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Tabla de dietas

Directores Agencia, Técnioo-jefes, Técnicos: AlJjamiento: 4
estrellas. Viaje, Avión clase turlstica, primera clase ferrocarril
cama en cabina especial O doble. Manutención (abono máxi
mo): Comida, 1.427 pesetas, cena, 985 pesetas, y desayuno, pe
sesetas 157.

Peritos, Jefes de primera y segunda, Ayudantes técnicos, De
linean tes proyectistas: Alojamiento: Tres estrellas. Viaje: Avión
ciase turista, primera clase ferrocarril, cama en cabina especial
o doble. Manutención (abono máximo): Comida, 1.250 pesetas,
cena, 965 pesetas, y desayuno, 157 pesetas.

Resto personal, Alojamiento: Dos estrellas. Viaje, Primera
clase ferrocarril. !llera, avión clase turista. Manutención
(abono máximo), Comida, 1.071 pesetas, cena, 965 pesetas, des-
ayuno, 157. ppsetas. -

ANEXO 1

Director ... ... ... ... 146.470
Subdirector ... ... ... ... 129.558
Técnico lefe ... ... ... ... 112.844
Técnico ... ... ... ... ... ... 99.114
Perito ... o •• oo' o •• ... ... 82.201
Ayudante técnico ... ...... 72.048
Jefe organización ... ... ... 72.048

Tabla .alarlal 1984

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

RESOLUCION de 3' de enero de 1.984. del Regis
tro de la Prooiedad Industrial, por la que se dis
pon:.: el cumplimiento de la sentencia dtetada por
la Audiencia Territorial de Madrid. declarada fir
me, en el recurso c.ontencios!'J-admtnistrativD nú
mero 809-80, promovido por ..Compañía Española
de Petróleos. S. A.-, contra acaerdo del Registro
de 5 de febrero de 1979.

En el recurso contencioso·&dministrativo número 809-90, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .com
pania Espanola de Petróleos, S A.o, contra resolución de este
Registro de 5 de febrero de 1979. se ha dictado con fecha 11
de ma.yo de 1983 por la :itada Audiencia sentencia, deciarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos, Que debemos desestimar y desesUmamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Com
pa/lia Espa/lola de Petróleos, S. A.", contra la resolución del
Reg; stro de la Propiedad Indu&trlal, de fecha 5 de febrero
de 197\!, confirmada en reposición por la de 20 de marzo de 1980,
por las cuales fue denegada la marca número 930,45'2, denoml·

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid, declarada firme. en
eL recurSo contencioso·administrativo número 3/83,
promovido por clntelhoree, S. A._. contra re.olu
ción de este Registro de 20 de septiembre de 1979.
Expediente 902 979

F,n el recurso exmtencioso-administrativo número 3/1983, ine

ter,.,uesto ..nte la Audiencia Territoriai de Madrid por .Inl.eihor
ce, S, A._, contra resolución de este Registro de 20 de septiem
bre de 1979, Be ha dictado oon fecha 8 de noviembre de 1983,
por la 'citada Audiencia, sentencia declarada firme cuya parte
dispositIva lls oomo sigue,

7936

7935

... :Fallamos: Qu"'t desestimando el recurso contencloso- adminis
trativo tnterpuestc por el Procurador don Lorenzo Tabanera
He-ranza, en nombre y representación de ia Entidad "Interlhor·
::e. S AH, contra el acuerdo dei Registro de la propiedad Indus
trial de 20 de sepliembre de 1979. publicado en el "Boietln Ofl
oíai de la Propiedad Industrial" de 15 de enero de 1980, por el
que se ooncedió la Inscripción de la marca número 902.979,
"1-12 New" y contra la resolución de 30 de julio de 1980 oor la
que se deseslimó el recurso de reposición Interpuesto el 15 de
enero de 1980. debemos deciarar y declaramos la oonformldad
·con e ordenamiento jurfdioo de las resoluciones recurridas. Sin
costas._

E11 su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
pont'!l' que se cumpla en, sus propios términos la referida ~n

tenelo y se publique el ,aludido fallo en el .Bolelin Oficial del
Csl.do-

Lo qUf" oornunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. S. muchos añ.:>s. .'
Maddd, 30 de enero de 19B4.-El Director general. Julio Deli·

(,adc Montero-flfoe

Sr. Secretario genera! del Regisl.ro de ia Propiedad Industrial.

