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Sabado 24 febrero 1996

permaneceni en su puesto de trabajo, al menos, el 50 por 100 de sujorııada
semanal.
,
De igual manera las partes acuerdan que la Direcci6n de la empresa
rnantendni reuniones trimestrales con lüs representantes de 108 trabajadores en las que se les infvrmara. de La evoluci611 econômİCa de la empresa,
y, cn especial, del volumen de negocio, estructura de plantiIla, modalidades
contraduales y relaci6n de oficinas.
Articulo 19.

Cldusula de rem-isi6n.

En todos los temas no abordadoS' 0 contemplados en este texto se
estani a 10 marcado cn la legislaci6n existente fıjada en el Estatuto de
los Trabajadores, 0 por cualquier atra normativa que sustituya a dicho
Estatuto.
Articulo 20.

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
, cumpla en sus propİos terminos La refel"ida sentencia y se publique el
aludido falIo en el .Boletin Ofıeial del Estado».
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez
Alvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas.
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Comisi6n Paritaria.

1. Se crea La Comisi6n Paritaria de vigi1ancia, interpretaeion, mediaei6n y arbitraje del presente Convenio, formada por dos Vocales en representaei6n de la empresa y otros dos en representaeiôn de los trabajadores.
2. Esta Comisiôn Paritaria estara presidida, eo eada reuni6n, por
uno de 'sus componentes, siguiendo el orden que, una vez eonstituida,
quede fijado mediante sorteo. Actuara eoma Secretario en todas las reuniones el miembro masjoven de los que asistan a las mis,!\as.
3. 1.08 acuerdos se adoptaran por unanİmidad 0, en su defecto, por
mayoria simple, y quedanin reflejados en aeta sucint.a que suscribiran
los asistentes a la reunİôn, al final de la misma. Para la validez de los
acuerdos se requerini la presencia de, al nıenos, un miembro- de eada
representaci6n.
4. Las funeiones de la Comisiôn son las siguientes:

a) . Emitir 10:> informes que le sean requeridos por la autoridad laboral
sobr,e cuantas cucstiones se susciten en relaei6n con la interpretaci6n
del Convenio.
b) Vigilar el correcto cumplimiento de 10 pactado.
c) Ejereitar las funciones de arbitraje que especificamente se le sometan por las partes, con tal caracter.
'
5. Todas las resoluciones que esta Comisi6n deba emitir sobre las
eonsultas presentai:ıas a la misma, deberan producirse en un plazo mıixİmo
de quince dias naturales, a partir de la recepciôn fonnal de las mismas,
acompafıadas de la documentaci6n eorrespondiente.
•
6. A Ias reuniones de la Comisiôn podnin asistir los asesores que
Ias partes integrantes eonsideren necesarios, si bien, no tendran dereeho
a voto.

.Fallamos:
Primero.-Declaramos İnadmisible 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 disponer que se
cumpla en sus' propios terminos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •.
Lo que comunieo a V. S. i
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez
Alvarez,
Sr. Secretario general de la O~oina

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
RE'SOLUCION de 31 de enero de 1996, de la OjicinaEspaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por et Trihuna1 Superior de Justicia de las Islas Baleares, referente al expediente de marca
nU'11fRro 1.513.455/5, en el recurso contencioso-administrativo rıumero 495/1994, promovido por doiia Pilar Juncosa
Igles1.as y otros.

En el recurso contencioso-administrativo numero 495/1994, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Ias lslas Baleares por dofıa Pilar
Juncosa Iglesias, do:fi.a Maria Dolores Mir6 Juncosa, don Emilio Fermindez
Mir6, don Juan Punyet Mir6 y don Teodoro Punyet Mirô, contra resoluciones de La Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 10 de febrero
de 1993 y 15 de febrero de 1994, S~ ha dictado, con fe('ha 18 de diciembre
de 1995, por eI eitado Tribunal, sent.encia, cuya paı:t;e dispositiva es como
sigue:
«Fallamos:
Primero.-Declo.ramos inadnıİsible eI recurso.
Segundo.-Sin eostas .•

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marca.<;, por la que se dispone et cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las [sIas Bal.eares, referenıe al expediente de marca
nılmero 1,513.460/1, en el t'ecurso contencioso-administra~
tivo numero 502/94, promovido por doiia Pilar Juncosa,
Iglesias y ot'(os.

