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de septiembre de 1988 y de 20 de noviembn>,de 1989, se ha dictado, 
con fecha 26 de abril de 1991 por el citado Tribuna1, sentenCia, coııfirmada 
por el Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, euya parte disposiÜva 
es como sigue: 

.Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos cı recurso inter
puesto eu nombre y representaci6n de ~E. R. Squibb & Sons", contra La 
Resoludon del Registro de la Propiedad lru:iustrial de 5 de septiembre 
de 1988, pur la que se deneg6la marca mİmero 1.164.998, ~CARDIOPLEX"J 
clase 5, ası ('omo ('ontra la desestimadôn expresa del recurso de reposiciôn 
interpuesto, mediante Resoluci6n de fecha 20 de noviembre de 1989, con
firmamos dichos aetos ajustados a derecho. sİn hacer exprcso pronun~ 
ciamİento a las coştas procesales causada5." 

En su virtud, ('ste organismo, cn cumplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en, sus propios terminos la referida sentencia y se publique ci 
aludido fallo en el "SüJetin Ofıcial del Estadoo. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de el1ero dı:' J996.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

3958 R};SOLUCION de 15 deeneru de 19.96, de la Ofi.cina Espaiiola 
de Pa(.enle." y Marcas, por.ln. qıte se di"pone el C"umplimiento 
dp [(1. seulencia. d-ictada porel Trihurml Superior de JustiC'ia 
de Mad rid, en el rec'I1rso conft'11cios()··adm"ini,'>trativo nume-
rn 587/1993, promovido P0'f" ~Bayer AG». 

En el rct'urso eontencioso·administrativo nurn('f{) 587/1993, İnterpuesto 
ante cı Tribunal Supf'rior de Justicia de :Madrid por «Bayer AG», eontra 
Resolucion del Rlcgist.ro dt' La Propiedad IndustriaI de 17 de febrero de 
1992, se ha dieL'ldo, con fecha 27 de septiembre de lQ95 por el citado 
Tribunal, ~enteJlda, ('ontra la que 'se ha interpuesto reeurSQ de ea."iRci6n, 
euya parte dispcsit.iya PS como sigue: 

• Fallamos: Qur desestimando cı r('curso eontcncioso-admİnİstrativo 
interpuesto por "BaYN AG", representada por ('1 Procurador de los Trj
bunales sefi.or A1varez BuyIla Ba!lesteros, contra desestimaci6n por silencio 
admİnİstra:tivo del reeurso de reposici6n interpuesto contm el Acuerdo 
del Registro de la Propİe!Iad lndustrial (hoy Oflcina .Espafiol de Patentes 
Y Mar~:as), que concedio la inscripci6n de la marca nümero 536.990 "Allina 
Glass~ y gnifko, la deCıaramos conforme al ordenamieııto juridieo, con
firmando los aetos administrat.ivos, sin hacer expresa eonsideraciôn en 
euanto a las costaS.n 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dieiembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tCrminos La referida sf'nteneia y se publique el 
aludido falIa cn eI «Raletin OfidaI deI Estado". 

Lo quc cornunico a V. S. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director general, Julian A1varez 
Alvarez. 

Sr. Secrf'tario ~pneraı de la Ofıcina Espafıo!a de Patentes y Marcas. 

3959 RL:;SOUX:ION de 15 de enero de 1996, de la Oficina E,'spaii()la 
de Patenle.o; y Marcas, p()r i.a qu.e se düpone el cumplirnientu 
de la sentencia diclfLda por el Tribunal Superior de ./usticia 
rll' .1Jadrid, en et n'!cursu contencinso-administrativQ nurrw
ru 482/1993, promovido por "C anri A Brenninkmeyrır ... 

