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cumpla en sus propios tkrminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el .Boletln Oficial del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de marzo de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zıilez-Bueno CataIıin de Ocôn. 

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

9567 RESOLUCIÖN de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencicso-adminis
trativo numero 689/1994, promovido por British Telecom
munications Public Limited Company. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 689/1994, referente 
al expediente de marca numero 1.560.935/9, interpuesto ante el Trlbunal 
Superior de Justicia de Madrid por British Telecommunications Public 
Limited Company, contra Resoluciôn de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 19 de abril de 1994, se ha dictado, con fecha 13 de septiembre 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
senor Rodriguez Montaut, en nombre de British Telecommunications Public 
Limitd Company, debemos anular y anu1amos la Resoluciôn de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas de 19 de abril de 1994, declarando el 
derecho al registro de la marca .Conceıt> solicitada. Sin eostas.' 

En su virtud, este organismo, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dieiembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tkrminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

LD que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de marzo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zruez-Bueno Catahin de ücon. 

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

9568 RESOLUCIÖN de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Espa,. 
nota de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluna en el recurso contencicso-adm;" 
nistrativo numero 700/1994, promovido por don Agustin 
Torello Mata. 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 700/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalui\a por don Agustin Torello 
Miita, contra Resoluciôn de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 13 
de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 11 de junio de 1996, por e1 
citado Tribunal, sentencia, declarada fırıne, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
promovido, por don Agustin Torcllo Mata contra la Resoluciôn de 13 de 
enero de 1994 de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, que denegô 
la inscripciôn de la marca numero 1.721.601, euyo acto deCıaramos con
forme a Dereeho, reehazando 105 pedimentos de la demanda. Sin castas .• 

En su virtud1 estc 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 
a1udido fallo en el .Boletin OficiaJ del Estado •. 

La qııe eomunico a V. S. 
Madrid, 31 de marzo de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

z3.J.ez-Bueno Catahin de Ocôn. 

Sr. Secretario general de la Oficlna Espai\ola de Patentes y Marcas. 

9569 RESOLUCIÖN de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Espar 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supericr 
de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 21311993, promovido por .Aceites Elosua, 
SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 213/1993, referente 
al expediente marca numero 1.249.198/5, interpuesto ante el Tnbunal Supe
rior de Justicia de Madrid por .Aeeites Elosua, Soeiedad Anônima., contra 
Resoluciôn del Registro de la Propiedad IndustriaJ de 20 de junio de 1991, 
y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 1992, 
se ha dictado, con fecha 4 de diciembre de 1996 por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fal1amos: Que, desestimando el reeurso contencioso-administrativo 
fiırmulado por la Procuradora de los Tribunales dona Rosalva Yanes Perez, 
en nombre y representaciôn de la empresa .Aceites Elosua, Sociedad Anô
nlma., contra las Resoluciones de fecha 20 de junio de 1991 y 5 de octubre 
de 1992, dictadas por la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, debemos 
dec\arar y dec\aramos que ambas Resolueiones son conformes a Derecho; 
sin hacer menci6n especial en cuanto a las castas .• 

En su virtud, este Organlsmo, 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 refenda sentencia y se publique el 
a1~dido fallo en el .Boletin Oficial del Estado.. . 

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

zıi.lez-Bueno CataJıin de Ocôn. 

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

9570 RESOLUC/ÖN de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
ptimiento de la sentencia dictada por el Tribunat Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso contencios<HLdminis· 
trativo numero 966/1994-04, promovido por ·G. A Mode· 
fine, SociedadAnônima·. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 966/1994-04, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tG. A. Modefine, 
Sociedad An6nimalı, contra Resoluci6n de la Ofıcina Espanola de Patentes 
y Mareas de 17 de diciembre de 1993, se ha dictado, con fecha 10 de 
diciembre de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando et recurso contencioso-administrativo nume
ro 966/1994, interpuesto por e1 Proeurador don Enrique Sorribes Torra, 
actuando en nombre y representaciôn de "G. A. Modefine, Sodedad An6-
nima", contra la Resoluci6n de la Ofıcina Espaii.ola de Patentes y Marcas 
de 17 de diciembre de 1993 ("Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" 
de 1 de abri1 de 1994), I!.0r las que, con estimaciôn del recurso de reposiciôn 
entablado por "Perfumeria Parera, Sociedad Anônima", anulaba su ante
rior Resolueiôn de 15 de diciembre de 1992 ("Boletin Oficial de la Propiedad 
Industrial" de 16 de enero de 1993), en el particular que concedia la 
marca internacional mixta nUmero 542.969 "Gio de Giorgio Annani", para 
distinguir productos de la clase 3 del Nomenclator, debemos declarar y 
declaramos que la Resolud6n impugnada no es conforme con el orde
namiento juridico y, en consecuencia, la anulamos, reconociendo el derecho 
de la actora para inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial la 
marca mixta 542.969 para distinguir productos de la clase 3; sin costas .• 

En su virtud, este organismoı en cumplimiento de la prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer qıle se 
cumpla en sus propios tennİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 31 de marzo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zıi.lez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

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