En el recurso contencİoso-administrativo numero 502/94, İnterpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de las, Islas Baleares por dofia Pilar
Juncosa Iglesias, dofıa Maria Dolores Mir6 Juncosa, don Emilio Fernandez
Mir6, don Juan Punyet Mir6 y don Teodoro Punyet Mir6, contra resoluciones de la Ofieina Espafiola de Patentes y Mareas de 10 de febrero
de 1993 y 15 de febrero de 1994, se ha dictado, con feeha 18 ge diciembre
de 1995 por el citado Tribunal, senteneia, euya parte dispositiva es eomo
sigue:
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BOE num. 48

Espafıola

de Patentes y Marcas.

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la q'J.te se dispone e1 cumplimiento
de·la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
1ıumero 1.735/1989-04, promovido por .. Frisco-Findus,
Sociedad An6nima...

En el recurso eonteneioso-admİnistrativo mİmero 1.735/1989-04, interpuesto ante eI Tribunal Superio"I' de Justicia de Madrid'por ~Frisco-Findus,
Soeiedad An6nima~, eontra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de junio de 1988 y 18 de septiembre de 1989, se ha dictado,
con fecha 6 de marzo de 1991, por eI citado Tribunal sentencia, confirmada
por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, euya parte dispositiva
es eomo sigue:
«Fallamos: Desestimando el recurso ('ontencioso-administrativo nümero
1.735/1989, İnterpuesto por ei Procurador de 10s Tribunales don Eduardo
Codes Feijoo, en nombre y representaciôn de ~Friseo-Findus, Sociedad
An6nima", contra resoluciones '<lel Registro de la Propiedad Industrial
de 6 de junio de 1988 y 18 de septiembre de 1989 por las que se deniega
la inscripci6n de La marca espafıola niimero 1.166.917, "Flndus, cocİna
ligera declarando eomo declara la secci6n la plena conformidad al ordenamiento jurfdico de'Ias resolueiones impugnadas y sosteniendo, en eonsecuencia, su ple'na validez y eficacia y no apreciandose especial terneridad
ni ma1a fe y en aplieaci6n de1 articulo 1:31 de la LJCA, no procede 'haeer
expresa imposici6n de costas.»
W

,

En su virtud, estə. organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 2'1 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se

BOE num. 48
cumpla en sus propios terrninos la referida
aludido fallo en et ~Boletin OficİaI del Estado_.

Saba do 24 febrero 1996
sentenCİa

y se publique et
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ı9P6,

de la OficinaEspaiiola

cia de Madrid, en el recurso contenciosa-administrativo
numero 31/93, promovido por ..Sanofi, SociedadAn6nima .. ,

Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julian Alvarez
Alvarez.

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

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone cumplimiento
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justi-

et

cia de Madrid en et recurso contencioso-administrativo
numero 601/1994, promovido por ..Laboratorios Vita, Sociedad An6nima..,

En el recurSQ contencioso-administrativo mlmero 60 Li 1994, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Laboratorios Vita,
Sociedad An6nima~, contra resoluciones de La Oficina Espafıola de Patentes
y Marcas de 5 de mayo de 1993 y 26 de marzo de 1994, se ha dictado,
con fecha 20 de septiembre de 1996 por el citado Tribunal sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es eomo sigue:
•Fallamos: Que desestimando el presente recurso eontencioso-admİnİs
trativo, debemos declarar y declaramos eonformes a dereeho los acuerdos
de la Oficina Espaiıola .de Patentes y Mareas de fechas 5 de mayo de
1993 y 25 de marlO de 1994 impugnadas, confirmando las mismas y debiendo inscribİrse la marca numero 1.731.610, "Rubagen M , solicitada. Sin expresa İmposiciôn de las eostas de este procedimiento.ı
En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido e'n
la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios terminos La referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el.Boletln Oficial del-Estado•.
Lo que comunİca a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Direetor . general, Julian A1varez
Alvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas.
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RESOLUCIONde$l deenerode

de Patentesy Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi-

Lo que comunico a V. S.
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RE'SOLUCIONde31 deenerode 1996, de la Oficina Espanola
de Pate~tes y ~arcas, por la que se dispone el clLmplimiento
de la sentencia dictada por et Tribunal SUperWr de Justicia
de Cataluna, en el recurso contencioso-administrativo
numero 90/1994, promovido por la Entidad Aut6noma de
Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluna.

