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cumpla eri sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en eı ~Boletin Ofıcial del Estado~. 

La que ~omuni('o a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Dircctor general, Julian A..ıvareı Aıva-

rez. 

Sr. Senet.ario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

20598 RESOLUCIÔN de 28 dejunio de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı cumplimiento 
de la sentencia dictada por eı Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluiia, en eı recurso contencioso-administrativo 
numero 1.255/1994, prorn01Jido por ~Pastas Alimenticias 
EL Canig6, Sociedad An6nima ... , contra acuerdos de la Ofi
cina Espanola de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 
1993 Y 12 de abrü de 1994. 

En eI recurso contencioso-administrativo nı.İrnero 1.255/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufi.a por "Pastas Ali
rnenticias EL Canig6, Sociedad An6nima., contra Resoluciones de la Oficina 
Espafi.ola de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 1993 y 12 de abril 
de 1994, se ha dictado, con fecha 8 de rnarzo de 1996, por el citado Tribunal, 
sentencia. euya parte disposi ııva es eomo sigue: 

"Fallarnos: En atencion a 10 expuesto la Sala ha decidido"estirnar la 
" dernanda interpuesta por la entidad "Pastas Alimentieias EI Canig6, Socie- . 
dad Anonİrna". y dedarar la nulidad, por no ser eonformes a derecho, 
de Jas resoluciones de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas de 5 
de diciembre de 1993 y 12 de abril de 1994. 

En su lugar, se acuerda conceder a la actora la rnarea "El Canigo" 
(mixta), numero 1.568.010, para productos de la clase 30, en eoncreto, 
pastas alimenticias de todas clases. Sin costas._ 

En su virtud, este organismo, en cump!imiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tkrminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eL .Boletfn Ofıcial del Estado». 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Julian A.ıvarez A.ıva-

rez. 

Sr. Secret.ario general de la Ofidna Espafiola de Patentes y Marcas. 

BANCO DE ESPANA 

20599 RESOLUCIÔN de 10 de septiembre de 1996, del Bnnco de 
Espnna, por la que se haeen publicos los cambios de dilıisas 
correspondientes al dia 10 de septiembre de 1996, fJue el 
Ba-neo de Espaii.a aplicara a las operaciones ordinarias 
que realiee por su propia cuenta, y que tendrdn La con
sideraci6n de eotizaciones oficüıles, a e;..fectos de la apl;' 
eaci6n de la normativa vigente que haga refcrencin a Tas 
mismas. 

DivisM , 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................ . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina .......................... : ...... . 

100 liras italianas ............................... , .. 
100 francos belgas y luxernburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 'eorona danesa ................. , .............. . 
1 libra irlandesa .. 

100 escudos portugueses ......... , .............. . 
100 dracmas griegas ... , .......................... . 

1 dolar canadiense ................ , ............ . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 eorona sueca .................................. . 
1 corona noruega , .............................. . 
1 rnarco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaeo ..... , ........................ . 
1 dolar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Comprador 

126,552 
159,241 
84,211 
24,657 

196,941 
8,344 

408,728 
75,137 
21,838 

204,066 
82,284 
52,880 
92,421 

103,098 
115,678 

18,893 
19,620 
27,826 
11,967 

101,242 
87,979 

Vendedor 

126.806 
159,559 
84,379 
24,707 

197,335 
8,360 

409,546 
75,287 
21,882 

204,474 
82,448 
52,986 
92,607 

103,304 
115,910 

18,931 
19,660 
27,882 
11,991 

101,444 
88,155 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Marıa 
Linde de Castro. 


