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11745 ORDEN de 6 de mayo de 1996 por la que se di&prme el 
cum.plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
32/1994, interpuesto por doiia Maria Blanca Sudrez Garri
do, en representaci6n de la Federaci6n Estatal de Indus
trias Quimicas y .Afines de Comisiorıes Obreras y otr08. 

En el recurso contencioso-administrativo nômero 32/1994, interpuesto 
por dofıa Maria Blanca Suarez Garrido, en representaciôn de La Federaci6n 
Estatal de Industrias Quimicas y Afines de Comisiones Obreras y otros, 
contra Resoluciôn de este Departamento de fecha 15 de diciembre de 1993, 
sobre servicios minimos eo la huelga acordada eo ENAGAS, se ha dictado 
sentencia por la Audiencia Naciona1, con fecha de 22 de diciembre de 
1995, euya parte disp.ositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que con desestimaci6n del recurso interpuesto por la Letra
da dofıa M~a Blanca Suarez Garrido en representaci6n de La Federaci6n 
Estatal de Industrias Quimicas y Afines de Comİsİones Obreras y Fede
raciôn Estatal de Industrias Afines de la Uni6n General de Trab1\iadores, 
debemos deCıarar y declaramos l\iustado a derecho el acto recurrido con 
costas a los recurrentes en cuanto preceptivas. 

Asi, por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firma
mos._ 

En su virtud, este Ministerio, de conforınidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de La Constituci6n; 17.2 de la Ley Org3.nica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de La vigente 
Ley de la Jurlsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos La referlda sentencia y se 
publique el aludido fallo en el _Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1996, 
_Boletin Ofıcial deI Estado~ de 2 <Le junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbu Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11 746 RESOLUCION de 15 de obri1 rU! 1996, de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la qu.e se dispcme et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el 'lWhunalSuperior dA3 Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-ad.ministrativo nUm.e
ro 770/1993, promo1Yido por .. Companfa Freixenet, Socie
dad Anônima ... 

En el ı:ecurso contencioso-administrativo mlmero 770/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superlor de Justicia de Madrid por .Cornpaftia Freixenet, 
Sociedad Anônİma., contra Resoluciones de1 Registro de la Propiedad 
Industrial de 20 de julio de 1992 y de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de -18 de agosto de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de octubre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto 
recurso de casaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de la "Compafıia Freixenet, 
Sociedad An6nima", contra el acuerdo de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas de fecha 20 de julio de 1992, que concediô a don Eduardo Garcia 
i Freixedes la marca numero 1.614.613, denominada "Freixedas" con gra
ficoı para servicios de la clase 35, ası como contra la Resoluciôn de la 
misma Oficina de fecha 18 de agosto de 1993, que desestimô el recurso 
de reposiciôn interpuesto contra el referıdo acuerdo, debemos declarar 
y declaramos ser conformes a derecho ta1es acuerdos y Resoluci6n que 
se confirman, concediendose La marca numero 1.514.613 solicitada. Sin 
expresa imposiciôn de las costas de este procedimiento.» 

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 rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el.Boletin Ofidal del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Director general, .Jo1i8.n Alvarez Alvarez. 

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

11 747 RESOLUCION de 15 de obri1 de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patontes y Marcas, por la que S6 dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 271/1994, promovido por .. Arthur Andersen Co.,.. 

En el recurso contendoso-administrativo numero 271/1994, interpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Arthur Andersen 
Co.-, contra Resoıuciones de la Oficina Espa:fiola de Patentes y Marcas 
de 2 de diciernbre de 1992 y 17 de noviembre de 1993, se ha dictado, 
con fecha 29 de noviembre de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, 
dec1arada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por La representaciôn procesal de La sociedad "Arthur Andersen 
Co.", contra el acuerdo de la Ofıcina Espafi.ola de Patentes y Marcas de 
fecha 2 de diciembre de 1992 que concedi6 a .. Alvarez y Asociados, Sociedad 
L1mitada", la marca mimero 1.641.743 denominada A.A. Alvarez y Aso
ciados-Auditores con gr8.fico, para servicios, de la clase 35, asi como contra 
La Resoluci6n de La misma oficina de fecha 17 de noviembre de 1993 que 
desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto contra eI referido acuerdo, 
debemos declarar y declaramos ser conformes a derecho tales acuerdos 
y resoluciôn que se confirman, concediendose la marca numero 1.541.743 
solicitada. Sin expresa İmposiciôn de las costas de este procedimiento.» 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento 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 referlda sentencia y se publique eı 
aludido fallo en el «Boletin Ofıcial de! Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Direc~r general, Julian Alvarez Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficİna Espafıola de Patentes y Marcas, 

11748 RESOLUCION de 15 deobri1 de 1996, de la OjicinaEspanol.a 
de Patentes y Marcas, por la- que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el1'ribunal Superiorde Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo num,e
ro 137/1993-04, promovido por .. Boots Pharmaceuticals, 
Sociedad·An6nima-. 

En e1 recurso contencioso-administrativo numero 137/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 'por -Boots Phar
maceuticals, Sociedad An6nima., contra Resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industria1 de 6 de mayo de 1991 y de la Oficina Espafi.ola de 
Patentes y Marcas de 3 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 
27 de noviembre de 1995, por el citado Tribuna1, sentencia, dec1arada 
fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Que desestimado el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el Procurador sefıor Alvarez del Valle Garcia, en nombre 
y representaciôn de "Boots Pharmaceuticals, Sociedad Anôniına", coııtra 
la Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 6 de mayo 
de 1991, confirmada en reposici6n por Resoluci6n de la Oficina Espa:fiola 
de Patentes y Marcas de fechas 3 de septiembre de 1992, debernos declarar 
y declaramos la conformidad de las mismas con el ordenamiento juridico. 
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 terıninos La referlda sentencia y se publique e1 
a1udido falIo en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 de abril d~ 1996.-EI Directorgeneral, Julian A!varez Alvarez. 

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


