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12875 RESOLUCJON de 17de abrild<: 19!I.o. (W kı Ojü:inaEspa;;<Jkı 
de Patentes y Marcas, por la que se a ;.s1Kme ei cumplimiento 
de lasenteru:-ıa.dictada ]lor el T,.ilıIl1:tıl Sl.Iperior deJusticia 
del Pai.s Vasco, en el recurso ıxm!pncio:w ... a.dministrativo 
nümero 1.55411989, promovido por "Roberto Zubiri, Sodc
dad Aniinima». 

En el rccurso conwncioso-administrativo nı.lmero 1.554/1989, inter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicia del Pais Vasco, por .Roberto 
Zubiri, Sociedad An6nima., contra Resoluciones de! Registro de La Pro
piedad Industrial de 8 de febrero de 1988 y 10 de abril de 1989, se ha 
dictado, con fecha 2S dE' julio de 1994, por el cıtado Tribunal, sentenda, 
declarada fırme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallo: Que esümamos e} rccurso contencioso-administrativo interpucs
to por el Procuradoı- de l..IS Tribunales don Rafael Eguidazu Buerba, en 
representaci6n d~ «Roberto Zubiri, Sociedad Anônim~, contra resoluCİôn 
del Registro de la Prnpiedad Indu.stnal de 10 de abn!. de 1989, deses.: 
timatoria de! _ n"('uı-so rle reposici6n promovido contra resoluciôn dt> la 
mİsma institucioll de 8 de febrE'ro de W8k, qtI{· at.:ord6 eI registro dd 
modelo d(' utilidad mimero 290.881), en favor rle la firİna Moore Business 
Forms.lnc., y dedaramus disconforınes a I)erecho y anularnos dichos al:tos: 
sİn ha('er irnpc>sici6n de costas .• 

En su virtud, este organismo, cn cumplimient.o de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de dicıembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios ti'rminos la referida sentRncia y su publique el 
aludido fa1io t>n el .Boletin Ofıdal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 17 de abril de 1995.-EI Director general, Julhin Alvarez Alvarez. 

Sr, Secretario general de la Oficma EspafıoJa dı;: Patent('s y Marca-s. 

12876 RESOI.UCION de 17 de abrilde 1995, de la Ofu:i"a Espaiiola 
de Pa.tenWs y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el1'rib-unal Superior de Justicia 
de Madrid, en el rpC'ltTSO contencioso-admini.c;tra.tivo nume
ro 318/1991, pTomovido por don Pedro-Jose PadiUo Del
ga.do. 

En eI recurso contencioso-admirüstrativo mimero 318/1991, interpuesto 
ante el Tribunal Supcrior de Justicia de Madrid por don Pedro Jose Padillo 
Delgado contra reso~uciones del Registro de la Propiedad lhdustrial de 
5 de octubre de 1989 y 17 de agosto de 1990, se ha dictado, con fecha 
13 de enero de 1995 por eI citado Tribuna1, sentencia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es como şigue: 

.FalIamos: Que estirnando e1 recurso contencioso-·adrninistrativo inter
puesto por eI Procurador sefıor Velasco Mufıoz-Cuellar en representaci6n 
de don Pedro Jose Padillo Delgado, contra la Resoluci6n del Registro de 
la Propiedad Industrial de fecha 5 de octubre de 1989, confirrnada en 
reposici6n por la de 17 de agosto de 1990, que dencgô la inscripciôn de
la marca m1mero 1.172.673 ~5 Robl('s_ (mixta) para arnparar productos 
de la clase 33 del Nomenclator, cn concreto vinos, espirituosos y licores, 
debemos dedarar y dedaramos las mencionadas ret>oluciones disconfor
mes con el ordenamiento juridico, anuıandola.."> y acordando, en conse
cueneia, La inscripci6n de la marca numero 1.172.673 .5 Robıes~ para los 
productos reivindicados en la elase 33~ del Nomenclator. 

Tado eUo, sin hacer especial impasici6n de las costas causadas.» 

