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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

22550 RESOLUCı6N de 2 de septiembre de 1997, delDepartamento 
de Signos Distintivos de la Ojicina Espa1iola de Palentes 
y Marcas, por la que se delegan determinadas ju.nciones 
en distintos ôrganos de dicho Departamento. 

EI articulo 12 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que 
se regula la Oficina Espaiiola de Patentes yMarcas, dispone, de confor· 
midad con 10 preVisto en el apartado 2 del articulo 12 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noViembre y en el articulo 5.° de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, 
la desconcentraciôn en el Subdirector general del Departamento de Signos 
Distintivos de las siguientes atribuciones del Director del organismo: 
a) Resoluciôn de expedientes de marcas nacionales, b) Resoluciôn de 
expedientes de marcas internacionales y c) Resoluciôn de expedientes 
de nombres comerciales y rôtu\os de establecimiento. 

EI ingente volumen de expedientes relativos a estas modalidades regi ... 
trales, cuya tramitaci6n tiene atribuida este Departamento, y la necesidad 
de resolver estos expedientes dentro de los plazos legs1ınente establecidos, 
aconseja, por motivos de orden tecnico y juridico, hacer uso de 1as facul
tades de delegaci6n que preve el articulo 13 de la eitada Ley 30/1992, 
con la fiııalidad de a1eanzar la deseable eeleridad y eficacia en el cum
plimiento de las funciones administrativas que el Departamento tiene 
atribuidas. 

En su virtud, previa aprobaci6n de! ilustrlsimo senor Director de la 
Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Quedan delegadas en el Consejero tiicnico, en 108 Jefe8 de 
1as Areas de Examen y en 108 Jefes de los Servicios de Examen y de 
Actuaciones Administrativas de este Departamento, con carıicter gene
ral, 1as funciones seiialadas en el artieulo 9 del Real Decreto 1270/1997, 
de 24 de julio, en el ıiınbito de sus respeetivas eompetencias y sin perjuicio 
de 1as delegaciones que se regulan en los apartados signientes. 

Segundo.-Queda delegada espeeificaınente en el Jefe del Servicio de 
Actuaciones Administrativas la expedici6n de certificaciones relativas a 
las diversas modalidades de signos distintivos. 

Tercero.-Queda delegado en 108 Jefes de las Secciones de marcas nacic>
nales, el conocimiento y resoluciôn de 10. expedientes corre.pondientes 
a esta modalidad. 

Cuarto.-Queda delegado en 108 Jefes de las Secciones de marcas inter
nacionales, el eon!ICimiento Y resoluc!ôn de los expedientes correspon
dientes a esta modalidad. 

Quinto.-Queda delegado en el Jefe de la Secciôn de Nombres Comer· 
ciales y Rôtu\os de Establecimiento, el conocimiento y resoluciôn de los 
expedientes correspondientes a estas modalidades. 

Sexto.-Queda delegado en el Jefe de la Secciôn de Renovaciones y 
Modificaciones, el conociıniento y resoluciôn de 1as renovaciones e in ... 
cripciôn de la transmisi6n y cesi6n de derechos de las diversas modalidades 
de signos distintivos. 

Septimo.-Queda delegada en el Jefe de la Secciôn de Actuaciones Admi· 
n!strativas, la adopci6n de los acuerdos de caducidad de las diversas moda· 
Iidades de signos distintivos. 

Octavo.-Queda delegada en el Jefe de la Secci6n de Apoyo de Actua· 
ciones Administrativas, la adopciôn de los acuerdos de renuncia de dere
chos, retirada e inadmisi6n de .olicitude. de 1as distintas modalidades 
de signos distintivos. 

Noveno.-Por necesidades del servicio 0 en el caso de vacante, ausencia 
o enfermedad de los Jefes de Servicio 0 Secci6n, las atribuciones delegadas 
se entenderin conferidas al Consejero tiicnico 0 a 10. Jefes de las Areas 
de Examen. 

