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MlNISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

21385 RESOLUCIONtk31 tkjulioae 1995, tkla OjicinaEspafiola 
de Patentes'y M'arcas, rtiferente al expediente de marca 
nünıero 1.294.814, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et TribunalSuperior de Justicia 
de Cataluii..a en el recurso contencioso-administrativo 
numero 38/1993, promovido por «Lacer, Sociedad An6ni
ma-. 

En eI recurso contencioso-administrativo nurnero 38/1993, .interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufia por ILacer, Sociedad 
Anônimaı, contra resoluciones d~l Registro de la Propiedad Industrial de 
22 de abril de 1991 y de la Oficina Espaiiola de Paterites y Marcas de 
7 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha' 13 de septiembre de 1994, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

«FaIlamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
promovido por la entidad mercantil ·Lacer, Sociedad: An6nima", contra 
los aclierdos de 22 de abril de 1991 y 7 de octubre de 1992 del Registro 
de la Propiedad Industrial., rechazando los pedimentos de la demanda. 
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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo 'en el,Boletin Oficial de} Estado~. 

Lo que c0!Dunico a V. S. 

Madrid, ~1 dejulio de 1995.-EI Director general, Julİan Alvarez Alvarez. 

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

21386 RESOLUCION tk 31 tkjulio de 1995, tk la OjicinaEspafiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluiia en et recursp contencioso-administ.rativo 
numero 575/1993, promovido por .. Laboratorios Inibsa, 
Sociedad Anônima ... 

En el recurso contencioso·ad:ministrativo numero 575/ 1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufta por ~Laboratorios Inibsa, 
Sociedad An6nimaıı, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indu8-
trial de 6 de mayo de 199~ y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de 12 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 12 de abril de 
1995, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como. 
sigue: 

~Fallo: En atenci6n a 10 ex:puesto, la Sala ha decidido estimar la demanda 
interpuesta por "Labora.torios Inibsa, Sociedad An6niriıa", y amılar, por 
no ser confornies a. derecho,_ los acuerdos del Registro de la Propiedad 
Industrial de fechas 6 de mayo de 1991 y 12 de noviembre de 1992, con
cediendo a la actora la marc~ numero 1.307.653 "Dialex" para productos 
de la clase 5 en su enunciado limitado a "productos desinfectantes para 
La prıictica de hemodiaıisis". 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 
cumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que comunico a-V .. S. 

Madrid, 31 dejulio de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Al~ez. 

\ 
Sr. Secretario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

21387 ORDEN tk 12 tk septiembre de 1995 porla '1"" se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
det faUo de la sentencia dictada por la Sala de la -Con
tencioso-Administrf.ttivo de la Audiencia Nacional, en et 
reeurso contencioso-administrativo 698j1991, promovido 
por dmı Romualdo Pmz Mateos. 

La Sala de 10 Contencioso-Adm.inistrativo de La- Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de mayo de 1995; en el recurso con
tencioso-administrativo numero 698/1991, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Romualdo Perez Mateos, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 c!>ntra Resoluci6n presunta del Ministerio 
pııira las Administraciones Pı1blicas,' que desestİn\3ba el recurso de repo
sici6n interpuesto contra Resoluci6n presunta de ia Secretaria de Estado 
para la Administraci6n PUblica, sobre integraciôn en La Escala a extinguir 
de Guardas nırales dellRA. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciaıniento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 698/1991, 'interpuesto por don Romualdo Perez MateüS, contra 
la resoluei6n del Ministerio para las Administraciones Pt1blicas descrita 
en eı primer fundamento de derecho, que se confirrna por ajustarse al 
ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas ... 

En su virtud, este Ministerio para ias Administraciones Püblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 'de La LeyOrganica-6/1985, de 1 de jutio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pl1blicaci6n de dicho falIo en eI «Boletin 
Oficial del Estado., para general conociIt).iento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mend.onada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 12 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, «Boletin Oficial del Estado. del 22), eI Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 

21388 ORDEN tk 12 tk septiembre tk 1995 por la quese dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurso :contencioso-administrativo 1.492/92, promovido 
por don Fernando Martin-PiniUos Marcos y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentenGj.a, con fecha 15 de febrero de 1995, en eI recurso con~ 
tencioso-administrativo numero 1.492/92 en el que son partes, de una, 
como demandante don Fernando Martin-Pinillos Marcos y otros, y d.e otra, 
como demandada la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra La Resoluci6n del Ministerio para. 
las Ad.ministraciones Publicas de fecha 18 de noviembre de 1987, que 
desestimaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra otras de la Ins
pecci6n General de Servicios de La Administraci6n Pt1blica de diversas 
fechas, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 


