
8764 RESOLUCı6N de 27 de febrel'O de 1998, de la Ofidna Espa
nola de Pat.entes y Marcas, POl' la, que se dispone el cum
plirniento de la sentencia dictada· por el Tribıı'fwl8uperior 
de Justicia de Madrid, en el rec'W"so contencioso-adrninis-
tmti'vo nurnero 1.ıx.U/199f5.04, promo1Yido POl' .. CarUer, 
Sociedad An6ni'ffU1», 

En el recurso contencİoso"admİnİstratİvo nurnero 1.121/1995"04, İnter' 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Cartier, Socİe' 
dad Anonİrna'), contra resoluciones de la üficİna Espaftola de Patentes 
y Marcas de 6 de marzo y 13 de julio de 1995, se ha dictado, con fecha 
3 de diciembre de 1997 por el dtado 'l'ribunal, sentencia, dedarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

(IFa.llamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.121/95-04, İnterpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Mon
ta.ut, actuando en nombre y representaci6n de ~Cartier, Sociedad An6-
nİma", contra la Resoluci6n de la üficina EspaflOla de Patentes y Marcas 
de 13 de julio de 1995 (<<Boletin üficial de la Propiedad Industriah de 
1 de septiembre), en cuanto desestimatoria del recurso ordinario entablado 
frente a la de 6 de marzo de ese mismo afio (<<Boletin Oficial de la Propiedad 
Industriah de 16 de mayo), por la que se concedi6 la inscripci6n registral 
de la marca denominativa numero 1.681.290 uArdier", para distinguir pro
ductos de la dase 14 del nomenclator, debemos dedarar y declaramos 
que las resoluciones impugnadas no son conformes con el ordenamiento 
juridico, y, en consecuencia, las anulamos. Sin costas.» 

En su virtud, este organİsmo, en curnplimiento 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 f-all0 en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que cornunico a V. S. 

Madrid, 27 de febrero de 1998.-El Director general, Carlos Jose Gon
zalez-Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departarnento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
lnternacionales. 

8765 RESOLUCı6N dR 27 dR febrero de 1998, dR la Oficiruı Ewpa· 
i'iola de PafRnfRs y Marcas, por la q'lJe se d1:spone el cumr 
plimiento de la senfRncüı dictada. por el Tribunal S?.ıperior 
de Justicia de Madrid, decla.ra.da fir'rlw, en el recurso con
tencioSQ--(tdministrativo mlrrwt'o 1.46811996, pt'omovido 
PO?-' don Jose t"lla,s Casasnova,s, 

En el recurso contendoso-administrativo numero 1.468/1996, referente 
al expediente de ma.rca nurnero 1,680.348/5, İnterpuesto ante el 'l'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid por don Jose Vilas Casasnovas, contra 
resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 6 de rnarzo 
de 1995 y 16 de enero de 1996, se ha dictado, con fecha 10 de julio de 
1997 por el citado 'l'ribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

«Fallamos: Estimamos el recl1rso dedl1cido por la representaci6n pro
cesal de don Jose Vilas Casa.snova.s contra los actos a ql1e el mİsrno se 
contrae, actos ql1e anl1lamos as1 como la. inscripci6n de la marca que aque-
110s efectuan, Sin costas.» 

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 
curnpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fano en el <ıBoletin O:ficial del Estado». 

Lo que cornunİco a V. S. 

Madrid, 27 de febrero de 1998,-El Director general, Carlos Jose Gon
zalez-Bueno Catalan de ücôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internadonales. 

8766 RESOLUCIÖN de 27 de (ebmro de 1998, de la Oficina. Espa
nola de Paumtes y Marcas, POl' la qıw se dispr::rrw el cum
plimiento de la sentencia dictada POl' el Tribunal Superior 
de J~lstiCUJ de Madrid, declarada fh7YU3, en et recurso con
tencioso-adminiı:,traUvo mlriU?f'o 1,55811996, prYYfYuYL'?fdo 
POl' «Baneo de Galicia, Sociedad .4n6ninıa ... 

