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Numero de Competcncıa para AncxoslanicuJO!' 
Nombre y direccion de JO:i organism(ls noıı!lcədoı. idcntıııca· Compeıencia para los prodUCIO~ siguienıes ios proc:edı· 

mie"nlo.vmQdulo$ en I'1':lacıan con 

6620 

don siguienliCs ias Direcnvas 

- sierra.~ con hemımienta fija durame el trabajo. 
dOladas de fabrica de un dispositivo de avance 
mecoinico de Iəs pıezas que se h:m de serr..r. de 
carga y/o descarga manual 

- siemı.'\ con hcrramienta m6vil duranıe cı trabajo, 
de desplazamienıo mecanico. de carga y/o des· 
caJ"ga manual 

Enderezadonıs con avance manual para trabajar la 
ma:lera (punıo 2 del Anexo iV) 

Ccpilladoras de una cara. de carga y/o descarga 
manual. ~ara ırabajar la madera (punıo J del Anexo 
iV) 
Siemıs de cinıa de m.s. fıja 0 mOvil y ,ierras conti-
nuas de e:uro mavil. de carga y/o descarg. manual. 
para trabajar la maiiera y materia.~ asimiladas 0 para 

ı 
la carne y materia.'ö a.'\imiladas l;:nı~to 4 ı:1e1 AneAo 
IV) 

M4quinas combinadas de 105 tipas incluidos co 105 
punıos I a 4 y en .1 punıo 7 panı ırabajar 1. madera 
y maıerias asimilad.s (punıo 5 del An.xo IV) 

Tupis de eje vertical con avance manual para traba-
jar la madera y maıerias asimiladas (punıo 7 del 
AneIO IV) 

Sieıras ponaıiles de cadena para ırabajar 1. madera 
(punıo 8 del An.ID IV) 

Disposiıivos electrosensibles diseiiados para'la 
deıecci6n de personas. principalmenıe barreıas 
inmateriales. superficics sensibles. detectores elcc-
ııomagneıicos (punıo B I del An.xo IV) 

Bloqu.s 16gicDs que desempeiien runeione. de _-
ridad para ma.dos bimanuales (punıo B2 del Anexo 
IV) 

ORDEN de 6 de mar40 de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
mr de Justicia de Madrid en los recursos contencioso-ad~ 
ministrativos numeros 246/1994, 247/1994 y 248/1994, 
interpuestos por dontı Maria del Carmen Herrero Sdnchez 
y otr08. 

de 1 de julio, del Poder Judicial, y deınas preceptos eoncordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la re(erida sentencia 
y se pub1ique eI aludido fallo en eI_Boletin Oficial de} Estado •. 

Madrid, 6 de mar~o de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
-Boletin Ofıcial del Estado. de 2 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

En los reeursos contencioso~administrativos numeros 246/1994, 
247/1994 Y 248/1994, interpuestos por dofia Maria del Carmen Herrero 
Sıinchcz, dofta Julia Natividad de los Cobos Bregel y dofıa Julia Espiga 
Serrapio, cantra resoluciones, respectivamente, de La Subsecretaria de este 
Departamento de 15 de diciembre de 1993, 10 de diciembre de 1993 y 
15 de diciembre de 1993, sabre abono de trienios, se ha dictado por el 
Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, con feeha 11 de noviembre de 
1995, sentencia euya parte dispositiva es como sigue: 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6621 RESOLUCION de 15 de/.brero de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum.
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr 
de JU8ticia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo numero 835-89--04, promovido por «lberoamericana 
del Embalaje, Sociedad An6nima ... 

uFalIamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi~ 
nistrativo y aeıımulados interpuestos contra las resoluciones de no valo
raciön de trienİos en la cuantia eorrespondiente al grupo al que IK'tualmente 
perteneee el respectivo funcionario, debemos declarar y declaramos que 
dichas resoluciones son conformes a Derecho, sin imposici6n de las cos1:.as 
de) proeeso. Asi por esta nuestra sentencia 10 pronunciamos, mandamos 
y fınnamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
los artieulos 118 de La Constituciön, 17.2 de La Ley Orgıinica 6/1985, 

En el recurso contencioso-administrativo nômero 835-89-04, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por dberoamericana 
del Embalaje, Sociedad Anönima., contra resoluciones del Registro de la 
Propied~d Industrial, de 5 de mayo de 1988 y de 19 de junio de 1989, 
se ha dıetad.o, con feeha 11 de febrero de 1992, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 


