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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 
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de las Cıasiflcaciones de puestos de trabajo de funcionarios de Adminis
traCİôn Loca1 con habilitaci6n de caracter naciona1, se ~fectı.ia a conti
nuaciôn la siguiente correcci6n: 

Pagina 24800, Agrupaciôn Castro de Rei-Cospeito (Lugo). Donde dice: 
•... se Cıasifica la Secretaria en clase 3.&, quedando como Secretario en 
propiedad don Jose Luis Alonso Turuefio-, debe decir: •... se c1asifica la 
Secretaria en clase 2.a, quedando como Secretario en propiedad don Jose 
Luis Atama Turuefı.o-o. .. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.~El Director general, Rafael Cata1a 
Pola. 

N 

BANCO DE ESPANA 

20683 RESOLUC/ÖN de 12 de septwmbre de 1996, de! Banco de 
Espaiia, pay la que se hacen publicos 1.05 cambios de divisas 
correspondientes al dia 12 de septiembre de 1996, que et 
Banco de Espafla aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice par su propia cuenta, y que tendrdn la con-
~ideraci6n de cotizaciones ojiciales, a eJectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA .; ..................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 mareo aleman ................................. . 
1 franeo franees ................................. . 
1libra 'esterlina ................................. . 

100 liras italianas 
100 franeos 1)elgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar eanadiense ........................ . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueea ................................. .. 
1 corona noruega .......................... : ... .. 
1 mareo finlandes ............................. . 
1 ehelin austriaco ............................. .. 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

127,675 
159,849 
84,386 
24,729 

198,560 
8,361 

409,840 
75,289 
21,896 

205,429 
82,418 
53,010 
93,071 

103,373 
116,005 

19,087 
19,684 
27,935 
11,992 

101,949 
88,862 

Vendedor 

127,931 
160,169 
84,554 
24,779 

198,958 
8,377 

410,660 
75,439 
21,940 

205,841 
82,584 
53,116 
93,257 

103,579 
116,237 

19,125 
19,724 
27,991 
12,016 

102,153 
89,040 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

20684 RESOLUCION de 1 de agosto de 1996, de la DireccU5n de 
ReIaciones fnstitucionales y Administraci6n Local del 
Gobierno Vasco, del Departamento de Hacienda y Admi
nistraci6n PUblica, sobre publicidad de ws cambios de 
denominaci6n de ws municipios de la Comunidad Aut6-
noma del Pais Vasco. 

Al efeeto de que los eambios de -denominaciôn de los munidpios de 
la Comunidad AutOnoma del Pais Vasco adquieran canicter ofidal, en 
eumplimiento del artieulo 14.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Regi~en Local, resuelvo: 

Artlculo 1İnico. 

Publicar, desglosados por territorios hist6ricos y bajo el epigrafe .De
nominaciôn actualıı, los eambios .de denominaci6n de municipios de la 
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, aprobados conforme al Decre
to 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina eI procedimiento 
para el cambio de nombre de los municipios del Pais Vasco, al objeto 
de actua1izar sus denominaciones oficia1es. . 

1. Territorio hist6rico de Alava 

Denominaci6n aetual: Artziniega. Denominaei6n anterior: Arceniega. 
Denominaciôn actual: Zigoitla. Denominaciôn anterİor: Cigoitia. 
Denominaciôn actual: Oyôn-Oion. Denominaciôn anteriQr: Oion. 
Denominaciôn actual: Salvatierraj Agurain. Denominaci6n anterior: Sa1-

vatierra. 
Denominaciôn actuaI: Urkabustaiz. Denomİnaci6n anterior: Urcabus

taiz. 
Denomİnaciôn actua1: Campezo/Kanpezu. Denominaciôn anterior: Cam

pezo. 
Denomİnaciôn actuaI: Penacerrada/Urizaharra. Denominaci6n ante

nor: Penacerrada. 
penominaciôn actual: HaranajValle de Arana. Denominaci6n anterior: 

Valle de Arana. 
Denominaci6n aetual: Zuia. Denomİnaciôn anterior: Zuya. 

II. TerritorW hist6rico de Vizcaya 

Denominaci6n actuaI: Etxebarri, Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri 
Doneztebeko Elizatea. Denominaci6n anterior: Anteiglesia de San Esteban 
de Etx:ebarri-Etxebarri Doneztebeko Elizatea. 

Denominaci6n actual: Fruİz. Denomİnaciôn anterior: Fniniz. 

iII. Territorio hist6rico de GuipUzcoa 

Denominaciôn actual: Aia. Denominaci6n anterior: Aya. 
Denominaciôn actual: Berastegi. Denominaciôn anterior: Berastegui. 
Denominaciôn actua1: Elduain. Denominaci6n anterior: Elduayen. 
Denominaciôn actua1: Errezil. Denominaciôn anterior: Regil. 
Denominacİôn actuaI: Ikaztegieta. Denomİnaciôn ant.erior: lruerrieta. 
Denominaciôn actua1: Legazpi. Denominaciôn anterior: Legazpia. 
Denominaciôn actua1: Oiartzun. Denominaci6n anterior: Oyarzun. 

Vitoria, 1 de agosto de 1996:-El Director de Relaciones Instituciona1es 
y Administraciôn Loea1, Jose Maria Endemafto Ar6st.egui. 


