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Esta Direcciôn General acuerda disponer La publicaci6n eo el ~Boletin 
Oficial del Estado. de los dos anexos de dicha acta, publlcada en el_Baletin 
Ofidal del Estado. de 12 de diciembre de 1995. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

Anexo al aeta de fecha 28 de febrero de 1995 correspondiente a la 
revisiôn de valoraciôn del segundo semestre de 1993 

En Madrid, a 10aejulio de 1995, se reıİnenlos miembros de La Comisi6n 
Mixta de Valoraci6n que se Cİta: 

Representantes de la Direcci6n: Don Alvaro Santamaria Enebral y don 
Carlos R. Larrea Cruces (asesor). 

Representantes de 108 trabajadores: Don Emilio Aguilera Diaz y dona 
Elena R. Santamaria Hermindez (asesor). 

Elaborando la presente ada donde se recogen las resultados de la 
valoraci6n de aquellos puestos de trabaJo correspondientes al segundo 
semestre de 1993 que se sometieron al arbitraJe de la Direcci6n General 
de TrabaJo. 

En esta fecha se han reCİbido los resultados emitidos por lə. Direcciôn 
General de Trabajo de los puestos que se sometieron a su arbitraje: 

Personal operario: 

Oficiall.a. Jefe de Equipo Fot6grafo-Retocador .................. . 
Oficial 1.0. Fot6grafo-Retocador ................ . 
Revisor de Produc., Control de Cambios y Devoluc. de Manİ-

pulado (Timbre) ................. ......... . 

Nivel 

9 
8 

6 

Todas las valoraci6nes seran aplicadas una vez se obtenga La auto
rİzaci6n mİnİsterial preceptiva y se publique en el .Boletin Ofkial del 
Estado» como parte integrante del Convenio. 

Anexo IT al acta de fecha 27 de julio de 1994 correspondiente a la 
revisiôn de valoraciôn del prirnt!r semestre de 1993 

En Madrid, a 23 de mayo de 1995, se reunen 105 miembros de la Comi
si6n Mixta de Valoraci6n que se citan: 

Representantes de la Direcciôn: Don Alvaro Santamaria Enebral y don 
Carlos R. Larrea Cruces (asesor). 

Representantes de los trabajadores: Don Emilio Aguilera Dıaz y dofıa 
Elena R. Santamaria Hernandez (asesor). 

Elaborando los resultados de la valoraci6n de aquellos puestos de tra
bajo correspondientes al priıner semestre de 1993 que se sometieron al 
arbitraje de la Direcci6n General de Trabajo. 

En esta fecha se han recibido los resultados emitidos por la DirecCİön 
General de Trabajo de los puestos que se sometieron a su arbitraje: 

Puestos de nueva creaci6n 

Personal administrativo: 

Ofıcial l.a Administrativo con ingIes 

Personal operario: 

Tec1ista-Maquetador ..... 

Puestos revisados que suben de nivel 

Personal operario: 

Revisor de Producci6n-Corte, SeL. y Empaquetado de Billetes 

Nivel 

8 

7 

de Doc. Valor ...................................................... 6 
Ayudante de Tintero-Litografia de Ooc. Valor 6 
Oficial 1.a Compaginador .................... 7 

Puesto.'i revimdos que no SYfren variaci6n de nivel 

Personal administrativo: 

Admİnistrativo de taller ............................................ . 

Nivel 

7 

Nivel 

Personal operario: 

'rirador de Pruebas Offset .......................................... . 7 
8 
5 

Corrector 
ReVİsor de Producci6n-Litografia de Ooc. Valor ............. . 

Categorias de nueva creaci6n 

Teclista-Maquetador. 

Cattıgorias que desaparecen 

Teclista de Trabajos Especiales. 
Teclista de Fotocomposj( ion. 
Atendedor. 

Se adjunta relaci6n dı::l J;ersonal afectado por la presente Tevisi6n y 
las fechas de aplicaci6n facilitadas por las Direcciones de 105 Oeparta
mentos. 

Todas las valoradi1llf.'s seran aplicadas una vez se obtenga la auto
rizaci6n mİnisterial peı.:pptiva y se publique en el «Boletin Oficial del 
Estado» como parte integrante del Convenio Coleetivo y con efectos de 
tas fechas de aplicaci6n antes citadas. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentl'?s y Marca.s, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenf';"ia dictada por et Tr'ibunal Superior de Justicia 
de Madrid, en d recurso contenc'ioso-administrativo nume
ro 1.279/1991, promovid() por don Gines Llamas Verdu. 

En eI recurso conttCncio~t) .. adrninistrativo numero 1.279/1991, İnter
puesto anie el TribunaI Superior de Justicia de Madrid por don Gines 
Llamas Verdu, contra resoludones del Registro de la Propiedad Industrial 
de '3- de julio de 1989 y 7 de enero de 1991, se ha dictado, con fecha 
20 de abril de 1995, por eI citado Tribunal, sentenCİa, declarada firme, 
euya parte dispositiva es (;omo sigue: 

«Fallamos:Que estimando el recurso interpuesto por eı Procurador don 
l<'rancisco Velasco Munoz-Cuellar, en nombre y representaci6n de don Gines 
Llamas Verdu, contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad lndustrial 
de 3 de julio de 1989, que concedİ6 eI modelo de utilidad numero 296.722 
(7), por bid6n con tapa de cierre, y contra la resoluciôn de 7 de enero 
de 1991, desestimatoria del recurso de reposici6n, debemos dec1arar y 
dedaramos la nıılidad de dichas resoluciones, y que procede La denegaciôn 
de dicho modelo de utHidad revocando La concesi6n registral del ınismoj 
sin hacer imposiciôn de cost.a'u 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenİdo en 
la Ley de 27 de dicieınbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios termİnos la referida sentenCİa y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado». 

La que comunico a V.s. 
Madrid, 15 de eneTO de ı996.~EI Director general, Julian A1varez Alva-

rez. 

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

3922 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina b'spanola 
de Patentes y Marcas, por La qul'? se dispone el cumplimiento 
de la serıtencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de tas Istas Baleares, rejerente al expediente de marca 
numero 1.513.458/X, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 499,11994, lJrom(wido par dona Pihır Juncosa 
Iglesias y o(l"OS. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 499/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las lslas Baleares por dofıa Pilar 


