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482 RESOLUCIQN de 30 de noviemhre de 1991;, de /,a O.fici:na 
Esparwla de Patentes y Marcas, pur la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.228/1992, promovido par .. Fima 
Productos Alimentares Lda .... 

En eı recurso contencioso-administrativo numero 1.228/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Fima Productos 
Alimentafes Lda._, contra resoludones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 6 de marıo de 1991 y 9 de junio de 1992, se ha dictado, con 
fecha 9 de junio de 1995, por eI citado Tribunal, sentencia, declarada 
fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora senora de La Plata Corbacho, en repre
sentaci6n de 'la entidad "Fima Productos Alimentares, Lda.", contra la 
resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de marzo de 1991, 
confirmada en reposici6n por la de 9 de junio de 1992, que deneg6 La 
inscripci6n de la marca numero 1.286.668 "Nucrema" para amparar pro
dQctos de la clase 30, debemos declarar y declaramos las mencionadas 
resoluciones ı:ijustadas a Derecho, sin hacer especial imposici6n de las 
costas causadas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento d~ 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 Estad~ •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de noviembre de 1995.-Et Director general, Juliıin AJvarez 

Alvarez. 

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

483 RESOLUCION <k 30 <k rnmiembre <k 1995, <k la Qficina Espa,. 
iiola de patentes Y Marcas, por la que S(J dispone el cum
plimiento de kı sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Mad:ritl, en el recurso contencio..'W-<Ulmin1stra
tivo numero 1.510/92, pronıovida por .. Uniôn Industrial y 
AgroGa>UUiera, Sociedmt An6nima- (UNIASA). 

En el·recurso centencioso-administrativo niimero 1.510/92, interpuesto 
ante et Tribıınal Superior de Justicia de Madrid, por ~Uniôİt Industrial 
y Agro-Ganadera, Sociedad An6nima_ (UNIASA), contra resoluciones del 
Registro de la Propiedad Industria1 de 20 de febrero de 1991 y 30 de 
junio de 1992, se ha dictado, COR fecha 3 de juUo de 1995, por el citado 
Tlibuna1, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que desestimando ei. recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por la entidad mercantil ~Uni6n Industrial y Agro-GaHadera, 
Sociedad An6nima" (UNIASA), domiciliada en Granada, contra la nota 
resolutoria de fecha 20 de febrero de 1991, del R,egistro de la Propiedad 
Industrial, por la que se conce.di6 a la entidad merca.ntil «Complejo de 
Industrias Lacteas de Lugo, Sociedad An6nima. (COMPLESA), domiciliada 
en la loca1idad de .Nadela (Lugo), la inscripci6n de la marca denominativa 
"Complesa", numero 1.299.127, para distinguir productos de la clase 30 
del Nomenclator Oficial, -en concreto los que se relacionan en eI primero 
de los fundamentos juridicos de esta resoluciôn judicial, y. contra la reso
luci6n de fecha 30 de junio de 1992, de la misma oficina registral, por 
la que se desestim6 eI recurso de reposici6n interpuesto por la entidad 
mercantil primeramente citada "Uniasa", a traves de escrito presentado 
cn fecha de 2 de septiembre de 1991, en dicha oficina registral, contra 
la nota resolutoria antes resefiada, debemos declarar y declaramos que 
las resoluciones administrativas impugnada'l son conformes con eI orde
namiento juridico. Y eno, sin que proceda hacer especial pronunciamiento 
en cuanto a costas procesales causadas.» 

En su viıtud, 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 .Bületin Oficial del Estadoo. 

Lo que comunko a V. S. 
Madrid, 30 de noVİembre de 1995.-El Direct.or general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Serretario geuera1 de la Oficina EspanoIa de Patentes y Marcas. 

484 RESOLueION de 30 de noviembre de 1995, de La Oficina 
Espanola 'de Patentes y Marcas, por la que 'se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
mr de Justicia de Madrid, en el recurso contencios~d
ministrativo numero 72/1993, promovido por don Jose 
Ferret Mateu. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 72/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por don Jos~ Ferret. Mateu, 
contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de julio 
de 1991 y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 14 de marzo 
de 1993, se hadictado, con fecha31 de mayo de 1995 porel citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don Jose Ferret 
Mateu contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 5 
de julio de 1991, que concedi6 la marca numero 1.311.418 "Ferret" con 
grafico, para productos de la clase 33 del Nomenclator Oficial y contra 
la de 14 de marzo de 1993, que desestim6 el recurso de reposici6n, debemos 
declarar y dedaramos ilegales las mencionadas resoluciones, anulandolas, 
ordenando por el contrario la denegaci6n de la marca concedida, sin 
costas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido cn 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propİos terminos la referida seatencia y se publique ci 
aludido faDo en el.Boletin Oficial del Estadoı. 

La que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de noviembre de 1996.-61 Director general, Julian Alvarez 
Alvarez. 

St". Secretario general de la Oficimı E8p6fiola de Patentes y Marcas. 

4.85 RESOLUCION de 3{) de noviem,bre de 1995, de la Oficina 
Espaiiola de .Pattmtes y Marcas, por la qııe se dispone el 
cumplimiento de la sentencitı t'lietada por el Tribunal Supe
mr de JUi;ticia de Madrid, 6'ft el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1138j92, promovido por .. lberoame
ricana del Embalqje, SociedadAn6nima,... 

'En el recurso contenci6so-administrativo numero 1138/92, interpuesto 
ante eı Tribunal Superior de Jıısticia de Madrid por «Iberoamericana de) 
EmbalaJe, Sociedad Anônima., cootra resoluciôn del Registro de la Pro
piedad Industria1, de 10 de abril de 1992, se ha dictado, con fecha 29 
de marzo de 1995, por el citado Tribunal, sentencia. declarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
t.o por el procurador don Rafael Ortiz de Sol6rzano y Arbex, en nombre 
y representaci6n de "Iberoamericana del EmbalaJe, Sociedad Anônima", 
contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad lndustrial, de 10 de 
abcil de 1992, estimatoria del recuI'S{) de reposici6n en via administrativa, 
por la que se concedi6 la inscripci6n registral del modelo de utilidad nume
ro 8.802.582, con el titulo de, invenci6n: "C~a para contener productos 
perecederos"; y, en su consecuencia. confirmamos di.cha resoluci6n admi
nistrativa, y debemps dedararla C\iustada al ordenaınientQ juridico positivo, 
sin imposici6n eu costas por los propios fundamentos de La presente 
sentencia.~ 

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 cı 
aludido fallo en el .BoletIn Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Director general, Julüin Alvarez 
Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaitola de Patentes y Marcıas. 


