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ANEXO 

Concur.so de subvenciones de] Minİ8terio de FO-mento 1996 

Solicitado At1judicado 
Eutidad Actividad 

Pesetas Peseta.s 

Secretaria de Estado de InJiraestructuras y Tro:nısportes 

Instituto Nacional de Tecnicas Aeroespaciales. (INTA) .. . PrQYecto Eurice ................................ _, ......................... . 0.000.000 2.000.000 
Asociaci6n Espai\ola de La Carretera .................... . Recom. de seguridad vial para carreteras de doa carriles ............. . 4.liOO.Qoo 1.800.000 
Co1. Ingenieros Caminos, Carndes y Puertos ; ......... . Curso sobre gestiôn de la constmcciön y etq)lotaciön de caırreteııas . 1.660.000 700.000 
Asociaci6n Espaftola de la Carretera .................... . Metodo10gia auditorias de seguridad via1 en proyectos ................ . 3.250.000 1.31J0.000 
Fundaci6n Laboral de la ConstrucciÔD .................. . Conservaciön y mantenimiento de la red viaria ........................ . 5.000.000 2.000.000 
Fundaci6n Ingenieria Civil de Ga1icia ................... . Criterios de disefio de obras de drenaje en carreteras ................. . 4.650.000 1.800.000 
Adebisa ..................................................... . Oferta forrnativa sector transportes. Cursos corta duracİôn .......... . 5.050.000 1.800.000 
Fenadismer AndaluCİa .................................... . Enterprise Andalucia ................................................ .' .... . 5.000.000 1.800.000 
Fenehus XII Semana Nacional del Autocar y Autobus ........................... . Ii.OOO.OOO 1.800.000 

Subsecretaria 

Universidad Politecnica de Catalufta 
([niversidad Politkcnica de Catalufta 
Universidad Carlos III de Madrid 

.Master_ en valoraciones inmobiliarias ................................. . 3.000.000 1.000.000 
_Mastert en Gestiôn Urbanİstica ......... .. .................... . 4.000.000 1.000.000 
«Master_ Polİtica Territorial y Urbanistiea ....................... . 3.500.000 600.000 

Asociaciön Recreativa-Cultural del M:OPTMA ........... . Campafta Difusiôn Prog. Func. O. P. T. y C .............................. . 1.500.000 500.000 
Universidad Politecnica de Valencia .................. . Curso Postg. Ordenaciön del Territorio y Medio Mabiente ............ . 2.500.000 400.000 

Secretaria General de Comunicacioo.es 

Institut de Teenologia de la Construcci6 de Cata-
lunya. (ITEC) ............................................ . S'istema de Informaci6n BEDEC .......................... """ ......... . 5.000.<100 1.600.000 

Tota'l .........................•.........•................................. 217.000 ;;ıoo 

MiNISTERIO 
DE INDUSTRIAY ENERGIA 

22558 ORDEN de 2 de octubre de 1996 POT la que se otorga a 
ıas entidades .. Fuerzas Electricas de Cataluiia, Sociedad 
An6nima-,. .. Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad 
An6nima-, e .. lberdrola, Sociedad Anônima», prôrroga del 
permiso de expıOtaciôn provisional para la unidad II de 
la central nuclear de Ascô (Tarragona). 

Visto el expediente incoado en La Direcciôn Provincial del Ministedo 
de Industria y Energia en Tarragona, a instancia de las entidades .Fuerzas 
Electricas de Catalufta, Sociedad An6nimaıı (FECSA); .Empresa Nacional 
de Electricidad, Sociedad An6nima~ (ENDESA), e dberdrola, Sociedad An6-
nima_ (lBERDROLA), como titulares y explotadores de la unidad II de 
La central nuclear de Asc6, responsables de forma solidaria y mancomu
nada, por eI que solicitan prôrroga deI permiso de explotaci6n provisional 
para dicha unidad, concedido por Orden de este Ministerio de 22 de abril 
de 1985 y prorrogado por quinta vez por Orden de 7 de octubre de 1994; 