En el caso de que no existan en la plaza donde deb. per
noclar un trabajador, hoteies de la categona que le corres
ponde, podrá pernoctar en los de categona Inmediata superior.
Asimismo, cuando viajen en equipo personas de grupos dlfe.
rentes, podrán alojarse en el mismo hotel correspondiente al
trabajador de superior categorla.

Los Directores. de Departamento, y en Agencias. los Direc
tores de las mismas, lijarán en cada caso el medio de trans
porte a utilizar, que como excepción podrá ser automóvil pro
pio. Se procurará en t.odos los casos que los desplazamientos
se realicen dentro de las horas de trabajo.

Se abonará el importe de tax\s en estaciones y otros medios
de transporte necesarios, previa presentación del justillcante
correspondiente. Se utilizará autobús en los trayectos terminal
aeropuerto y viceversa donde haya este servicio.

Los Ejecutivos de Ventas y Jefes de Depósito con oontrato
aplicarán el coeficiente 0,90 a sus gastos de manutención.

Se considerarán estancias de larga duración las superiores
a un mes, y serán estudiadas en cada caso.

La Empresa concertará acuerdos con hoteles donde pueda
alojarse el trabajador, que no serán de categoria inferior a la
señalada anteriormente.

La tabla de dietas entrará en vigor el dia 19 de enero de 1984.
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ANEXO 2

Categorias

No titulados,

Titulados,

Obreros:

Oficial de primera ... '"
OfIcial de segunda-Prof.

de primera ... o.. ... '"
Oficial de teroera - Prof.

de segunda ...._.... '"
Ayudante especialista '"
Peón-Mujer de limipeza

ocho horas '"
Aprendiz primer a/lo '"
Aprendiz segundo a/lo ...

SubaltE'rnos:

Almacenero ... o •• O" O" '"

Conserje·Cobrador '"
Guarda jurado ... ...
Guarda ordenanza-Porte-

ro o •• o o •• '"

Guarda IV '"
Factor-Cocinero o.. o.. '"
Ordenanza .
Ordenanza IV-Portero
Botones dieciséis-diecisie-

te a/los .
Div. Ayte. Cocina ..
Div. Acond Mat. 1 o ".

Div. Acond Mal. 2.· ...

Técnicos de oficina:

Delineante proyectista ..
Delineante .. .
Calcador... . .
Auxiliar técnico oficina.
Auxlliar IV '"

Administrativos:

Jefe de primera '" ...
Jefe de segunda ... ...
Oficial de primera '"
Oficial de segunda ...
Auxiliar ..
Auxiliar Laboratorio
Aspirante dieciséis·diec1-

siete años ... o •• o •• oo ••••

Auxiliar IV... ... '"
Ejecutivo de Ventas '"

Contramaestre ..
Encargado .
Capataz .
Analista Laboratorio
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nativa "Tucán", solicitada poc la parte actora para distinguir
asfalto. pez. betún. fieltro impermeable para tejados. oemento.
cal. mortero, yeso y otros productos de la clase 19 del nomen
cllltor. Y sin costas.'

En su virtud. este Organismo, en cumplimlento de lo ]lf'Il.
venido en la Ley de ZI de diciembre de 1956. ha. tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el .Boletm Oficial del
Estado.. .

Lo que comunIco a V'. S. para su conocimiento y efectos.
Olos guarde a V. S. muchos adoso
Madrid, 30 de' enero de 19lM.-EI Olrectorgeneral. Julio

Delicado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

al recurso de alzada en contra de aquélla formulado, debemos
declarar y declaramos dichos actos no afustados a derecho y
consecuentemente, los anulamos; todo ello con reconocimiento
de su derecho a la devolucl6n de las cantidades indebIdamente
inil uadae, con desestimación del reato de las pretensiones ao
tuadas en la dema.nda, de las que se absuelve a la Admlnls
trac.ón. y sin hacer especial imposición de costas.•

Habitndose Interpuesto recurso de apelaci6n por el Abogado
del "stado. el Tribunal Supremo con fecha 9 de mayo de 11163, ha
dlclado el siguIente fallo;

