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cumpla en sus 'propios rerminos La referida sentencia y se publique el 
aludido fa1lo en et_Bületin Oficial del Estado_. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Julhin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

20679 RESOLUCIDN de 28 de junio de 1996, de w Ojicina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı cumr 
plimiento de la sentencia dictada por eı Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, declarada firme, en et rec:urso con
tencioso-administrativo numero 2.210/1993 (acumulado 
936/1994), promovido por ..[max System Corparation», con
tr(l acuerdos de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de 3 de agosto y 12 de septiembre de 1992, 26 de octubre 
de 1993 Y 25 de enero de 1994. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo nıirnero 2.210/1993 (acumu
lado 936/1994), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
por dmax System Corporation_, contra resoludones de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas de 3 de agosto y 12 de septiembre de 1992, 
26 de octubre de 1993 y 25 de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 
7 de marzo de 1996, por el cita.do Tribunal, sentencia, deCıarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos los dos recursos 
contencioso-administrativos acumulados en las presentes actuaciones, 
ambos interpuestos en representaci6n de La entidad "Imax Corporation" 
contra sendas resoluciones de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 3 de agosto y 12 de septiembre de 1992, confirmadas en reposici6n 
con fecha 26 de octubre de 1993 y 25 de enero de 1994, respectivamente, 
por las que se autoriza en favor de la entidad "Imax, Sociedad An6nima", 
el registro de las marcas nı1mero 1.531.938, "Imax" (marca de servicios 
de la clase 37 del Nomenclator) y nı1mero 1.532.009, "Imax ... La Torre Auto
suficiente" (eslogan publicitario aplicable a La anterior)j sin imponer las 
costas de este proceso a ninguno de los litigantes .• 

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 ci «Boletin Oficial del Estado •. 

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

Aıvarez. 

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

20680 RESOLUCIDNde 28 dejuniode 1996, dekıOjicinaEspafww 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Valencia, contra la que se ha interpuesto recurso de 
casaciôn, en el recurSo contencioso-administrativo numero 
78/1994, promovido por .,Emac Complementos, Sociedad 
Limitada,., contra acuerdo de la Ojicina Espaiiola de Paten
tes y Marcas, de 14 dejulio de 1993. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 78/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por .Emac Complementos, 
Sociedad Limitarla», contra Resoluci6n de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas, de 14 de julio de 1993, se ha dictado; con fecha 14 de mayo 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto 
recurso de casaci6n, cuya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Se estima el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto 
por la mercantil "Emac Complementos, Sociedad Limitada". contra Reso
luci6n de la Ofieina Espaftola de Patentes y Marcas, de 14 de julio de 
1993, estimando pareialmente. el recurso de reposici6n planteado contra 
acuerdo de 5 de agosto de 1992, que concedia al modelo industrial 
(M. 1. nı1mero 124.879, series A, B, C, D, E y F, por perfiles para reves
timientos de paredes y suelos, dejandolo reducido s610 para las variantes 
B y C, revOC'andolo para las restantes. 

Dicha Resoluciôn se anula y deja sin efecto, reconoeiendo a la aetora, 
como situaci6n juridica individualizada, el derecho a obtener la concesiôn 
de dicho modelo industrial con todas las variantes citadas. 

No ha lugar a eondenar en costas a ninguna de las partes litigantes._ 

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 eI ~Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Julhin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

20681 RESOLUCı6N de 28 de junio de 1996, de la OJicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada Jirme en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 129;1994, promovido por .. Don Jose 
Sdnchez Peiiate, Sociedad An6nima .. , contra acuerdos del 
Registro de la Propiedad Industria~ de 5 de Jebrero de 1990 
y 21 de enero de 1991. 

En el recurso contendoso-administrativo nı1mero 129/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Don Jose Sanchez 
Pefi.ate, Soeiedad An6nimaıı, contra Resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial, de 5 de febrero de 1990 y 21 de enero de 1991, se 
ha dictado con fecha 16 de diciembre de 1995, por: el cita.do Tribunal, 
sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por La Procuradora dona Isabel Julia 
Corujo en nombre y representaciôn de ~Don Jose Sanchez Peftate, Sociedad 
Anônima", contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 5 de febrero de 1990 y 21 de enero de 1991 (.Boletin Ofidal de la 
Propiedad Industrial- de 16 de julio de 1990), que concedieron la marea 
nı1mero 1.210.440 "S & P", con gr.ifıco para productos de la clase 30.adel 
nomenclator internacional, debiendo anularlas y dejarlas sİn efecto por 
no encontrarlas ajustadas al ordenamiento juridico positivo, y en su lugar 
se revoca La: concesiôn de la marea "S & P", con gr3.fico nı1mero 1.210.440. 

No se hace expresa imposici6n de las costas procesales eausadas en 
este recurso.» 

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. 
Madrid, 28 de junio d~ 1996.-El Director general, JuUan Aıvarez Aıva-

rez. 

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

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
20682 RESOLUCIDN de 2 de septiembre de 1996, de w Direcci6n 

General de la Funciôn PUblica, por la que se corrigen erro
res de la de 26 de julio por la que se dispone la publicaciôn 
conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo de 
Juncionarios de Adminmraciôn Local con habilitaci6n de 
carcicter nacional. 

Advertido error en La publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_ 
nı1mero 192, de 9 de agosto, de la Resoluciôn de 26 de julio de 1996, 
de esta Direeciôn General, por la que se dispone la publicaciôn corıjunta 