Vista la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energia nuclear; el Decreto 
2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalaciones nucIeares y radiactivas; la Ley 15/1980, de 22 de abril, de 
creaci6n del Consejo de Seguridad Nuclear, y sin perjuicio de las atri
buciones que por esta ultima Ley correspondan al cit.ado organismo, y 
la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaciôn de! Sistema Electrico 
Nacional; 

Cumplidos los tramites ordenados por las disposiciones vigentes, y 
no habiendo formulado objeciones la Direcci6n Provincial del Ministerio 
de Industria y Energia en Tarragona, a propuesta de la Direccİôn General 
de la Energiay de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Uno. Se otorga a las entidades .Fuerzas Electricas de Catalufı.a, Socie
dad Anônima» (FECSA); «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad An&
nima» (ENDESA), e oIberdr.ola, Sociedad Anônimaıı (IBERDROLA), como 
titulares y exp'lotadores responsables, una seX'tıa pr6rroga del permiso de 
explotaciôn provisiona1 para La unidad II de la central nuCıear de Asc6. 

Dos. El perİodo de validez de esta pıı.6rroga QIte se otorga sem de 
cinco anos a partir de la fecha de la presente Orden. Caso de ser necesaria 
una nueva prôrroga, esta d~bera ser solicitada tres meses antes de La 
fecha de vencimiento de la presente, justificando las razones ex:istentes 
y el cumplimiento de todos los limites y condiciones de la misma. 

Tres. La explotaci6n de la unidad II de la central nuclear de Asc6 
se llevara a cabo de acuerdo con los limites y condiciones coI1tenidos 
en los anexos a La presente Orden. La Direcciôn General de La Energia 
podra modifıcar dichos limites y condiciones 0 imponer otros nuevos, 
a iniciativa propia 0 a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, de 
acuerdo con las responsabilidades y funcİones asignadas a este organismo 
por la Ley.15/1980, asi como eXİgir la adopci6n de acciones correctoras 
pertinentes, a la vista de la experiencia que se obtenga de la explotaciôn 
de la central, de los resultados de otras evaluaciones y amilisİs en curso 
y del resultado de.inspecciones,y auditorİas. 

Cuatro. Podni dejarse sin efecto esta pr6rroga en cualquier momento 
si se comprobase: 

1. EI incumplimiento de los limites y condiciones anejos. 
2. La existencia de inexactitudes en los datos aportados y discre

pancias fundamentales con 10s criterios en que se basa est:a prôrroga. 
3. La existencia de factores desfavorables para la seguridad nuclear 

y la protecciôn radiolôgica intrinsecos de la instalaci6n, na conocidos hasta 
el momento presente. 

Cinco. En 10 referente a La cobertura de! riesgo nuclear, el titular 
de esta pr6rroga queda obligado, conforme a 10 dispuesto en la Ley 25/ 1964, 
de 29 de abril, sobre energia nuclear, a suscribir una p6liza con una com
paİÜa de seguros autorizada al efecto, teniendo en cuenta 10 establecido 
en la disposici6n adicional quinta de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, 
de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacional. 

Seis. La presente Orden se entiende sİn peıjuicio de las concesİones 
y autorizaciones complementarias, cuyo otorgamiento corresponda a otros 
Ministerios y organismos de las diferentes Administracİlmes Piiblicas. 

Siete. Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, podni 
interponerse en el plazo de dos meses, contados a partir de su notificaci6n, 
recurso contencioso-administrativo ante la Audieneİa Nacional. 

La que comunico a V.1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 2 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 

el Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales, NemesİO Fer
nandez-Cuesta y Luca de Tena. 

Ilma. Sra. Directora general de la 'tilnergia 
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ANEXOI 

Limites y condiclones sobre segorldad nuclear y protecciôn radio16glca 
asociados a la sexta prôrroga de permiso de explotaciôn provisional 

de la unidad IT de la centra1 nucIear de Ascô 

1. A lOS efectos previstos en la legislaci6n vigente, se considera titular 
del permi.so de explotaci6n provisional y explotador responsable de la 
central nudear de AseD, unidad II, a las empresas siguientes: .Fuerzas 
EIectricas de Cataluna, Sociedad AnQnima~ (FECSA)j .Empresa Nacional 
de Electricidad, Sociedad Anônima~ (ENDESA), e dberdrola, Sociedad AnO
nima~ (IBERDROLA), actuando solidaria y mancomunadamente. 

