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Esta Direcciôn General acuerda disponer La publicaci6n eo el ~Boletin 
Oficial del Estado. de los dos anexos de dicha acta, publlcada en el_Baletin 
Ofidal del Estado. de 12 de diciembre de 1995. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

Anexo al aeta de fecha 28 de febrero de 1995 correspondiente a la 
revisiôn de valoraciôn del segundo semestre de 1993 

En Madrid, a 10aejulio de 1995, se reıİnenlos miembros de La Comisi6n 
Mixta de Valoraci6n que se Cİta: 

Representantes de la Direcci6n: Don Alvaro Santamaria Enebral y don 
Carlos R. Larrea Cruces (asesor). 

Representantes de 108 trabajadores: Don Emilio Aguilera Diaz y dona 
Elena R. Santamaria Hermindez (asesor). 

Elaborando la presente ada donde se recogen las resultados de la 
valoraci6n de aquellos puestos de trabaJo correspondientes al segundo 
semestre de 1993 que se sometieron al arbitraJe de la Direcci6n General 
de TrabaJo. 

En esta fecha se han reCİbido los resultados emitidos por lə. Direcciôn 
General de Trabajo de los puestos que se sometieron a su arbitraje: 

Personal operario: 

Oficiall.a. Jefe de Equipo Fot6grafo-Retocador .................. . 
Oficial 1.0. Fot6grafo-Retocador ................ . 
Revisor de Produc., Control de Cambios y Devoluc. de Manİ-

pulado (Timbre) ................. ......... . 

Nivel 

9 
8 

6 

Todas las valoraci6nes seran aplicadas una vez se obtenga La auto
rİzaci6n mİnİsterial preceptiva y se publique en el .Boletin Ofkial del 
Estado» como parte integrante del Convenio. 

Anexo IT al acta de fecha 27 de julio de 1994 correspondiente a la 
revisiôn de valoraciôn del prirnt!r semestre de 1993 

En Madrid, a 23 de mayo de 1995, se reunen 105 miembros de la Comi
si6n Mixta de Valoraci6n que se citan: 

Representantes de la Direcciôn: Don Alvaro Santamaria Enebral y don 
Carlos R. Larrea Cruces (asesor). 

Representantes de los trabajadores: Don Emilio Aguilera Dıaz y dofıa 
Elena R. Santamaria Hernandez (asesor). 

Elaborando los resultados de la valoraci6n de aquellos puestos de tra
bajo correspondientes al priıner semestre de 1993 que se sometieron al 
arbitraje de la Direcci6n General de Trabajo. 

En esta fecha se han recibido los resultados emitidos por la DirecCİön 
General de Trabajo de los puestos que se sometieron a su arbitraje: 

Puestos de nueva creaci6n 

Personal administrativo: 

Ofıcial l.a Administrativo con ingIes 

Personal operario: 

Tec1ista-Maquetador ..... 

Puestos revisados que suben de nivel 

Personal operario: 

Revisor de Producci6n-Corte, SeL. y Empaquetado de Billetes 

Nivel 

8 

7 

de Doc. Valor ...................................................... 6 
Ayudante de Tintero-Litografia de Ooc. Valor 6 
Oficial 1.a Compaginador .................... 7 

Puesto.'i revimdos que no SYfren variaci6n de nivel 

Personal administrativo: 

Admİnistrativo de taller ............................................ . 

Nivel 

7 

Nivel 

Personal operario: 

'rirador de Pruebas Offset .......................................... . 7 
8 
5 

Corrector 
ReVİsor de Producci6n-Litografia de Ooc. Valor ............. . 

Categorias de nueva creaci6n 

Teclista-Maquetador. 

Cattıgorias que desaparecen 

Teclista de Trabajos Especiales. 
Teclista de Fotocomposj( ion. 
Atendedor. 

Se adjunta relaci6n dı::l J;ersonal afectado por la presente Tevisi6n y 
las fechas de aplicaci6n facilitadas por las Direcciones de 105 Oeparta
mentos. 

Todas las valoradi1llf.'s seran aplicadas una vez se obtenga la auto
rizaci6n mİnisterial peı.:pptiva y se publique en el «Boletin Oficial del 
Estado» como parte integrante del Convenio Coleetivo y con efectos de 
tas fechas de aplicaci6n antes citadas. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
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RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentl'?s y Marca.s, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenf';"ia dictada por et Tr'ibunal Superior de Justicia 
de Madrid, en d recurso contenc'ioso-administrativo nume
ro 1.279/1991, promovid() por don Gines Llamas Verdu. 

