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1 2879 RESOLUCION de 17 de abril de 1 !)95, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el c-umplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribl.lnal Superior de Justicia 
de Madrid en et recurso contencioso-administrativo nume
TO 188/1992, promovido por .. The Coca-Cola Company». 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 188/1992, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _The Coca-Cola Com
pany_, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 
de junio de 1990 y 31 de julio de 1991, se ha dictado, con fecha 2 de 
diciembre de 1994 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador senor Rodriguez Montaut, en representaciôn de 
la. entidad ~The Coca-Cola Company", contra las Resoluciones del Registro 
de la Propiedad Industrial de fecha 31 de julio de, 1991, una de ellas 
estimatoria del recurso de reposiciôn interpuesto por "Tabacalem, Socie
dad An6nima", contm la denegaciôn de la inscripciôn de la marca mimero 
1.190.,168 "Strike" y otra desestimatorİa del deducido por "Coca-Cola Com
pany", contm La no estimaciôn de su oposiciôn ~ el mismo expediente 
de marca, que concedieron la inscripciôn de la marca resefi.ada para ampa
rar productos de la c1ase 32, en concreto cervezas, aguas minerales y 
gaseosas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para 
hacer bebidas, debemos dedarar y dedaramos las mencionadas Resolu
ciones disconformes con el ordenamiento juridico, anulandolas y acor
dando, en consecuencia, que no procede La inscripciôn de la marca nı1mero 
1.190.168 "Strike" para los productos reivindicados de la clase 32 del 
Nomenclıitor. 

Todo ello, sin hacer especial imposici6n de las costas causadas.1 

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 Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de abri1 de 1995.-EI Director general, Julüin Alvarez Alvarez. 

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

1 2880 RESOLUCION M 17 M abril M 1995, M la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 534/1992, promovido por "Banco Pastor, Sociedad Amj. 
ninıa ... 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 534/1992, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid per «Banco Pastor, Sociedad 
An6nimal, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de octubre de 1990, 16 de octubre de 1990, 16 de agosto de 1991 
y 29 de noviembre de 1991, se ha dictado, con fecha 12 de enero .de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto POl' la Procuradora senora Ortiz Cornago actuando en nombre 
y representaciôn de la entidad "Banco Pastor, Sociedad An6nima", contra 
las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial por las que se 
concedi6 el registro de las marcas mimeros 1.227.976, 1.227.978, 1.227.979 
Y 1.227.980, "BPMed", asr como'" contra las desestimatorias de los respec
tivos recursos de reposici6n formalizados contra las mismas, debemos 
declarar y deCıaramos que dichas, Resoluciones son ajustadas a Derecho; 
todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas._ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la refe1'ida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado~. . 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 17 de abril de 1995.-El Director general, Julian Alvarez Alvarez. 

Sr. Secretario general de La Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas .. ' 

12881 RESOLUCION de 17 de abril de 1995, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 631/1992, promovido por .. The Real ConfectionerıJ Conı
pany Limited-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 631/1992, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .The Real Confectionery 
Company Limited», contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de marzo de 1991 y 16 de junio de 1992, se ha dictado, con 
fecha 3 de febrero de 1995, por et citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n de ~The Real Confectionery Company limi
ted", contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 
5 de marzo de 1991, que denegö la solicitud de registro de la mal'ca 
1.312.014, "Vitamint\ y contra la desestimaci6n del recurso de reposici6n 
interpuesto contl'a aquella, debemos declarar y deCıaramos tales resolu
ciones nu1as como contrarias a derecho, y que procede la concesi6n de 
la marca solicitada, a cuyo cumplimiento condenamos a la Administraci6n; 
sin condena en costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplirniento 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 Ofidal del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de abril de 1995.-El Director general, JulianAlvarez Alvarez. 

• 
S1'. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

12882 RESOLUCION M 17 M abril M 1995, M la Ofwina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Andalucia, en el recıırso contencioso-administrativo 
numero 5.833/1991, promovido por _Alvear, Sociedad An6-
nima». 

En el recurso contencioso-administ1'ativo numero 6.833/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia POl' .Alvear, 
Sociedad An6nima., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 4 de mayo de 1990 y 27 de junio de 1991, se ha dict.ado, con 
fecha 5 de octubre de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigQe: 

.Fallamos: Estimar el recurso interpuesto por el ProCU1'ado1' sefıo1' Onru
bia Baturone, en nombre y representaciôn de la entidad .Alvear, Sociedad 
Anônima~, contra Acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 4 
de mayo de 1990, que concedi6la insc1'ipci6n de la marca .Festivalı nı1mero 
1.215.243 y eI de 27 de junio desestimatorio del recurso de reposici6n, 
Que anulamos por su disconformidad con el ordenamiento juridico y orde
namos la cancelaci6n de dicha marca en la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dİciembre de 1956, ha tenido a bien dispone1' 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, 17 de ab1'il de 1996.-EI Director general, JuUan A1varez Alvarez. 

S1'. Secretario general de La Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas. 

