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24865 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de la Oj'u:ina Espa-
1iola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et CUntr 

plimiento de la sentencia dictada por et 7ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, referente al expediente de marca 
numero 1.540.822/1, en el recurso co7ıtencWso-administra
tivo numero 807/1994, promovido por The Stanley Works. 

En eI recurso contencioso-administrativo nümero 807/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por The Stanley Works 
contra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 5 
de mayo de 1993 y 11 de mayo de 1994, se ha dictado, con fecha 30 
de abriJ de 1996, por eI citado Tribunal., sentencia, declarada fırme, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Debiamos estimar y estimamos el recurso interpuesto por 
la representaci6n de The Stanley Works contra los actos a que eI mismo 
se COl\trae, actos que anulamos y declaraınos eI derecho de la recurrente 
a la inscripci6n de la marca que dichos actos deniegan; sin imposicwn 
de costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimien1io de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios tknninos, la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el_801etin Oficial deL Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Juli8.n Aıvarez 
Aıvarez. 

SI'. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

24866 RESOLUCı6Nde 15 deoctuhre de 1996, de la OficinaEspa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cıım
plimiento de la sentencia dictada por et 1'ritrumıl Superior 
de Justicia de V~ en e1 recurso contencioso-admi
nistrati'Vo numero 3.630/1993, promo'Vido por 
-Roda-Packing, Sociedad Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3.630/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia POl' _Roda-Packing, 
Sociedad Anônima-, contra resoluciôn de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 2 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 13 de junio 
de 1996, POl' el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto 
recurso de casaciôn cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
POl' "Roda-Packing, Sociedad Anônima", contra La decisi6n adoptada el 
dia 2 de abril de 1993 POl' la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas que 
accediô al recurso de reposiciôn formulado POl' "Novotecno, Sociedad Anô
nima", contra el acuerdo anterior de esa oficina de 10 de mayo de 1991. 
que habia concedido a la empresa actora el modeIo de utilidad numero 
8902160, y que, de forma correlativa, resolviô denegar la inscripciôn soli
citada. 

En consecuencia, se anula este acto administrativo, declarando el dere
cho de "Roda-Packing, Sociedad Anônima". a que POl' la administraciôn 
demandada se proceda al registro del modelo de utilidad--etiqueta doble 
que solicit6 con el numero 8902160, condenando a dicha Administraciön 
a estar y pasar POl' esta decIaraciôn. 

No procede efectuar expresa imposiciôn de las costas procesales oca
sionadas en este litigio .• 

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 tknninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletln Oficia1 del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian .Aıvarez 
Aıvarez. 

Si'. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

24867 CORRECCı6N de errores de la Orden de 13 de septiembre 
de 1996 por la que se ratifica la modificaciôn del Regla
mento de la Denominaci6n de Origen -Vinos de Madrid» 
y de su Consej'o Regulador. 

Advertidos errores en la İnserciôn de la Orden de 13 de septiembre 
de 1996 POl' la que se ratifica la modificaciôn del Reglamento de la Deno
minacion de Origen .Vinos de Madrid_ y de su Consejo Regulador, publicada 
en el .Boletin Ofidal del Estado. ftumero 235, de fecha 28 de septiembre 
de 1996, se transcriben a continuaciôn ias oportunas rectificaciones: 

En la pıigina 29025, en. eI titulo de La Orden, donde diee: c ... por la 
que se ratifica eI Reglamento de la Denominaciôn de Origen ... ~, debe decir: 
t .•• por la que se rati.fica la modifıcaciôn del Reglamento de la Denominaciôn 
de Origen ..... 

En La pıigina 29025, en el primer pıirrafo del preambulo de la Orden, 
donde dice: .... dispone en el apartado B, 1.0, h) de su certifıcaciôn 
que ..... debe decir. .... dispone en eI apartado B, 1.0. 1 h). de su certificaciôn 
que .... . 

En la p3.gi.na 29025. en et anexo de la Orden, en et segundo p3.rrafo 
del punto 5 del articulo 14. donde dice: -Los vinos espumosos se elaboraran 
a partir de vino blanco y rosado., debe decir. _1.os vinos espumosos se 
elaboraran a partir de vino blanco 0 rosado •. 

