
Cuarto.~El Patronato de la fundaciôn esta constituido por los siguientes 
mİembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Carlos Blanco perez. 

Vicepresidenta: Dona Maria Jesus de Haro Gallardo, 

Secretaria: Dona Rosalia Blanco perez. 

Quinto.~El domicilio de la entidad, segun consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la calle Gobelas, nümero 3, La Florida, 28023 
Madrid. 

Sexto.~El fin de la fundaciôn queda determinado en el articulo 6 de 
los Estatutos, en la forma siguİente: «Lafundaciôn tiene por objeto fomentar 
y desarrollar todo tipo de actividades dirigidas ala promociôn y protecciôn 
del derecho a la vida del concebido no nacido.>' 

La fundaciôn desarrollara sus actİvidades en todo el territorİo del 
Estado, 

Septİmo.~Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundacİôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos de1 Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaciôn de pre· 
supuestos al protectorado. 

Vistos la Constitucİôn Espanola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mıı.yo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero . 

. Fundamentos de Dere("ho 

Prİmero.~La Admİnİstracİôn General del Estado·Minİsterİo de Trabajo 
y Asuntos Socİales es competente para ejercer el protectorado del Gobierno 
sobre la<; fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com 
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el art.1culo :32 de 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fİscales 
ala Participacİ6n Privada en Actİvidades de Interes General, en relaci6n 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Mİnİsterİales (articulo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica basİca, entre otros, 
del Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modifİcado por el Real Decreto 
140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basica del Ministerio de Tra.bajo y Asuntos Sociales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio de 
competencias en los ôrganos adminİstrativos del Minİsterio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (<<Boletin Oficial del Estado~ del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 27), 
dispone la delegaciôn del ejercicio de las competencias, relativos al pro
tectorado sobre las funciones de asistencia social en la Secretaria General 
de Asımtos Socİales. 

Por ültimo, eI Reglamento de Fundaciones de Competencia EstataL. 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicio del protect.orado de Ias lundaciones cuyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.~EJ RegJamento de Fundaciones de Competencİa EstataJ, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo Iy dİsposiciones concordantes 
de la T~ey 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentİvos 
Fİscales a la Particİpaci6n Prİvada en Actividades de Interes General; en 
su articulo 22.3 establece que son funciones del protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constİtucİôn de la fundaciôn y elahorar el 
informe previo ala inscripciôn de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fines y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.~La documentaciôn aportada reüne los requisitos exigidos en 
los articulos 8.°, 9. ° y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento del Regİstro de Fundaciones, de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial 
deJ Estado» TIlımero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3 establece que se ins· 
cribirıin en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n 
y el nombramİento, revocaciôn, sustituciôn, suspensiôn y cese, por cual· 
quier causa, de 10s miembros del patronato y otros ôrganos creados por 

los Estatutos. Asimismo, la disposiciôn transitoria unica del citado Real 
Decreto 384/1996 establece que, en tanto no entre en funcionamİento el 
Registro de Fundaciones, de competencia estatal, subsistiran los Registros 
actualmente existentes. 

Quinto.-La fundaciôn persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotacİôn de la fundacİôn, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera inicialmente su:ficiente para 
el cumplimiento de sus fİnes. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto eI infonne del Servİcio Juri
dico del Departamento, ha dispuesto: 

Prİmero.-Clasİ:ficar como benefica de asistencİa socİal 30 la fundacİôn 
"Pro Sanctuarium vitaeı>, instituida en Madrid. 

Segundo.~Ordenar su inscripciôn en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales, bajo el TIlımero 28/1059, 

Tercero.~Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedentede hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaciôn del cargo. 

Cuarto.~Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 20 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amaha Gôınez G6mez. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

14140 RESOLUCIÖN de 19 de ma.yo de 1998, de la. Direcci6n {~ 
1Yıl de la Energia, P01' la que se insc1'ibe al lnstituto 1'ec
nol6gico de Caf4illa y Le6n en el Registro Especial de Enti
dades para la Foml.aci6n de lnsıaladores de Gas. 