2. La presente pr6rroga del permiso de explotaci6n provisional se 
aplica a La central nuc1ear de Ascô, unidad II, euya autorİzaci6n de cons
trucCİôn fue concedida por Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energia 
de feeha 7 de marzo de 1975, y euyo penniso de explotaei6n provisional 
fue concedido por Orden de Ministerio de Il)dustria y Energia de fecha 22 
de abril de 1985. La eentral estƏ. dotada con un reactor nucIear de agua 
a presiôn de tres circuitos de refrigeraci6n con una poteneia nominal 
del mlcleo de 2.696 megavatios tennieos, de proyecto y suministro .Wes
tinghouse Electric Co.~, de los Esta.dos Unidos de America. El edifieio 
del reactor se encuentra emplazado en el termino munieipal de Aseô (Tarra
gona), en la orilla derecha de do Ebro. Todo ello segti.n se describe y 
justifica en el estudio final de seguridad, en su revisiôn vigente. 

3. El penniso de explotaeiôn provisional fş.culta al tituIar para: 

3.1 Poseer y. almacenar elementos combustibles de uranio enriquecido 
delos tipos 17 x 17 estandar, 17 x 170FAy 17 x 17 AEF, conlos parametros 
de disefıo indieados en el estudio de seguridad de la recarga de cada 
ciclo, 0 referenciados en el mismo. 

No se podra almacenar combustible nuevo euyo'uranİo haya sİdo some
tido a reprocesamiento. 

3.2 Explotar la instalaeiôn de aeuerdo con el artİculo 24 del Regla
mento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, a La potencia nomİna! 
de 2.696 megavatios t:ermicos. 

3.3 Poseer, almaeenar y utilizar los materiales radiactivos sustancias 
nucleares y fuentes de radiaciôn necesarios para la calibraci6n, an8J.isis 
y pruebas que se efecruen durante la vigeneia de esta prôrroga del penniso 
de explotaciôn provisional. 

4. Se defıne como zona bajo control de! explotador la comprendida 
dentro de un radio de 750 metros con centro en eI edificio de contenciôn, 
a los efectos previstos para la zona de excIusiôn en la condiciôn duodecima 
de la autorizaeiôn de construcciôn, concedida por Resoluciôn de la Direc
eiôn General de la Energfa de 7 de marzo de 1975. En el exterior de 
la citada zona se estableceran las zonas definidas en el Plan Provincial 
de Emergencia Nuclear aprobado. 

5. La explotaci6n de la unidad 1 de la central nuclear de Ascô, durante 
el perfodo de vigeneia de esta prôrroga, se realizara de acueı1'lo con los 
siguientes documentos: 

Estudio final de seguridad. Rev. mimero 24, de 13 de septiembre 
de 1996. 

Especifieaciones tkcnicas de funcionamiento. Rev. numero 50, de 13 
de septiembre de 1996. 

Reglamento de funcionamiento. Rev. numero 7, de 12 de abril de 1996. 
Plan de emergencia interİor. Rev. nı1mero 4, de 6 de marzo de 1992. 
Manual de garantia de calidad. Rev. nı1mero 0, de mayo de 1996. 
Manual de proteeeiôn radioıôgica. Rev. nı1mero 7, de marzo de 1996. 

Cualquier revisiôn posterior de estos documentos debera ser aprobada 
antes de su aplicaciôn por La Direceiôn General de la Energia, previo infor
me favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, salvo eh los casos del 
manual de proteceiôn radiolôgica y manual de garantia de calidad, en 
los que bastara el envio a la Direcciôn General de la Energia y al Consejo 
de Şeguridad Nuclear de las revisiones de los mismos antes de que haya 
transcurrido un mes desde su aplieaci6n. 