.Que desestimando el recurso de apeiación interpuesto por
el Abogado del Estado contra la sentencia dictada el 4 de octu
bre de ll160 por la Sala de lo Contencioso-Ad1T'inistrativo de la
Audiencia Terrttortal de Valencia, sobre multa y abono de in
demnizaci6n por Infracci6n del Reglamento de Vías Pecuarias,
debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada. sin ha.
cer Imposici6n de las costas causadas en esta segunda ins
tancia.-

Ilmos Srps, SubseCTetario y Presidente del JRYDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

llmos. Sres., Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial
de Las Palmas de Gran Canaria. con fecha 28 de octubre de
1983, sentencia firme en el recurso contencloso-administrativo
nÚmero 80/11163, interpuesto por don Santiago Jesús Martínez
Garcia y otros. sobre ooncesi6n complemento de destino. sen
tencia cuya parte dispositiva dice así:

Fete M;.nistertv ha tenido a bJen disponer se cumpla en sus
pro.iJlos términos la precitada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
iJlos guarde a VV. 11. muchos atloe.
Madrid. 8 de febrero de 19M.-P. D. lOrd.,., de 29 dI> marzo

de 1982}, el Director general de Servjrios, Jo~é Pérez \/,'la5co

ORDEN de 8 de febrero de 1984 por la que le
dt8pone se cumpla en su. propio. térm¡no. la .en
tencia dictada por la Audiencia Territorial de Va
lencia en el recurso contencioso-administrativo nlí..
mero 28/1Q80, interpuesto por eL Colegio Oftci.al de
PerUo. e Ingenieros Técnicos Industrlale. de 14
provincia de Alicante.

limo. Sr.' Con fecha 19 de enero de 11161 la Audiencia Terri
torial de Valenola ha dictado sentencia en el recurso contenolo
so-administrativo número 26/1980. interpuesto por el Colegío
Oficial de Peritos e Ingenleroe Industrialee de la provincia de
Alicante, sobre competencia en la elaboración de proyecto para
fábrlca de embutidos, sentencia cuYa parte dispositiva dIce
así:

7939

F.ste Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
pro"IOS términos la precltada lentenola.

Lo qué digo a VV. 11.
Dios guarde a VV. 11. muchos atlos.
Madrid. a de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 29 de marzo

de 1982), el Director general de Servicios, Jusé Pérez V81asco.

limos. Sres. Subsecretario y Director general de ICONA.

.Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso con..
lenc'oso-adminlstratlvo Interpuesto por el Colegio Oficial de P..
ritos e ingenieros Técnloos Industrialee de la provincia de Ali
cante, contra la Resolución de la Subsecretaría del Mini"terio
de Agricultura de fecha 5 de octubre de 1979. por virtud de la
cual no se dio lugar al recurso de alzada formulado- contra el
BC"~erdo de la Jefatura Provincial de Industrializaci6n y Comer
0lailzaci6n Agraria también de Allcante, que resolviÓ devolver,
para subsanación de defectos el expediente I.A.A. 7/1979. In
cOB.úo para la inscripción de una Industrta de fábrica de embu
tidos en la localidad de Bigastro, par no venir suscrito el pro
yecto poI' ingeniero Agrónomo y estarlo solo por dos PerItos
Industriales, debemos declarar y declaramos, no ajustados a de
recho dichos actos,.....que consecuenteffi€'nte anulamos: too,' ello
con reconocimiento de la competencia de Peritos e Ingenieros
Industriales. para la redacción de proyectos de la clase del
expresado en loe términos filad"" en el primer considerando de
la presente, y sin hacer expresa imposición sobre las costas
c8US&dao en este recurso.-

Habiéndose interpuesto recurso de apelación por el Abogado
del Estado, el Tribunal Supremo, con fecha 25 de mayo de 11163,
ha dictado el siguiente falJo,