En la pagina 29025. en el anexo de la Orden. en el tercer parrafo 
del punto 5 deI articulo 14. donde dice: .Podra destinarse a esta elaboraciôn 
unicamente las variedades ..... debe decir: .Podran destinarse a esta ela
boraciôn unicamente las variedades ...•. 

En la p3.gi.na 29026, en el anexo de la Orden. en et cuarto parrafo 
de} punto 5 del articulo 14, donde dice: -EI proceso de elaboraciön sera 
POl' el metodo tradicionaı.. debe decir: tEl proceso de elaboraciôn seci 
POl' el Metodo Tradiciona1 •. 

En la pıi.gina 29026. en el anexo de la Orden, en el punto 3 del articulo 
35. donde dice: _lguaIınente causani bajo POl' ausencia injustificada ..... 
debe decir: ılgual.mente causa.ni. baja POl' ausencia injustificad.a ..... 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

24868 RESOLUCı6N de 6 de noviembre de 1996, dellnstituto de 
Salud Carlos llL, por la que se delegan campetencias. 

Por Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto (IBoletin Oficial del Esta
do_ numero 189, del 6) ha sido establecida la estructura organica basica 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de los organismos autônomos y 
del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). 

En el punto 5 del articulo 3 del Real Decreto antes citado, se estabIece 
que el Instituto de Sahid Carlos III queda adscrito. a traves de la Sub
secretaria, al citado departamento ministeria.l. 

Por otra parte, entre las funciones que corresponden a dicho instituto, 
fıguran las del Fondo de Investigaci6n Sanitaria, con el detalle que aparece 
en el apartado tercero, punto 4 del articulo 7. 

La entrada en vigor de la norma citada, de una parte. y de otra. el 
que aun no se ha desarrollado la disposiciôn final segunda del mencionado 
Real Decreto 1893/1996. ha creado dudas en 10 que se refiere a las com
petencias para la disponibUidad y correcta aplicaciön de los creditos. ya 
que actualmente se encuentran integrados en el presupuesto del INSALUD, 
en tanto que el Instituto de Salud Carlos III, organismo encuadrado en 
la estructura orgıinica y funcional del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
asume las funciones del Fondo de Investigaciôn Sanita.ria (FIS). 

Asi las cosas. es llegado el momento de arbitrar soluciones que eviten 
retr8s0s en la tramitaciôn y resoluciön administrativa de los expedientes, 
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hasta tanto sean incorporados a este instituto 108 creditos del FIS, que 
se hallan integrados en eI presupuesto del INSALUD. 

La norma legal que puede dar soluci6n al problema expuesto, se encuen
tra en eI articulo 13,1 de la Ley de Regimen Julidico de las Adİninistraciones 
Publicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun, que recoge 10s supues
tas que son objeto de La pre~ente delegaci6n. 

Por todo 10 anterİor y una vez, 
Visto eI citado artlculo 13.1 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ

nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
Visto el escrito de! Servicio Juridico del Ministerİo de Sanidad y Con

Bumo de 25 de septiembre de 1996, y 
Visto el informe favorable emitido por la Intervenci6n-Delegada eo el 

Instituto de Salud Carlos III, de Madrid, 
Esta Direcci6n resuelve: 

Primero.-Delegar en el Director general de Presupuestos e Inversiones 
del Instituto Nacİonal de La Salud, tas siguientes competencias: 

a) La aprohaci6n de los documentos de gesti6n presupuestaria y con
table que se ex:pidan para eI desarrol1o y ejecuci6n del presupuesto del 
Fondo de Investigaci6n Sanitaria. 

b) La autorİzaci6n de gastos y propuestas de pago cuya cobertura 
presupuestaria figure consignada en eI presupuesto del Fondo de Inves
tigaci6n Sanitarİa. 

c) La gesti6n, autorizaciôn y tramitaciôn de los fondos derivados de 
la actividad propia del Fondo de Investigaci6n Sanitaria. 

d) La formalizaciôn de toda clase de contratos, acuerdos 0 conciertos 
que el Fondo de Investig~ciôn Sanitaria realice en el desarrollo de su 
actividad. 

Segundo.-La presente delegaciôn tendni validez hasta el 31 de diciem
bre de 1996. 

