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ANEXO n

Diferencia de categoría

-------

Dependientes de primera
Oficial Administrativo de primera
Operarlor Ordendor de primera
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Repartidor mecanizado de segunda ..
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rencia el artículo R2 dt' 1:1 Ley 62/1978, de 213 de dkh'mbrf', en relación
con el recurso contendps(}·administrattvo número 1I72:3/19f!;3, interpuesto
por doña María Antunia Drake TlliJ/llas y otros, conw, la Resolución de
b de septiembre de ¡(}!);J, sohrf' eOilvecatoria de p.rueJ)~ sp.kctivas para
ingreso en la Escala de 1itulad~¡s ,superiures de Orgamsmos Autónomos
del Ministerio dé Industria y Energla,

Esta Subsecretarü, II'1.3 Vt''l ürd{:'na<1a la n~mbión a l¡.( AJ;dipncia Nacio
nal del oportuno cxperlic;:te y realizada" la..'> alegaciol'.'.'S pertinentes, de
conformidad ('0;1 !o establecido en el artículo 8.2 de la L(-'y 62/1978, de
2lj de diciembn~. sohn: protección jurisdkcillnal de JOi:) dl'rr'chos funda
mentales de la persona, ha resuelto empiazar para que compan'zcan ante
la citada Sala en el píazo de dnco (hato, a t.odos los int.,('fl'sd.dos en el
procedimiento.

Madrid, 15 rk td'l"I";"( 01' lD94,·-EI S';w;¡·cretariu, J~.,;\n Car~i)" Girhau
GarCÍa.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

Vista la documentación presentada por don Jaime Casanovas Sánchez,
en nombre y presentación del Laboratorio de Ensayos e Investigaciones
Textiles del Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT), con domicilio social
en passeig Veintidós de Julio, 218, 08221 Terra<¡sa;

Vistos el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre ("Boletín Oficial
del Estado" de 3 de noviembre) por el que se aprueba el Re~lamento General
de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de
la normalización y homologa.ción, y de acuerdo con las normas específicas
que constan en el Certificado de Acreditación número 18j0026Rl/93, refe
rente a composición de productos textiles, que obra en esta Dirección
General;

Considerando que el citado Laborat~rio dispone de los medios nece
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitadón
d('l expediente se han cumplido todos los requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto: Sr. Secretario gtmeral de In (lfidna Española (le Patl'ntes y i\larca<;.

Lo que comunico a V :-3.
Madrid, 31 de enNo de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

RESOLL'l.1t)..\j de.91 de (·mero d(' /1)9-4, de la Uficúa¡ Espa
ñ.olli d.· j-'otentes lJ Marcas, pOT la. que se di"'jJfJ'rW pf cum
plimkntu de la, sentenciu dictada po". el Tribunal Su.perior
de Juslúia de Mad'rid, declaradaprme en el recurso con
teuciosO-l<dministrati'vo nú'meru 1.952/1990, promuvido
p{)r~5'uli ü;zA. G.".

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre dc 1956, ha tenido a bit'll dispon('r que se
cumpla en sus propi."" tcrmino~; la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el .BokHn Ofk;A.I del Estado».

En el recun;o i ;i,t-:'''io.:,;o-<ldrni¡t"",trativo Húmero j .9;/2/ ¡9í-W, inter
puesto ante el Tribui',<:ü :S'lperior de Justicia dt: tl.Ltdrid por «Sandoz A.
¡l .• contra resoludul<'_" del H.:~gisLro de la Propied:lJ lr.dustrial de 1 de
septiembre de 19S8 ':i .:j. d.-: junio ue l!~90, se ha dictado, COll fecha 6 de
octubre de 1993, por e1 dudo Tribunal sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es COlllU sigue:

"¡'~(l,llamos: Que est.i~";lnrlo el recurso ronleneio.so-<!dministrativo ¡nter
puesto por "Salldcz ,,\, n ",·,mtra la r¡;>so]wilÍn del Rf',l~i.c,trude h Propicdad
Industrial de 1 de ~('pü :r,bre de Hl8U que denegó la marca internacional
número 509.367 "Siph!':~ol"para productos de la clase 5 de] Nomenclátor
y contra la de 4 de jumo de 1990, que rl.esesLimó el recurso de reposición,
debemos declarar y d,?daramos las mencionadas resoluciones no ajustadas
a Derecho en este trámir.c procesal, anulando las mismas; ordenando por
el contrario la concesión de la expresada marca para los siguientcs pro
duct.os de la clase 4uinta del Nomenclátor: "insecticidas, acarkidas, locio
nes médicas y champús para animales domésticos"; sin hacer éspecial
imposición de las costas dél recurso.»

