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de 1991 por la que se desestima expresamente el recurso de reposición
interpuesto contra acuerdo de 4 de junio de 1990 que concedió la ins
cripción del n'ombre comercial número 117.952 "Codan Ibérica, Sociedad
Anónima"; ratificamos y confirmamos dichos actos por hallarse (\justados
a derecho; sin hacer expreso pronunciamiento respecto a las costas pro
cesales causadas.»

cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ~Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de noviembre de 1993.-E1 Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el.Boletín Oficial del Estado".

LO que comunico a V. S.
Madrid, 30 de noviembre de 1993.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

3447 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por el Tribunal Supe
rior de Justieia de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 1.192/1991, promovido por Frie
drich Grohe Armaturerifabrik GMBH+CO.

En el recurso contencioso-administrativo número 568/ 1989, interpuesto
ante la Audiencia Territorial de Madrid, por dalla Rita Hiro Balani, contra
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de abril de
1987 y 26 de julio de 1988, se ha dictado, con fecha 13 de julio de 1990,
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, confirmada
por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva
es como sigue:

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Procuradora doña Aurora Gómez-Villahoa y Madrid,
en nombre y representación de doña Rita Hiro Balani contra la resolución
de fecha 20 de abril de 1987 del Registro de la Propiedad Industrial por
la que se concede la marca número 1.133.330 "Venice Simplon Orient-Ex
press", a.<;í como contra la resolución que confirma la anterior en reposición
de 26 de julio de 1988; declaramos las citada.<; resoluciones ajustadas a
derecho; sin hacer expresa imposición de costas.>

3445 RESOLUCION de 80 de noviembre de 1993, de la Oficina
E:spañola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso contencio
so-administrativo número 568/1989, promovido por doña
Rita Hiro Balani.

En el recurso contencioso--administrativo número 1.192/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Friedrich Grohe
Armaturenfabcik GMBH+CO, contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 3 de mayu de 1990 y 4 de febrero de 1991, se ha
dictado, con fecha 1 de julio de 1993 por el citado Tribunal, sentencia,
contra la que se ha interpuesto recurso de casación, cuya parte dispositiva
es como sigue:

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto en nombre y representación de Friedrich Grohe Armaturenfabrik
GMBH+CO contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de fecha 4 de febrero de 1991 por la que se desestima expresamente el
recurso de reposición interpuesto contra Acuerdo de 3 de mayo de 1990
que denegó la inscripción de la marca internacional número 514.263, "Frie
drich Grohe" (g), para la clase 11 del nomenclátor internacional de marcas;
ratificamos y confirmamos ambos actos por hallarse ajustados a derecho,
sin hacer expreso pronunciamiento respecto a las costas procesales cau
sadas."

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha t.enido a bien disponer que .se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de noviembre de 1993.-KI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ~BoletínOficial del Estado•.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de noviembre de 1993.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

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

MINISTERIO DE CULTURA

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que .se

En el recurso contencioso--administrativo número 874/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Heladosy Congelados,
Sociedad Anónima., contra la resolución del Registro de la Propiedad Indus
trial de 16 de julio de 1990, se ha dictado, con fecha 23 de julio de 199a
por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso
de casación, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por "Helados y
Congelados, Sociedad Anónima", contra la resolución de 16 de julio de
1990 por la que el Registro de la Propiedad Industrial concedió la ins
cripción de la marca internacional número 514.694 denominada "Mikea",
sin expresa condena en costas.»

Los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura constituyen un reflejo
significativo de la política de reconocimiento y promoción de las distintas
manüestaciones artísticas y culturales que se desarrollan en el ámbito
de este Departamento.

Por Orden de 23 de febrero de 1993 ("Boletín Oficial del Estado" de
3 de mar:l;o), se convocaron conjuntamente los correspondientes a 1993,
determinandose en el apartado segundo de la misma que los Premios Nacio·
nales de Literatura, en su modalidad d~ Poesía, Narrativa y Ensayo, de
Literatura Infantil y Juvenil, de Traducción y de Historia de España, se
concederán a obras editadas en el ailo 1992; el Premio Nacional de Litc
ratura, en su modalidad de Teatro, a una obra teatral editada o presentada
por primera vez en 1992, y que todos los Premios Nacionales d~berán

destinarse a reconocer y recompensar la labor de toda una trayectoria
o vida profesional o a destacar nuevas aportaciones sobresalientes en el
campo cultural o artístico.

Constituidos los Jurados y Comisiones que deben intervenir en su otor
gamiento, de acuerdo con el fallo emitido por los mismos, y de conformidad
con lo dispuesto en el apartado tercero de la Orden de 23 de febrero
de 1993, he tenido a bien disponer:

3446 RE'SOLUCION de 30 de noviembre de 199.'1, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de JustiCia de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 874/1991, promovido por ..Helados
y Congelados, 8ociedadAnánima".

3448 ORDEN de 4 de febrero de 1994 por la qUé se conceden
los Premios Nacionales 1993 del Ministerio de Cultura.
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BANCO DE ESPANA
RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, del Banco de Espá
fía, por la que se hacen públicos los cambios que este Banco
de España aplicará a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los días del 14 al 20 defebrero de 1994,
salvo aviso en contrario.

