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trial de 20 de maya de 1991 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 16 y 19 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 15 de diciembre 
de 1994 por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Procurador 
don Javier Ungria L6pez, en nombre y representaci6n de la entidad "La 
Lactaria Espafıola, Sociedad An6nima", contra la resoluci6n del Registro 
de ra Propiedad Industrial de 20 de mayo de 1991 por la que se denegaron 
las marcas numeros 1.299.129 y 1.299.130 denominadas Complesa en da
ses 32 y 33 y contra las resoluciones de 16 y 19 de octubre de 1992 
desestimatorias de los recursos de reposici6n, debemos declarar y deda
ramos la nulidad de dichas resoluciones, y que procede la concesi6n regis
tral de las referidas marcas, sin hacer imposici6n de 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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Alva-

rez. 

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

18533 RESOLUCIONde30dejuniode 1995, delaOjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dihpone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.335/1992, promovido por -Colgate-Palmolive 
Company-. 

En el recurso contencioso-administrativo ntimero 2.335/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Colgate-Pal
molive Company» contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de abril de 1991 y 17 de julio de 1992, se ha dictado, con fecha 
12 de enero de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar el recurso interpuesto por el Procu
rador de 108 Tribunales don Rafael Rodriguez Montaut, actuando en nombre 
y representaci6n de la entidad "Colgate-Pamolive Company", contra la reso
luci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de abril de 1991, con
finnada en reposici6n por la de 17 de julio de 1992, en cuya virtud se 
concedi6 la inscripci6n de la marca numero 1.275.380, "Esdat", destinada 
a proteger productos de la dase 39, "servicios de distribuci6n de productos 
alimenticios y bebidas, articulos de limpieza, de perfumeria y de cosmetica, 
articulos para deportes y playa, aparatos, utiles y enseres de menəJe para 
el hogar", y en consecuencia anular las resoluciones impugnadas, dene
gando la inscripci6n registral de la marca solicitada, sin hacer expresa 
condena en 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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el.«Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Alva-

rez. 

Sr. Secretarlo general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

18534 RESOLUCIONde30 dejuniode 1995, delaOjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1ıume
ro 1.1&5/1993, promovido por -Sunride'r International 
(Hong Kong) Limited». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1. 185/ 1993 interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Sunrider Inter
national (Hong Kong) Limited», contra resoluci6n del Registro de la Pro
piedad Industrial de 1 de octubre de 1991 y de la Oticina Espafıola de 
Patentes y Marcas de 5 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 7 de 

marıo de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por .Sunrider International (Hong Kong) Limited», contra Reso
luci6n de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 5 de abril de 1993, 
confirmatoria en reposici6n de la de 1 de octubre de 1991 que dispuso 
la inscripci6n de la marca 1.504.737 "Sunergy" para productos de la dase 
novena del nomendator internacional, debemos dedarar y dedaramos 
que dichas resoluciones son ajustadas a Derecho, sin imposici6n de las 
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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se pub1ique el 
aludido fallo en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Al

varez. 

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

1 8535 RESOLUCION de 30 dejunio de 1995, de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 595/1993, promovido por la ComunidadAut6noma 
de ha Rioja. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 595/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja contra resoluci6n de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 18 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 22 de 
marzo de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada flrme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja contra resôluci6n de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas de 
18 de noviembre de 1992 que deneg6 la inscripci6n de la marca 1270228, 
"La Rioja Calidad, Comunidad Aut6noma de la Rioja", para bebidas alco
h6licas con excepci6n de la cerveza, incluida en la dase 33 del nomencl8.tor; 
sin imposici6n de las 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 
cumpla en suspropios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallO' en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Alva-

rez. 

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

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
18536 ORDEN de 31 dejulio de 1995 por la que se hace pUblica 

la convocatoria de concesi6n de ayudas 0 subvenciones 
para proyectos de investigaci6n y desarroUo tecnol6gico 
en el drea de la salud, en el dmbito del Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientifica y DesarroUo Tecnol6gico. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, como 6rgano 
de coordinaci6n en materia de investigaci6n, tiene asignada seg\in la Ley 
13/1986, de Fomento y Coordinacj6n General de la Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica, la misi6n de armonizar e integrar dentro del Plan Nacional 
de .Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico las actividades de 
investigaci6n. que desarrollan los distintos Departamentos ministeriales. 

El Plan Nacional de Investigaci6n Cientitica y Desarrollo Tecnol6gico 
incluye el Programa Nacional de Salud, cuya gesti6n corresponde a la 
Secretarla General del referido Plan. 