4510

RESOLUCION de 28 de enero de ][iY4, de la Din.(ci6n GerlP
ral de Política Tecnológica, por lu {fue se ac1't;úi/,n al Labo·
1'atorio de Ensayos e Inve:Higoriow:.s Textiles del Acar/di
cionamümto Tarro....'wmw (LEITAT) para la realización de
los ensayos relativos a composici6n de productos textiles.

4508

Recibido el requerimiento tE'legráfico de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional a que hace refe-

Primero.-Acreditar al Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Tex
tiles del Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT) para realización de los
ensayos relativos a composición de productos textiles, según certificado
de acreditación número 18j0026Rlj93, anteriormente citado.

Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un períodu de tres anos,
pudiendo su titular solicitar su prórroga dentro de los seis meses anteriores
a la explracióJ.¡ de dü:ho plazo.

Lo que se comunica a los efeetos oportunos.
Madrid, 28 de enero de 1994.-La Directora general, Carmen de Andrés

Conde. En el recurso cont.endoso-admíni'ürat.ivo Bllffiero 1.:.{54-00, int.erpuesto
ante el Tribunal Superi;:;r de ,Justicia de Maddd por "Grari, Sociedad An6
nima-, contra resoluciones dd Registrn dp. la Propi('dad Industrial de 20
de octubre de 1988 y 4 de diciembre de W89, se ha dictado, con fecha
5 de noviembre de lO::';:? por el citado TribUlúll, sentt.'ncia. declarada firme,
cuya parte dispositi,,"a es comú ;,;igue;

"Fallamos: Que estimando el reCt'fSO cnnjel1cios()-adm!nj:~t.!'"ativointer·
puesto por "Grari, S('(:i'~dad Anónima", contra la reSOhH'¡Ón dPl Hegistro
de la Propiedad Industrial de fccha 20 de octubre de lfl8H, lJor la que
se acordó la denegac101l de la marca nÚmerl) 1.171.878 "Ui" ~.l'd Down",
así romo contra la de in. misma. debemqs allltlaf y anuJanllls dichas reso
luciones por ('nntrarb" a lJerccho; rpconodendo en su lu~ar el de la
recurrente a qup se pnlt"ctfa a la inscripción en el Regist.ro d(' la Propiedad

4509 RESOLUCION de 1.5 defebrero de 1.994, de [d ,)'ubserretaria.
por la que se emplaza (1. los interesados pn el recu.rso con
tencioso-Qdministrath'o núfr/pro 1/723/1998, interpupsto
ante la Audiencia Nacional por darla Marta Antorda Drake
11wmas y otros.

4511 RES'OLUClO}'Ildi";11 de enero de 19[}4. de la Qficina /i,'s}!(liiola
de p(llent{~· ') itfnrcns. por la que Fe dispone d- rnmpUmiento
de la senú"'YI,~i.(1dictada pr}r el Trilmnal Superior de .JusticIa
de Madnd. df"Clara,da fin/te en el recurso contencioso..ad·
minf....'itrat ivo número 1.354·90, prouw'/."úlo por ~Gr(lri,

Sociedad Anóuimn».
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Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Sr. Secretario g,eneral de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En ~u virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha ten~do a bien disponer que se
cumpla en sns propios ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el "Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1994.-El Director gener~, Julián Alvarez Alva

rezo

Industrial de la marca interesada y respecto de la clase que se solicita.
Todo ello sin hacer expresa imposición de costas._

En su virtud, este OrganismCl, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a. bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el_Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1994.-El Director'gem-;ral, Julián Alvarez Alva

rezo

RESOLUCIONde 31 de enero de 1994 de la Oficina Española
de Patentes y Marcas por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superio'r de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 434/91-04, promovido por .Unión
Detallistas Alimentación, -Sociedad Anónima...

RESOLUCIONde .~1 de enero de 1994, de la Qficin-aEspañola
de Patentes y Marcab, por la que se d#pone el cumplimiento
de la sentencia dicta,da po'r el Tribunal Superior de Justit:.:ia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 366/1991, promovido por ..Sol Lan
zarote, SocledadAn6nima»,

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

Lo que comunico a V. S.

