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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN de 20 de febrero de 1997 par la que se amplia, 
con caracter provisiorıa~ la protecci6njuridica de las topa

. grafıas de los p't'Oductos- semiconductores a tas personas 
de la isla de Man. 

La disposici6n final tercera de la Ley LLL 198B, de 3 de maya, de pro
tccci6n juridica de las topografias de 108 productos semiconductores, auto
riz!l al Gobierno para modificar el articulo 3.3 de la misma, con el fin 
de ampliar eI derecho a la protecci6n de personas originarias de terceros 
paises 0 territorios, que na pertenezcan a La Comunidad Europea Y-<J.ue 
na se beneficien de la protecci6n, cuando asi se establezca por 108 ôrganos 
de Ias Comunidades Europeas. 

El Real Decreto 2068/1993, de 26 de noviembre, por el que se amplfa, 
con canicter provisional, La protecci6n juridica de Ias topografias de 10s 
productos semiconductores a las personas originarias de los territorios 
que figuran en su anexo, (entre los que se encuentran los de la isla de 
Man), extendi6 esta protecci6n para La isla de 'Man (entre otros), unİ
camente hasta el dia 31 de diciembre de 1994. 

EI Consejo de la Uni6n Europea adopt6 la Decisi6n 94/828/CE, de 19 
de diciembre de 1994, por la que, seglin "su' articulo 2, se amplia hasta 
el 31 de diciembre de 1995, la protecci6n jUrldica de las topografias de 
los productos semiconductores a las personas contempladas en el artlcu-
10 1 (entre los que igualmente se encuentran los nacionales de La isla 
de Man). 

Teniendo en cuenta esta Decisi6n de! Consejo de la Uni6n "Europea, 
proce(U6 ampliar porOrden de 24 dejulio de 1995 hasta el 31 de dlciembre 
de 1995, la protecci6n juridica de las topografias de 10s productos semi
conductores a las person'as originarias de determinados territorios, entre 
!os que se incluia a la isla de Man y eUo como consecuencia de la habilitaci6n 
al Ministerio de Industria y Energia efectuada por la disposici6n final 
primera del Real Decreto 2162/1994, de 4 de noviembre ("Boletin Oficia! 
del Estado» de 29 de diciembre). 

Los plazos de protecci6n provisional se han ampliado, respecto de 
la isla de Man, por Decisi6n del Consejo de la Uni6n Europea de 11 de 
noviembre de 1996 (96/644/CE), hasta tanto La isla de Man esre sometida 
a las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual ralacionados con el comercio (Acuerdo sobre los 
ADPIC), como consecuencia de la ainpliaci6n a La isla de Man del Acuerdo 
por el que se constituye la Organizaciôn Mundia! del Comercio. Dicha 
Decisi6n es aplicable desde el 1 de enero de 1996. 

Teniendo en cuenta esta Decisi6n del Consejo de la Uniôn Europea 
procede ahora ampliar respecto de las pefsonas de la isla de Man la pro
tecci6n juridica de las topografias de los productos semiconductores a 
que se refiere el articulo 2.1 del Real Dccreto 2068/1993, de 26 de noviem
bre, asi como la Orden de 24 de ju1io de 1995, hasta tanto la isıa: de 
Man este sometida a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, como 
consecuencia de la ampliaciôn a la isla de Man del Acuerdo por el que 
se constituye La Organizaci6n Mundial de! Comercio. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se, amplia el derecho a la protecci6n juridlca a las personas 
fisicas'originarias de-""Ia isla de Man 0 que tengan su resldencia habitual 
en el territorio de esta isla y a las sociedades 'y otras personas juridicas 
de la isla de Man que tengan un establecimiento industrial 0 comercial 
efectivo y real en dicha isla hasta tanto la isla de Man esre sometida 
a las disposiciones de! Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio, como consecuencia 
de la ampliaci6n a la .citad'a isla del Acuerdo por el que se constituye 
la Organizaci6n Mundial del Comercio. 

Segundo.-EI inicio de Jos efectos de la presente Orden se retrotraera 
aı 1 de enero de 1996, de acuerdo con la Decisiôn del Consejo de la Uni6n 
EuropeR96/644/CE, de IL de noviembre. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de febrero de 1997. 

