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Sr. 8ecretario aeneraJ de la Oficina EspaAola de Patentes y Marcas.

Enel recuno eontencloeo-administratlvo número 167/1988, interpUesto
ante la Audlencl& Territorial de Madrid por don Enrique Bernat Font-

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

y TURISMO

En el recuno contencl~vonúmero 1.600/1987 (nuevo
2,137/1989), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
por .FeIdmQhlerAktle~, contra Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial. de 23 de didemb~de 1986, se ha dlcQdo, con fecha
13 de febrero de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, declarada ftrme.
CU)'& parte dispolIitiva eI1 como sigue:

.FaIIamos: Que de8estimamoe el recurso eontenei~vo
interpuesto por la representación procesal de ·Feldmiih1e Aktiengesen.
chaft-, contra Resolud6n del Registro de la Propiedad IndU5tria1, de 23
de diciembre de 1986, declarando que la misma el confonne al ordena
mientoJurldico. por lo que le contlnna; sin costas.•

En w vtrtud. ute Orpniamo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de <Uclembre de 1966, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propiOll tArminoe la referida sentencia y se pubUque el
aludido fallo en el.BoJetfn Oficial del Eetado•.

Lo que comunico. v, S,
Madrid, 30 de octubre de 1992.-EI Director general, Julio Delicado

Monte~Rfoe,

RESOL1JClOi.-'¡~ 30 de~ de 199~ de lo Qticina. &po-
'l\ota _ Pctmw 11 Marca&, por la qtU1 • dtsp0n6 el CU1A

pUmwmo tMlG~ dkt4d4 por el Trtbunal Superior
_ Jwtici4 tU Madrid., tÑClQ1'Gda}inM '" fi ~rso COfto

~i"ilt1"Q.tivo ftÚt\'Wl7'O 167/1988, promovUlo por....En _

RESOLUCKJNde !O de octubre de 1.... de la~... _
1Iokl _ PatnIta: JI Mcm:cu, por la Q'&Wl ., dilpoM .,~
;lwNtNo _la smtmdo dktGda por 8l nibvftGl Suptllrior
_.h&IticW _ Jla4ri.d, ~fi""""'" el r«Urso COIt

kftC'ioH-<ld.'nutrativo Jt.VJtHrO 1.500/1987 (nuBVO
Z.lM/l989),~ por ·FBld...we Akt-"""_.

28319

28318

-- a__
_a_ """'.-

P._

1 1.063.920 840480 1.148.400
n 1.022.&80 83._ 1.106.160
m 1.009._ 82.720 1.092.620
IV UNJO. 1%0 82.720 1.082.840
V 971.960 83.160 U166.120

VI 1I67.880 83._ 1.041.480

P.

1 1.968.086 91..... 2.4)66.728
n 1.771.393 91.814 1.863.207
m 1.641.342 88.460 1.729.792
IV UI4.823 82.317 1,497,140
V J 022.528 83-303 U06-829

VI 1.009.864 82.621 1.092.676
VD 1.000.10ll 82,476 1.082.685

Art. 23. w Ela:p.-a pondri Wl &ab&6n cM alUIIlClC*. di.. 'dea de
Jo. 8indk:Moe debidamente~ ea la miImL

Todoo ... DeJepdoo de _ • __ do! CclmItI de Em.....
dl8poAcIdD de ..._de_,~ _ En todo

euo, el cr6dIto de hont coaredldo l6lo podri uUlbado para el deMm-
pefio de actlvidade lIndlc:üN, preylo m.o.,juM1f'k:ed6n.

Al<. U. La 00_ PoIi_ do! Co1mIoIo __"'.._.......1ata ....

euaao repreeentantee, doe de laEm~.,doIde loe~ quieneI
nombrarAn emn If.doI SecntarioLe- -... .............. , .................
Duamo. la Comlai6n podd KOIdar la detiInad6n de uno O Ida bbitrot:
atemc» pua la .-oJuci6Il¡ de un eonJlkto determinadO.__ de loo _ de YlCUanda. _ la eo-.
.Parituia deberi eoadlIat O arbttnr, conodendo ., dudo eoJudón a
cuantu alaUoneI ., eordBctoIc lndfvidua1el o eoIec:Clwa le HU aometidoe
por tu puta. La~ '1 ccm1I1dIoe Ierin~ ala Com1t16a
Paritaria • trav&: del Delepdo de penonaI o de la Empreea.