En el recurso contencİoso-adrninİstrativo nurnero 1.558/1996, referente 
al expediente de rnarca nurnero 1.708.498/9, interpuesto ante el 'l'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid por !(Banco de Galicia, Sociedad Anônima», 
contra. resoluciôn de la Ofİcİna Espaftola de Patentes y Marcas de 20 de 
rnarzo de 1996, se ha dictado, con fecha 11 de junio de 1997 por el cİtado 
Tribunal, sentencia, declarada firrne, cuya parte disposİtiva es como sigue: 

<ıFa11arnos: Que estimando el presente recurso contencioso-adrninistra
tivo interpuesto por la representaci6n procesal de ~Banco de Galicia, Socie
dad An6nima", debemos declarar y declaramos la nulidad de la resoluciôn 
al que el rnismo se contrae y en consecuencİa debernos ordenary ordenamos 
la cancelaci6n del registro al que se refiere. Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido faHo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 27 de febrero de 1998.-EI Director general, Carlos Jose Gon
zalez-Bueno Catalan de üc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Rela.ciones 
Internacionales. 

8767 RESOLucıÔN de 27 de febrem de 1998, de la Ofic1:na Espa
nola de Patentes y Marcas, POl' la qu.e se dispone el cum
plirrı1ento de la sentımcia &ictada p01' el T1'ib-unal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo nunı.ero 92111995-04, pramavido por «Cortefie~ 
Soc'iedad An6ninıa.». 

En el recurso contencİoso-adrnİnİstra.tivo nurnero 921/1995-04, İnter
puesto ante el 'l'ribunal Superior de Justicia de Madrid por <ıCortefiel, 
Sociedad An6nima» contra resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 14 de junio y 31 de mayo de 1995, se ha dictado, con fecha 
3 de diciembre de 1997, por el cit.ado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dİspositİva es corno sİgue: 

<ıFa11arnos: Que debernos estirnar y estirnamos el recurso contencio
so"administrativo numero 921/1995-04, interpuesto por la Procuradora 
dofta Cristina Hue:rtas Vega, en nombre y representaci6n de ~Cortefiel, 
Socİedad Anônima", contra. la"> resoluciones de la Oficina Espaiiola. de 
Pa.tentes y Marca.s de fechas 14 de junİo y 31 de rnayo de 1995 (ambas 
estirnatorias pa.rciales de Jos recıırsos ordinarios interpııestos por la actora. 
contra las resoluciones de la misma Oficİna de 15 de noviembre de 1994, 
que concedieron, respectivarnente, las marcas 598.269 y 598.271, !1mbas 
con el titulo dist.İnt.İvo ~Francine") y declarando nulas estas resoluciones, 
debemos denegar y denega.mos 1as ma.rca.s internacionales mendonadas. 
Sin costas.» 

En su virtud, este ürga.nİsmo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terrninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fa110 en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que cornunico a V. S. 

Madrid, 27 de febrero de 1998.-EI Director general, Ca.rlos Jose Gon
zalez-Bueno Ca.taıan de ücôn. 

Sr. Director del Depart.ament.o de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Interna.cionales. 



8768 RESOLUCı6N de 27 de febrel'O de 1998, de la Ofidna Espa-
1ıola. de Patentes y Marcas, pOr' la que se dispone el c'l-mı
plinıiento di? la, sımten.(?ia, dictadcı por el Triburw..l SUperior' 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--adminis-
traUvo numero 100/1996, pranıovido por "Cita Tabacos de 
Ccoıarias, Sociedad An6ni'rrw», 

En eI recurso contencioso"admİnİstrativo numero 100/1996, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justİcİa de Madrid por «Cita Tabacos de Cana" 
rias, Sociedad Anônİma», contra resoluciôn de la Oficİna Espafiola de Paten" 
tes y Marcas de 18 de septiembre de 1995, se ha dictado, con fecha 16 
de octubre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fal1amos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por "Cita Tabacos de Canarias, Sociedad Anônima", contra reso
lueiôn de la Ofieina Espafı.ola de Patentes y Mareas, de 18 de septiembre 
de 1995, que concediô el registro del nombre comercİal 166.169 ~Grupo 
Corona Espafta, Soeiedad Anônima", debemos anular y anulamos dieha 
resoluci6n y el registro por ella acordado; sin imposici6n de las costas 
del proeeso." 

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 
eumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fall0 en el «Boletln Ofieial del Estado». 