PIQUE 1 CAMPS 

Hmo. Sr. Director general de la Oficİna Espaiiola de Patentes y Marcas. 

5307 ORDEN de 18 de jebre1'o de 1997 par la que se dispone 
et cumplimiento de La sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3.043/1994, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, interpuesto POl' don Ricar
do Castel16 Montori. 

En el recurso cantencioso-administrativo numero 3.043/1994, inter· 
puesto por don Ricardo Caste1l6 Montori, contra Reso!uciôR de la Sub
secretaria de este Departamento, de 20 de julia de 1994, par la que se 
deniega la petici6n de la certificaciôn de servicios previos prestados en 
ADARO, se ha dictado, con fecha 19 de julio de 1996, por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuest:o por eI funcionario del Consejo de lnves
tigaciones Cientificas don Ricardo Caste1l6 Montori, contra la Resoluciôn 
de 20 de julio de 1994, de la Subsecretaria del Minİsterio de Industria 
y Energia, que le denegô su petici6n de que se expidiera el certificado 
de servicios previos, como contratado Iaboral en La "Empresa Nacional 
Adaro, Sociedad An6nima", POl' estar ajustada a Derecho; sin imposici6n 
de costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se notificara. hacJendo la indicaci6n 
de recurso conforme al artıculo 248.4 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
10 pronunciamos, mandamos y fırmamos.~ 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con !o establecido en 
los articulos 118 de La Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes ı;le la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios ~rminos la referida setıtencia y se 
publique el aludido -fallo en el «Boletin OficiaI del Estado_. 

Madrid, 18 de febrero-de 1997.-P. p. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
"Soletin Oficial del Estado. deI 23), eI Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecret.ario. 

5308 ORDEN de 18 de jeb1'ero de 1997 por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada en et recurso con
tencioso-ad:ministrativo num.ero 503/1988, del Tribunal 
Supremo, interpuesto POl' la AdminisU'acwn General del 
Estado, .. Hid:roeıecU'ica Espa1iola, Sociedad An6rıima .. , 
y .. Ag-ropecuaria del Espar-ragal, Sociedad An6nima
(AGRESPASA). 

En el recurso de apelaci6n mimero 503/1988, interpuesto por la Adınİ
nistraci6n General del Estado, .Hidroehktrica Espanoİa, Sociedad An6-
nima~, y «Agropecuaria del Esparragal, Sociedad Anönima~ (AGRESPASA), 
contra la sentencia de la Audiencia Terrib;lrial de Murcia, de 9 de febrero 
de J988, dictada en los recursos numeros 281/1986 y 375/1986, por la 
que se desestim6 el recurso interpuesto por .Hİdroehktrica Espafi.ola, Socie
dad Anônima~, estimando.se en parte el deducido por AGRESPASA, contra 
Resoluci6n de La Direccion General de La Energia de 29 de abril de 1986, 
desestimatoria de La alzada interpuesta contra la de la Direcciôn Provincial 
de este Ministerio en Murcia, de 8 de mayo de 1985, se ha dictado por 
el Tribunal Supreıno, con fecha 14 de octubre de 1996, sentencia, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: 1.1> Que debcmos estimar el I'ecurso de apelaci6n inter~ 
puesto por la representaci6n procesal de la Administraci6n General de! 
Estado, contra la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audicncia Territorial de Albacete, con sede en Murcia, de fecha 
9 de febrero de 1988, rec .... ida en los recursos acumulados numeros 218 
y 375 de 1986. 2.° Que debemos desestimar las apelaciones interpuestas 
por AGRESPASA e "HidroeJectrica Espaıi.ola, Sociedad An6nima n

, contra 
la referida sentencia, que confirmamps en los extremos a que se refieren 
tales apelaciones. 3.° Todo eUo sin hacer una expresa. imposici6n de 
costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, que debera Jnsertarse por eI Consejo 
General del Poder Judicial en la publicaciôn oficial de jurisprudencia de 
este Tribunal Suprerno, definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, man
damos y firmamos.' 


