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7720 RESOLUClON de 28 de febrero de 1995. de la Oficina ESfll1r 
iiola de Patentes y Marcas, niferente al expediente de marca 
numero 1.281.511, por la que se dispone eı cumplimiento 
de la sentenc/a dicıad<ı pqr el Tribunal Su".,.wr de Justicia 
de Madrid, en el recurso cantencioso-a.dministrativo nüme
ra 1~1811/1992-0+L, promovido por .,Sdez Merino, Sociedad 
An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.184jl992-04-L, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Saez 
Merino, Sociedad An6nima.-, contm Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 30 de diciembre de 1991, se ha dicta.do, con fecha 6 de 
julio de 1994 por et cita.do Tribo.na1, sentencia, cuya parte dispositiva es 
corno sigue: 

.Fa11amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo for~ 
mulado por et Procurador don Javier Ungria Lôpez, en nombre y repre
sentaciôn de.la rnercantil "Saez 'Merino, Sociedad Anônima", contra la 
Resoluci6n de fecha 30 de diciembre de 1991, dictada por el Registro 
de la Propiedad Industrial Que inscıibe la marca "Valois", c1ase 32, debemos 
declarar y declararnos que esa Resolucion esta aJustada a Derechos; sin 
hacer menci6n especia1 en cuanto a las costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de' 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios tenninos, la refeıida sentencia y se publique el 
a1ud.ido fa1lo en el .• Boletln Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
. PESCA Y ALlMENTACION 

7721 ORDEN de 8 de. marzo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimie7ito en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Aud~ Nacional, en el recurso contencio
so--administratioo numero 48.316, interpuesto por -Aceites 
y Vinos Torrijos, Sociedad An6nima-. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 30 de abril 
de 1993, sentencia firme en el recurso contencioso-adniinistrativo numero 
48.316, promovido por .Aceites y Vinos Torrijos, Sociedad Anônima-, sobre 
sanci6n por infracciôn en materia de aeeites; sentencia cuya parte dis
positiva dice ası: 

.Fal1amos: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de La Audieneia Naeional ha decidido: 

Estimar el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la repre
sentaciôn procesa1 de .. Aceites y Vinos Torrijos, Soeiedad Anônima", contra 
las resolucion,es a que se contrae el mismo, por las que se impuso a la 
empresa recurrente una sanciôn de 2.000.000 de pesetas. Y en consecuencia 
declaramos la nulidad de dichas resoluciones, por vieio de incompetencia, 
con los efectos inherentes a esta declaraci6n, debiendo remitirse 10 actuado, 
por el Estado, a la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, para 
lIevar a cabo las actuacİones que procedan, en su caso; sin hacer una 
expresa imposici6n en costas._ 

Este Mlnisterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sı,ıs propios 
terrninos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de marıo de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servieios, Francisco Javier Velazqueı L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretaıio del Departamento y Director general de Politica 
Alimentaria. . 

7722 ORDEN de 8 de maT%Q de 1995 VOT la """ se di<ı>one el 
cumplimiento en sus propWs tArminos de la senteiıcia dic
tada por la Audiencia Nacit:nıal. en el recursO contencio
so-administrativo numero 264/1993, interıriıesto Poy la 
ComunidadAut67wma de CastiUa y Le6n. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 2 de noviem
bre de 1994, sentencia firrne en eL recurso contwı.cioso-administrativo 
mİmero 264/1993, promovido por la Comunidad Aut6noma de CastiUa 
y Leôn, sobre' indices comarcales de barbecho para las tierras de cultivo 
herbaceo de secano; sentencia cuya parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por la representaci6n procesal de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n, contra ht Orden de 29 de diciembre de 1992, debemos 
confirrnarla por SeT ajustada a Derecho, absolviendo a la Administraciôn 
de los pedimentos formulados en la demanda. 

Sin expresa İmposiciôn de COStas.1 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terrninos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de marıo de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velıizquez L6pez. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directbr general del SENP A. 

7723 ORDEN de 23 de marzo de 1995 por la que se regula la 
concesi6n por elICONA, durante el ejercicio presupuestario 
de 1995, de sıtbvenciones para contribuir al mantenimiento 
de los parques nacionales de la red estatat y de tas reservas 
naturales declaradas y gestionadas por et Estado y com
pensar socioeconômicamente a las poblaciones afectadas. 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaciôn de los Espacios Natu
rales de la Flora y Fauna Silvestre, preve en su artİculo 18.2 el estable
cimiento de mas de influencia socioecon6mica en los 'tenninos muniw 

cipales donde se encuentre ubicado un espacio natural protegido y su 
zona perifeıica de protecci6n, con el fin de contıibuir al mantenimiento 
de dicho espacio natural y compensar socioecon6micamente a las pobla
eiones afectadas por su existencia. 

La presente Orden regula las ayudas que, bajo La forma de subveneiones, 
se refieren a los parques nacionales de la red estatal y a los restantes 
espacios natura1es gestionados por el Instituto Naciqnal para la Conser
vaci6n de la Naturaleza. La Ley de Presupuestos de 1995 ha dotado los 
creditos oportunos en el presupuesto de gastos del ICONA con el fin de 
atender esta obligaci6n legal a traves de transferencias a los Ayuntamientos 
cuyo ambito territorial se encuentre dentro del acea de influeneia socioe
con6mica de a1guno de los espacios aludidos. 

Estas subvenciones se gestionan de forma centralizada ya que corres
ponde al Ministerio de Agrtcultura, Pesca y Alimentaei6n la gesti6n de 
la red estatal de parques nacionales y la de las reservas naturales que 
la Ley ha encomendado, de conformidad con 10 previsto en el articu-
1021.3 y 22 de la meneionadaLey 4/1989. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Convocatoria, objeto Y TfJgimim de concesi6n. 

1. EL Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza ~n 
adelante ICONA-, dentro de los creditos consignados en los Presupu,estos 
Generales del Estado .para _1995, convoca La concesi6n de subveneiones 
en regimen de concurrencia competitiva al amparo de 10 establecido en 
el articulo 18.2 de la Ley 4/ 1989, de Conservaciôn de losEspacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestre. • 

2. Las subvenciones se destinar~ a subvencionar iniciativas viables 
y posibles que contritluyan al fortalecimiento de los espacios protegidos 
y que, al tiempo, compensen a las pob1aciones de sus aceas de influencia 
de sus posibles afecciones. 

Articul02. Credito presupuestario. 

Estas subvenciones se imputanin a los conceptos ~2 L203.533-A-76Ô, 
a corporaciones locales, compensaciones socioecon6micas en las areas de 
influencia de los espacios naturales protegidos y 21.203.533-A-461, a cor· 


