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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLucıÔN de 21 de enero de 1998, de la. Direcci6n (]etru:r 

rol dR la Ofici1U1 Espanola dR Pat-entes y Marcas, por la 
q'I.te &e 'fIwdif1ca la cornpo!dci6n del TritJUruıl ca.lificador 
del exanwn de aptitud ac-reditaıivo de tas conoci'fYıieni-os 
necesarios para la acti-vidad profesional dE Agente de la 
Propiedad IndustrlaL, cmıvocados pOr' Resol1.tci6n de 28 de 
abril de 1997. 

Por Resoluciôn de 28 de abril de 1997 (<!Boletin Oficİal del Estado» 
de 12 de maya), de la Oficina Espafı.oJa de Patentes y Marc&'l, se convocô 
el examen de aptitud acreditatİvo de 108 conocİmİentos necesarİos para 
la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial, figurando 
en el anexo ın de dicha convocatorİa la composiciôn del Tribunal cali
:ficador de las pruebas. 

Ante la imposibilidad por varİos mİembros del Tribunal de contİnuar 
desempenando sus funciones procede su sustituciôn, de tal modo que el 
mencionado anexo ın queda modificado en la forma siguiente: 

Bajas: 

«Tribunal titular: 

Presidente: Don Fernando Martinez Serrano, Secretario general de la 
Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

Vocal: Don Pedro Maria Merono Perez, Abogado del Estado del Servicio 
Juridico del Ministerio de Tndustria y Energia. 

Secretario: Don Jose Daniel Vila Robert, Director del Departamento 
de Patentes y Modelos de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas.» 

Bajas: 

«Tribunal suplente: 

Secretaria: Dona Josefina Aljaro Martinez, Unidad de Apoyo Direcci6n 
GeneraL» 

Altas: 

«Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose Daniel Vila Robert, Director del Departamento 
de Patentes y Modelos de la Oficina Espanola de Patentes y Marca.s. 

Vocal: Don Ramôn Menendez·Pidal Oliver, Jefe del .Area de Relaciones 
con 1015 Tribunales de la O:ficina Espanola de Patentes y Marcas. 

Secretaria: Dofıa Josefina Aljaro Martinez, Unidad de Apoyo Direcciôn 
General.» 

Altas: 

(ITribunalsuplente: 

Secretaria: Dona Ana Celia Gonzalez Medina, Jefe de Area de Coor· 
dİnaciôn Admİnİstrativa y Regimen Interior de la Ofİcina Espanola de 
Patentes y Marcas.» 

Madrid, 21 de enero de 1995.-El Director general, Carlos Gonzalez-Bue
no Catalıin de Ocôn. 

2657 RESOLUCı6N de 22 d~'ciRmbre de 1997, dR la Direcci6n 
Geneml de la Energw, por la que se amplia la insc1'ipci6n 
IC-IFal "Centro dR Estudios y Servicios Aplicados, Sociedad 
IJI>n'l,#ada» (CEYSA), en et Registro EspeciJ:ıl de EntidadRs 
pa:m la Formaci6n de Instaladores dR Gas. 

Por Resoluci6n de 26 de junio de 1991, de la Direcci6n General de 
la Energia, se inscribiô al <ICentro de Estudios y Servieios Aplicados, Soeie
dad Limitada» (CEYSA), limitado ala Comunidad Aut6noma de Madrid, 
para las categorias IG·I e IG·II, en el Registro Espeeial de Entidades para 
la Formaciôn de Tnstaladores de Gas, existente en esta Direcciôn General, 
establecido de conformidad con 10 previsto en el capitulo ın de la Ins· 
trucciôn sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, 
aprobada por Orden del Ministerio de Industriay Energia de 17 de diciem 
bre de 1985 (!!Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986). 

El «Centro de Estudİos y Servicios Apheados, Sociedad Limitada» 
(CEYSA), ha solicitado, a traves de esta Direceiôn General, ampliaci6n 
de la inseripci6n ala eategoria IG·IV de la inseripciôn coneedida por Reso· 
luciôn de la Direeciôn General de la Energia de 26 de junio de 1991. 

