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28303 RESOLUCION de31 de octubre de 1996, de La OficinaEsp<v 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cutaluiia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1896/1994, promovido por .. Manufactu
ras Antonio Gassol, Sociedad Anônima ... 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo nı1mero 1896/1994, interpues
ta ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por «Manuacturas 
Antonio Gassol, Sociedad An6nirna», contra Resoluci6n de la Oficina Espa
fiola de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1994, se ha dictado, con fecha 
19 dejulio de 1996, por el citadq Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva 
es coma sigue: 

~Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencİoso admi
nistrativo interpuesto a nombre de "Manufacturas Antonio Gassol, Socie
dad Anônİma", contra la Resoluciôn de 5 de julio de 1994 de la Oficina 
Espafıola de Patentes y Marcas por virtud de la que, en esencia, estimando 
el reeurso de reposici6n formulado eontra La anterior Resoluci6n de 5 
de agosto de 1993, concedi6 el registro de La marca nı1mero 1.602.226 
"Lory", para produetos de La clase 25 consistentes en "Prendas confee
cionadas de vestir de tipo vaquero para sefıora. caballero y nifıo; calzados 
(excepto ortopedieos)", del tenor explicitado con anterioridad, y deses
tirnamos la demanda articulada. Sin efectuar especial pronunciamiento 
sobre las eost.as eausadas.~ 

En su virtud, este Organismo, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido faIlo en eI «Boletin Ofidal de! Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 3ı de octubre de ı996.-EI Director general, Julian Aıvarez 
Aıvarez. 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

28304 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 par la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Arag6n 
(Zaragoza), en el recurso contencioso.administrativo 
numero 1.132/1994, interpuesto por doiia Emma Luisa 
Canals Lizano. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Arag6n 
(Zaragoza), con fecha 14 de septiernbre de 1996, sentencia firme en eI 
recurso contencioso-administrativo nurnero 1.132/1994, promovido por 
dofıa Emma Luisa Canals Lizano, sobre valoraci6n de trienios; sentencia, 
euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Primero.-Desestimamos eI recurso contencioso-admİnistra
tivo numero 1.132/1994, interpuesto por dofı.a Emma Luisa Canals Lizano, 
contra la Resoluciôn referida en el encabezamiento de la presente sen
tencia. 

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas.-

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

Madrid, 28 de noviembre de-ı996.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamen~. 

28305 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispune 
e1 cumplimiento, en sus propios terminos, de La sentencia 
llictada por el Tribunal Superior de Jıısticia de Andalucia 
(Sevilla), en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 932/1994, interpuesto por ftExplotaciones AgrCcolas El 
Parroso, Sociedad A nônima». 

Habiendose dictado por et Tribunal Superior de Justicia de Andalucfa 
(Sevilla), con fecha 12 de junio de 1996, sentencia firme en el recurso 
eonteneioso-adminİstrativo numero 932/1994, prornovido por ~Explotacio
nes Agricolas EI Parroso, Sociedad An6nima., sobre ayuda a La produccion 
de trigo duro, campafıa 1992·1993; sentencia, euya parte dispositiva dice 
asi: 

~Fanamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
interpuesto por la entidad "Explotaciones Agricolas EI Parroso, Sociedad 
An6nima", contra la Resoluci6n del Ministerİo de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n (Servicio Nacional de Productos Agrarios) de 26 de octubre 
de 1993, que decJaraba la inadmisibilidad por extemporaneidad del reeurso 
de alzada interpuesto contra otra de 22 de diciembre de 1992 (Jefatura 
Provincial del SENPA en Sevilla), en euya virtud se deneg6 a la entidad 
aetora la solicitud de ayuda a la producciôn de trigo duro, campa
fıa 1992-1993. Sin costas._ 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpIa, en sus propios 
terminos, La precitada sentencia. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espafi.ol de Garantia Agraria (FEGA). 

28306 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.285/1993, interpuesto por doii.a Rosalina Perez Herrero. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superlor de Justicia de Madrid, 
con fecha 26 de junio de 1996, sentencia firme en eI recurso contencio
so-administrativo numero 1.285/1993, promovido por dofi.a RosaIina Perez 
Herrero, sobre abandono definitivo de la producci6n lechera; sentencia, 
cuya parte disposİtiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por eI Letrado senor Marina Garcia, en nombre y represen
taci6n de dofıa Rosalina Perez Herrero, contra el Minİsterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, debernos deCıarar y declaramos ~ustadas a Derecho 
las Resoluciones de la Direcci6n General del Servicio Nacİona1 de Productos 
Agrarios de fecha 11 de enero de 1993, asi como la del propio Ministerio 
de fecha 3 de mayo de 1993; todo ello sin costas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpIa, en sus propios 
terminos. la precit.ada sentencia. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Rornero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Depart.amento y Director general del Fondo 
Espafi.ol de Garantia Agraria (FEGA). 

28307 ORDEN de 28 de n01riembre de 1996 par la que se d;"pone 
et cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
ciosO<Ulministrativo numero 1.481/1993. interpuesto por 
don Victor Manuel Pb'ez 80rrego. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacion 1, con fecha 8 de abril 
de 1996, sentencİa firme en el recurso contencio$tJ a.dministrativo nı1mero 
1.481/1993, promovido por don Victor Manuel Perez Borrego, contra Orden 
de fecha 2 de noviembre de 1992. por la que se convoca concurso para 