Decimo.-La delegaci6n de facultades,objeto de la presente Resoluciôn 
es revocable en cualquier momento y no sera obstılculo para que el Sub
director general del Departamento, el Consejero tecnico 0 108 Jefes de 

.ka 0 de Senricio, puedan, en el ambito de sus competencias, recabar 
el eonocimiento y resoluci6n de cualquier asunto objeto de esta delegaci6n. 

Lo que comunico a VV.SS. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de septiembre de 1997.-EI Subdirector general del Depar· 

tamento, Jose Luis Barbero Checa. 

Sres. Consejero tecnico, Jefes de 1as Areas de Examen, Jefes de Servicio 
y de Secciôn del Departamento de Sıgnos Distintivos. 

22551 RESOLUCı6Nde2deseptiembrede1997,delDepartamento 
de Palentes e biformaciôn Tecnol6gica, de la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se delegan deter
minadas ju.nciones de! Subdirector general de! Departa
mento de Patentes e 111/ormaci6n Tecnolôgica en tas Jefes 
de .Area, Servicio y Secci6n de dicho Departamento. 

EI articulo 12 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de jUlio, por el que 
se regnla la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, dispone, de confor· 
midad con 10 prevenldo en el apartado 2 del articulo 12 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre y en el articulo 5 de la Ley 17/1975, de 2 de }Dayo, 
la desconcentraci6n en el Subdirector general del Departamento de Paten
tes e Informaci6n Tecnolôgica de 1as siguientes atribuciones del Director 
del organismo: 

a) Resoluci6n de expedientes de patentes. 
b) Resoluciôn de expedientes de topografias de produetos semicon

ductores. 
c) Resoluciôn de expedientes de modelos de utilidad. 
d) Resoluciôn de expedientes de modelos y dib~os industriales y 

artisticos. 
e) Resoluci6n de expedientes de certificados complementarios de pro

tecciôn para 108 medicamentos. 
f) Resoluciôn de expedientes de certificados complementarios de prc>

tecei6n para 108 productos fitosanitarios. 

EI ingente volumen de expedientes relativos a estas modalidades regis
trales, cuya tramitaciôn tiene atribuida este Departamento, y la necesidad 
de resolver estus expedientes dentro de 108 plazos legs1ınente establecidos, 
aconseja, por motivos de orden tiicnico y juridico, hacer uso de las facul· 
tades de delegaci6n que preve el articulo 13 de la citada Ley 30/1992, 
con la fınalidad de a1canzar la deseable celeridad y elicacia en el cuın
plimiento de 1as funciones administrativas que el Departamento tiene 
atribuidas. 

En su Virtud, preVia la aprobacion del ilustrisimo senor Director de 
la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Quedan delegadas en los Jefes de Area de Examen de Patentes 
Mecıinicas, Fisicas y Electrlcas, de Examen de Patentes Quiınicas, de Exa
men de Model08 y Semiconductores y en el Jefe del Servicio de Actuaciones 
Administrativas de este Departamento, con canicter general, las funciones 
seiialadas en el articulo 8 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, 
en el ıiınbito de sus respectivas competencias y sin perjuicio de 1as dele
gaciones que se reguJan en los apartados siguientes. 

Segundo.-Queda delegado en el Jefe de Servicio de Patentes MecAnicas 
el conocimiento y resoluci6n de los expedientes de patentes correspon
dientes al sector mecıinico. 

Tercero.-Queda delegado en el Jefe de Servicio de Patentes FfBicas 
y Electricas el conocimiento y resoluci6n de 108 expedientes de patentes 
correspondientes al sector fisico y eıectrico. 

Cuarto.-Queda delegado en e1 Jefe de Servicio de Patentes Quiınicas 1 
(Quimica y Meta\urgia) el conociıniento y resoluciôn de 108 expedientes 
de patentes, certificados complementarios de protecciôn para los med!
camentos y para 108 productos fltosanitarios, correspondientes todos eUos 
al sector quimico y meta\ı1rg1co. 

