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.FaUo: En atenci6n a 10 expuesto la Sala ha decidido estlmar la demanda 
interpuesta por dODa Rosa Gaudi LOpez-Curiel y por "Gaudi Barcelona, 
Sociedad An6nima" , y declarar la nulidad por no ser conformes a Derecho 
de las resoluciones de la OEPM de fechas 5 de junio de 1992 y 24 de 
septiembre de 1993. 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 
cumpla 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, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose 

Gonzıilez·Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

1 6930 RESOLUC/ÖN de 30 de junio de 1997, de kı O/icina Espa
nokı de Patentes y Marcas, pôr kı que se dispone elcum
plimiento de kı sentencio dictada por el Tribunal SUperWr 
de Justicia de Cataluna, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo numero 566/1995, prom<>Vido por coı Legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 

En eı recurso contencioso-adrninistrativo numero 566/1995, iflterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia por Col. Legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya, contra resoluciones de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas de 2 de septiembre de 1993 y 25 de noviembre 
de 1994, se ha dictado, con fecha 21 de marzo de 1997 por el citado 
Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: -

«Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioscradmi
nistrativo interpuesto a nombre de la entidad Col. Legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya contra la Resoluciôn de 25 de nBviembre de 
1994 de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas por virtud de la que 
se desestim6 el recurso de reposici6n formulado contra la anterior Rescr 
luciôn de 2 de septie:nbre de 1993 que concediô el registro de la marca 
mİmero 1.640.238, "Ama", para servicios de la clase 41.a consistentes en 
"Un cor\iunto musical" y contra esa anterior Resoluci6n, del tenor expli
citado con anterioridad, y desestimamos la demanda articulada. Sin efec
tuar especial pronunciamiento sobre tas costas causadas .• 

En su virtud, este Organismo, en cumplimicnto 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 pubJique eI 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1997.-EI. Director general, Carlos Jose Gon· 

zaıez·Bueno Cata1ıin de Oc6n. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

1 6931 ORDEN de 4 de julio de 1997 por kı que se dispone et cum
plimiento en sus propios terminos de kı sentencio dictada 
por et Tribunal Supremo en et recurso de apelaciôn numero 
2.763/91, interpuesto contm kı sentencio dictada en el 
recurso contencios<HLdministrativo numero 559/90, prome>
vido por don Jose Luis Maneiro Bri6n y otros. 

Con fecha 14 de febrero de 1991, el Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria (Santa-nder), dietô sentencia en el recurso contencioscradmi
nistrativo mimero 559/90, promovido por don Jose Luis Maneiro Briôn, 
don Jose Luis Guerrero Villalba y .Pesqueras San Mateo, Sociedad An6-
nima., sobre sanci6n por infracci6n en materia de pesca maritimaj sen
tencia cuya parie dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que estimando eI presente recurso interpuesto contra Ias 
resoluciones dictadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, en fechas de 6 de abril de 1989 (Direcci6n General de Ordenaci6n 
Pesquera) y 20 de junio de 1990 (Ministerioi en alzada) que impusieron 
y confirmaron respectivamente a don Jose Luis Maneiro Bri6n, la multa 
de 1.400.000 pesetas, como autor de una infracciôn grave al articulo 4 
de la Ley 53/1982, de 13 dejulio (Infracciones Administrativas en materia 
de Pesca Maritima), sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del 
Armador don Jose Luis Guerrero Villalba, debemos deCıarar y declaramos 
la nulidad de rlichos actos administrativos, por su disconformidad con 
el ordenamiento juridico. Sin costas.ıt 

Habiendose interpuesto recurso de apelaci6n por el Abogado del Esta
do, el Tribunal Supremo, con fecha 22 de enero de 1997, dictô sentencia 
euya parte dispositiva dice as1: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laci6n interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, con sede en Santand~r, de 14 de febrero de 1991, 
recurso 559/90, sentencia que confirmamos en todos SUB pronunciamien
tos; sin haeer expresa imposici6n de costas .• 

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

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gablnete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

16932 ORDEN de 4 dejulio de 1997 por kı que se dispone el cum
plimiento en sus propios terminos de kı sentencio dictada 
por el Tribunal Supremo en et recurso de apekıciôn numero 
10.551/1990, interpuesto contra kı sentencio dictada en el 
recurso contencioso-administrativo numero 47.386, pr(Jmo
vido por don Jaime Reig Tributieıx. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 6 de marzo 
de 1997, sentencia firme en el recurso de apelaciôn numero 10.551/1990, 
interpuesto contra la sentencia dictada en eI recurso contencioso-admi
nistrativo numero 47:386, promovido por don Jaime Reig Tribulietx, sobre 
sanciôn por infracciôn en materia de aeeites, sentencia euya parte dis
positiva dice ası: 

.cFaIlamos: Que debemos desestimar y dcscstimamos el presente recurso 
de apelaciôn y que confirmamos la sentencia apeIada y declaramos no 
haber lugar a la imposici6n de la sanciôn administrativa por caducidad 
deI e:xpediente, sin expresa irnposici6n de costas .• 

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

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jcfe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento e Ilma. Sra. Directora general 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

16933 ORDEN de 4 de julio de 1997 por kı que se dispone et cum
plimiento en sus propios terminos de kı sentencio dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelaciôn numero 
10.288/1990, interpuesto contra kı sentencio dictada en et 
reCUTSO contencioso-administrativo num.ero 46.480, promo-
vido por .Compania E:J:tremena de Nutriciôn Animal, 
Sociedad Anônima-. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 21 de marzo 
de 1997, sentencia fırme en el recurso de apelaci6n numero 10.288/1990, 
interpuesto contra la sentenCİa dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 46.480, promovido por la «Compafıia Extremena de 
Nutrici6n Animal, Sociedad An6nima., sobre sanci6n por infraccf6n de 
la legislaciôn eD rnateria de piensos, sentencia euya parte dispositiva dice 
asi: 