En loe~~ el tntiento de eolud6n de 1u dl.e."ild....
• tra* de la ComiIi6a hritaria tendri ear6eter pl'eferente lObre cual
qaier otro proeedimiento,~ trimite preceptivo. previo o ine%.
..:usable )l&l'& el acceso a la vfa juriadlccionaJ en loe oonft1ctofJ que surjan.
directa o indirec:tamentl con ocui6n de la 1nterpretacl.6n o apUcacl6n
do! Coovenlo~

La propia Comisión Nlabl.cen. un reatamentD de~ en el
cual le deftnIrút loa Irimi_ ., formu del )H'OClldimiento (in1dad6n.
infol'llUAd6n, audiencias, prnebu, ete.), Los plazoe de resolución de expe
dienta aerán breves., aiendo diez diu para uunto.~ ., .etenta
., dOl horu para loe atnordinarioe, de acuerdo con loe crlter10IJ ...
bleddoll en la deeiftcadÓD de UUDtoe.

.AJt. 2&. En loe contratoe tempon1el, ucepto en 101 de auatituci6n
., Jo. coJTelJl)OlKliem. •~ agñc:olu, lee ~reI perelbirM
al ftnalizar IU durad6n una indemnizad6n equivalente al 4,6 por 100
del salario convenio (salario bue ., plus sa1u1aI) percibido, que HI'Ú\

del 7 por 100 para 108 CORt:ratoe COIt duradón J¡ua1 o 1nfertor • ciento
_dlee.

t. lnMmnizlIdón pactada. de lICUf!rdO con el artículo 5.0 , forma part.e
de tu condidoneeeeon6ttúcu delConve~quedando anuladu de mutuo
acuerdo euantu mejora de anilop naturalea ., fin establezcan tu ROl"

.... ,. de entre ellu 1u contenidu ea el uúculo 68 de la Ordenama
Laboral de la Maden.

El anterior complemento DO le percibid en loe 8UpUflltol de prórroga
o pUle a al1Uci6n de ruo, '7 _" abIIorbib1e por cualquier m$ra Iepl.

Art. 26. Ambas parta. comprometen a efectuar durante 1& vigencia
del pre.ente Convenio el eatálOlO concordado de pueetoec de~ eali
ftcaoo. de tóDcoe, penoJOI: '1~ o:1atentel en 1& Empnea. A eatoe
efectoa, • pedid el1ntorme de 101 Gabtnec.~ ProvindaIeI de
S. H. T. Una vez dectuado el eat6l0I0 Mi dIsc:utir6 &te J el p1aI corree
pondiente por la Comisi6n nú:Efa.

Art. 27. En el aupuesto de noctumldad, lu horu~ t:endrin
un plUI de noctumidad equivalente al 25 por 100 que a cada hora le
eolftlPOJt(len. del aaIario bue convenio. Se conaldervijomada noduma
la realbada tntl'e 1M <Un de 1& noche '7 ... aeis de la maftaná:

ArL 28. Loe a:cneoe devenpdoe porel presente Conwnio le abonar6n
antes del dia 15 de.epUembft de 1992.

Art. 29. El praente Convenio queda autorniticamente denunciado
ala ftnalizad6n del mismo.

DUltihci6apor~~

Ponooel_
L Cootnmeeetn, _ e1boi11L _ toIIer.

n. 01ldaI prime.... Chófer A.
m. Oftcial aeaunda. Chófer B. Merrador, Aftlador.
IV. Medidor, AJudante de taller, ~dante uerrador, Ayudante

deetilador, Tractorifia A. Guarda mayor.
V. _Pe6n_TroctoriotaB.

VL Guarda, Peón, Hojalatero, ~ro. Fogonero, Putor, Cabrero.