El Instituto Tecno16gico de Castilla y Leôn ha solicitado, a traves de 
esta Direccİôn General, ser inscrita en el Registro Especial de Entidades 
para la Formaciôn de Instaladores de Gas, de conformidad con 10 esta' 
blecido en el ca.pitulo III de la Instruccİôn sobre Instaladores Autorİzados 
de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden del Mİnİsterio de 
Industrİa y Energia de 17 de dİcİembre de 1985 (<<Boletin O:ficİal del Estado~ 
de 9 de enero de 1986); 

Vista la solicitud presentada y demas documentaciôn complementaria 
yla Orden de 17 de dicİembre de 1985, 

Esta Direccİôn General de la. Energia., tenİendo en cuenta el İnforme 
favorable eınitido por la Direcciôn General de Industria, Energia y Minas 
de la. Consejeria. de Industria., Comercio y Turİsmo de la. Junta de Castilla 
y Leôn, ha resueIto: 

Inscribir al Instituto Tecnolôgico de Castilla y Leôn en el Registro Espe· 
cial de Entidades pa.ra la Formacİôn de Instaladores de Gas, exİstente 
en esta. Dİreccİôn General de la Energia del Minİsterİo de Industrİa y Ener
gia., con arregl0 a.las siguientes condiciones: 

Primera.-EI ambito geogrıifico territorial de actuaciôn para la impar· 
tİciôn de los cursos de instaladores de gas, de categona. IC-I, IC-ll, IC-III 
e IG·IV, a que se refiere esta inscripci6n, estara hmitado ala Comunidad 
Autônoma de Castilla y Le6n. 

Segunda.-Cada uno de los cursos teôrico--prıktİcos para la formadôn 
de instaladores de gas, que yaya a impartir el Instituto Tecnolôgico de 
Castilla y Leôn, debera. ser autorizado previamente por los ôrganos terri
toriales competentes. 

Tercera.~El Instituto Tecnolôgico de Castilla y Le6n debera presentar 
anualmente, en los o:rganismos territoriales competentes y en la Direcciôn 
General de la Energia del Ministerio de Industria y Energia, una Memoria 
de actuaciones, de conformidad con 10 previsto en el capitul0 rn de la 
citada Instrucciôn sobre Instaladores Autorİzados de Gas y Empresas 
Instaladoras. 



Cuarta.~La inscripcİ6n a que se refiere la presente Resoluci6n tendni 
un plazo de vigencia de tres anos, pudiendo el interesado solicitar la pr6rro
ga de dicho plazo dentro de los seİs meses anteriores a la finalizaci6n 
del mismo. 

Madrid, 19 de mayo de 1998.~El Direetor general, Antonio Gomis Saez. 

14141 RESOLUCIÖN de 14 demayo de 1998, de la, Oficina Espanola, 
de Patentes y Marcas, por la, que se dispone el C'urnplimiento 
de la sentencia dictada por' et Tribunal Sııperior de Justicia 
de Madrid, confirrnada poı" el Tribunal8uprerno, en grado 
de apelaci6n, en et rec~trso conter/.cios(H1dndni.<;trativo 
'ml'rfliJr'O 28411988, promO'lJido por "Ütiles y 8wrninistros 
'jXU'lt et A~tt(Yfiı6m:~ Soc'leda.tt An6nima",. 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 284/1988, referente 
al expediente de marca numero 1.024.509·X, İnterpuesto ante la Audiencİa 
Territorİal de Madrid por <ıUtiles y Suministros para el Autom6vil, Sociedad 
Anônima», contra Resoluciones del Registro de la Propİedad Industrial 
de 17 de junio de 1986 y de 1 de marzo de 1988, se ha dictado, con 
fecha 16 de enero de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
sentencia, coniİrmada por el Trİbunal Supremo, en grado de apelaciôn, 
cuya parte dispositiva es eomo sigue: 

«PaUamos: Que desestimando el recurso contencİoso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn de ~Utiles y Suministros para el Auto
môvil, Sociedad Anônima", contra la denegaciôn de la marca de igual nom
bre, rechazada por Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 
17 de junio de 1986, comirmado en reposİcİ6n por la de 1 de marzo de 
1988, debemos declarar y declaramos tales Resolucİones comormes con 
el ordenamiento juridico. No se haee expresa imposiciôn de las eostas 
procesales causadas en este recurso.» 

En su virtud, este ürganismo, 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 termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletln üficİal del Estado». 