6. El estudio final de seguridad debera ser actualizado en el Iazo 
de seis meses despues de la finalizaciôn de cada parada para recarga, 
reflejando todas las modificaeiones introducidas en la central y sus revi
siones deben ser aprobadas por la Direeciôn General de la Energia, previo 
informe del Consejo de Seguridad NucIear. 

7. La salida de bultos de residuos radiaetivos y materiales fisionables 
fuera del emplazamiento de La central debera eomuniearse a la Direeciôn 
General de la Energia y al Consejo de Seguridad Nuclear con, al menos, 
siete dias de antelaciôn a la fecha de salida. La salida .de otros bultos 
radiactivos se comunicar3. en :1 plazo de veinticuatro horas, desde la deci
siôn del transporte y, en cualquier caso, ~on anterioridad ala realizaciôn 

del mismo. La salida de bultos radiactivos fuera del emplazamiento de 
la central quedara sometida al regimen' de autorizaciones que establece 
la normativa vigente. 

Cuando el titular sea responsable de los transportes de material fisio
nable que tengan a la eentral como origen 0 destino, y por ser la suma 
de los indices de transporte de todos los bultos de la expedici6n inferior 
a 50 na se requiera autorizaciôn, se debera adicionalmente eomunicar 
a la Direcci6n General de la Energia y al Consejo de Seguridad Nuclear 
la pre"isiôn de dichos transportes con tres meses de antelaciôn a la fecha 
programada. 

8. En relaciôn con las modificaciones de diseno y pruebas a realizar 
en la central, se requiere 10 siguiente: 

8.1 Dentro del mes siguiente a la fınalizaciôn de cada semestre natural 
se enviara a La Direcci6n General de la Energia y al Consejo de Seguridad 
Nudear un informe sobre ıa:. modificaciones de diseiio (incIuyendo modi
ficaciones de manuales y 'procedimientos), propuestas, implantadas 0 en 
curso de implantaci6n en el semestre objeto del informe, con el objetivo 
y estructura descritos a continuaciôn. 

El objetivo fundamental de la informaciôn incluida debe ser presentar 
un balance de modificaciones previstas y realizadas en planta. Para eUo 
se aportara, al menos, la siguiente informaci6n sobre cada modificaciôn, 
en la medida en que estk elaborada: 

a) Identificaciôn. Debera ser la habitualmente utilizada por el explo
tador para identificar una propuesta de modifıcaciôn 0 una modifıcaci6n 
aprobada para ejeeuciôn. 

b) Estructura, sistema, componente y proeedimientos afectados. 
e) Clasifıcaciôn relacionada 0 no relacionada con la seguridad. 
d) Identiftcaeiôn de si constituye 0 no una .cuestiôn de seguridad 

no revisada» 0 implica cambios de especificaciones tecnicas de fundo
namiento 0 del estudio final de seguridad. 

e) Causa de la modificaci6n. En aqueUas modificaciones que sean 
una consecueneia direeta de un requisito del Consejo de Seguridad Nuclear, 
de una condiciôn del permiso de explotaeiôn vigente 0 de una nueva nor
mativa, se indieara esta circunstancia y si existe alguna desviaciôn de 
la rnodificaeiôn respe\to al criterio que la originô. 

f) Descripciôn de la misma. En las modifıeaeiones relacionadas con 
la seguridad debera incluirse una breve descripciôn tecnica de la misma 
y su justificaciôn. 

g) Anausis de seguridad. En todos los casos debera describirse bre
vemente las bases de la Cıasificaciôn relacionada 0 no con la seguridad. 
En el primero de los easos debera induirse un resumcn del analisis de 
seguridad realizado, indicando la referencia de este. 

h) Estado en la fecha de elaboraciôn del informe (por ejemplo, pro
puesta de modifıeaciôn, aprobada para ejecuciôn, ejecutada). 