En el reeurso eontencioso-administratİvo numero 90/1994, İnterpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por la Entidad Autônorna
de Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cat.alufıa contm resoluciôn
del Registro de la Propiedad Industrİal de 20 de juUo de 1992, y de la
Oficina Espafiola de Patente y Mareas de 26 de julio de 1993, se ha dietado,
con feeha 10 de oetubre de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, cuya
part.e dispositiva es como sigue:
.Fa11amos: Que estimarnos et reeurso eontencioso-administrativo pro- .
movido a nombre de la entidad Autônoma de Juegos y Apuestas de la
Generalidad de Catalufia contra dos acuerdos del RPI de 20 de julio de
1992 y de otros dos de 26 de julio de 19~, est~s de repulsa de La reposiciôn
formulada contra los primeros, sobre denegaciôn de las marcas numeros
1.135.633 y 1.136.643 Loto Catalunya, denominativas, clases 25, relativas
a "toda clase de prendas de vestir para eabaLlero, senora y nino, especia1mente camisetas y prendas deportivas; sombreros y calzados", cuyos
actos anulamos por no ser conforme a derecho y ordenamos el registro
de las marcas solicitadas. Sin costas .•
En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 19G6, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios termİnos la referida sentencİa y se publique el
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estadoı.
Lo que eomunieo a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Diyector general,
Alvarez.

Julİan

Sr. Seeretario general de al Oficina Espafiota de Patentes y Marcas.

Alvarez

En el recurso contencioso-administrativo nurnero 31/93, interpuesto
ante el Tribuna1 Superior de .}usticia de Madrid por .Sanofi, Sociedad
Anônima~, contra resoluciones deI Registro de la Propiedad Industrial de
1 de abril de 1991 y 28 de julio de 1992, se ha dictado, con fecha 1 de
marzo de 1995 por el citado Tribuna1, sentencia, cuya parte dispositiva
es como sigue:
.Fallamos: Que desestimando et recurso conteneioso-administrativo
interpuesto por "Sanofı, Sociedad Anônirna", representada por el Procurador de los Tribuna1es don Enrique Sorribes Tona contra la resoluciôn
del Registro de La Propiedad Industrial de 1 de abril de 1991 que coneediô
La marca inter. 527.540 Isoprost.an, clase 5.a deI Nomenclator y contra
la de 28' de julio de.1992 que desestimô el recurso de reposiciôn, recurso
en el que ha comparecido como codemandada "Pharmaton, Sociedad An6nima", represent.ada por el Procurador de los Tribuna1es don Antonio Maria
Alvarez-Buylla Ballesieros, debemos declarar y declaramos las mencionadas resoluciones ajustadas a Derecho; sin hacer expresa imposiciôn de
las costas del recurso .•
En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bieıı disponer que se
cumpla en sus propios terminos la referida sE:mtencia y se publique el
aludido fallo en et .Boletİn Oficial del Estado•.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez
A1varez.
Sr. Seeretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
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RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se çlispone. et cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ju..<;ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
numero 189;93, promovido por ., Uni6n Industrial y
Agro-Ganadera, SociedadAn6nima .. (UNIASA).

En el reeurso contencioso-administrativo numero 189/93, interpu~sto
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Uniôn Industrial
y Agro-Ganadera, 80ciedad Anônima. (UNIASA), contra resoluciôn del
Registro de la Propiedad Industria1 de 4 de febrero de 1991 y de la Oficina
Espai'i.ola de Patentes y Marcas de 20 de octubre de 1992, se ha diet.ado,
con fecha 23 de dieiembre de 1994 por el cita.do Tribunal, sentencia, euya
parte dispositiva..es eomo sigue:
.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la represent.aciôn procesal de
"Unİôn Industrial y Agro-Ganadera, Socil!dad. Anônima" (UNIASA), contra
la resoludôn del Registro de la Propiedad Industrial de 4 de febrero de
1991 ("Boletin Ofi~ia1 de la Propiedad. Industrial" de 16 de noviembre),
eonfinnada en reposiciôn por la de 20 de octubre de 1992 ("Boletin Ofıcia1
de la Propiedad Industria1" de 16 de - enero de 1993) y que coneedieron
la inseripciôn de la marea mİXta (gr3.fıeo-denominativa) espafiola mlmero
1.243.878 UNIDESA, grupo CIRSA, para produetos de la clase 38 del
Nomenclator oficial, en concreto "servicios de eomunicaciones"; resoluciones que se confinnan en su integrİdad por ser conformes con el ordenamiento juridico.
No se hace expresa imposiciôn de las costas procesales causadas en
este reeurso .•
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 secumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el .Boletln Ofidal del Est.ado •.
Lo Que comunico a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julian Alvarez
Alvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas.