En eI recurso conttCncio~t) .. adrninistrativo numero 1.279/1991, İnter
puesto anie el TribunaI Superior de Justicia de Madrid por don Gines 
Llamas Verdu, contra resoludones del Registro de la Propiedad Industrial 
de '3- de julio de 1989 y 7 de enero de 1991, se ha dictado, con fecha 
20 de abril de 1995, por eI citado Tribunal, sentenCİa, declarada firme, 
euya parte dispositiva es (;omo sigue: 

«Fallamos:Que estimando el recurso interpuesto por eı Procurador don 
l<'rancisco Velasco Munoz-Cuellar, en nombre y representaci6n de don Gines 
Llamas Verdu, contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad lndustrial 
de 3 de julio de 1989, que concedİ6 eI modelo de utilidad numero 296.722 
(7), por bid6n con tapa de cierre, y contra la resoluciôn de 7 de enero 
de 1991, desestimatoria del recurso de reposici6n, debemos dec1arar y 
dedaramos la nıılidad de dichas resoluciones, y que procede La denegaciôn 
de dicho modelo de utHidad revocando La concesi6n registral del ınismoj 
sin hacer imposiciôn de cost.a'u 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenİdo en 
la Ley de 27 de dicieınbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios termİnos la referida sentenCİa y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado». 

La que comunico a V.s. 
Madrid, 15 de eneTO de ı996.~EI Director general, Julian A1varez Alva-

rez. 

Sr. Secretario general de la Ofidna Espafıola de Patentes y Marcas. 

3922 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina b'spanola 
de Patentes y Marcas, por La qul'? se dispone el cumplimiento 
de la serıtencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de tas Istas Baleares, rejerente al expediente de marca 
numero 1.513.458/X, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 499,11994, lJrom(wido par dona Pihır Juncosa 
Iglesias y o(l"OS. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 499/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las lslas Baleares por dofıa Pilar 
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Juncosa Jglesias, dofia Maria Dolores Mirô Juncosa, don Emİlio Femandez 
Miro, don Juan Punyet Miro y don Teodoro Pıınyet Miro, contra RI'~O
ludones de La Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 18 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre 
de 1995, por el citado Tribunal sentencia, cuya parte dispositiva es coma 
sigue: 

• Fallamos: 

Primero.-Declaramos inadmisible cı recurso. 
Segundo.-Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido 11 bi('u disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sent~i:cia y se publique eI 
aludido falIo eu cı ~Boıetin Ofıcial de! Estado •. 

La que cornunico a V. S. 
Madrid, 15 de euero de 1996.-EI DirectDr gem'ral; Julian Alvarez Alva-

rez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espafiola de Pa~.p·'f',<; y Mareas. 

3923 RE:SOLUG'JONde 15de ,,"'71ero de 1996, dela OjicinnEspaiiola. 
de Patentes y Marca.<;, por la q'Ue se dr"pone el curnplim';u/.lo 
de la sentencia dictada por el Tribwıtll .. ",'uperior de JU .. <;l'iria 
de tas Islas Baleares, rcJfJrentt? al expediente de rnarra 
numm'O 1.513.468/7, en et i'CÇ'/ır~:o ('ol1fencioso-administra
t'ivo nıhnero 50311994, promovüto p:yr dona Pilar Juncosa 
Iglcsia.'1 y otro..;. 

En e1 recurso cont.encioso-administ:rativo mlmew 503/1994, interpuesto 
ante cı Tribunal Superior de Justicia de las Islas Balf'ares por dona Pilar 
Juncosa Iglesias, dona Maria 1)010r(>8 Mirô Juncosa, don Emilio Fernandez 
Mirô, don Juan Punyet Mİrô y don Tcodoro PUl1yet Mir6, contra ResQ
luciones de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Mareas de 10 de febrero 
de 199:1 y 25 de febrero de 1994, se ha dicLado, Nil fecha 7 de noviembre 
de 1995, por cı citado Tribunal sentencia, euya parte dispositiva es ('omo 
sİb1Ue : 

«Fallamo.s: 

Pl'İmero.-Dedaramos inadmİsİbIe eI recurs(J. 
Segundo.":'Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimhmto de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 195fj, ha tenido u hien disponer que se 
eumpla, cn sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido faHa en el.Baletin Oficial d",i Estado~. 

10 que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.·-EI Director general, Julüin Alvarez Alva· 

rez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiıola de Patcnt('s y Mareas. 

3924 Rf,"'SOLUCJON de 15 d~~ l!f1.t!ro de } 99ô, :le ln Q{idna Espaiiola 
de Paü;ntc8 y Mar"as, 1ıor la fjue Sf! dh;pone et cılmplinıientfJ 
de [0 senlencia dictada ı,or et Trib'll lıalSuperior de JusUcia 
de tas lslas Balcnre.<:, refer'!nıe al e.rped'iente de mm·ca 
mimero 1.513.464/4, en el recurso contf'ncioso·administra· 
U1"O ınınıero 50(J/l.994, pro1/tovido IJfJr dm""ia Pilar JunC08a 
19lesüıs y otros. 

