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en nomhre y representaci6n de la entidad "Indas, Sociedad Anônlma", 
contra La resoluci6n de! Registro de la Propiedad Industrial de 8 de mayo 
de 1990, por la que se concedi6 el registro del modelo de utilidad numero 
8801785/0 <?afial'para adultos", as1 corno contra la de 16 de diciernbre 
de 1991, por la que Se desestim6 el recurso de reposiciôn formalizado 
cantra La misma, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones 
son ajustadas a derecho. Tada ello sİn hacer expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de, 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios termino"l la referida sentenCİa y se publique el 
a1udido f8110 en el_BüJetin Oficial del Estado •. 

Lo Que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Dü;:ector general, Julüin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario gener'al de la Oficina Espaii.o1a de Patentes y Marcas. 

4879 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumptimien
to de la sentencia dictada por el, Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en et recurso contencwso-administrativo 
numero 1.491/1993-4, promovido por «Etablissements 
v.J.F., SociedadAn6ııima». 

En eI recurso cqntencioso-administrativo numero L491/19934, inter
puesto ante ei Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Etablissements 
V.J~F., Sociedad An6nima~, contra resoluci6n del registro de la Propiedad 
Industrial de 15 de abrn de 991 y de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 26 de marzo de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de julio 
de 1995, por el citado Tribuna1 sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fatlamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Procuradora dofıa Marİa del Carmen Ortiz Cornago, en nom
bre y representaci6n de "Etablisssements V.J.F., Sociedad Anônima~, debe
mos anulary anulamos, en parte, la resoluciôn del Registro de la Propiedad 
Industrial de 26 de marzo de 1993, desestimatorİa del recurso.de reposici6n 
interpuesto contra la que dictara el15 de abril de 1991, en cuanto aquelIa 
resoluci6n na se ajusta a derecho y, en consecuencia. declaramos pro
cedente la inscripci6n de La marca internacional m1mero 281.959, "Joker", 
para distinguir productos de las clases 3, 4, 5 y 28 del Nomenclıitor oficial, 
solicitada por dicha recurrente; sin especial pronunciamiento sobre costas .• 

En su virtud, este ocganismo. en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla eıı sus propios terminos la referida sentenc1a y se publique eI 
aludido fallo en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico.ıl V. S. 
Madriç!, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez Alva-

rez. . 
Sr. Secret.ario general de la Qficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

4880 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se transmite 
la titularutad de los beneficios concedidos a -B. P. Espaiia, 
Sociedad An6nima». expediente IC/307, a ta empresa «Ter~ 
minales Canarios, Sociedad Limitada». 

La Orden de 17 de septiembre de 1986 acept61a solicitud de la empresa 
.8. P. Espafia. Sociedact Anonima., para acogerse a los beneficios que el 
Real Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre, establecia para aquellas 
inversiones que se realizaran en la Zona de Preferente Localizaci6n Indus
trial de Canarias. 

La beneficiaria traspas6 las instalaciones objeto de subvenciôn a la 
empresa ~B. P. Med, Sociedad Anonİma» y esta a su vez 10 hizo a favor 
de «Terminales Canarios, Sodedad Limitada .. , soCİedad a la que alıora 
se solicita se considere titular del expf!diente ICj307. 

En consecuencia, este Ministerİo ha resuelto: 

Primero.-Trı.ınsmitir los beneficios concedidos en el expediente IC/307, 
a ~B. P. Espafıa, Sociedad An6nima», a favor de la empresa .Terınipales 
Canarios, Sodedad Limitada_, subrogandola en los derechos y obligacionp~ 
que la transmisiôn imp1ica. 

Segundo.-De la presente Orden se dara conoCİmİento al Ministerio 
de Economfa y Hactenda, a los efectos oportunos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Hıno. Sr. Sôbsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA,· 
PESCA Y ALlMENTACION 

4881 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se establecen 
las bases reguladoras y la conııocatoria para La concesi6n 
de ayudas para el fomento de actividades de formaci6n 
profesional nautico-pesquera en 1996. 

Mediante decisiôn de la comisiôn de la Comunidad Europea de 13 
de diciembre de 1994 se aprobô la pesca como eje prioritario dentro del 
Programa Operativo Plurirregional para el periodo 1994 a· 1999. Dicho 
programa operativo se encuadra dentro de1 marco comunitarİo de apoyo 
para las int.ervenciones estructurales del objetivo m1mero 1 en Espafta, 
adoptado mediante Decisi6n 624/94/CE de 29 de junio de 1994. 

Los objetivos del Programa Operativo Pesca consisten en la valoraci6n 
de tos recursos humanos de la formaci6n profesional inicial y continua 
y del emPıeo, contribuyendo a la realizaciôn de 108 ejes priorit.arios f'.ıjados 
para las acciones previstas en el marco comunitario de apoyo. 

Las ayudas se gestionarıin por la Administraci6n General del Estado 
con el fin de garantizar posibUidades de obtenciôn y disfrute por parte 
de sus potenciales beneficiarios en todo el territorio nacional. 

El aparta.d.o 6 del articulo 81 de La !:ey General Presupuestaria dispone 
que 108 Ministros establecenin las oportunas bases reguladoras para la 
concesiôn de ayudas. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta 10 previsto por el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre. por el que se aprueba el Reglame.nto de 
Procedimiento para la concesiôn de subvenciones pı1blicas y por la Orden 
de 11 de marzo de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de La concesiôn, en regimen de concurrencia competitiva, 
de las ayudas para eı fomento de actividades de formaci6n profesional 
nautico-pesquera que se realicen durante el ejercicio econ6mico de 1996. 

Articulo 2. Financiaci6,n. 

La financiaci6n de las ayudas preVİBtas en la presente Orden se efec
tuarə. con cargo aı concepto presupuestar10 21.lO.712.H.482 de los Pre
supuestos Generales del Estado para 1996. 

Articulo 3. Beneficiarios, 

Podran ser benefidarios de las ayudas que se regulan en la presente 
Orden las personas fisicas y las personas jUridicas legaImente constituidas 
que: 

a) Realicen actividades dedicadas a mejorar el nivel de formadôn 
y preparaci6n de 105 profesionales del sector pesquero, asi ('omo perfec
cionamiento y reciclaje del personal recnico dedicado a impartir las ense
fıanzas profesiona1es de los mencionados sectores. 

b) Carezcan de fines de lucro. A estos efectos se consideraran tambien 
que carecen de fines de lucro aquplla.<ı que dcsarroUen actividades de carac
ter comercial, siempre que los ben~ficios resultantes ·de la..;; mİsmas se 
inviertan en su tntalidad en cı cumplimiento de sus fınes institucionales 
no comerciales; 