Vista.la. solieitud presenta.da. y demas doeumenta.ei6n eomplementa.riaı 
y la Orden de 17 de diciembre de 1985, esta Direeciôn General de la Energi8ı 
teniendo en cuenta el informe fa.vorable emitido por la Direcei6n General 
de Industria., Energia. y Minas de la. Consejeria de Economia y Empleo 
de la Comunidad de Madrid, ha resuelto: 

Ampliar los efectos de la inscripci6n ala categoria IG·IV para la Coml1· 
nidad Aut6noma de Madrid. 

Las condiciones segunda y tercera de la Resoluei6n de 26 de junio 
de 1991, de la Direeciôn General de la Energia, por la que se inseribİ6 
al «Centro de Estudios y Servicios Apheados, Sociedad Limitada~ (CEYSA), 
en el Registro Especial de Entidades para la Formad6n de Instaladores 
de Gas, continua:ran en vigor. 

El interesado podrıi solicitar nueva prôrroga de dicho plazo dentro 
de 1015 seis meses anteriores a la finalizaci6n del mismo. 

Madrid, 22 de dİciembre de 1997.-El Direetor general, Antonio Gomİs 
Saez. 

2658 RESOLUCı6N de 15 de d~'ciRmb're de 1997, dR la, Oflcina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se disporuJ el 
c~.ımplimiento dR la sentencia dictada por el Trilyunal SuP(7 
1'i01' de JusUcia de Madrid, en et recurso coni-enciosı>-ad
ministrativo n'i1nW'Y'o 1.1.'!!1" 1995, prorrıovido por "Innıobi" 
liJ:ırla. MetrlJpolitana Vasco Centra~ Sociedad An6ninıa». 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.131-1995, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Inmobiliaria Metro
politana Vasco Central, Sociedad Anônİma», contra Resolucİones de la Ofİ· 
eina Espanola de Patentes y Mareas de 4 de febrero de 1994 y 20 de 
abril de 1995, se ha dietado, con fecha 10 de julio de 1997 por el citado 
Tribunal, senteneia, declarada firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Ql1e debemos desestimar y desestimamos eJ reeurso con
tendoso-administrativo interpuesto en representaci6n de la entidad uIn_ 
mobiliaria Metropolitana Vaseo Central, Soeiedad Anônima", eontra la 
Resoluciôn de la Ofİcina Espafiola de Patentes y Marcas de 4 de febrero 
de 1994, confirmada. en reposieiôn con fecha 20 de abril de 1995, por 
la que se autoriza el registro de la marca numero 1.692.697, ~Malaga Plaza 
Centro Comercial", para designar servicios de la clase 37.a del Nomenclator, 
sin imponer la.s costas de este proceso a ninguno de los1itigantes.» 

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 faUo en el (IBoletin Oficial del Estado». 

Lo ql1e comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Director general, Carlos Jose 

Gonzalez·Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordina.eiôn Juridiea. y Rela.eiones 
Tnternacionales. 

2659 RESOLUCIÖN de 15 de diciembre de 1997, de la O(iCl>na, 
Espa.nola. de Pat.entes y Ma.rcas, por la que se disporuJ el 
cumpUm·iento dR la sentencia. dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia dR Madrid, en el recurso contencioso
ad'nıinislrativo n'i1rnel"o 90311995, pronıovido POl" "Aguas 
dR l.anı"a.r6n, Socwdad An6nima». 

En el recurso contencioso·admİnistrat.İvo numero 903/1995, interpl1esto 
ante el Tribunal Superior de Jl1sticia de Madrid por !!Aguas de Lanjarôn, 
Sociedad An6nima~, contra Resoll1ciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 15 de novieınbre de 1993 y de 5 de diciembre de 1994, se 
ha dictado, con fecha 18 de julio de 1997, por el citado Tribl1nal de sen· 
tencia., declarada. :firme, euya. parte dispositiva es como sigl1e: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso·administrativo inter
puesto por la Procuradora senora Ortiz Cornago, en nombre y represen· 
taciôn de ~Agl1as de Lanjar6n, Sociedad Anônima", contra ocl1erdo de la 
Oficina Espa.nola de Patentes y Ma.rcas de 15 de novieınbre de 1993, por 