Lo que digo a V. S. 
Madrid, 14 de mayo de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon

zalez·Bueno Catalan de üc6n. 

llmo. Sr. Director del Departamento de Coordinacİôn Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

1 41 42 RESOLUCIÖN de 14 de rruıyo de 1998, de la Oficiruı Esp,,, 
fiola de Patenles y Marcas, por la que se dispone el cum~ 
plinıiento de la senteru:ia dictada por el Tr-ilyu/nal8uperior 
de JusUcia de Madrid, en el recurso conteru:ioso-a.dnıinis
tr'lttivo nunıero 84011995, pronwvido por "Hij.lsO"produkter 
I,o·rs Kij.r1'lRr'ltd AB"" 

En el recurso contencİoso-admİnİstrativo numero 840/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Hiilsoprodukter Lars 
Kiirnerud AB», contra Resolucİones de la üficina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 4 de febrero de 1994 y 25 de enero de 1995, se ha dİctado, 
con fecha 22 de noviembre de 1997, por el citado Tribunal, sentencİa, 
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

"Pallamos: Estimando el presente recurso contencioso-admİnistratİvo 
interpuesto por la sociedad recurrente sueca ~Hiilsoprodukter Lars Kar
nerud AB" 0 ~Halsoprodukter Forserum AB", contra las Resoluciones de 
la Ofidna Espafiola de Patentes y Marcas de fechas 4 de febrero de 1994 
y 25 de enero de 1995 eBoletin üfİcial de la Propiedad Industrial" de 
16 de abril de 1994 y 16 de marzo de 1(95), por las que se denegô la 
inscripciôn de la citada marca solicitada numero 1.628.393, "Imedeen", 
meramente denominativa, para proteger productos de la clase 5.ı:ı. del 
Nomenclator Internacional, en concreto "preparaciones fannaceuticas y 
natur6patas, preparaciones naturales, especialmente para el t.ratamient.o 
y mejora de la piel, todos para uso İnterno"; Resoluciones que se revocan 
y se sustituye por otra que acceda la inscripcİon de la marca instada y 

para los productos indicados, condenando ala oficina demandada a que 
proceda en este sentİdo. 

No se hace expresa imposicion en las costas procesales causadas en 
este reeurso.» 

En su virtud, este Organismo, en eumplimiento de 10 prevenido de 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen dİsponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencİa y se publique el 
aludido faHo en el "Boletin üfİcial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de mayo de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon

zalez·Bueno CatalUn de Üc6n. 

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

14143 RESOLUCIÖN de 14devıayode 1998, delaOficinaEspanola 
de Patentesy Marcas, por la qtUJ se d1:spon.eelc'umpl'irMento 
de la senter/.cla. dictada por el Tribu1W.l Superior de Justicia 
de Madrı.:d, en el reC'UrSO contmıcios(H1dministra.t1:vo mlme
ro 1.857-94, promovido por "Smithklirıe Biologicals, Socw
dad An6nima"'. 

En el recurso contencioso,administrativo numero 1,857,94, referente 
al expediente de marca internacional numero 548.860, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid por "Smithkline Biologicals, 
Sociedad Anonima», contra Resoluciones de la üficİna Espafiola de Patentes 
y Mareas de 1 de marzo de 1993 y 24 de febrero de 1994, se ha dictado, 
con fecha 20 de noviembre de 1997 por el cİtado TribunaI, sentencİa., 
declarada firrne, euya parte dispositiva es como sigue: 

«PaHamos: Que estİmando integramente el recurso contencİoso·admİ· 
nistrativo interpuesto por la representaci6n procesal de "Smithkline Bio
logicals, Sociedad Anonima", debemos declarar y declaramos la nulidad 
del aeto impugnado y el derecho a la inseripcİôn solicitada; sin eostas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen dİsponer que se 
cumpla en sus propios tennİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el "Boletfn üficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 14 de maya de 1998.~El Direc'tor general, Carlos Jose Gon
zalez-Bueno Catalan de üc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Jurfdica y Relacİones 
Internacionales. 

14144 RESOLUCIÖN de 14 de m.ayo de 1998, de la Oficiv.a Espa
fiola de Pa.tenfes y Marcas, por la que se dispone el cunı
pUmwnto de la, sentencia. dictaikt. por el Trtbtıruıl Superı.:or 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-a.dminis
trativo nunıero 12761 1995ı promovido por "Ingenleria y 
Servicios AeroeS'pacialRs, Sociedad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1276/1995, interpues
to ante el Tribunal Superior de .Tusticİa de Madrid por «Ingenieria y Servi· 
cios Aeroespacİales, Sociedad Anônİma", contra Resoluciones de la üficİna 
Espanola de Patentes y Marcas de 5 de oetubre de 1994 y 1 de febrero 
de 1995, se ha dictado, con fecha 10 de diciembre de 1997, por el eitado 
Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Pallamos: Que desestİmando eI recurso contencİoso·admİnİstrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de la entidad mercantil ~In
genieria y Servicios Aeroespaciales, Sociedad An6nima", contra las Reso
luciones admİnistratİvas de que se hace merito en el encabezamİento, sobre 
inscripcion registral de la marca 1.725.247, ~Insa, Sodedad Anônima", 