Primero.-Se conceden los Premios Nacionales de 1993 del Ministerio
de Cultura, conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes de la
presente Orden.

Segundo.-En el ámbito de la Dirección General de Bellas Artes y
Archivos:

Premio Nacional de Artes Plásticas:

Doña Soledad Sevilla Portillo.

Terceto.-En el ámbito de la Dirección General del Libro y Bibliotecas:

Premio Nacional de las Letras Españolas:

Don Carlos Bousoño Prieto.

3449

Comprador Vendedor

PesetasPremio Nacional de Literatura en su modalidad de Poesía:

Don José Angel Valente Docasar, por su obra .No amanece el cantor.,

Premio Nacional de Literatura, en su modalidad de Narrativa:

Don Luis Goytisolo Gay, por su obra .Estatua con palomas•.

Premio Nacional de Literatura, en su modalidad de Ensayo:

Don José Antonio Marina Torres, por su obra .Elogio y reputación
del ingenio~.

Premio Nacional de Literatura, en su modalidad de Teatro:

Don Alfonso Sastre Salvador, por su obra .Jenofa Juncalo.

Premio Nacional de traducción:

A la mejor traducción editada en 1992: Compartido entre don Ramón
Sánchez Lizarralde, por su traducción del albanés al castellano de la obra
.EI concierto., de Ismail Kadare, y por doña María Luisa Balseiro Fernández
Campoamor, por su traducción del inglés al castellano de la obra .Posesión~,

de A. S. Bayalt.
Al conjunto de la obra de un traductor vivo: Don Angel Crespo Pérez

de Madrid.

Premio Nacional de Historia de España:

Don Fernando Checa Cremades, por su obra «Felipe 11 mecenas de
las Artes~.

Premio Nacional de Literatura·Infantil y Juvenil:

Don José María Merino Sánchez, por su obra .No soy un libro~.

Cuarto.-En el ámbito del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música:

Dos Premios Nacionales de Teatro:

Billetes correspondientes a las divisas objeto
de cotización por el Banco de España.

1 dólar USA:
Billete grande (1) ..
Billete pequeño (2) .

1 marco alemán
1 franco francés .
llibra esterlina .

100 liraS italianas .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 florín holandés ..
l corona danesa .
1 libra irlandesa .. .

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense ..
1 franco suizo ..

100 yenes japoneses .
1 corona sueca ...
1 corona noruega
1 marco finlandés
1 chelín austríaco
1 dólar australiano ...
1 dólar neozelandés ..

Otros billetes:
1 dirham . .

100 francos CFA . .
1 bolívar , .
1 nuevo peso mejicano (3) ..
1 rial árabe saudita .

Pesetas

139,33 144,55
137,94 144,55

79,48 82,46
23,39 24,27

203,58 211,21
8,22 8,53

385,38 399,83
70,90 73,56
20,34 21,10

195,38 202,71
78,87 81,83
55,10 67,17

103,68 107,57
94,17 97,70

128,94 133,78
17,20 17,85
18,39 19,08
24,52 25,44
11,30 11,72
99,79 103,53
79,90 82,90

12,28 12,76
23,32 24,23

0,91 0,96
44,22 45,94
36,22 37,63

A las compañías de teatro: .Fura deis Baus~ y .Ur Teatro Antzerkia•.

Premio Calderón de la Barca para autores noveles:

Don José Ramón Fernández Domínguez, por su obra .Para quemar
la memoria•.

Dos Premios Nacionales de Música a:

Don Luis Galve Raso.
Don Antón García Abril.

(1) Esta cotización es aplicable para los billetes de 10 dólares USA y superiores.
(2) Aplicable para los billetes de 1, 2 Y5 dólares USA.
(3) Un nuevo peso mejicano equivale a 1.000 pesos mejicanos.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Director general, Luis,María Linde
de Castro.

En la página 2142, en el texto de la resolución, dance dice: «Licenciado
en Química.; debe decir: -Ingeniero Químico_.

Castellón, 1 de febrero de 1994.-EI Rector, Celestí Suárez Burguet.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la men
cionada Resolución, publicada en el .Boletín. Oficial del Estado. número
18, de fecha 21 de enero de 1994, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Premio Nacional de Danza a:

D~ña Trinidad García Sevillano.

Premio Nacional de Circo a:

Don Rogelio Andréu Rivels.

Quinto.-En el ámbito del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales:

Dos Premios Nacionales de Cinematografía a:

Don Victor Erice Arras.
Don José Luis Guarner Alonso, a título póstumo.

Lo que comunico a W. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de febrero de 1994.

ALBOReH BATALLER

lImos. Sres. Subsecretario y Directores generales de Bellas Artes y Archivos,
del Libro y Bibliotecas, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.

3450

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Universidad
Jaume 1 de CasteUón, por la que se corrigen errores en
la Resolución de 11 de enero de 1994, por la que se publica
el plan de estudios para la obtención del título de Ingeniero
Químico de esta Universidad.