Madrid, 31 de enero dt~ 1994.-El Dirf~ctor general, J~lián Alvarez
Alvarez.

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el.Boletín Oficial del Estado.,

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administrativo inter
puesto en representación de la entidad "Sol Lanzarote, Sociedad Anónima"
contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 16 dé junio
de 1989 (confinnada en reposición con fecha 2 de julio de 1990) en la
que se deniega el registro del rótulo de establecimiento número 159.973
"Sun Pal'k", debemos anular y anulamos la referida resolución por no
ser la misma <\iustada a derecho y, en su lugar, debemos declarar y decla
ramos la procedencia de autorizar el registro solicitado sin imponer las
costas de este proceso a ninguno de los litigantes.>

En el recuI'SO contenciosfradrninistrativo número 366/1991, interpuesto
ante el Tribunal SuplC"rior de Justicia de Madrid por .Sol Lanzarote, Socie
dad Anónima., contra resolución del Registro de la Propiedad lndustrial
de 16 de junio de 1989, se ha dictado, con fecha 16 de septiembre de
1993, por el dtado Tribunal sentencia, declarada firme, cuya parte diS"
positiva es como sigue:

4514

4515

ltESOLUCIONde 31 de enero de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la. que se di-spone el cumplimiento
de la sentencia dicta,da por el Tritnl'llal Superior de Justicia
de Madrid, declarada finne ell elr!'!w,rso contencioso-ad
ministrativo número lJH3-91, promml'ido por don Francis
Holder.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.513-91, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Francis Holder
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 1 de junio
de 1990 y 15 de abril de 1991, se ha dictado, con fecha 12 de noviembre
de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva escomo sigue~

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-ndministrativo interpues
to por el Procurador don Enrique Sorribes Torra en representación- de
don Francis Holdp-r, contra las resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 1 de junio de 1990 y la de 15 de abril de 1991, confinnatoria
de la anterior, debiendo declararlos ajustados a Derecho, no procediento
imposición en costas, por los propios fundamentos de la presente sen+
tencia.»

4512

En el recurso contencioso-administrativo número 1.582/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Productos
del Café, Sociedad Anónima~ contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 21 de mayo de 1990 y 15 de julio de 1991, se ha
dictado, ('on fecha 30 de junio de 1993, por el citado Tribunal sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sIgue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por "Productos
del Café, Sociedad Anónima», representada por el Procurador de los Tri
bunales don Luis Suárez Migoyo, contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de 21 de mayo de 1990 que concedió la marca número
1.330.478 "Estrella del Potosí", con gráfico, clase 32 del Nomenclátor, y
contra la de 15 de julio de 1991 que desestimó el recurso de reposición,
debemos declarar y declaramos las 'mencionadas resoluciones ajustadas
a Derecho; sin costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento dé lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

4513 RESOLUCIONde31 de enero de 1994, de mOjicinaEspañola
de Patentes y Marcas, por lO: que se dürpone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el 'Pd-1mnal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.582/1991, promovido por .Produc
tos del Café, Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-admfnistrativo numeto 434/91-04, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Unión Detallistas
Alimentación, Sociedad Anónima., contra resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de 20 de febrero de 1989 y 4 de junio de lP90, se
ha dictado, con fecha 15 de julio de 1992 por el citado Tribunal, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo núme
ro 434/91, interpuesto por el Procurador don Eduardo Codes Feijoo,
actuando en nombre y representación de "Unión Detallistas Alimentación,
Sociedad Anónima", contra la resolución de 4 de junio de 1990, en cuanto
desestimatoria del recurso de reposición entablado fr(!nte a la resolución
del Registro de la Propiedad Industri~lde 20 de febrero de 1989 (publicada
en el BOPI de 1 de noviembre de 1989), por la que se denegó la inscripción
de la marca número 1.176.428 "Gold Blatter", para designar productos
de la clase 32 del Nomenclátor, debemos declarar y declaramos que las
resoluciones impugnadas no sonconfonnes a Derecho, anulándolas y deján
dolas sin ningún valor ni efecto y, en su lugar, procede la concesión del
citado registro de la marca número 1.176.428 "Gold Blatter" en la clase
32, sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la L~y de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos.la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el.BQletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.

Madrid, 31 de enero de 1994.--El Director general, Julián Alvarez Alva
rezo

Sr. Secretario general de la Oficiua Española de Patentes y Marcas. Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.