Lo que comunico a V, S, 
Madrid, 27 de febrero de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon

zalez·Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridiea y Relaciones 
Internacionales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

8769 ORDEN de 17 de 'l'YI.arzo de 1998 por In, que se d1:SPone el 
cumplimiento, en sus propios terrninos, de la, sentenda dic
tada por la Audiencia Nacional en el Tecurso contenci(}
s()-adnıinistraa-vo nunwro 1.33211993, inter'}J'uesto por la, 
Asociaci6n de Subinspectoı"eS de Tribııtos y Otı"OS. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con feeha 8 de julio 
de 1997, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.3:32/1993, promovido por la Asociaci6n de Subinspectores de Tributos 
y otros, sobre pruebas selectivas para irtgreso en la Escala de Tecnİcos 
Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaeiôn, personal investigador; senteneia euya parte 
dispositiva dice asf: 

"Fallamos: 

Primero.~Desestimar el presente recurso numero 1.332/1993, inter
puesto por el Procurador seftor Sanchez-Puelles y Gonzıilez Carvajal, en 
la representaciôn que ostenta, y demas personas relacionadas en el enca
bezamiento de esta sentencia, contra la Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesea y Alimentaciôn, de 6 de abril de 1993, que se eonfirma en el objeto 
del recurso, por ser conforme con el ordenamiento jurfdico. 

Segundo.~No hacer expresa imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 17 de marzo de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnİco de la Subsecretarfa, Asunci6n Perez Roman. 

Hmo. Sr. Subsecretarİo. 

8770 ORDEN de 17 de nw:rzo de 1998 po'r la que se dispane et 
cumplimiento, en 6i./,S propios terminos, de la sentencia dü,;
tada pOr' la .4udiencia Naci(nuıl en et recur'so conterwio
so-administrativo numero 2.55511995, interpuesto por 
dOM Juana Lozano Mart'inez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 12 de diciem
bre de 1997, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.555/1995, promovido por dona Juana Lozano Martfnez, sobre 
consignaciôn y cıilculo de môdulos destinados a la retribuci6n de fun
cinarios que prestan sus servicios en el extranjero; sentencia cuya parte 
dispositiva dİce aS1: 

<IFallamos: 

Primero.~Rechazar la causa de inadmisibilidad alegada por el Abogado 
del Estado. 

Segundo.~Desestimar el recurso contencioso-admİnistrativo interpues
to por la representaciôn procesal de dona Juana Lozano Martinez, contra 
ResoJuci6n del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de fecha 
25 de septiembre de 1995, que se confirma por ser ajustada a derecho, 
con todos 1013 efectos inherentes a esta declaraci6n. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de tas partes procesales.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 17 de marzo de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnİco de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8771 ORDEN de 17 de 'rrta,·zo de 1998 po,' la q'/,uı se di,spone et 
cunıpUnıiento, en sus propios terminos, de in sentencia dic
tada. por et Trı.:lYuruıt Superior de Just1"cia. de Madrid mı 
el recurso contencioso-administrati-vo nunıero 1.154/1983, 
interpuesto por don Antonio Rueda, llerrera. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid, 
con fecha 26 de abril de 1990, sentencİa firme en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.154/1983, promovido por don Antonio Rueda 
Herrera, sobre reducci6n de jornada y retribuciones; sentencia euya parte 
dispositiva dice aS1: 

"Fa.llamos: Que desestimando el reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de don Antonio Rueda Herrera, contra 1as reso· 
luciones presuntas por silencio administrativo de la. Direcciôn General 
del TRA denegando la petici6n de 29 de noviembre de 1979, solicitando 
el restablecimiento y abono de la jornada. laboral de diez hora.s sema.nales 
en lugar de treinta sefLaladas, y la desestimaci6n, tambien presunta, del 
recurso de alza.da interpuesto contra la anterior y la presunta. del Ministerio 
de A,gricultura, que resolviö un nuevo reeurso de alzada interpuesto por 
escrito presentado el 9 de diciembre de 1989, base de la ampliaci6n con
cedida, debemos declarar y declaramas na haber lugar a la nulidad de 
las resoluciones impugnadas por ser comormes a derecho y, en conse
cuencia, que no hay lugar a 1013 pronunciamientos de abano de cantidades 
solicitadas en la formalizaciôn de la demanda; sin haeer imposiciôn de 
costas.» 

Este Ministeria ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propias 
terminos la precit.ada sentencia. 

Madrid, 17 de marzo de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete '1'ecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Ferez Roman. 

llmo. Sr. Subsecretaria. 

8772 ORDEN de 17 de marzo de 1998 por la que se dispone et 
cumpUmiento, en s?ls propios wrminos, de in sentencia. dic·· 
tada por et Tribıınat Super'ior de Justicia de Madrid en 
el r'eC'W"SO contencioso-ad'rrıinistı"ativo n'ıl'm.ero 56211995, 
infRr-p1vNJtO por doi'i,(J FranC'isca Val.encüı M>fl{dn. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 12 de abril de 1997, sentencia firme en el recurso contencio· 
so-administrativo numera 562/1995, pramavida par dofLa Francisca Valen-


