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En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
eı 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 falio en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

de 1993, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones no se 
ajusnın a derecho, y en su lugar, declaramos qııe procede el registro del 
modelo de utilidad por "maquina recreativa rnejorada con premio en meta
lico" solicitado por la entidad reCUrrE!llte, sin costas .• 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Julhin AIvarez Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marc8S. 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
el 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 fa110 en el_Boletin Oficial del Estado-. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid,15 de abril de 1996.-El Director general, Julian Alvarez A.1varez. 

11771 RESOLUCIONde 15deahrüde 1996, dekıWicinaEspai'iokı 
de Patentes y Marcas, por la qu.e se q,1:~one et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Trib~ınal S1..ıperior de Justicia 
de Madrid en el recurso conwncioso-administraUtlO nume
TO 1.426-93, promovido por .. Sega, Sociedad An6nima.. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espanola de Patent.es y Marcas. 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 1.426-93, interpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Sega, SociedadAnô
nima~, contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 10 
de septiembre de 1991 y de la Oficina E:;pafi.ola de Patentes y Marcas 
de 7 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 13 de enero de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

11772 RESOLUCJONde 12'Mmarzode 1996, de kı DireccWtı Gen .. 
ral de Industria, por la que se publican tas subvenciones 
del Plan de Competitividad del Sector Textil-Corifecci6n 
(Programa 722D) concedidas en 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81.7 del texto refiwdido 
de la Ley General Presupuestaria, se publican las subvenciones del Plan 
de Competitividad del Sector Textil-Confecciôn (Programa 722D) conce
didas en 1995, que se relacionan en el anexo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. aFallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo, inter
puesto por la entidad "Sega, Sociedad An6nimaB

, ~ontra la Oficina Espafıola 
de Patentes y Marcas, de fecha 10 de septiembre de 1991 y 7 de mayo 

Madrid, 12 de marıo de 1996.-El Director general, Jose Delgado Gon-

Nombre de laempresa 0 instituci6n 

. 

Oredito 20.15. 722D. 740 

zƏJez. . 

ANEXO QUE SE CITA 

B.elacl6n de aubvenclones coneedldas de! programa 722D 

PUın de ConpetitivWad Textit 1995 

TItu!o de! proyecto 

Subvencl6n 
concedida 

Peseta.s 

GraıneimpuıS, S. A. . . ... . .. . ... Centro de Comercia1izaciôn TeXtil-Confecci6n .......................... 2.660.000 

Total subvenci6n concedida'" .................................. : .................................................. . 

Or"dito 20.15. 722D. 783 

Acondicionamiento Tarrasense ............................. ........... .Mejora de la calidad delleitat .................. ' .................. : ....... . 
Agrupaciôn Empresarial Textil Alcoyana ............................... DesarroUo de gufa de calidad sector textil-hogar ....................... . 
Asoc. Prov. de Empresarios de la Industria Textil ..................... Adecuaciôn del centro de disefio ........................................ . 
Asociaci6n de Investigaci6n de la Industria Textil-Aitex .............. Desarrollo de La infraestnıctura textil eh la Comunidad Valenciana. 
Asociaci6n Industrial Textil de Proceso AIgodonero .................. Asesoramiento y formaci6n en la industria textil algodonera ........ . 
Asociaci6n para la Incorporaci6n de Nuevas Tecnologias a la Em-

presa ........... :........................................................ Actuaciones 1995 del Centro Tecno16gico de Confecci6n ............. . 
Asociaci6n Prov. de Empresar10s \!~ !!! (Jonfecci6n y Generos de 

Punto. ASECOYPU ....................................... . ............ [ C'~ltnizaciôn de cursos ~e formaci6n. Realizaci6n de estudios para 
cinco emvi"t;;~ ~~~a<1as ......... . .................................. . 

1----
2.660.000 

19.370.000 
6.816.000 
4.824.000 

17.814.000 
7.523.000 

6.442.000 

Asociaci6n Textil de Galicia ............................................ . 
Babertex, A1E ...................................... , .. > •••••••••••••••••• 

Promoci6n de colecciones y formaci6n ........................ -. > •••••••• I 
Creaci6n y consolidaci6n de agrupaci6n industrial textil ............. . 

18.700.000 
6.861.000 

!.~~.')tJô 
16.920.000 Centro de Informaci6n Textil y de la Confecci6n ..................... . 

Centro de Tecnologia Empresarial Matar6-Maresme, S. A ........... . 
Federaci6n Aragonesa de Cooperativas de Trabəjo Asociado 

(FACTA) ............................................................... . 
Federaci6n de Industrias Textiles y de la Confecci6n de Arag6n .... . 
Federaci6n Espafiola de Empresas de la Confecci6n ................. . 

Federaci6n Nacional de Empresarios Textiles Sederos ............... . 
F'undaci6n Privada Consell Tecnologic del Bages ..................... . 
Gremio de Fabricantes de Sabadell .................................... . 
Gremio de las Industrias de la Confecci6n de Barcelona ............. . 
Prolino .................................................................... . 
Universitad Politecnica de Catalunya .................................. . 

Universitat Politeenica de Catalunya ...... ; ........................... . 

Total subvenciôn concedida 

Desarrollo sistema informaci6n sectorial ............................... . 
Programa Acierta-95 ................................................. . ... . 

Asesoramiento para una mejora de los procesos productivos ........ . 
Apoyo industrial textil-confecci6n de Arag6n .......................... . 
Estudio y diagn6stico de necesidades formativas en el sector con-

feccionista espaftol ..................................................... . 
Plan de renovaci6n de} sistema de informaci6n y fonnaci6n ......... . 
Agrupaci6n empresarial de la 'comarca del Bages ...................... . 
Asesoramiento empresas asociadas ..................................... . 
Desarrollo informatico del gremio, estudio y formaci6n .............. . 
Implementaci6n de} plan estrategico en el mercado dellino .......... . 
Puesta a punto tecnica Aox, detecci6n productos tôxicos, predicci6n 

propiedades estnıcturas Tex .......................................... . 
Tercera fase implantaci6n de La norma EN-45001 para obtener la 

8.376.000 

570.000 
13.977.000 

22.216.000 
810.000 

4.602.000 
3.698.000 

47.754.000 
2.740.000 

106.850.000 

acreditaci6n de la rele .................................................. 1.836.000 
'------

317.872.000 