Tercero.-Los expedientes que ala fecha de 31 de diciembre, se hallen 
en fase de obligaci6n, estanin incluidos en esta delegaci6n, hasta tanto 
se den por finalizados los misrnos. 

Cuarto.-En las resoluciones y actos administrativos que se adopten 
por el 6rgano delegado, se hara constar la autoridad y 6rgano de pro
cedencia. 

Quinto.-La presente Resoluci6n no abarca la delegaci6n en asuntos 
de caracter disciplinario, sancionador 0 de organizaci6n interna del fondo. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director, Jose Antonio Gutierrez 
Fuentes. 

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos e Inversiones dellnstituto Nacio
nal de la Salud. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

24869 CORRECCı6N de m-rores de la Resoluci.ôn de 17 de sep
tiembre de 1996, del Instituta Nacional de Meteorologia, 
por la que se resuelve la adjudicaciôn de becas de corta 
duraciôn para la realizaciôn de estancias 0 pasantias en 
unidades tecnicas del Instituto Nacional de Meteorologia 
durante el segundo semestre de 1996. 

Advertidos errores en el texto de La citada Resoluci6n, İnsertada en 
el .Boletin Oficial del Estadoo niİmero 222, de 27 de septiembre de 1996, 
se transcriben a eontinuaci6n las oportunas rectifieaciones: 

En el tereer parrafo, y dentro de la tabla en que se relaciona «apellidos 
y nombre, naci6n, duraci6n, unidad tecnica-, en la columna de ~apellidos 
y nombre., donde diee: .Do Nascimiento Dias, Cosme Manueh, debe decir: 
.Do Nascimento Dias, Cosme Manuel •. 

Donde dice: .Viana Fernandez Vaz, Bernardina., debe decir: .Fernandes 
Vaz, Bernardina Vianas •. 

Donde dice: .Nndou, Ifeanyi Danieh, debe decir: .Nnodu, Ifeanyi Danielo. 

BANCO DE ESPANA 

24870 RESOLUCı6N de 8 de noviembre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 8 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espana aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendnın la con
sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplir
caciôn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ....... . 
1 ECU ...................... . 
1 marco aleman ................ . 
1 franco franees ....................... , ......... . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandes ., ............................. . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franeo suİzo ......................... , ......... . 

100 yenesjaponeses ............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ............................... . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

126,940 
161,036 
84,094 
24,875 

209,451 
8,355 

408,101 
74,988 
21,873 

209,895 
83,130 
53,238 
95,336 
99,827 

113,471 
19,180 
20,049 
27,868 
11,951 

100,003 
90,102 

Vendedor 

127,194 
161,358 
84,262 
24,925 

209,871 
8,371 

408,919 
75,138 
21,917 

210,315 
83,296 
53,344 
95,526 

100,027 
113,699 

19,218 
20,089 
27,924 
ıı,975 

100,203 
90,282 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

24871 DECRETO 228/1996, de 3 de octubre, por el que se declara 
Bien de Interes Cultural, con categoria de Monumento, la 
ermita de San Miguel de Gormaz, en Gormaz (Soria). 

La ennita de San Miguel de Gonnaz es una pequefia iglesia romıiniea 
de nave unica con abside cuadrado, obra de finales del sigIo xi 0 principios 
del XII, caraeterizada por su sencillez y ausencia decorativa. 

La Direeci6n General del Patrimonio y Promoci6n Cultural, por Reso
luci6n de 19 de diciernbre de 1995, ineoô ex:pediente de dec1araciôn de 
Bien de Interes Cultural, con categoria de Monumento, a favor de la ermita 
de San Miguel de Gomıaz, en Gormaz (Sona). 

Con fecha 11 de ahril de 1996, la Universidad de Valladolid infonna 
favorablemente la pretendida declaraci6n. 

De confomidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Deereto 
273/1994, de 1 de diciernbre, sobre competencias y proeedimientos en 
materia de Patrİrnonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto dedarar Bien de Interes 
Cultural dicho inmueble con la categoria de Monumento, y a tal efeeto 
ha hccho constar que se han cumplimentado los tr:irnites preeeptivos en 
la İneoaci6n e instrucci6n del expediente, ~eompafiando un extraeto de 


