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de productividad niveladora por perdida. La que debemos confinnar por 
estimar acorde a derechoj sin imposiciôn de costas. 

ABi por esta. nuestra sentencia que se notificara haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y finnamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativ8, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en el .Boletin Ofıcia1 del Estado>. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin Ofıcial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Fcrrera.. Diez. 

Hıno. Sr, Subsecretario. 

14557 ORDEN de 10 de junw de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rWr de Justicia de Castüla y Leôn, en el recurso conten
cios<HIA1ministrativo numero 384/1996, interpuesto por la 
representacwn legal de don Luis Alberto Lôpez Munoz. 

En el recurso contencioso-administrativo nümero 384/ 1996, interpuesto 
por la representaciôn legal de don Luis Alberto Lôpez Muiioz, contra la 
Resoluci6n de la Subsecretaria del Departamento de fecha 19 de febrero 
de 1996, sobre denegaci6n de reconocimiento de grado, se ha dictado, 
con fecha 21 de marzo de 1997, por el Tribunal Superior de Just.icia de 
Castilla y Le6n, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Desestimar cı recurso contencios<radministrativo m1me
TO 384/1996, intel'puesto contra las resoluciones que obran en el enca
bezamiento de esta sentencİa y, por ende, se declaran confonnes a derecho. 
Sin imposici6n de costa.s. Asi. por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, 
mandamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de confonnldad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en el .Boletln Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado' del 23), el Subsecretario, PedTO Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14558 ORDEN de 10 de junw de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rWr de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso 
contencios<HIA1ministrativo numero 2.864/1993, interpues
to por ·Altos Hornos del Mediterrdneo, SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.864/1993, inter
puesto por .A1tos Hornos del Mediterraneo, Sociedad An6nima., contra 
Orden de cste Ministerio de 2 de noviembre de 1993, desestimatoria de 
los recursos de alzada interpuesto contra Resoluciones de la Direcci6n 
PTOvincial del Departamento en Va1encia, de 22 de marzo de 1993, sobre 
reversiôn terrenos expropiados para la IV Planta Sidenirgica Integral de 
Sagunto, se ha dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sentencia con fecha 15 de abril de 1997, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por' A1tos Hornos del Mediterraneo, Sociedad Anônima', contra la Orden 
del Ministerio de Industria y Energia de 2 de noviembre de 1993, por 
la que se desestiman diversos recursos de alzada interpuestos contra Reso
luciones de la Direcci6n Provincial del citado Departamento en Valencia, 
de 22 de marıo de 1993, expedientes numeros 191, 195, 227-B, 324, 326, 
335, 1.677, 313, 471, 352, 431, 428 y 429, sobre reversiôn terrenos expro
piados para la IV P1anta Sidenirgica Integral de Sagunt.o, en cuanto deses-

timan la peticiôn de • A1tos Homos del Mediterraneo, Soeiedad Anônima', 
de denegar la reversi6n solicitada. 

Segundo.-Confinnar 108 actos recurridos. 
Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en mareria de costas. 

Notifiquese esta sentencia a las partes y luego que gane f'ırmeza librese 
certifıcaciôn literai de la misma y remitase juntamente con el respectivo 
expediente administrativo al ôrgano demandado, quien debera llevar aque
ııa a puro y debido efecto, sirviendose acusar el oportuno recibo. 

Asf por esta nuestra sentencia, de la que se llevara testimonio litera1 
a 108 autos principales, definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, man
damos y firmamos.ı 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas precept.os concordantes de la vigente 
Ley de la Jıırisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en SU5 propios renninos, la rcferida sentencia y 
se publique el aludido fallo en el .Boletin Ofıcia1 del Estado •. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletln Oficial del Estado> del 23), cı Subsecretario, Pedro Fcrreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

14559 ORD];'N de 10 de junio de 1997, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de J1tsticia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo n1Inıero 358/1995, interpuesto por dona Estre
na Vicente Munu.sa. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 358/1995, interpuesto 
por dofia Estrella Vicente Muniesa, contra la resoluciôn de la Subsecreta.rfa 
de este departamento de fecha 2 de diciembre de 1994, sobre denegaci6n 
de la aplicaciôn de la productividad niveladora por perdidas, se ha dictado 
con fecha 7 de febrero de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, scntencia, euya parte dispositiva es coma sigue: 

1IFallamos: Que desestimando el recurSQ contencioso--administrativo 
interpuesto por dofta Estrella Viccnte Muniesa, contra la resoluciôn del 
Subsecretario general del Ministerio de Industria y Energfa de 2 de diciem
bre de 1994, en la que se le denegô a la actora, la adjudicaciôn del com
plemento de 'productividad niveladora por perdidas" la que debemos con
finnar por estimarla acorde a Derecho, sin costas. Asi por esta nuestra 
sentencia, que se notificanı. haciendo la indicaci6n de recursos confonne 
al articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder Judicial, la pronunciamos, 
rnandamos y firmaınos ... 

En su virtud, este Minlst.erio, de confonnidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien que 
se cumpla en sus propios terminos la refeTida sentencia y se publique 
el aIudido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 10 de junio de I 997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Ofıcial del Estado. del 23), el Subsecretario, PedTO Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

14560 RESOLUCı6Nde30 demayode 1997, delaOjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cıımplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal SuperWr de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencios<HIA1ministrativo 
n1Imero 1.490/1994, pramvvido por ·Ebro Agricolas, com
pania de Alimentaciôn, Sociedad Anônimcı-. 

En el recurso contencioso-administrativo nıiınero 1.490/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Ebro Agricolas, 
Compaiiia de Alimentaci6n, Sociedad An6nim.a., contra Resoluciones de 
la Ofıcina Espai\ola de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 1993 y de 27 
de septiembre de 1994, se ha dictado, Con fecha 16 de enero de 1997, 
por el citado Tribuna1, sentencia, decIarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 