Quinto.-Queda delegado en el Jefe de Servicio de Patentes Quimicas il 
(Biotecnologla y Alimentacl6n) e\ conocimiento y resoluci6n de 108 expe
dientes de patentes, de certificarlos complementarios de protecciôn para 
los medicaınentos y para 108 productos fitosanitarios, correspondientes 
al sector biotecnol6gico y de a1imentaciôn. 

Sexto.-Queda delegada especificaınente en el Jefe del Servicio de Actua· 
ciones Administrativas la expedici6n de certificaciones relativas a las diver
Bas modalidades cuya competencia tiene atribuida este Departamento. 

SıJptimo.-Queda delegado en e\ Jefe de Secci6n de Modelos de Utilidad, 
el conocimiento y resoluci6n de 108 expedientes de 108 modelos de utilidad. 
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Octavo.-Queda delegado en el Jefe de Secci6n de Modelos Industriales 
el conocimiento y resoluci6n de 108 expedientes de modelos y dibllios 
industriales y artisticos. 

Noveno.-Queda delegado en el Jefe de Secci6nde Explotaci6n y Licen
elas, dimtro del ıiınbito de competenciasdel Departamento, el conocimiento 
y la resoluci6n de los expedientes de explotaci6n y licencias. 

Dtkimo.-Queda delegado en el Jefe de Seccl6n de Patente Europea y 
PCT, dentro del ıiınbito de competencias del Departamento, el conoclmiento 
y resoluci6n de los expedientes de patentes europeas y de patentes PCT. 

Und,kimo.-Cuando la adscripci6n de un expediente de patente, de 
certificado complementario de protecci6n para los medicamentos 0 para 
los productos fitosanitarios, afecte a mas de un sector ttknico, se con
siderara determinante a efectos de la indicada adscripci6n el primer sim
bolo de la Clasificaci6n Internacional de Patentes, instituida por el Arreglo 
de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, ratificado por Espaiıa el 4 de 
noviembre de 1974. 

Duodecimo.-Por necesidades del Servicio 0 en el caso de vacante, 
ausencia 0 enfermedad de los Jefes de Servlcio 0 de Seeci6n, las atri
buciones delegadas se entenderan conferidas a los Jefes de Area de Examen 
o de Servicio de Actuacİones Administrativas correspondientes. 

Decimotercero.-La delegaci6n de facultades objeto de la presente Reso
luci6n es revocable en cualquier momento y fio seni obstıiculo para que 
el Subdirector general del Departamento, 0 los Jefes de Area de Examen 
o de Servicio de Actuaciones Administrativas, pueda, en el ıiınbito de sus 
respectivas competencias, recabar et conocimİento y resoluciôn de cual
quierasunto objeto de esta delegaci6n. 

Lo que comunicoa VV. SS. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de septiembre de 1997.-EI Subdirector general del Depar

tamento, Jose Daniel Vila Robert. 

Sres. Jefes de Areas de Examen, de Servicio de Actuaciones Adminis
trativas y de Seccl6n del Departamento de Patentes e Informaci6n 
Tecnol6glca. 

22552 RESOLUCı6N de 30 de septiembTe de 1997, de la DireccWn 
General de Tecnologia y Segııridad Industrial, por la que 
se autoriza a la Asociaciôn Espaiiola de Normalizaci6n 
y Certificaci6n (AENOR) para asumir junciones de 1IOT

malizaci6n en el dmbito de tas frutas Y 1ıortalizas para 
consumofresco. 

