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con fecha 9 de mayo de 1997 por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador sefıor Rodriguez Montaut en nombre y repre
sentaci6n de • Asta Medica Aktiengesellschaft" contra acuerdo de la Oficina 
Espafıola de Patentes y Marcas de 4 de octubre de 1994, por la que se 
desestim6 el recurso de reposici6n, formulado frente a otra Resoluci6n 
del mİsmo organismo de 1 de octubre de 1993, por 10 que fue denegado 
el registro de la marca "Azep' numero 554.164, clase quinta, las que debe
mos confirmar por estimarlas acordes a Derecho. 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 sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de julio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

zıilez-Bı,ıentı Catalan de Oc6n. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

20388 RESOLUCı6N de 31 dejulio de 1997, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la ([LUJ se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 607/1995, promovido por -Construction d'Appareils de 
Reeducation et d 'Entra~nement, Sociedad Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 607/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Construction d'Ap
pareils de Reeducation et d'Entrainement, Sociedad An6nima-, contra 
Resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 2 de noviem
bre de 1993 y 7 de noviembre de 1994, se ha dictado, con fecha 21 de 
mayo de 1997 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso interpuesto por el Procurador 
sefıor Rodriguez Montaut en representaci6n de la entidad ·Construction 
d'Appareils de Reeducation et d'Entrainement, Sociedad An6nima", contra 
la Resoluci6n de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 7 de noviem
bre de 1994, que en reposici6n confirm6 la Resoluci6n anterior de' 2 de 
noviembre de 1993 que deneg6 la concesi6n de la marca internacional 
mixta numero 566.115 ·Care" para las clases 9 y 28 del Nomenclator Inter
nacional de Productos y Servicios, debemos declarar y declaramos esta 
Resoluci6n əjustada a Derecho. No se hace expresa 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 disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de julio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

zıilez-Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes yMarcas. 

20389 RESOLUCı6Nde31 dejuliode 1997, delaOficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la ([LUJ se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justiciiı. 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 707/1995, promovido por .Utiles y Suministros para el 
Aut0m6vil, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 707/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Ütiles y Suministros 
para el Autom6vil, Sociedad An6nima., contra Resoluciones de la Oficina 
Espafıola de Patentes y Marcas de 4 de febrero y 29 de noviembre de 
1994, se ha dictado, con fecha 28 de mayo de 1997 por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso interpuesto por el Letrado 
don Fernando Pombo Garcia en representaci6n y defensa de la entidad 
·Utiles y Suministros para el Autom6vil, Sociedad An6nima", contra las 
Resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 29 de noviem
bre de 1994, que en reposici6n de la actora numeros 1.618.423, 1.618.424 

y 1.618.425 de naturaleza mixta, bəjo la denominaci6n "Usa" para las clases 
7, 12 Y 16 del Nomenclator Intemacional de Productos y Servicios, res
pectivamente, debemos declarar y declaramos estas Resoluciones əjustadas 
a Derecho. No se hace expresa condena en 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 sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de julio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

zıilez-Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
20390 CORRECCı6N de errores de la Orden de 31 dejulio de 1997, 

por la que se dispone la publicaci6n del ·Plan de Protecci6n 
Medioambiental del Monte de El Pardo». 

Advertidos errores materiales en la Orden de 31 de julio de 1997 (.Bo
letin Oficial del Estado. de 7 de agosto), por la que se dispone la publicaci6n 
del.Plan de Protecci6n Medioambiental del Monte de EI Pardo., se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones. 

En la pagina 24147, segunda coluınna, letra A), donde dice: .La con
servaci6n primaria sobre cualquier actividad .... , debe decir: .La conser
vaci6n primara sobre cualquier actividad ..... 

En la pagina 24150, primera columna, decimoquinto parrafo, donde 
dice: .... los cursos 0 mesas de agua., debe decir: .... los cursos 0 masas 
de agua-. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
20391 RESOLUCı6N de 10 de septiembre de 1997, dellnstituto 

Nacional de Administraci6n Pılblica, por la ([LUJ se convoca 
la concesi9n de subvenciones a las Centrales Sindicales 
mds representativas para la realizaci6n de actividadesfor
mativas dirigidas a empleados publicos durante el 
ano 1997. 

Al amparo de la clausula segunda del Acuerdo de 2 de abril de 1991, 
de colaboraci6n en materia de formaci6n entre el Ministerio de Admi
nistraciones Pı1blicas y las Centrales Sindicales mas representativas, y 
teniendo en cuenta la Orden del Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
de 28 de julio de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. mimero 188, de 7 
de agosto), sobre concesi6n de subvenciones a dichas Centrales Sindicales 
por el Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica para la realizaci6n 
de actividades formativas dirigidas a empleados publicos, la Direcci6n 
del Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica ha resuelto: 

Primero. Convocatoria de las subvenciones para 1997.-Se convoca 
la concesi6n de las subvenciones a las Centrales Sindicales mas repre
sentativas por el Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica para la 
realizaci6n de actividades formativas dirigidas a empleados publicos duran
te el afıo 1997. 

Segundo. Cuantia de las subvenciones y credito presupuestario al 
que se imputan.-La cuantia de dichas subvenciones para el presente ejer
cicio asciende a 15.000.000 de pesetas, consignadas en el concepto pre
supuestario 22.10ı.121C.480 de los Presupuestos Generales del Estado 
asignados a este Instituto, siendo el criterio de distribuci6n de estas sub
venciones el de la cuota de representatividad en la Mesa General de la 
Funci6n Pı1blica. 


