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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: 
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• FalJamos: Qıİe estimando el recurso contencioso-admlnistrativo inter

puesto por "La Lact.aria EspaftoIa, Socledad Ant)nIma", representada por 
el Procurador don Javier Ungrfa L6pez, anuJamos la Kesoluciôn impugnada 
por no ser conforme a Derecho, declarando que procede la inscripciôn 
de la rnarca numero 1.299.126, denominada "Coinplesa"; sln hacer expresa 
Imposiciôn de ias costas causadas .• 

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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletfn Oflcial del Estiı.do •. 

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

Genzıi.lez.Bueno CataIıi.n de Ocôn. 

Sr. Director del Depaıtamento de Coordinaciôn Juridica y Relaciones 
Inkımacionales. 

22556 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Oftcina 
Espa1lola de Patentes 1/ Marcas, por la que se dispone et 
cumpUmiento de la sente-ncia dictada por el 7'ribunal Sııpe
rtor de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministr&tivo numero 419/1994, promovido por .F;ffem 
Espaiialnc. y Cia.'. . 

En el recurso contencioso-administrativo numero 419/ 1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid po' .Effem Espaiıa Inc. 
y Cia", contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 22 
de junio de 1992, y de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 18 
de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 28 de noviembre de 1996,. 
por el citado Tribunal sentencia, cuya· parte dispositiva .es como sigue: 

.Fa11amos: Que desestimando et recurso contencioso-8.d.ministrativo 
interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, en nombre 
de la sociedad mercantil "Effem Espaiia Inc. y Cia:', contra la Resoluciôn 
de la Oficina Espanola de Patentes y Mareas, de fecha 18 de octubre de 
1993, desestimatoria del recurso de reposİciôn interpu~sto eootra la Reso
luciôn del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 22 de junio de 
1992 que concediô la inscripciôn registral de la marca nıimero 1.530.529/5, 
mixta, cIase 31, y denominaciôn PRE, SIR P AL, debemos dedarar y decla
ramos que ambas son ajustadas a Derecho, sİn hacer expresa İmposiciôn 
de las costas caUSadas.1 

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 tenninos la referida sentencia y se publiııue el 
aludido fallo en el .BoIetfn Oficial del Estado •. 

Lo que comunic9 a V. S. 
Madrid, 30 de septlembre de 1997.-E! Director general, Carlos Jose 

GonzıI.lez.Bueno CataI3.n de OcOn. 

Sr. Director del Depaıtamento de CoordillSCiôn Jwi<Üca y Kelaciones 
Internacionales. 

22557 RESOLUCI6N de 30 de septiemln"e de 1997, de la Ojicina 
Espafıola de Patentes y Marcas,por la que se dispone eı 
cumplimiento de la sente-ncia dictada por el 7'ribunal Supe
rtor de Justicia de Madrid en eı recurso contencioso-ad
ministrativo numero 386/1990, promovido por .Telef6nica 
de Espaiia, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 386/1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid·por .Telefônica de Espaiia, 
Sociedad An6nima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 4 de jıılio de 1988 y 16 de octubre de 1989, se ha dictado, 
con fecha 19 de diciembre de 1991, por el citado Tribunal sentencIa, con
firmada por el Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, cuya parte dis
positiva es como sigue; 

.Fallamos: Que desestimamos el presente recurso interpuesto en nom
bre de "Telefônica de Espaiia, Sociedad Anônima", contra la Resoluciôn 
del Registro de la Propiedad Industrial de 4 de julio de 1988 que concediô 
el nombre comercial "Groga., Sociedad :Anônima" numero ı ı ı.~, asi coma 

la de 16 de octubre de 1989, que conflrnıô la anterior en recurso de repo
sici6n. Sin COStas.1 

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 .Boletfn Ot!cial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carlo. Josl\ 

Gonzıi.lez.Bueno CataI3.n de Ocôn. 

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

22558 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Oftcina 
Espai!ola de Patentes yMarcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada POT et 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recurso contencioSo-ad
ministratioo numero 65811990, promovido por .Hobby 
press, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-adminiatrativo numero 568/1990, referente 
al expediente de marca numero 1.187.465/4, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .Hobby Press, Sociedad An6ninıa>, 
contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de diciem
bre de 1988 y 15 de enero de 1990, se ha dictado, con fecha 2 de octubre 
de 1991, por el citado Tribunal sentencia, confirmada por el Tribunal Supre
mo en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que. <lesestimando . el recıırso contencioso-administrativo,' 
formulado por el Procurador don Lnis Pozas Granero, en nombre y repr.,. 
sentaciôn de la mercantil "Hobby Press, Sociedad Anônima", contra las 
Resoluciones de fecha 20 de diciembre de 1988 y 15 de enero de 1990, 
dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria 
y Energia, que deniegan la inscripciôn de la marca "PC MANlA", clase 
16, debemos decIarar y decIaramos que ambas Resoluciones estan 'liustadas 
a Derecho; sin hacer ll)enciôn especial encuanto a ias costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido abien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1987.-EI Director general, Carlos Jos", 

Gonzıi.lez-Bueno CataIıi.n de Ocôn. 

Sr. Director del Depaıtamento de Coord!naciôn Juridica y Relaciones 
lnternacionales. -

22559 RESOLUCı6N de 30 de septiemln"e de 1997, de la Oftcina 
Espai!ola de Patentes y MBrcas, POT la que se dispone el 
cumplimiento de la sente-ncia dictada pOT el 7'ribunal Supe
rior de Ju.sticia de Madrid en el r8CUTSO contencioso-ad
min1strativo numero 1.631/1990, promovido POT .Aqua.
parkAranjuez, SociedadAnônima-. 

En el recurse contencioso-admlnistrativ8 numero 1.631/1990, referente 
al expediente de nombre cəmercial nıimero 112.534/6, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Aquapark Anu\iuez, Soci.,. 
dad Anônima>, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad. kıdustrial 
de 19 de febrero de 1990, se ha dictado, con fecha 9 de octubre de 1991, 
por el citaııo Tribunal sentencia, coııfirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado don Enrique Rosche Aparicio, actuando en nombre 
y representaciôn de "Aquapark Anu\iuez, Sociedad Anôn!ma", contra la 
Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 19 de febrero de 
1990, por la que se deniega la concesiôn del nombre comercial solicitado 
"Aquapark_Anu\iuez, Sociedad Anôn!ma", debemos decIarar y decIaramos 
que la resoluciôn impugnada no es conforme a Derecho. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, encumpliılıiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


