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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._dedlcbo 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_
riM'alloú_

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'al1ois
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~ Ddmel'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


