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6894 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

CORRECCIÔN de errores de la Orden de 27 de febrero de 
1997 por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan ayudas y subvenciones para la realizaciôn de 
programas de cooperaciôn y voluntariado sociales con car· 
go a la asignaciôn tributaria del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. 

Advertidos errore. en el texto de la Orden de 27 de febrero de 1997 
por la que se estableeen las bases reguladoras y se convocan ayudas y 
subvenciones para la realiıaciôn de programas de cooperaciôn y volun
tariado sociales con cargo a la asignaciôn tributarİa de] Impuesto sobre 
la R"nta de las Personas F[sicas, inserta en el .Boletin Oficial del Estado. 
numsfo 58, de 8 de marzo, se transcriben a continuaciôn Ias oportunas 
rectificaciones: 

En el articulo 7, punto 2, letra 1), donde figura: .... letra t) "')', debe 
figurar: ' ... letra g) ..... 

6895 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por laque se dispone la publicaci6n de 
la correccwn de error en la publicaci6n oficial deltexto 
del Convenio Colectivo de dmbito estatal para las Empresas 
.de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de TrabaJo. 

Vista la Resoluciôn de esta Direeciôn General de Trabəjo y Migraciones 
de feeha 16 de enero de 1997, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publieaci6n en el .Boletln Oficial del Estado. del Convenio 
Coleetivo de ambito estatal para las Empresas de Seguros, Reaseguros 
y Mutuas de Accidentes de Trabəjo, publlcacl6n que se realiz6 en el.Boletln 
Oficial del Estado. de fecha 7 de febrero de 1997; 

Resultando que se ha detectado un error en la publicaci6n oficial del 
texto del citado Convenio, dada que en el articulo 39, nı1mero 1, sobre 
participaciôn en primas y otros sistemas a1ternativos no consta el epi
grafe q); 

Considerando Que esta Direcciôn General es competente para proceder 
a la rectificaciôn de la resoluciôn de inscripciôn y publicaciôn del, texto 
del Convenia Colectivo que nas ocupa, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n, en relaciôn con el artfculo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores y demas normas de general 
aplicaciôn, 

Esta Direcci6n General acuerda realizar la oportuna publicaciôn de 
la correcci6n del citado errar: 

Que en el texto del citado Convenio Colectivo remitido a esa Direcciôn 
General y publicado en el .Boletin Oficial del Estado. por los firmantes 
se ha detectado una errata consistente en la omisiôn de un epigrafe ,en 
la transcripciôn del texto del Convenio. El salto del pıirrafo se ha producido 
en el articulo 39 sobre participaci6n en primas y otros sistemas a1ter
nativos, donde, en su nı1mero I falta el epigrafe q), cuyo tenor literai 
es el siguiente: 

.q) En concepto de paga de beneficios, los Corredores de Reaseguros 
abonaran una paga completa cuando su montante de corretə,ie ııeto no 
exceda de 12.000.000 de pesetas, una mensualidad y media cuando exceda 
de 12.000.000 de pesetas, y no supere los 150.000.000 de pesetas y dos 
mensualidades completas cuando exceda de 150.000.000 de pesetas .• 

Madrid, 14 de marıo de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

6896 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCIÔN de 14 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone e! cum
p!imiento de la sentencia dictada por el Tribunat Superior 
de Justicia de Madrid, en el recıırso contencioso-adminis
trativo num,ero 1.070;1994, promovido por Federaci6n 
Espanola de Municipios 11 Provincias (FEMP). 

En el recurso contencioso-administrativo numero ı .070; 1 994, inter
puesto ante el Trihunal Superior de Justicia de Madrid por Federaciôn 
Espafiola de Municipios y ProVİncias (FEMP), contra Resoluciones de la 
Oficina Espanola de Patente y Marcas de 4 de enero de 1993 y 28 de 
enero de 1994, se ha dictado, con fecha 23 de diciembre de 1995 por 
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es 
coino sigue: 

«Fa1lamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-adminis.trativo interpuesto por la representaciôn procesal de 
la Federaciôn Espaiiola de Municipios y Provincias (FEMP), contra las 
Resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 4 de enero 
de 1993 (BOPI de 16 de marıo), confirmada en reposiciôn por la de 28 
de enero de 1994 (BOPI de 1 de abril) y que concedieron la inscripciôn 
de la marca inglesa denominativa nı1mero 1.553.497 "Fempak", para pro
ductos de la clase 39 del nomenclator intemacional, en concreto servicios 
de recogidas. de basura y desperdicios, transporte y a1macenamiento de 
basuray desperdidos, Resoluciones que se confirman, concediendo la mar
ca anunciada por ser conforrnes con el ordenamiento juridico. 

• No se hace expresa imposicl6n de las costas procesales causadas en 
este recurso.' 

En su \irıud, este org~nismo, en .cumplimiento,de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre 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 febrero de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

ziuez.Bueno Catalan de Ocôn. 

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

6897 RESOLUCIÔN de 14 defebrero de 1997, de la Oficina Egpa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada par e! Tribunal S"periar 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.517(1994, promovido por don Cesar 
Augusto Martin Rica .. 

En el recurso contencioso-administrativo nIİmero 1.517;1994, inter
puesto ante ''1 Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don eesar 
Augusto Martin Rico, contra Resoluciôn de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 3 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 3 de mayo 
de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada fırıne, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Procuradora senora Goyanes Gonzaıez-Casellas, en repre
sentaciôn de don Cesar Augusto Martin Rico, contra la Resoluci6n de la 
Oficina Espanola de Patentes y Marcas de '3 de febrero de 1994, que en 
via. administrativa de reposi6n dejô sin efecto la concesiôn del r6tulo de 
establecimiento de la titularidad recurrente nı1mero 200.828, bəjo la deno
minaciôn "Nevada", para distinguir dentro de! rermino de Madrid un esta
blecimiento destinado a la venta de tela, ropa de cama y mesa, prendas 
confeccionadas de vestir, calzados y complementos; debemos anular y anu
lamos esta Resoluciôn por contraria a Derecho y reconocemos el del 
recurrente a obtener del citado organismo la concesi6n registral de] men
cionad.o r6tulo de est.ablecimiento de su titularidad; no se hace expresa 
condena en costas.' 