·Que desestimando sustancialmente el recurso de apelación
interpuesto por el Abogado del Estado, contra la sent.ncJa dic-'
tada el 19 de enero de '981 por la Sala de ]0 Conten loso
AdrolDlstratlvo dd la Audiencia Territortal de Valencia, en el
recurso deducido por el Colegio Oficial de Peritos e Ingen;eros
Técnicos Industriales de la provincia de AlIcante contra 'a re
soluci6n de 5 de octubre de 1979 de la Subsecretaría del Mi·
nisterio de Agricultura, desestimatoria del recurso de aizada
formulado contra el acuerdo de la Jefatura ProvinciA.l de In
dustrializacl6n Y Comerclallzacl6n Agraria de Allcante. nor el
que se devolvl6 el expediente 1.A.A. 7/1979. Instruido para la
inscripci6n de una fábrica de embutidos por DO ha.llerse firmado
el proyecto por Ingeniero Agrónomo. anulamo$) tales actos por
no ser ajustados a derecho; sin imposición de las costas de
ambas instancias .•

Este Ministerio ha tenldo a bien disponer se. cumpla en SUI
propios términos la precitada sentencia.

Lo que digo a V. 1.
Dios guarde a V. 1. muchos adoso
Madrtd, a de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 29 de marzo

de 11162). el Director general de Servicios. José Pérez Velasco.

Umo. Sr, Subsecretario.'

ORDEN M 8 de febrero de 1984 por la que .e
di.pone .e cumpla en .us propio' Mrmlno. la .en
tencla dictada por 14 Audiencia Territorial de l.<u
Palmas de Gran Canaria, en el recurso contencio
s<>-admlnlstratlvo número 8011983 Interpuesto por
don Santiago Jesú. Martinez Garcla JI otros.

7937.
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·Fallemos, Que estimando el recurso contenmoso-adminlstra
UVO deéucldo por don Santiago Jesús Martlnez Garela y don
Florentino Martas Moreno, frente a la Orden del Ministerio de
Agrlrollura de a de abril de ll163. notiClcada a dichos recurren
tes eI' calidad de denegaci6n expresa del recurso de alzada que
tenJan interpuest< contra la resoluci6n dictada por delegaClón
del Presidente del instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario. de fecha 23 de junio de 1982, que les niega el reoono
cln:lento del cor.'lplemento de destino con el nivel y retroactivi
dad, qu~ habla solicitado en 15 de marzo anterior; debemos
aDu,a.r v anulamOó por contrarios a derecho dichas resolucIones.
y d~claramos el derecho que asiste a los recurrentes a percibir
un complemento de destino en la cuantla asignada a los funcio
narios del instituto oItado, al que pertenecen, en la escala Y.
categona de IngenIeros Técnicos A,gricolas, v con la retroacti~

vld"d que permita la prescripción, desde. la fecha de 15 de mar
zo de 1982, en que formalizaron Su oetición. condenando a la
Ad;,lIniplraci6n a practicar las liquidaciones individualizadas co
n·es~on(Hentes; sin costas._

ORDEN de 8 de 'ebrero ele 1984 por la que se
d¿spone se cumpla en sus propios términos La sen
tenc'" dictada por la Audiencia Terriiorial de Va
lencta en el recurSo contencioso-administrativo nú
mera 14811979 interpuesto por doña Reno Gabriela
Kenmore.

limos. Sres.: Con feoha 4 cS.e octubre de ll160 la Audiencia
Terntorial de Valencia ha dictado sentencia en el recurso con
tenrJosoadministrativo número 146/1979, interpuesto por dotla
Rena Gab1'1ela Kenmore, sobre Infraoclón del Reglamento de
VIas Pecuanas, senteneta cuya parte dispositiva dice así:

·Pallamoo, Que estimando en parte el recurso contencioso
&dlJ'lDistratlvo Interpuesto por doña Rana Gabriela Kenmore
con Ira las resoluciones de la Jafatura Provincial del Instituto
N&;lonal para J¿ Conservación de la Naturaleza de Caste1l6n
de la Plana. de fecha 14 de mayo de 1973, en virtud de la cual
Se Impuso a la h:>y actara la sa.r>clón de 250 pesetas de multa y
el abono de 5.000 pesetas. en concepto de indemnizaciÓn de
daños y perjulclOs como responsable de una Infracci6n de usur
pacIón e invasl6n de via p<>cuaria, y contra la del DIrector del
refendo Inslltuto de 27 de novie"lbre de 1978, que no dio lugar