Se entiende por «cuestiôn de seguridad no revisada. cuando se presenta 
alguna de las siguientes circunstancias: 

Se puede aumentar la probabilidad de ocurrencia de un accidente 0 

empeorar las consecueneias de! mismo 0 aumentar la probabilidad deI 
funcionamiento defectuoso de un equipo importante para la seguridad, 
previamente contemplado en el estudio final de seguridad. 

Se puede crear la posibilidad de un aecidente 0 mal funciôn diferente 
de los analizados en el estudio final de seguridad. 

Se reduce el margen de seguridad, tal como se defıne en las bascs 
de las especificaciones tecnİcas de funeionamiento. 

8.2 Las modificaciones de disefıo que constituyen .euestiones de segu
ridad no revisadas» requeriran, de acuerdo con eI artfculo 35 del Regla
mento de InstaIaciones Nudeares y Radiactivas, una autorizaciôn espe
cffica de la Direceiôn General de la Energia, previo informe del Consejo 
de Seguridad Nuclear, antes de su puesta en marcha. La documentaci6n 
que acompafıara a la solicitud incluira al menos: 

a) Una descripeiôn tecniea de la misma; identificando las causas que 
La han motivado. 

b) EI an3.lisİs de seguridad realizado. 
c) Una identifıeaciôn de los documentos que se verian afectados por 

la modifıcaciôn, incIuyendo el texto propuesto para eI estudio final de 
seguridad y las especificaciones t.ecnicas de funcionamiento, cuando sea 
aplicabIe. 

d) Identificaciôn de tas pruebas previas a la puesta en marcha, cuando 
sea aplicable. 

8.3 Los· cambios en especificaciones tecnicas de funcionamiento y 
otros documentos sometidos a aprobaci6n, segı1n el permiso de explotaciôn 



BOE num. 248 Lunes 14 octubre 1996 30721 

vigente, deberan solicitarse adjuntando una documentaciôn sİmilar a la 
indlcada en eI punto 8.2 anterior. 

8.4 En 10 relativo a pruebas 0 experimentos a realizar en la instalaciôn, 
na contemplados en eI estudi'o final de seguridad, les senı de ap!icaCİôn 
10 indicado en los puntos 8.1, 8.2 Y 8.3 anteriores. En todo caso, la comu
nicacİôn al Consejo de Seguridad Nuclear debera ser previa a la rea1izaci6n 
de dicha prueba 0 experimento. 

8.6 Las rnodificaciones de disefto euya implantaci6n tenga una İnter
ferencia significativa en la operaci6n de la instalaci6n, 0 bien se estime 
que 108 trabajos asociados a La nUsma implican dosis colectivas Buperiores 
a 4 Sv. persona, deberan seT apreciados lavorablemente por el Consejo 
de Seguridad Nuclear previarnente a su ejecuci6n, y a tal fin se remitira 
documentaci6n similar a La indicada en eI punto 8.2 anterior. 

Se entiende por interferencia significativa con la operaci6n, cuando 
la instalaci6n 0 prueba de la modificaci6n pueda provocar de forma invo
luntaria transitorios en La central 0 daii.os a equipos de seguridad, 0 bien 
implicar disminuci6n de la capacidad del personal para operar la planta 
de fonna segura. 

9. Durante el perlodo de vigencia del penniso que se concede, la cen
tral nuclear de Asc6 realizara una revisi6n de La seguridad segı1n la guia 
de seguridad GS-1.10 del Consejo de Seguridad Nuclear, que incluira los 
resuItados de! amilisis probabilista de riesgos realizado. La informacİôn 
correspondiente a esta reevaluaci6n se present.ara en apoyo de la solicitud 
de un nuevo permiso de explotaci6n con, al menos, un ano de antelaci6n 
ala fecha de expiraciôn de actual. 

10. Dentro del primer semestre de cada ano natural, el titular enviara 
a la Direcci6n General de La Energfa y al Consejo de Seguridad Nuclear 
un informe sobre el plan de gesti6n de vida ı1til de la central. 

11. El Consejo de Seguridad Nuclear podra remitir directamente al 
titular las instrucciones complementarias y pertinentes para eI mejor cum
plimiento y verificaci6n de estos limites y condiciones. 