Eıı (·1 rc("urs() eontcn<"io. __ o-admirıİstrativo nüınero 482/1993, intt'rpupsto 
ante el Tribunal Superinr dc .Justicia de Marlrid por .C and A Brennink
nıeyer", t'untra reso!uciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 16 
de abril de 1992, se ha dietado, con fecha 1:3 <it JUlio (le 1995 por 1"1 
l"itado Tribuna!, sentencia, declarada firme, euya parte disposit.iva es como 
sıgue: 

.Fallamos: Que est.imando eI reecrSQ eonteneioso-administrativo inter· 
puesto por "C and A Brenninkmeyer", represenıarla por la Procuradora 
dp Jos Tribunales senora Ortiz Cornago, contTa df'setirnaciôn por sİlencio 
del recurso de reposid6n, promovido contra et ll{'uerdo del Registro de' 
la Propiedad Indusl.rial de 6 de abrl de 1992, por el qne se l.'onccdi6 la 

İnseripciôn de la marea numero 1.542.873, "HOENIG", declaramos dic-hos 
aetos eontrarios al ordenamiento juridieo, anuhindolos, sin eosta..<; .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimlento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla cn sus propios t.erminos la r{'fer·jda sentencia y se publique eL 
aludido faHo en el.«Bol~tin Ofida! del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de f'nero de 1996.-El Direetor general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretılrio general de la Ofidna Espanola de Patentes y Marcas. 

3960 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina F:spaii.ola. 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de La sentenC1"a dictada por eı Tri.bunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-adminisfrativo 'mi.me
ra 843,11990, promovido por .. Frigo, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contenciosn-administrativo num{'ro 843/1990, interpuesto 
ante ('1 TribunaI Superior de .Justkia ae Madrid por «Frigo. Sociedad Anô
nima., {'ontra resoludones de! Registro de la Propiedad Industrial de !l 
de junio de 1989 y 3 de septiembre de 19$)0, se ha dictado, con fedta 6 

de junio de 1995 por cı citado Tribunal, scntencia, euya parte dispositiva 
es eamo sigue: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eI recurso intcrpue<;to 
eıı nombre y representaciôn de "Frigo, Suciedad Anônima", cantra deses 
timad6n presunta, pt)f silencio adrninistrativo, del reeurso de reposici6n 
intt.'rvuesto ('orıtra la Resoluci6n del Registro de la Propİı:'dad lndustrial 
de 9 de junio de 1989, que eoneedi6 la inscripci6n del modelo industrial 
numero 116.600 "Envases para helados~, ampliado a la desest.İmaciôn 
exprf'sa, median1e ResoJudôn de fedıa 3 de septiembre de 1990, anulamos 
y dejamos sin valor ni efedo alguno ambas resoJuciones, por no ser con
formes a d(>recho, sin haccr expreso pronund.amiento respecto a Ias t:OStas 

procpsalf's ... 

Rn su virtud, este organisıno, en cumplimienta de 10 prevenido en 
la Ley de 27 d{'. diciembre de 1956, ha tenido a bien dispoııer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publiquı:' el 
aludido fallo cn eI .Boletin Ofidal del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid. 15 de enero de 19ı:l6.-EI Direetor 'general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Se. Secretario general de la Oficina F.spaii.ola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3961 ORDEN de 30 de enero de 1996 por la que se düpone el 
cumplimiento, en S1lS propios terminos, de la sentenria dic
tada por la Audiencüı Nac"ional, en et reaurso contenci'o
so-admini<;trativo numero 868/1992, interpuesto por don 
Joaqu'in Reda. Brunet y otros. 

ı-ıabi~nrh.:.(' dictado por la Audicncia Nacional, con feeha 11 de octubre 
de lH94-, s,·!tLt·oda fırJ\lf' ~n pl rpl.'Un!o cunlencİoso adınini.'>tıatiV(. nume
ro RW;/1992, pnımo\'id(J por don .haquin Rt'da Bruuet y otros, sohnı san
ci'Jn [lor iııfracciuıı cu mall'J'ü, d{~ pesca maritima; senlt'nda euya parte 
disposit.iva dke asi: 

"Fallamos: Dese-stimamos el recurso eontencİoso administrativo İnter
puesto por don JO<J.quin Reda Brunet, dofia Carmen Reda G6mez, dofıa 
Caterİna Reda G6mez y don Vicente Soler llIuf'ca, contra la resoluci6n 
del Minİstf'rio d~ Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 14 de junin de 
ı990, que t'stim6 cn parte el re(:urso de alzada intf'rpucsto conlr>ı l~f's()
lu('İon df'J Dirf>ctor general de Ordenaci6n Pesquera, de 13 r:lc ahril dı;> 
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HJB8, imponiendo a los interesado8 sanciones como consecuencia de infrac
doncs de p('sca, por sel' aqueUa Resoluci6n, en los extremos examinados, 
conforme con cı ordf'namiento juridico. 