1 2883 RESOLUCION de 28 de abrü M 1995, M la Oficina Espa;wla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.725/1992, promovido por .. Editions Charles Massin et 
Cie, Societe Anonyme", 

En el recurso contencios(}-administmtivo nı1mero 1.725/1992, inter
puesto ante eI TribunaJ Superior de'Justida de Madrid por _Editions Char
les Massin et Cie, Societe Anonymeı, contm resoluciôn, del Registro de 
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la Propiedad Industrial de 5 de abril de 1991 y de la Oficina Espafıola 
de Patentes y Marc<!-s de 2 de septiemhre de 1992, se ha dictado, con 
fecha 30 de junio de 1994 por eI citado Tribunal, sentencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

-Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adminİstrativo for
mulado por el Procurador don F1orentino Vega Alvarez, en nombre y repre
sentaci6n de ~Editions Charles Massin et Cie, Societe Anonyme" (antes 
Jean Massin), y dejando sİn efecto Ias resoluciones de! Registro de la Pro
piedad Industrial, de fechas 5 de abril de 1991 y 2 de septiembre de 1992, 
debernos reconocer y reconocemos el derecho de dicha entidad recurrente 
a la inscripci6n en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca 
numero 1.317.323 "Art. et Decoration", solicitada; sin especial pronun
cİamiento sobre 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 Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de abril de 1995.-El Director general, Juli<m Alvarez Alvarez. 

Sr. Secretario general de La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

1 2884 RESOLUClON de 28 de abril de 1995, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.272.591, por la que se dispone el cumplün-iento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ju ... ticia 
de Madrid, en el recurso contenciosü-administrativo nume
ro 1.046/1992, promovido por .. Ltıcer, Sociedad Anônima». 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 1.046/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Lacer, Sociedad 
An6niına., contra Resoluci6n del Registro de La Pr9piedad Industrial de 
5 de marzo de 1991, se ha dictado, con fecha 21 de julio de 1994 por 
el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de 
casaci6n, c:uya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el presente recurso. Sin especial pro
nunciamiento sobre pago de Ias 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 et 
aludido falIo en el -Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de abril de t995.-El Director general, Julian Alvarez Alvarez. 

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

12885 RESOLUClON de 28 de abril de 1995, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume·· 
ro 21/1992, promovido por doiüı.Anne Paloma Ruiz-Picasso. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 21/1992, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid por dofia Anne Pa10ma 
Ruiz-Picasso, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 7 de mayo de 1990 y 15 de junio de 1991, se ha dictado, con fecha 
ı de febrero de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

·Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofıa Anne Paloma Ruiz-Picasso, contra la Resoluciön del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 7 de mayo de 1990, que concedi6 la 
marca 1.234.872 "Picasso", con grafico, para productos de la dase 32 del 
Nomendator.Oficial y contra La de 15 de -junio de 1991 que desestim6 
el recurso de reposici6n, debemos dedarar y dec1aramos las mencionadas 
Resoluciones no ajustadas a Derecho, anulando las mismas ordenando 
por el contrario la denegaci6n de la rnarca concedida; sin hacer especial 
imposici6n de las costas del reeurso.» 

En su virtud, este organismo, en ·cumplimiento de 10 prevenido en 
la Lcy de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

curnpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ~Boletin Oficia1 del Estado~. 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 28 de abril de 1995.-El Director general, Julİan Alvarez Alvarez. 

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

1 2886 RESOLUClON de 28 de abril de 1995, de la Oficina Espaiiola 
de Paten~es y Marcas, referente al expediente de marca 
nUm.ero 1.235.342, por la que se dispone eL cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contenciosü-administrativo nume
ro 414/1992, promovido por ~Lacer, Sociedad Anônima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 414/1992, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Lacer, Socied~ An6-
nima», contra Resolucfön del Registro de la Propiedad Industrial de 5 
de septiembre de 1990, se ha dictado, con fecha 15 de septiembre de 
1994, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firrne, euya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimarnos el recurso contencioso-administrativo, 
sin costas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el.Boletin Ofidal del Estado». 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Director general, Julİan AlvarezAlvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Mareas. 

1 2887 RESOLUClON de 28 de abril de 1995. de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 774/1992, promovido por .. Sociedad Espaiiola de lnmue
bles y Comercio Exterior, SociedadAnônima» (SEICE). 

En eI reeurso eontencioso-administrativo numero 774/1992, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Sociedad Espafiola 
de lnmuebles y Comercio Exterior, Sociedad An6nima~ (SEICE) contra 
resoluciones del Registro de la Propiedad Industria1 de 5 de noviembre 
de 1990 y 30 de enero Əe 1992, se ha dictado, con fecha 19 de enero 
de 1995 por eI citado Tribunal Supremo, sentel}cia, dedarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimando el recurso contenCİoso-adminİstrativo 
interpuesto por el Letrado don Dionisio de la Fuente e Hita, despues sus
tituido por su eompanera dofia Helena de la Fuente Fermindez, en repre
sentaci6n y defensa de la entidad "Sociedad Espafiola de Inmuebles y 
Cornercio Exterior, Sociedad Anönima" (SEICE), eontra la resoluciön del 
Registro de La Propiedad Industrial, de fecha 30 de enero de 1992, en 
cuanto desestimatoria del recurso de reposici6n entablado frente al acuer
do de 5 de noviembre de 1990 por el qU8 se deneg6 proteeciön registral 
a la marca numero 1.257.045, consistente en la denominaci6n "Seifran", 
debemos confirmar y confırmarnos los referidos aetos adrninistrativos por 
ser ajust.ados a Derecho; sin hacer expresa condena sobre las costas pro
cesa1es causadas en la tramitaci6n de estejuicio .• 

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 eI 
aludido fallo en eI _BoletIn Ofidal deI Estado». 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Director general, Julian A1varezAlvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Mareas. 


