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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. 