Vlsta la petici6n documentada de fecha 14 de julio de 1997, presentada 
por la Asociaci6n Espai\ola de Norınalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), 
con domicilio en Madrid, calle Genova, 6, por la qlle se solicita autorizaci6n 
para asumir funciones de norınalizaci6n en el ıiınbito de las frutas y hor
talizas para consumo fresco; 

Vlsto el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial; 

Resultando que la eltada Asociaci6n quedô reconocida como Organismo 
de Normalizaci6n de los establecidos en e\ cap!tulo ii del citado Reglamento, 
en virtud de 10 dispuesto en la disposici6n adlelonal primera del aludido 
Real Decreto 2200/1995; 

Resultando que en dicha Asociaciôn se ha creado el Comite Ttknico 
de Normalizaci6n apropiado; 

Considerando que la AENOR dispone de los medios de organizaci6n 
necesarİos para llevar a cabo \as actividades correspondientes, y que en 
la tramitaci6n del expediente se han cumplido todos 108 requisitos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto autorizar a la AENOR para asumir 
funciones de normalizaci6n en el ıiınbito de las frutas y hortalizas para 
consumo fresco. 

La que se comunica a l08 efectos oportunos. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-La Directora general, EIisa Robles 

Fraga. 

22553 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiiola de Palentes y Marcas, por la" que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en eı recuTSQ contenciosfHJd. 
ministrativo nümero 225/1994, promovido por Fundaci6n 
Ma1lfre. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 225/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Fundaci6n Mapfre, 

contra Resoluciones de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas de 5 
de octubre de 1992 y 18 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 
21 de enero de 1997, por el citado Tribunal sentencia, deciarada firme, 
cuya parte dlspositiva es como sigue: 

.Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de Fundaci6n Mapfre, contra la 
Resoluci6n de fecha 5 de octubre de 1992 del Registro de la Propiedad 
Industrial que concedi6 la marca nıiınero 1.524.660 para distinguir ser
vicios de la c\ase 37 deI NomencJıl.tor, as! como frente a la de 18 de octubre 
de 1993 de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas que desestim6 el 
recuTso formulado contra aquelJa, debemos dectarar y dec1aramo8 ajus
tadas a Derecho \as citadas Resoluciones; 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 dlsponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. y se publique el 
aludido falJo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Carlos Jose 

GonzıUez-Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internaciona1es: 

22554 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de lasentencia dictaAa por eı Tribıtnal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contenciosfHJd. 
ministrativo numero 1.811/199#Jli, promovido por-Synte:ı: 
PharmAg •. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.811/1994-04, refe
rente al expcdiente de marea nıiınero 1.542.589/4, interpuesto ante el'Tri
bunal Superior de Justicla de Madrid por oSyntex Pharm Ag., contra Reso
luciones de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas de 5 de ınarzo de 
1993 y 22 de mano de 1994, se ha diclado, con fecha 3 de abri1 de 1997, 
por el citado Tribunal sentencia, dec\arada firme, cuya parte dispositiva 
es como slgue: 

.FalIamos: Que estimando eJ presente recurso contenci06o-administra
tivo interpuesto por la Procuradora de 108 Tribunales senora Ortiz Cornago, 
en nombre y representaciôn de 'Syntex Pharm AG', contra la ResoIuci6n de 
la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas de fecha 5 de marzo de 1993, 
confirmada en reposici6n por Resoluci6n de fecha 22 de marzo de 1994, 
debemos declarar y dec\aramos la disconformidad de \as mismas con el 
ordenamiento juridlco y el derecho de la actora a la Inscrlpci6n de la 
marca solicitada. 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 sentencla y se publique el 
aludldo fal10 en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carlos Jose 

Gonzıi1ez-Bueno Cata1ıin de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridiea y Relaciones 
Internacionales. 

2255f;; RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiiola de patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recurso conterıcioso-<ut 
ministrativo nümero 2.083/1993, promovido por·La Lac
tarla Espaiiola, Sociedad Anônima-. 

En el recurso contenclOSOildministrativo nıiınero 2.083/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superlor de Justicia de Madrid por .La·Lactaria 
Espaiıola, Sociedad Anônima., contra Resoluci6n de la Oficina Espaiıola 
de Patentes y Marcas de 5 de maya de 1993, se ha diclado, con fecha 
3 de enero de 1997, por el citado Tribunal sentencia, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 


