
forme al Reglamento (CEE) nıimera 1.360/1978, del Consejo, de 19 de 
jıınio, a cValduebro. Sociedad Cooperativa de segundo grado de Valencia 
de Don Juan (Le6n). 

Segundo.-La Direcci6n General de Producciones y Mercados Agrİcolas 
procedera a su inscripciôn en el Registro General de AgrupacİQnes de 
Productores y sus Uniones con el numero ı 70. 

Tercero.-La concesiôn de los beneficios en Vİrtud de 108 articulos ı 0 
y LI del Reglamento (CEE) numero 1.360/1978, del Consejo, de 19 de 
junio, se condiciona a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

8041 ORDEN de 2 de abrü de 1997 sobre declaraciones de super
ficie sembrada de algod6n para la campafıa 1997/1998. 

EI Reglamento (CE) 1554/95 del Consejo, de 29 de junio, por el quc 
se establecen las normas generales del regimen de ayudas al a1god6n, dis
pone la creaciôn de un fegimen de dedaraciones de superficie sembrada 
que permita, antes del inicio de cada campana, y en base a las previsiones 
de cosecha, fıjar la praducci6n estimada. 

Asimismo, el Reglamento (CEE) 1201/89 de la Comisi6n, de:3 de mayo, 
establece las disposiciones de aplicaci6n del regiınen de ayuda al algodôn 
determinando que cada productor debera presentar anualmente una decla
raci6n de la superficie sembrada antes de la fecha que fıjara el Estado 
miembro de que se trate, a mas tardar CI 1 de juliu de cada afio. 

La presente disposici6n ha sido sometida, en fa.<;;;e de proyecto, a con
sulta de las Comunidades Aut6nomas y de los sectures afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Declaraci6n,de superficie sembrada. 

Los productores 0 cultivadores que deseen acogerse a las ayudas para 
el a1god6n durante la campaiia 1997/1998 deberan presentar una decla
raci<inde la superficie sembrada en base a las datos del modelo que figura 
como anexo a la presente Orden; La dedaraciôn de superficie se dirigira 
al ôrgano competente de la Comunidad Aut6noma, debiendo presentarse 
en un plazo que finaliza el dia 15 dejunio de 1997. 

Artfcu10 2. Copia regi$trada. 

Para efectuar la entrcga del algod6n no desmotado en los cenlras de 
recepci6n, 108 cultivadores deberan presentar una copia registrada de la 
dedaraci6n de sııperficie sernbrada y eI impreso correspondiente Que, con 
su numero de côdigo de cultivador, le sera rernitido directamente al domi
cilio de residencia que figure en su declaraci6n. 

Disposici6n final llnica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguicnte al de su publicaci6n 
en> el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de abril de 1997. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn y Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas. 