Pononel_,
L 'ntuladonperior.

n. ntulado medio.
m. Jefe tdlninl5trativo pnmua.
IV. Jereedminlelntlvo_V. 011__PrimenL
VI. 0ftcIaI__

Yn.A__•
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liadO8&, contra ReIoIudón del Re&tttro de la Propiedad lndualrial de .,
de julio de 1986, se ha dietado. con lecha 9 de enero de 1891, por el
Tribw1oISa.._deJuot�elade__-_,..,.-_...... ..,..,

.r.u.mo.: Que, deseatimando lntegramente el recuno~
ministn.~interpuesto por el Procurador de 101 Trtbunal. Hfior Bodñ
pez Montaut, en nombre y repraentacl6n de don EnrIque 8emat Fonto
lladou, contra 1& Reeolucl6n de ., dé Julio de 1986, dictada por el JleIiatro
de la Propiedad Industrial, deneptoria de la man:a denominatlva ftWne
ro 1.095.914 -Pearta-, para 1& eomel"Ciabaclón de carameto., Inc:luido.
en 1& clue SO del Nomenelttor Intemaeional. debemoe declarv ., ded.
r&m0l dicha raolucl6n~ & Derecho. No se hace upreM condena
encc.tu.·

En IIU virtud, este Orpnismo, en cwnpUmiento de lo prevenido en
1& Ley de 27 de diciembre de 19&6, ha tenido. bien diaponer que R
cumpla fll¡ auI propia. tArminoI la referida aenteDcla f _ publique el
aludido laUo en el -Bol.Un 0dclaI del FMado-.

Lo que comunico a V. 8.
MadrId, 30 de oetubre de 1992-El Director ceneral, Julio Delicado

Montero-R1oe.

Sr. _ emenl de la Ollclna -... de _ ...........

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

._ha_lapu._de dIcbo rauoeneloBoletln
06ciaI del kado-, para aenenl eemoetmiento J cumplimiento en IIUI pro
pIoo_dela.....-_taDda.

Lo que CÜID a VV. n.
Madrid, 26, de DO'riembre de 1992.-EJ Mini8tro, P. D, (Orden de 11

de eepUem.bre,de 1892, .Boledn0flc1&l de11'Atado- del 22), el Sut.ecretarlo,.....__GoIda.

Ilmoa. Srea. 8ubIecretario y Pr.idente del Irwtituto Nacional de Adnú
Dimacl6n Pública.

28321 aRDEN".U ............... do1__ Ia ..... _
la~ flCrG l1ftItI"Jl CO'JIOCimínto r cumplimiemo
tül foUo fU la. amt.mcí4 dictada por la Sal4 de lo Con
.........._ .... 7WbuftGISV_de.lwtlda
tU Jla4rld, n .. recv~ ~tA(niltnlt(vo

1118(1989, ,........,..., _ <1004 _ EII64 ... L'H_
NFalloú_

1.&'Sala de lo~Administrativodel Tribunal Superior de JUlI
tida de Madrid ha dictado MIlteftda, con fecha 13 de febl'ero de 1992,
en el nlCUnOeon~ndmero 318/1~,en el que 10ft

p&!U's, de una, como demandante, doña María Eliaa de L'Hotellerie-Jo'allois
BaI1espin, '1 de otn., como demandada, la AdminiIt:radón General del Esa
do, repJ'eMJltada Y defendida por el Letrado del Estado.

El dtado recuno R promovió contra la Reeolucl6n del Ministerio para
1M Adminiatnlclonel Púb1icu de fecha 9 dejunio de 1989, que deteatimaba
el reeuno de alzada inteIpueRo eontra la Reao1ucl6n de la Mutualidad
General de Func10DUt01 Ctvllea del ERado de fecha 30 de abril de 1988,
1IOb~ cuantfa de la penai6n complementaria de jubilación del Fondo Espe
da1 de la MUFACE (AISS).

La parte diIPoeJttva de 1& a:pr ade aentenda contiene el aiguiente
pronunciamiento:

28320 ORDEN tU 66 tU 1IOV'WmbN di! 19~ por la. pe." di8pqnB
la~ pcIragtl'Ml"dl ooraoc:iMinto.,cum~
do! f41Jo do la la Sala /o e-
..-Ad...._ do!7WbuftGISvperlm: .IwtIda
• Madrid., ft .,~ ~",i"iItnJtivo

718(1989, ,........,..., _ <1004 JI..... _lo Bola'"
L6pa. .

