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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. 
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22585 RESOLUCIÔNde 30 de septiembre de 1997, de la O["ıcina 
Espaiiola de Patentes y' Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por eı 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Catalu1ia, en eı recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.25711995, pramcn>ido por -Centre 
Medic Sant Jordi de Sant Andreu, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nıiınero 1.257/1995, inter
puesto ante e1 Tribunal Superior de Justicİa de Catalufıa por «Ceİıtre Medic 
Sant Jordi de Sant Andreu, Sociedad An6nima., contra Resoluciones de 
la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 1994 y 
26 de abril de 1995, se ha dictado, con fecha 3 de junio de 1997, por 
eı citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el presente recurso contencwso-administra
tivo interpuesto a nombre de la entidad "Centre Medic Sant Jordi de Sant 
Andreu, Sociedad An6nima", contra la Resoluci6n de 26 de abril de 1995 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, por virtud de la que, en 
esencia, se desestimô eI recurso' ordinario formulado contra la anterior 
Resoluci6n de 5 de diciembre de 1994, que deneg4 el registro de! nombre 
cornercial "C1inica Sant Jordi, Sociedad An6niına» numero 160.!JOO, para 
actividades consistentes en "actividad c1inica para la asistenciıı, tratamien
to y hospitalizaci6n de enfermos' y contra esa anterior Resoluci6n, del 
tenor eıqılicitado con anterioridad, y estimando la demanda articulada 
anulamos tas resoluciones impugnadas por ser disconformes a Derecho 
y declaramos y, en 10 menester, condenaınos a la Administracien delRart
dada a que tenga por concedido el Registro del nombre comercial de autos. 
Sin efectuar especial pronunctamento sobre la costas callSadss .• 

En su virtud, este Organismo, en Cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha teRido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentellCia y se publique el 
aludidə fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo t}ue comunİco a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-E1 Director general, Carlos Jose 
Gonzaıez-Bueno Catal:in de Ocon. 

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

22586 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Ofıcina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı 
cump!imiento de la sentencla dictGda por et 7'ribunal Supe
rior rk Justicia det Puis Vasco en el recurso contencio
so-6dministrativo numero 91611993, promovido pur -lifo
tabe, Sociedad An6ninı<ı>. 

En el recı.ırso contencioso-administrativo nıiınero 916/1993, interpuesto 
ante .. 1 Tribunal SUl'erior de Justicia del Pais Vasco por .Molabe, Sociedad 
An6ııiına>, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 20 de maya de 1991 y de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas 
de 27 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 16 de junio de 1997, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallo: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencio
so-administrativo, interpuesto por el Procurador de los Tribunales sefıor 
Bartau Rojas, en nombre y representaci6n de "Molabe, Sociedad Aiı6nima", 
contra la Resoluci6n dictada con fecha 27 de octubre de 1992, por el 
entonces Registro de la Propiedad lndustrial que desestimaba el recurso 
de reposici6n interpuesto por la recurrente contra la ResolucWn de 20 
de mayo de 1991, de la misma Administraci6n que deııegaba la inscripciön 
de la marca numero 1.327.999 aLeroux', grMica, declarando la co!Üormidad 
a Derecho de la misma, sin que se realice especial IDeucion a la.s cost:..M 
devengadas en este 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 publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficia! del Estado.: 

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

Gonzaıez-Bueno Catal:in de Oc6n. 

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

22587 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiwla de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencla dictada por el 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Catatu1ia, en los recursos contencio
lIo-administraıivos numeros 6311988 y 82411988, PrOmt)1Ji
do. por -SerraUa, Sociedad Anônima de Atmacenamiento, 
DistribucWn y 1'ransportes •. 

En 108 recursos contencioso-administrativos mımeres 63/1988 y 
824/1988, interpuestos ante la Audiencia Territorial de Barcelona, por 
,Serralta, Sociedad An6nima de A1macenamientG, Distribuci6n y 1'rıırur 
portes., contra Resoluci ..... es del Registro de la Propiedad Industrial de 
19 de mayode 1986 y 15 de marzo de 1988, se ha dictadə, con fecha 
25 de julio de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia, 
sentencia, declarada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Desestimamos integramente el recurso cORtenci860-admi
nistrativo interpuesto por el Procurad<H de los Tribunales don ManueI 
Gramımt MOI1IlIflS, conqa los dos acuerdos del Regisır.. de la Propiedad 
lndtııstrial de 19 de mıJt'0 de 1986, publicados en .. 1 .Boletin Oficial de 
la Propiedad bKlus1riab de 1 de ene .... de 1887, mediante losque se deneg6 
la inscripci6n de sendas marcas identificad&s con los nıiıneros 1.096.324 
y 1.006.825 "Serralta" 11 contra los acuerdos de 15 de marzo de 1988, 
desestimatorios de los recursos de reposici6n deducidos contra las Reso
luciQnes denegatorias, que declaramos 'liustadas a Derecho. Sin hacer 
expreso pronunciamiento' en materia de costas .• 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Liıy 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 •. 

Le que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-E1 Director general, Carlos .ıose 
Gonzaıeə-lIueno CataIan de Oc6n. 

Sr. Direetor del Departamento de Coordinaci6ıi Juridica y Reladones 
mtemacionales. 

22588 RESOLUClÔN de 3fJ de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiıola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cnmplimient" de la sentencla dictada por et 7'ribunal-Supe
rior de Justicia de Cataluiıa en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1#11994, pramcn>ido por .Laborato
riosAlmiraU, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nıiınero 144/1994, referente 
al expediente de marca nıiınero 1.316.156/3, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalufıa por .Laborat.orios AImiraIl, Sociedad An6-
niına., contra Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 5 de ,\oviembre de 1992 y 18 de noviembre de 1993, se ha dictado, 
con fecha 2 de diciembre de 1995, por el Citado Tribunal, sentencia, decla
rada firme, cuya parte disposltiva es como slgue: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta por "Laboratorios AImiraII, Sociedad Anônima", co!\

tra las Re""luciones de la Oficina Espafıela de Patentes y Marcas, recogidas 
en el fundamento juridico primero. Sin costas .• 

En su virtud, est.e organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