ANEXOII 

Otras condiclones que regirAn durante la vigencia de la presente 
prôrroga 

1. Dentro de los treinta primeros dias de cada afio eI titular enviani 
a la Direcci6n General de la Energia un infonne sobre la dotaci6n y orga
nizaci6n de medios humanos de apoyo tecnico a la explotaci6n que no 
dependan· del Director de la central. 

2. En el plazo de un mes, despues del inicio de cada ciclo de operaci6n, 
el titular comunicara a la Direcci6n General de la Energia la fecha prevista 
para la prôxima recarga, a efectos de cumplimentar 10 requerido en el 
escrito de dicha Direcciôn General de fecha 20 de noviembre de 1989. 

22559 RESOLUCı6N tk 18 tk septiembre tk 1996, tk la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.964/1993/04, promovido por don 
Jose Perez G6mez. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.964/1993/04, inter
puesto ante el Tribunal Supeıior de Justicia de Madrid por don Jose Perez 
Gômez contra resoluci6n de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas 
de 27 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 4 de marzo de 1996, 
por eI citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es romo sigue: 

.• Fallamos: Que desestimamos eI presente recurso .contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, en 
nombre y representaci6n de don Jose Perez Gômez, y confinnamos, por 
ser confonne'aI ordenamientojuridico, la resoluciôn de La Ofıcina Espaii.ola 
de Patentes y Marcas de 27 de mayo de 1993 por la que, defınitivamente 
en via administrativa, acord6 conceder la protecci6n registral a la marca 
mimero 535.953, "Globus" (con gr3fico), para distinguir detenninados pro
ductos de la clase 30 del Nomenctator internacional, de La que es titular 
la entidad "Budapesti Konzervgyar". Sin costas._ 

En su virtud, este organismo, en cuınplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla en sus propios terminos La referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Oficial del Estado-. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 13 de septiembre de 1996.-El Director general, Julhin Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas. 

22560 RESOLUCı6N tk 18 tk septiembre tk 1996, tk la Ofi<nna 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluiia en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 262/1995, promovido por Caixa d'Es
ta.lvis i Pensions de Barcelona. 

En eI recurso contencioso-administrativo nı1mero 262/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona contra resoluciones de la Ofic1na Espafiola de 
Patentes y Marcas de 2 de noviembre de 1993 y 25 de octubre de 1994, 
se ha dictado, con fecha 20 de mayo de 1996, por el citado TribunaI, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de la Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona contra- la resoluci6n de la Oficina Espaii.ola de Patentes y 
Marca.s, de 2 de noviembre de 1993, por La que se concedi6 a "Inverca.sh 
Trading, Sociedad An6nima", la marca denominativa numero 1.667.346 
"Invercash Trading" para "servicios de seguros y fınanzas" (clase 36), y 
contra la de 25 de octubre de 1994, desestimatoria del recurso de reposici6n 
interpuesto contra la anterior. No hacemos imposiciôn de cost.as._ 

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 tkrminos la referida sentencia y se pubIique el 
aludido fallo en eI.Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 13 de septiembre de 1996.-El Director general, Julİan Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de La Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

22561 RESOLUCı6N tk 13 tk septiembre ii<; 1996. tk la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento'li.e la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluiia, referente al expediente de 
marca numero 1.725.520/1, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.395/1994, pronwvido por doiia 
Montserrat Sacristtin G6mez. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.395/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluİi.a por do:fıa Mont
serrat SacristB.n G6mez contra resoluciones de la Oficina Espafiola de 
Patentes y Marcas de 12 de mayo de 1993 y 11 de maya de 1994, se 
ha dictado, con fecha 7 de mayo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallo; En atenci6n a 10 expuesto la Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta por doİi.a Montserrat Sacristan G6mez contra las 
resoluciones de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas recogidas en 
el fundamento jurldico primero. Sin 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 
cu~pla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 13 de septiembre de 1996.-El Director general, Julian .Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. SecretBri.o .general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 


