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·Fallamos: Que desestirnando el recurso contenci08o-administrativo 
interpue.sto por el Procurador don Rafael Rodriguez ·Montaut, en nombre 
y representacl6n de la entidad Trebor Limited contra la Resoluci6n del 
Registro de la Propiedad Industrial de-fecha 5 de mano de 1992, coıdinUada 
en reposiciôn por Resoluciôn de fecha 7 dejunio de 1993, debemos declarar 
y declaramos la conformic:lad de las mismas con el ord.enamiento jundico. 
Sİn costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1,956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios tkrminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficia1 del Estado_. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1995.-El Director general, Julian A1varez 

Alvarez. 

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

7716 RESOLUCION <k 28 <kfebrero <k 1995. <k la Oficina Espu,. 
nola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.287.481, por la que se dispone et cum.plimiento 
de la.sentencia dictada por et TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contenciaso-administrativo nume
ro 1.026/1992, promovido por .. QrbaUo, Sociedad An6ni--
ma ... 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 1.026/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Orballo, Socie
dad An6nima. contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 8 de junio de 1992, se ha dictado, con fecha 10 de octubre de 1994, 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositİVa es como sigue: 

.. Fallamos: Que desestimamos el presente recurso. Sin fonnular especial 
pronunciamiento sobre pago de las 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 tenninos, la referida sentencia y se publique el 
alu<,iido fallo en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

7717 RESOLUCION <k 28 <k febrero <k 1995. <k la O.ficina Espar 
fiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.261.865, por la que se disp01W et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Super;,or de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-<ıdministrativo nume
ro 969j1992-04-L, promovido por 1-8TATCorporation. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 969/1992-04-L, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por I-STAT Cor
poration contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de diciembre 1990 y 18 de noviembre de 1991, se ha dictado, con fecha 
29 dejunio de 1994, por el cita~o Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador sefıor Rodriguez Montaut, en nombre 
y representaci6n de la entidad. I-STAT Corporation, contra la Resoluci6n 
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial eI 5 de diciembre 
de 1990, confirrriada· en reposici6n en Resoluciôn de 18 de noviembre 
de 1991, Resoluciones que deben ser confinnadas al ser ajustada a Derecho. 

No se hace un esp~cial pronunciamiento sobre las costas proc,-a1es 
causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en nin
guna de las partes.» 

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 tennino8, la referida sentencia y se publique el 
aludido fa110 en et .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, .28 de febrero de 1995.-El Director general, Juli8.n Alvarez 

Alvarez. 

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

7718 
.. 

RESOLUCION <k 28 <k febrero <k 1995, <k la Ojicina Esp", 
iiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
internacional numero 526.180, por la que se dispon6 e1 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 6.900/92, promovi.do por COREYSA. 

En el recurso contencioso-ad.ministrativo mimer~ 6:900/92, interpuesto 
ante el TribunaI Superior de Justicia de Andalucia por COREYSA contra 
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 1 de marzo de 
1991 y 29 de junio de 1992, se ha dictado, con fecha 23 de mayo de 
1994 por el citado Tribunal, sentencia, dec1arada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Estimamos el recurso interpuesto por COREYSA contm la 
Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, y en consecuencia, anulamos y 
dejamos sin efecto las resoluciones impugnadas, que son contraria.s al 
ordenamiento juridico, y dec1aramos la incompatibUidad entre las marcas 
"Oleisol" y "Coreysol", sin pronunciamiento de condena en cuanto al pago 
de 1as costas causadas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponel' 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. 
Madtid, 28 de febrero de 1995.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. . 

Sr. Secret.ario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

7719 RESOLUCION <k 28 <kfebrero Qi 1995. <k la Ojicina Espg,. 
iiola de Patentes y Marcas, por la qu.e se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por e1 Tribunal Supremo, 
en et recurso contencioso-administrativo numerı1 
777/1989-T, promovido por .. France Ediıions et Pub1ica
tions, S. A.». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 777/1989-T, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .France Editions 
et Publications, S. A.. contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 4 de marzo de 1988 y 20 de noviembre de 1989, se ha dictado, 
con fecha 8 d~ noviernbre· de 1993 .por el TribunaI Supremo. en grado 
de apelaci6n, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso de apelaciôn interpuesto por 
la entidad "Fmnce Editions et Publications, S. A.", contra la sentencia 
de la Sala de 10 Contençioso-Administratiyo, Secci6n Segunda del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 27 de diciembre de 1990, recaida en 
el recurso contencioso-administrativo numero 777/1989 del que este rollo 
dimana, debemos revocar y revocamos la sentencia apelada, e.n su lugar 
debemos declarar no conformes a Derecho, anulandolas, las Resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial de 4 de marıo de 1988 y 20 de 
noviembre de 1989 que denegaban el registro de la marca numero 1.163.599 
"ElleM (grafica) "para puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes 
y ojetes, alflleres y agujas, f10res artificiales", clase 26 de Nomenclator 
en favor de la entidad recurrente, debiendo en su lugar admitirla al registro 
como marca. Sin imposici6n de las costas causadas en ambas instancias .• 

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, 28 de febrero' de 1995.-E1 Director general,' Julian Alvarez 

A1varez. 

Sr. Secretario general de la Oficina ~spafıola de Patentes y Marcas. 