En su virtud, estc organismo, en cumpIimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumphl en sus propios terminos la referida sent.encia y se publique el 
aludido faBo en eI «BoJetin Oficial del Estad.o-. 

Lo que comuruco a V. S. 
Madrid, 17 de abril de 1995.~El Director gf!neral, JuliAn A1varez Alvarcz. 

SI'. Secretarİo general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

1 2877 REiiDLUCION de 17 de abril de 1995, de la Oju:ina Espaiiola 
de Pa.ten.tes y Marcas, por la que se dM;pone el c'llmplimiento 
de la senlencia dictada por cl Tribunal Superior de JUl'.licin 
de Ma4rid en el recurso contencioso-administrativo mi-me· 
ro 864/1991, promovido por .. Telef6nica de Espaita, Socie
dad An6nima ... 

En ci recUTSO contencioso-adminıstrativo mimero 864/1991, interpuesto 
anre eI Tribunal Superior de Justİcia de Madrid por -Telef6nica de Espafıa, 
Sociedad An6nima·, contra rcsoludones del Registro ~e la Propiedad Indus
trial de 2 de noviembre de 1989 y 19 de noviembr{' de 1990, se ha dictado, 
<:an fecha 22 de didembre de 1994, POl' el citado :rribunal, sentencia, deda
rada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que estimando eL recurso interpuesto por el Procurador 
don .Juan Antonio GarCİa San Miguel y Orueta, en nombre y representaciôn 
de lə entidad "Telef6nica de Espafıa, Sociedad Anônima", contra la H"SO 

IUCİôn de} Regisıro de la Propiedad de 19 de noviernbre de 1990, ql1e 
dcrıeg6 la inscrİpCİôn de la marca 1.198.095, ~Sistenıa Creditel~, clase 36, 

. aı resolver el reeurso de reposİciôn contra denegaciôn en anterİor reso
lud6n de 2 de noviembre de 1989, debemos dedarar y declaramos la nuli
dad de dichas resoluciones, dejandolas sİn efecto, y que procede la con· 
cesi6n registral de la referida marca; sin hacer imposici6n de costas.» 

En su virtud, este organisrno, en cumplimiento de 10 prevenirlo en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponcr que se 
cumpla en sus propios terminos la referida senten~ia y se publique el 
aludido falIo en el .Boıetin Oficial del Estado'. 

La que comunico a V. S. 

Madrid, ı 7 de abril de 1995.-EI Direcwr general, Juli.ıin AlvarezAlvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Pə.tentes y Marcas. 

12878 RESOLUCION de 17 de abril de 1995, de kı Oficinu Espanola 
de Pa.tentes y Marcas, por La que se dispone eı cumplimiento 
de la sentencia dicta.da por eı Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en et recurso contpncioso--admini~trativo mime
TO 153/1992, promovido por «Manufacturing and Consul-
ting Services, [nc ... , et 

En el recUTSO contendoso-administrativo numero 153/1992, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por IManufacturing and 
Consulting Senrices, Inc.», contra resoludones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de septiembre de 1990 y 15 de junio de 1991, se ha dictado, 
con feeha 24 de noviembre de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, 
declarada finne, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador don Javier Ungria L6pez, actuando en nombre 
y representaciôn de La entidad "Manufacturing and Consulting Servi
ces, Inc.~, contra la resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 6 de septiembre de ı 990, POl' la que se denegô la inscripci6n de la 
marca nurnero 1.232.629, "Al1vil~, asi corno contra la de 16 de junio de 
1991, por la que se desestim6 el recurso de reposiciôn formalizado contra 
la mi.sma, debtornos anular y anulamos dichas resoluciones, por contrarias 
a Der~cho; reconociendo en su lugar el de La rccurrente a que se proceda 
a la inscripciôn cn ci Registro de la Propiedad Iı;ıdustria1 de la marca 
interesada y respecto de la c1ase que se solicita. Todo eUo sin hacer expresa 
imposici6n de costas.-

En su virtud, este organisrno, cn cumplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios wrminos La referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 17 de abril de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Alvarez. 

Si'. Secretario general de la Ofidna Espaiiola de Patentes y Marcas. 


