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Las reuniones se celebranin una en Miranda de Ebro y otra en Bar
celona. 

1.05 gastos de desplazamiento, comidas y a1ojamiento que se originen 
como consecuencia de las referidas reuniones, seran a cargo de la empresa, 
quien determinani La forma de cumplimentarlos. 

20667 ORDEN de 12 de sepıiembre de 1996 sobre delegad.6n de 
atribuciones en elMinisterio de TrabaJo y Asuntos Sociales. 

Establecida la estructura organica basica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales por el Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, procede 
actualizar la delegaciôn de atribuciones aprobada por Orden de 21 de 
mayo de 1996 (<<Bületin Oficial del Estado_ deI27), adecuandola a la nueva 
organizaci6n establecida. 

En su virtud, de conformidad con 10 previsto en eI articulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Adminis
traciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Articulo unico. 

La Orden de 21 de maya de 1996, sobre delegaciôn del ejercicio de 
competencias en los ôrganos administrativos deI Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, queda modificada en los siguientes tenninos: 

Priınero.-La deIegaciôn efectuada en el Subdirector general de Patri
ınonio y Obras, contenida en eI articulo 13, se entendera realizada en 
el Subdirector general del Patriınonio Adscrito y de Control de Ias Edi
ficaciones. 

Segundo.-La delegaciôn efectuada en el Subdirector general de Gestiôn 
de P.ersonal, contenida en eI artİculo 16, se entendera realizada en el Sub
director general de Recursos Humanos. 

Tercero.-La delegaciôn efectuada en el Subdirector general de Pla
nificaciôn y Ordenaciôn de Recursos Humanos de Organismos Autônomos, 
contenida en eI articulo 17, y la efectuada en el Subdirector general de 
Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos Humanos de la Seguridad Social, 
cotıtenida en eI artfculo 18, se entendenin realizadas en eı. Subdirector 
general de Ordenaciôn y Desarrollo de los RecursQs Humanos de las Orga
nismos Autônomos y de la Seguridad Social. 

Cuarto.-La deIegaciôn efectuada en eI Subdirector general de Estac 
distica, contenida en el articulo 20, se entendera realizada en el Subdirector 
general de Estadisticas Sociales y Laborales. 

Quinto.-La presente Orden entrani en vigor eI ma de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

20668 RESOLUCı6Nde28 dejuniode 1996, de/;ı OjWinoEspa;w/;ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et TribunalSuperior de Justicia . 
de Madrid, en el recurso contencWslradministrativo nume
ro 424/1993-04, promovido por .. Lico Leasing, Sociediul 
Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 424/1993-04, inter
puesto ante el Tribuna1'superior de Justicia de Madrid por ~Lico Leasing, 
Sociedad An6nima~, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad IndUB
trial de 17 de julio de 1991 y la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 19 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 23 de noviembre de 
1995, por eI citado Tribunal, sentencia. cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

~Fallamos: Que desestimando el presente recurBO ~ontencioso-adminis
"trativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales senoTa Ruano 
Casanova, en nombre y representaciôn de La mercantil "Lico Leasing, Socie-

dad An6nima", contra la Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 17 de julio de 1991, con:firmada en reposiciôn por acuerdo del mismo 
ôrgano de fecha 19 de octubre de 1992, por las que se admite eI registro 
de La marca numero 1.315.160 iCO (gr), debemos declarar y" declaraınos 
que las ınentadas resoluciones se encuentran ajusta.das a Derecho. 

No ha lugat a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas 
en esta instancia._ 

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 Oficia1 del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, JuUan A.ıvarez 

A.ıvarez. 

Sr. SecreUlrio general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas" 

20669 RESOLUCı6Nde 28 dejuniode 1996, de/;ıOf"ıcinoEspano/;ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, contra la que se ha interpuesto recurso de casa
ci6n, en el recurso contencWso-a.dministrativo numero 
481/1993, promotrido por *CajaEspaiia de Inversiones, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Le6~. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 481/1993, interpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Caja Espafia de Inver
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Leôn~, contra Resolucİôn 
del Regi.stro de la Propiedad Industrial de 5 de septiem~re de 1991 y 
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 19 de enero de 1993, se 
ha dictado, con fecha 27 de marzo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia 
contra la que se ha interpuesto recurso de casaciôn, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de la entidad "Caja Espana 
de Inversiones, CaJa de Ahorros y Monte de Piedad de Leôn", contra los 
acuerdos de la Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas de fechas 5 de 
septiembre de 1991, que denegô la marca numero 1.325.775 con la deno
minaci6n de "Caja Espana" para productos de la clase 14 y 19 de enero 
de 1993, que desestimô el recurso de reposiciôn interpuesto contra la 
anterior, debemos declarar y declaramos dichos acuerdos como conformes 
al Ordenamiento Juridico, debiendo en consecuencia ser denegada la marca 
indicada "Caja Espaiia" ntimero 1.32fi.775. Sin expresa imposiciôn de las 
costas del procedimiento._ 

En su virtud, este organismo, en cuınplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Jullıin A.ıvarez 

Aıvarez. 

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

20670 RESOLUCı6Nde28dejuniode 1996, de/;ıOjWinoEspaM/;ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
ta de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el Tecurso contencioso-administrativo 
numero 490/1993, promovido por -Playboy Enterpri
ses Inc.». 

E"n eI recurso contencioso-administrativo numero 490/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Playboy Enterpri
ses Inc.~, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial, de 2 
de septiembre de 1991, y de la Oficina Espa:ii.oIa de Patentes y Marcas, 
de 25 de marzo de 1993, se ha dictado, con fecha 29 de enero de 1996 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es c~mo sigue: 

.Fallaınos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por la entidad mercantil_Playboy Enteı'pri»es Inc .• , domiciliada 
en Chicago, lllinois (Estados ,Unidos de America), contra la Resoluciôn 