-FaIlamoe: Que deMattmando el reeumo con~vo
interpuesto por la Procundora MAora Garda Letrado, en repreaentadón
de dofla Maria Eliaa L 'Hotellerie-FaUoia Be11apfn, contn el Acuerdo de
1& JlUFACE de 30 de abrU de 1988 que uign6 a 1& actora una pensión
ftnal de UU? peHtaI, y contra 1& &e.oludón de 9 de junio de 1889,
apreaamente deeMtlm&torla del recurso de alzada deducido contra aquél
Acuerdo, debemOl declarar y declaramoa dichu Relwluciones confonnes
con el ordenamiento juridieo; sin hacer eapecial impoUci6n de las CI»tU

proceaalel cauaadu.•

La Sala de lo Contencloeo-AdmlniatraUvo-del Tribunal Superior de Ju
ticla de Madrid ha dictado'aentenc1a, con fecha Z8 de mano de 1992.
en el recuraocon:ten~ DdmeJ'O 71811989, en el que.m
partes, de una, como dem&l\d&nte. dofta Karla Eupnia Bolaño- L6pez,
y de otra. como demandada, 1& AdJniniI¡tl'aci6n General del F4fado. repre
Iteiltad& Ydefendida por el Letrado del Eetado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del M.iniaWio para
laI Adndniatractonee PdbUcu de feeha 16 de febJoero de 1989, que desee
UInaba el recuno de aluda interpuestocontra laRaolución de la Comisión
Permanente de Selección de Pel'lKmal de fecha 28 de 0CIUb~ de 1988,
.oore califlcación de un tlJeJ'clc1o de pruebu Rlectivu,.

lA parte diapoativa de 1& apruad& aentencla eonUene el sJguiente
pronunciamiento:

.Fallamoa: Que deaeltimando el recuno~vo
interpu-.o por do1\a María Eupnia BoIafioe; L6pez contra la RNoIuclón
del 8ecretarto de Adminiatnclonea Póblk:u de 16 de febrero de 1889,
d~ del recuno de alada deducido contra la de la ComiJl6n
Permanente de Se1ecdón ele Pel"lOM1 de 28 de octubre de 1088 que aprobó
la ~1aclónde opoaitoru aprobacta. en ellelW'do~o de tu prvebu
ae1ect1vu para in¡ruo en 101 Cuerp<» General Administrativo de la AdnUn1a_ del Eolodo. _ de la _dad Soda!,--

declarar '1 dedaramoe 1M indicadu naoludoneI conformes con el onIe
lWlllento_;lInhocer__de Iu ................

En au virtud, este Minilterio para las AcIminiIt:radon Pábllcu. de
conformidad con lo eetablec1do en 108 utfeuloe 118 de la ConaUtueión;
17.2 de la Ley QrPnlco 6/1986, de 1 de)ullo, del PoderJ_._
p~ eoneordantea de la vtaente Ley de la Jurtadlcd6D Ccmtendo-

En au vtrtud, efie Kin1sterio para lu AdministraciOJU!8 Públicas, de
confomúdad con lo Mtablecido en loe articuJ.0Ii 118 de 1& Constitución;
17.2 de 1& Ley arpnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demú
preceptoe concord&ntea de la vlpnte Ley de la JuriIdlceión Contenclo
so-Admin1strattva, ha dispuesto la publicad6n d~ dicho fallo en el -Boletln
Oficial del Eltadoo, para general conodm1ento '1 cumplimiento en IIUIp~
pioe ~n:ninoede la mencionada sentenda.

Lo que digo. VV. n.
Madrid, 26 de noviemb~ de 1992,-E1 Ministro, P. D. (Orden de 11

de aeptlemb~ de 1992, .Boletín Oftcial del Estadoo. del 22), el Subsecre
tario, Juan lpado M0It.6 Garcla.

limos. Brea. Subeecretario y Director aenenl1 de la lIutualldad General
de Funclonarioll Ctvi1a del ERado.

28322 aRDEN de ndo ............ de 1__Ia .....d_
la publicraci6n paro general conocimiento ~ cvmplint&eato
do! f41Jo de la la Sala de /o e-
~_ÚIÚt'r'GtitIOdel 7WbuJlGl Superior. Juttc(a

de GaUcia,... 101 nrcuno. ~mi'll.iltmtivos
tW1JWF'Of I.los, 1.104 r 1.105/1990, aetltAWodoI, pt"OMOll'i
dof por cfoalltl!f(leUfIO~ JIir4» otro&.

1.& 8&la de Jo Contendoeo-Admin1stratvo del Tribunal Superior de Ju.
tida de GaUda, ha dictado sentencia, con fecha 19 de Junio de 1992, en