Y todo ('llı) sin hacf>r expıesa imposiciôn de ("ostas a ninguna de las 
partes proc('sales.~ 

}o~ste Minİst.erio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
temıinos la predtada sentenCİa. 

Madrid, 30 de enero de Hf96.-P.D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Hervicios, Jost' Manuel Sanehez San Migucl. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direetor general de Recursos Pesqueros. 

3962 ORDEN de ,10 de enem de 1996 por la que se dispone el 
cumpl'i11liento, en sus propios term'inos, de la sentencia dic
tada por el 'J'ribuna,l Superi!ff de Justicia de Castilla y 
Ldm (VnUadol-id), en el re.curso contendoso-admhıistrati-vo 
numero 727/1992, intc'rpuesto ]Jor don Juse Mmia Vdzquez 
de l'rada, 1fferiılO. 

Habiendose dictadu pur el Tribunal .superior de Justicia de Castilla 
y Le-on (Valladolid), con fccha 14 dı" dkiembre de 1995, sentencia firme 
cn eI recurso nmtendoso-administrativo numero 727/1992, promovido por 
don JOS(' Maria Vazquez de Prada Mt>rino, sobre resoIudôn de compromiso 
para la suspcnsion tempural de la producCİon lechera; sentencia euya parte 
dispositiva dİee asi: 

.Fallamos: Que deb{'mos desestimar y desestimamos 1"1 presente recurso 
contencioso--administrativo, sin hacer espeeial condena en las costas del 
mismo.» 

Estc Ministcrio ha tel1ido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
t.ermİnos, La prcdtada sentenCİa. 

Madrid, 30 de en"ero de J996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
(,J Din~ctor general de S('ıvicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

lInıos. Sr('s. Subsecretario y Director general del Fondo Espaii.ol de Garantla 
Agraria. 

3963 ORDEN de' .'0 de enem de 1996 por la que se di..spone et 
cu-mplimiento, en sus p'ropio.<; terminos, de la sentencia dic
tadu por fJL Tribunal Snperior de J'ustida de Mnreia, en 
el recurso conıencioso-administrativo n'li.mero 2.846/1993, 
interynwsto por don Francisco Jose Mart'inez Garcia. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de .Justida de Murcia, 
('on fpcha 15 de novi{~mbre de 1995, sentencİa firme en el recı;rso eon
tencioso adnünistrativo nümero 2.846/1993, promovido por don Frand8('o 
.Jnsp Martfnez Garcia, sobre honorarios correspnndientcs a peritaje de vala
radones de tierras expropiadas; sentencia euya parte dispositiva dİl:e asi: 

.Fallamos: Estimar en parte el recurso int.erpucsto por don l"ranciscn 
,Jose Martinez Garcfa contra rcsoluci6n de 9 de octubre de 199~, de la 
Subdireccion General de Infraestructura del Instituto de Reforma y 
Dt$arroll.o Agrario, y eontra La Orden de 13 de octubre de 1993, del Minis
tcrio de Agrkultura, Pesca y AlimeııtaCİon que desestimaba eI recurso 
de alzada interı_mesto contra la primera, act.os qııe quedan amılados y 
sin efeeto por no sel' ajustados a Dercdıo. I<\ıamos COlUn honorarios d(>ven
gados por el actory que deben ser satisfechos pnr la Administradon deman
dada la cantidad de 3.153.333 peseta.<;, por los traba..ios de p{'rilaciön a 
que fle rl:'fiere este recurso, a euyo pago condenamos expresamente a la ' 
AdministradlJfl. 1.0 anterior es sin pl:'rjuicio de que la Administra('i6n 
dcduzea 10 que el aewr hubiere recibjdo·en concepto de honorarios euya 
pı:-fcepciôn debc considerarse a cuenta de 1015 que aqui han sido fıjados. 
Sin costas ... 

Este Ministeriu ha tenido a bien disponer se cumpla, cn sus Pfl'pi.os 
tPrminos, la pn'dtada spntencia. 

