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cumpla, en sus propios wnninos, la referida sentencia y se publique eI
aludido fall0 en el tBoletin Oficia! del Estado_.
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Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de ,?ctubre de 1996.-EI Director general, Julüin Aıvarez
Aıvarez.

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

27815

RESOLUCıONde81 de octubre de 1996, de la OficinaEspanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı cumplimiento de la sentencia dictada por eı Tribunal Superior
de Jıısticia de Madrid, en eı reCUTSO contencioso--administrativo numero 2.022/1994, promovido por «Iberia, Lineas
Aereas de Espaiia, SociedadAn6nima».

En eI recurso contencioso-administrativo numero 2.022/1994, interpuesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~lberia. Lineas
Acreas de Espafia, Sociedad Anônima~, contra Resoluciones de La Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, de 2 de diciembre de 1992 y 16 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 18 de mayo de 1996 por eI citado
Tribunal, sentencia, declarada firme. cuya_paıte dispositiva es como sigue:
.FalIamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto po;r el Procurador de 105 Tribuna1es don Jose Luis Pinto Marabotto, en nombre y representaciôn de "Iberia, Lineas Aereas de Espafia,
Sociedad An6nima", contra las Resoluciones de 2 de diciembre de 1992
y 16 de noviembre de 1993, que concedieron la inscripciôn de La marca
grıifica mlmero 1.531.125, "Viajes Iberia. Sociedad Anônİma", para servicios
de hosteleria de la cIase 42, declaramos ias citadas resoluciones ajustadas
a Derecho; sin hacer expresa imposici6n de 1as costas del proceso .•
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
cumpIa en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el
aludido fa1lo en eI .Boletin Oficial del Estado•.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez

37013

RESOLucıON de 31 de octubre de 1996, de la OficinaEspanola de Patentes y Marcas, por la q:ue se dispone el, cumplimiento de ıa sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo numero 1071/94, promcnrido por «Regico, Sociedad
An6nima,...

En eI recurso contencioso-adminİstrativo numero 1071/94, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Regico, Sociedad
Anônirna.-, contra resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas
de 5 de octubre de 1992 y 24 de noviembre de 1993, se ha dictado, con
fecha 22 de septiembre de 1995, por eI citado Tribunal, sentencia, declarada
firrne, cuya parte dispositiva es como sigue:
~Fallamos: Que desestirnarnos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad mercantil "Hegico, Sociedad An6nima", domiciHada en Barcelona, contra la nota resolutoria de fecha 5 de octubre
de 1992, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se concediô
al ente publico Boletin Ofidal del Estado, domiciliado en Madrid, La İns
crİpciôn de la rnarca'mixta "BORME", con gnifico, numero 1.557.178, para
distinguir productos de la clase 30 deI NomenCıator oficial (y, en concreto,
105 productos que se relacionan en el fundamento juridico primero de
esta resoluciôn judicial), y contra La Resoluciôn de fecha 24 de noviernbre
de 1993, de la misma oficina registral, ahora denominada Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas (Ministerio de Industria y Energia), por la que se
desesdma eI recurso de reposiciôn interpuesto por la referida entidad
mercantil, en fecha de 1 de febrero de 1993, contra la nota resolutoria
antes resefıada, debemos declarar y declaramos que las resoIuciones registrales impugnadas son conformes con eI Ordenamiento Juridico. Y ello
sin que proceda hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales.'

En su virtud, est.e organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpIa, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique eI
aludido fa1lo en eI .Boletin Oficial del Estado·.
La que comunico a V. S.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez
Aıvarez.

Aıvarez.

Sr. Secret.ario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
Sr. Secretario general de La Oficina Espafıola de Pat.ent.es y Marcas.
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RESOLucıON de 31 de octubre de 1996, de la Ojıcina Espanola de Patentes y Marcas. por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-admi~is
trativo numero 1.881/1994, promovido por donaAnne Palo-ma Ruiz..Picasso.

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 1.881/1994, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por dofia Anne
Paloma Ruiz-Picasso contra Resolucİôn de la Oficina Espafiola de Patent.es
y Marcas de 16 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 14 de
mayo de 1996 por el citado Tribunal, sentenda, declarada fimıe, cuya
paıte dispositiva es como sigue:
.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.881/1994, interpuesto por dofia Anne Pa10ma Ruiz-Picasso.
No se efectı1a imposiciôn de CQstas.'
En su virtud, este organismo, en cumplimient.o 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 falIo en el .Boletin Oficia1 del Estado•.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez
Aıvarez.

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
2781 8

CORREccıON de errores de la Orden de 23 de octubre de
1996 por la que se establecen tas bases reguladoras de la
concesi6n de a'!.fUdas con finalidad estructural en tas ciudades (le Ceuta y Melilla.

Advertidos errores en la insercİ6n de La Orden de 23 de octubre de
1996 por la que se est.abıecen las bases reguIadoras de la concesiôn de
ayudas con fınalidad estnıctural en las ciudades de Ceut.a y MeIilla, publicada en eI _BoIetin Oficial del Estado. de 30 de octubre de 1996, mlmero
262, se transcriben a continuacİôn las oportunas rectificaciones:
En la pagina 32638, articulo 48. Presentaci6n de documentos, apartado
b), donde dice: _facturas proforma., debe decir: _facturas •.
En la pagina 32638, articulo 53, resolucİôn. Apartado 1, p3.rrafo segun~
do, despues de Presidente de FROM, se afıadini: -en et arnbito de sus
compet.encias•.