En cI rf'cıırtıo contendoso-adminisırativo numf'ro .i'J06/ 1994, interpuesto 
ante cı Tribunal Superior dp Justicia de las Islas llaleares por dofta Pilar 
Juncm;a Igtesıa~, dona Maria Dolores Mir6 Juncosa, don Emilio Fernandez 
Miro, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mir6, contra reso
luciones de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 21 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre 
de 1995 por el citado Tribuna1, sentencia, euya parte dispositiva es eomo 
sigue: 

.FallamDs: 
Primero.-Declaramos inadmisible el recurso. 
Segundo.-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 dü;poner que se 
cumpla en sus propios terminos la referida senteneİa y se publique el 
aludido falln en el «Boletin Oficial del Estado~. . 

Lo que eomunico a V.S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez Alva-

rez . 

Sr. Secr('tario general de la Oficİna Espafiola de Patentes y Marca'i. 

3925 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la OJicina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la q'Ue se dü;pone el curnplimiento 
de La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencıoso-administrativo nume
ro 492/1993, promovido por «Air Conditionning Rfifrige
ration and Heating Supplies, Sodedad An6nima .... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 492/ 1993, interpuesto 
ante f'l Tribunal Superior de Justida de Madrid por «Air Conditionning 
Refrigeratıon and HeaUngSllpplies, Sociedad Anônima., contm reso!uciôn 
dd Rf'gi.siro de la Propiedad Induslrial de 23 de enero de 1992 y de La 
Oficina Espafiola de Patentes y Marca,> de 8 de enero de 1993, se ha dictado, 
con fecha 27 de julio de 1995, por el citado Tribunal, sentenda, declarada 
tirme, euya parte dispositiva·es como sigue: 

«Fatlamos: Que ('st.imando e1 recurso contencioso-adminİstrativo int.er
puesto por "Air Conditionning Refrigeratİon and Heating Supplies, Socie
dari Anônima", representada por la Proeuradora de los Tribunales senora 
Con·al Losada, contra Acuerdo de 8 de enero de 1993, desestimatorio 
de1 recurso de n'posici6n interpuesto contra el Acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrİal de 23 de enero de 1992, por el que se denego 
la inseripci6n de la marea numero 1.642.001, "AIRCON", declaramos dichos 
actos contrarios al ordenamiento juridico, anuhindolos y debiendo, cn su 
lugar, proeederse a La inscripciôn de la expresada marea denominativa, 
eon grafico en el Registroj sin hacer imposicion de eostas.o 

En su virtud, este organismo, eu cumplimıento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispouer que se 
cumr,Ia, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el -Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marca'>. 

3926 RESOLllCION de 15 deenero de 1991), de la OJicinaEspar1ola 
de Patentes y Marcas, reJerente al e:ı..ped(ente de marca 
'Itü:mero 551.037, por kı que se dippone el cumplimiento 
dtJ La sentencia dictada porel Tribunal Superior de Jnsticia 
de Madrid, en el recurso contenri()s()-a.drninistrativo nurne
ru 27511.9.93, promO'vido por .. AICfımpo, SociedrıdAnôuinı(1)>. 

En d r~{'urso contelH'ioso-administrativo mlm~ro 27fi/ 1993, interpuesto 
ante el TIibunal S,lp<~rior de Justicia de Madrid por .A1campo, Sociedad 
Anorıimao, c'H1tr::ı. Resolııciôn de! Re~istro df' la Propiedad Industrİal 
de fı de nO\'ü.%hn:· de 1901 y de La Ofıcina EspanoJa de Pat.ent.es y Mar('as 
de 8 dp fpbn:ro rie UfU, s(' ha dictado, <,on f('('ha 18 d(' julio de 19fJ5 
por el <'it.ado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte dispo.sitiva 
es COInO sigUt~: 

"FaHatnns: Qııe d('sestİmamos el recurSo contencioso-admini"trat.ivo 
int.erpm~sto por la representaci6n procesal de ~ Alcampo, Socicdad An6 .. 
ninıa~) ("(mir:! h re~olud6I1 del Registro de la Propiedad Industrial qu€' 
con('cdiö la unıpliaC'İôn de La marca SAMAl\TA a qııe este re('urso se ('OTI

trae, ası como contra la desest.imaeiôn dd rf'1·urso de reposki6n inter
puesto; todo ello sin hacer exprf'sa imposicion de costas." , 

En su virtud, eHte nrganisıno, en cumpümient..ı de 10 prevenido cn 
la Ley de 27 de diciernhre de 1956, ha t;'nlıb a bien disponer qll.e se 
l'umpla. en su::; propios t.crminos, La referida S nwnda y se pııblique el 
aludido fallo en el ~Boletin Oficia! del Estado •. 

10 que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Direetor g(~neral, Ju1i:in Alvarez 

Alvarez. 

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


