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cumpla en sus propios tenninos _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 1997.-E1 Director general, Carlos Jose 
Gonzaıe,..Bueno Catalıin de Ocon. 

Sr. Director del Departament<:> de Coordinaciôn Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

22581 RESOLUCı6N de $0 rk septiembre de 1997, de la Oficina 
Espafıola de. Patentes yMarcas, por la que se disp<me et 
cumplimiento de la sentencia diclada por el Tribunal SUpir 
rior de Justicia de Cataluna en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 655/1995, prombvido por Agrupaci6n 
Mutua del Comercio y de la Industria. 

En el recurso contenclos<>-administrativo nı1ınero 655/1995, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Cataluna por Agrupaclon Mutua 
del Cornercio y de la Industria, contra Resoluciones de 1a000cina Espaiiola 
de Patentes y Marcas de 4 de noviernbre de 1994 y 25 de enero. de 1995, 
se ha dictado, con fecha 13 de junio de 1997, por el citado Tribunal, sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FaIlarnos: Que en atencion a 10 expuesto, la Sala ha decidido estimar 
la dernanda interpuesta por la entidad a Agrupaci6n Mulua del Cornercio 
y de la Industria" y deCıarar la nulidad por no S<)r confonnes a Derecho 
de ias tres resoluciones dictadas por la O.E.P.M., en fecha 4 de noviembre 
de 1994, asl corno ias uJteriores de 25 de enero de 1995, que deSestirnaron 
Ios recursos planteados contra las anteriores. En su lugar se concede a 
laactora los rotuJos de establecimiento nurneros 208.767 y 208.768 "Agru
paci6 Mulua., y 208.769 "Agrupaci6n Mutua', destinados a establecimientos 
para servicios de un montepio de previsl6n sociıiı. y servicios de seguro. 
Sin costas.- . 

En su virlud, este Organisrno, en curnplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios. terıninos 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 1997.-E1 Director general, earlos Jose 
Gonzaıez..Bueno Catalıin de Ocôn. 

Sr. Director del Depaıf.aınento de Coordinac!ôn Juridica y Relaciones 
Internacionales: 

22582 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Qfici.na 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia diclada por el Tribunal SUpir 
rior de Justicia. de Cataluna, en el recurso contenciaso-ad
ministrativo numero 754/1995, promôvido por -Quımica 
Farmaceutica Bayer, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencios<>-adrninlStrativo numero 754/ W95, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalui\apor .Quimica Farrna
ceutica Bayer, Sociedad An6nimao, contra Resoluciones de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas de 15 de noviernbre· de 1994 y 25 de enero 
de 1995, se ha dictado, con fecha 22 de abril de 1997, por el citado Tribunal, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto la Sala ha decidido estimar la dernanda 
interpuesta por la entidad -Qulmica Fannaceutica Bayer, Sociedad AnQ. . 
nima", y declarar la nulidad de los acuerdos de la Oficina Espaiiola de 
Patentes y Marcas de 15 de noviembre de 1994 y 25 de enero de 1995, 
que ct>ncedieron a aMadgenix Group, Sociedad An6nima", la rnarca nı1ınero 
567.864 "Bucospirine", por no ser confonnes a Derecho. Sin costas .• 

En su virlud, 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 terıninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiernbre de 1997.-E1 Director general, Carlos Jose 

Gonzaıe,..Bueno Catalıin de Ocôn. 

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

22583 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Qfici.na 
Espaiiola de patentes y Marcas, por la que se disp<me el 
cumplimiento de la sentencia diclada por el Tribunal Supe
rior de Justicia. de Caıaluna en el reeuTSO contencioso-ad
ministraıivo numero 1.096/1995, promovido por ·Sociedo.d 
Esıiaiiola de Especialid.ades Fıirmac<>-Terap6uticas, Socie
do.dAn6nima-. 

En el recurso contencios<>-administrativo nıirnero 1.096/1995, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Sociedad Espa
fiola de Especialidades Faı:mac<>-Terapeuticas, Sociedad Anôııinuıo, contra 
la Resolucion de la Oficina Espaİio!a de Patentes y Marcas, de 15 de abril 
de 1994, se ha dictado, con fecha 29 de abril de 1997, por e! citado Tribunal, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallarnos: Que estimamos el presente recurso contencioS<>-administra
tivo interpuesto a nombre de la entidad 'Sociedad Espaiiola de Especia
lidades FRtrnac<>-Terapeuticas, Sociedad Anônima", contra la Resoluciôn 
de 15 de abril de 1994 de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, por 
virtud de la que se concedi6 el registro de la marca 581.605 "Llnea", para 
productos de la c1ase decima, consistentes en "implantes quirı1rgicos", del 
tenor explicitado con anterioridad, y estirnando la demanda articu1ada 
anuJarnos la Resoluciôn impuguada por ser disconfonnes a Derecho. Sin 
efectuar especial pronunclamiento sobre ias costas causadas .• 

En su virlud, 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 propİos terınlnos la referida sentencia y se pUblique el 
aludido faIIo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-E1 Director general, Carlos Jose 

GonzaIez.Bueno Catalıin de Ocôn. . 

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

22584 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Qfici.na 
Espafıola de Patentes 1/ Marcas, por la que.se disp<me et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SUpir 
rior de Justicia de Cataluiia en el recuTSO contencWSo-ad
ministraıivo numero 1.17";1995, promovido por do1ia Car
men Perez Codina. 

En el recurso contencios<>-administrativo nı1ınero 1.174/1995, referente 
al expediente de marca nı1ınero 1.548.982/9, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalui\a por dona Cannen Perez Codina, contra 
Resoluciôn de la Oflcina Espaiiola de Patentes y Marcas de 23 de mayo 
de 1995, se ha dictado, con fecha 30 de abril de 1997, por el citado Tribunal, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido desestimar la 
sentencia interpuesta por dona Carmen Perez Codina, contra la Resoluci6n 
de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 23 de mayo de 1995. 
Sin costas.» 

En su virlud, este Organismo, en cumpliınieıito de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpJa en sus propios terıninos la referida sentencla· y se publique eJ 
aludido faIIo en el .Boletin Oficial de! Estado •. 

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

Gonzaıe,..Bueno Catalıin de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Relaciones 
lnternacionales. 


