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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20630 RESOLUG/ÖNde28dejuniode 1996, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de ma'rcas 
numeros 1.500.405/8 y 1.500.406/6, par la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, declarada firme en e1 
recurso contencioso-administrativo numero 1.774/1993, 
promovido por .. Banco Vitalicio de Espaiia, CompqiiiaAn6-
nima de Seguros y Reaseguros», 

En el recurso contencio$o-admİnİstrativo numero 1.774/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Banco Vitalicio 
de Espafıa, Compaflia An6nima de S~guros y Reaseguros •• contra acuerdo 
de} Registro de la Propiedad Industrial, de 5 de marzo de 1992 y de la 
Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, de 29 de abril de 1993, se ha 
dictado, con feeha 22 de febrero de 1996, por eI citado TribunaI, sentencia 
dedarada firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

~Faııamos: Que desestimamos eı reeurso contencioso.-administrativo, 
interpuesto por la representaci6n procesal de la entidad '"Banco Vitalicio 
de Espafia, Compaiıia An6nima de Seguros y Reaseguros", contra las Reso.
luciones impugnadas, declarando que las mismas son conformes al orde
namiento juridico, por la que se confirman; sin eostas .• 

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 refenda sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Esta.do •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Juli:in Aıvarez Aıvarez. 

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

20631 RESOLUG/ÖN de 28 dejunio de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.791/1993-04, promovido por .. AlcatelAlstlwm Compag
nw Generale d 'Electricite, Societe Anonyme-. 

En el recurso contencioso.-adminİstrativo nurnero 1.791/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Alcatel Alsthom 
Cornpagnie Generale d'Electricite, Sociere Anonyrne_, contra Resoluciôn 
del Registro de la Propiedad Industrial, de 3 de agosto de 1992 y de la 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, de 22 de marzo de 1994, se ha 
dictado, con feeha 29 de abnl de 1996, por el eit.ado Tribunal, sentencia, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debernos desestimar el recurso conteneioso.-adminis
trativo, interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, eo 
nombre y representaci6n de la entidad "Alcatel Alsthorn Cornpagnie Gene
rale d'Electricite, Societe Anonyrne", contra la Resoluci6n dictada por l.a: 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, de fecha 3 de agosto de 1992, 
confırmada en reposici6n por Resoluci6n de fecha 22 de marzo de 1994, 
y en consecuencia, debemos dedarar y declaramos, la conformidad de 
las mİsrnas con el ordenamiento juridico, debiendo ser confirmadas. 

No se hace un especia1 pronunciamİento sobre las costas pro.cesales 
causadas en esta instancia, al no apreciarse terneridad ni mala fe en nin
guna de las partes .• 

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 Ofıcial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Julüin Aıvarez .A.ıvarez. 

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

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20632 RESOLUGıÖN de 10 de septiembre de 1996, del Gen'ro de 
Estudios Constitucionales, por la que se amplia el plazo 
para presentar solicitudes de admisi6n al CUTSO de espe
cializaci6n en Dereclw Constitucional y Ciencia Politi
ca 1996/1997. 

En virtud de las facultades conferidas por el artfeulo 12 del Real Decreto 
1707/1980, de 29 de agosto, sobre organizaciôn y funcionamiento del Centro 
de Estudios Constitucionales, en la redacciôn dada por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 5 de julio de 1996 (~Boletin Oficial de! Est.ado» 
m1mero 164), se dispone: 

Aınpliar hasta el dia 25 de septiembre del presente afio el plazo para 
la presentaci6n de solicitudes de admisiôn al curso de especializaci6n 
en Derecho Constitucional y Ciencia Politica establecido en el parrafo 
final de la base quinta de la Resoluciôn del Director de este Centro de 
7 dejunio de, 1996 (<<Boletin Oficial del Est.ado~ numero 147). 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Subdirector general de Estudios 
e Investigaciôn (Director en funciones), Jaime Nicolıis Muftiz. 

-BANCO DE ESPANA 

20633 RESOLUG/ÖN de LI de sep'iembre de 1996, del Banco de 
Espana, por la que se fıacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 11 de septiembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta; y que tendran la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caciôn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisııı:ı 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU .................................... c ........ . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................ . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras i talianas .. . . . . .. . ....................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 norin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense ....... . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses ............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ..... . ............ . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .......... . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

127,172 
159,473 
84,332 
24,691 

197,777 
8,361 

409,340 
75,236 
21,871 

204,619 
82,366 
52,979 
92,697 

103,283 
115,516 

18,992 
19,65i 
27,840 
11,984 

101,788 
88,385 

V('ndedor 

127,426 
159,793 
84,500 
24,741 

198,173 
8,377 

410,160 
75,386 
21,915 

205,029 
82,530 
53,085 
92,883 

103,489 
115,748 

19,030 
19,691 
27,896 
12,008 

101,992 
88,561 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-El Direetor general, Luis Maria 
Linde de Castro. 