Madrid. ~10 df' ell('ro de 1996.-P. D. (Ordl:'ll de 14 de mıırzn de W95\ 
cı Director gf'ıwral de Sprvidos, Jos(' ManueI Sanch('z San M!guC'L 

llmos. Sres. Subseue1ario y Secretario genemı dp Deı,arroHu RuraJ y Con 
servaciôn de La Naturaleza 

·3964 ORDEN de 30 de enero de 1996 pOT la que se dimone el 
cumphmiento, en sus propios tıffrminos, de la senlencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo nümero 109/1986, 
interpuesto pO'r don Juan Bautista Pavia Gil. 

Habh~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con feeha 7 de diciembre de 1990, sentencia firme en eI recurso tonten
c1oso-administrativo numpco 109/1986, promovido por don Juan Bautista 
Pavia Gil, sobre reducciofl de jornada y retribuciones; sentencia cuya parte 
dispositiva dice asİ: 

~Fallamos: Que desestimando eI recurso interpuesto par don Juan Bau
Usta Pavia Gil contm resolucion del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n, que desestimo eI recurso de alzada formulado contra la 
desestimaci6n de su peticiôn sobre reducci6n de jornada, retribueiôn redu
cida y La procedencia de percibir complemento de dedicacion e~pedal, 
debemos declarar y dedaramos no haber lugar a La nulidad 0 revocaci6n 
de las resoluciones impugnadas, por ser conformes a Derecho; sin hacer 
imposici6n de costas.o 

Este Ministerio ha tenido a bien dispoııer se cumpla, cn sus propios 
terminos, la precitada sel1tel1Cİa. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-P'. b. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servidos, Jose Manu{'1 Sanchez San Miguel. , 
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

3965 RESOLUCION de 2 de febrerq de 1996, de la Subsecretaria, 
por La que se a.cuerda la remisiôn del expediente admi-
7tistrativo corre~pond:umte al recurso conten.cioso--administrar 
tivo nUIJIero 1/.'171/1995 y se emplaza a los interesados en 
elmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de- 10 Conten
cioso-Administrativo del l'ribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subse· 
cretarİa acuerda la remision d(;i expediente admİnistrativo correspondien
te al recurso contencioso---administrativo arriba referido interpuesto por 
don Eugenio Gomez Rodrigo, contra acuerdo de Consejo de Ministros de 
10 de marıo de 1995, denegatorio de indeml1İzacion por Im; posibles dafıos 
derivados de la entrada en vigor del Acta Unica Europea, 

Asimismo, a tenor de 10 dbpuesto en eI articulo 64.1 de La vigente 
Ley regularlora de la .Jurisdicciôn Contenciosa-Administrativa, se emplaza 
a todas aqııellas personas fi8icas y jurİdicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en 1'1 mantenirniento de la misma, para que comparezcan 
y se personen eo autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dıas, 
siguientes a la notificadon 0, e11 su caso, publkacion de la presente reso
lucion. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeİ):-a 
de Fuentes. 

, 
3966 RESOUJCfUN de 2 de .febrero de 1996, de la 8ubseaetaria, 

pnr la qUB se acuerda la remi . .,i6n del e:qwdiente admi
n-istrativo corr("jpondiente a.l recurso contenc-ios(,HLdminis
trdt1vo mtmerQ 1;'376/1995 y se emplaza a los interesados 
enel mismu. 

En cuınplimi('ntu de Iu solıdtado por La Sala Tereera rle 10 Conten
do."o-Administratıvo dı,'l Tribııııal ,supn:-mo (Spcciôn 'Sexta), I"sta Subse
eretarfa acuerda la n>nıi~iôn del experlü-:nte administrativo ("orrespundien
te al recurso eoııtencİoso·admİnistratİvo arriba referido interpuesto por 
don .fose Luis Vilar GlIailabens, contra acuerdo de Cons(~jo de Ministros 
de 3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizadon por Ios posibles 
daTıos derivados de la entraı.la CH vigor de} Acta lJnica Europt!a. 

Asımismo, a tenur de 10 dispuesto en el articulo G4.1 de la vigente 
Lf'Y reguladüra dt~ la Jurisdicı.::on Contendoso-Adminisırativa, se emplaza 


