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An6nima., contra resoluciones de! Registro de la Propiedad Industrial,. 
de 3 de octubre de 1990, 6 de diciembre de 1990 y 29 de junio de 1992, 
se ha dictado, con fecha 2 de febrero de 1995 por eI citado Tribunal, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fa1lamoS< Que desestimamos el presente recurso. Sin formular especial 
condena en 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 
a1udido fa110 en eI ~Boıetin Oficial del EStadOl, 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

495 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Oficino 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluna.. en el recUrso contencioso-ad
ministrativo numero 1.039-93, promovido por -Bicictetas 
Monty, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nümero 1.039-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cata1ufia por .Bicicletas Monty, 
Sociedad An6nima., contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 1 de abril de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 23 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 18 de ju1io de 1995 por 
el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamo8: Que estimamos el recurso contencioso-apmiiüstrativo pro
movido por la entidad mercanti.ı "Bicicletas Monty Socied3d An6nima", 
contra los acuerdos de 1 de abril de 1992 y 23 de abril de 1993 de la 
Oficina Espaİiola de Patentes y Marcas los que dedaramos nulos y sin 
efecto alguno ordenando a la citada Oficina que inscriba, a nombre de 
La recurrente el nombre comercial nümero 150.543, con el denoroinativo 
"Bicicletas Monty, Sociedad Anônima", para actividades de "fabricaciôn 
y venta de bicicletas". Sin 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 Oficial del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. • 
Madrid, 30 de noviembre de 1995.-EI Director general, Julİan Alvarez 

Alvarez. 

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

496 RESOLUCION de 30 de nwiembre de 1995, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de (iı, sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluna, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.147-93, promovido por .. Starlux, 
Sociedad Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nı.imer~ 1.14,7~93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cata1ufia por «Starlux, Sociedad 
Anônima~, contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de junio de 1992 y de la Oficina Espaİiola de Patentes y Marcas de 
6 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 12 de septiembre de 
1995 por el citado TribunaI, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

~Fallamos: Que estimamos el presente recurso contencioso-administra
tivo interpuesto a nombre de la entidad "Sta.rlux, Sociedad Anônima", 
contra la Resoluciôn de 6 de septiembre de 1993 de La Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas por virtud de la que desestim6 el recurso de reposicio 1 
formulado contra la anteroir Resoluciôn de 6 de junio de 1992 que deneg6 
el registro de la marca nümero 1.525.630, "Regia", para productos de la 
clase 29, consistentes en "Grasas comestibles para la fabricaci6n de pas
teleria y panaderia", y contra esa anterior Resoluci6n, del tenor exp1icitado 
con anterioridad, y estimando la demanda articulada anulamos los refe-

• 

ridos actos por no ser conformes a derecho, y declaramo8 la procedencia 
del registro so1icitado. Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las 
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 disponer que se 
cumpla, en sus propİos terminos, la referida sentencia y se publique el 
aIudido fa1lo en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de noviembre de 1996.-EI Director general, Julian A1varez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaİi.ola de Patentes y Marcas. 

497 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y _ Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el7'ribunal Supe
rior de Justicia de Cataluiia, en el recurso contencioso-atJ,.
ministrativo numero 599-94, promovido por -Consorci de 
Productes Alimentaris, Sociedaf1 An6nim,a... 

En eI recurso contencioso-administrativo nümero 599-94, interpuesto 
ante el Trilıuna1 Superior de Justicia de Catalu:fia por «Consorci de Pro-

, ductes Alimentaris, Sociedad An6nima_, contra resoluci6n del Registro 
de la Propiedad -lildustrial de 20 de febrero de 1990 y de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 3 de noviernbre de 1993, se ha dicta.do, con fecha 
27 de junio de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva 
es como si~e: 

~Faııamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo pro
movido por la entidad rnercantil "Consorci de Productes Alimentaris, Socie
dad Anônima", contra los acuerdos de} Registro de la Propiedad Industrial 
de 20 de febrero de 1990 y 3 de noviembre de 1993, los que declaramos 
nulos y sin efecto alguno, ordenando al citado Registro que inscriba a 
favor de la actora la marca nümero 1.273.973, con eI distintivo grifico 
"Copral" para distinguir "productos carnicos y embutidos" de la clase 29 
del Nomenclator Internaciona1. Sin 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 propİ0s. terminos, la referida sentencia y se publique -e1 
aludido fallo en el ~Boletin Oficia1 del Estado_. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 30 de' noviernbre de 1995.-EI Director general, Julİıin Alvarez 

A1varez . 

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

498 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Oficina 
Espaiiol.cıı de Patentes y Marcas, referente a los expedientes 
de marcas nılmeros 1.504.890;X, 1.504.891/8, 1.504.892/6, 
1.504.893/4, 1.504.897/7, 1.504.898/5, 1.504.899/3, 
1.504.900/0, 1.504.902/7, 1.504.903/5, 1.504.908/6 Y 
1.504.909/4, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por et 7'ribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en et" recurso contencioso-administrativo numero 
732-93-04, promovido por .Osborne y Compaiiıa, Sociedad 
Anônima-. 

En eI recurso contencioso-adminİStrativo nümero 732-93-ö4, interpues
to ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Osbome y Com
paiüa, Sociedad An6nima», contra resoİuci6n del Registro-de la Propiedad 
Industrial de 6 de abril de 1992 y de la Oficina Espaii.ola de Patentes 
y Marcas de 6 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 10 de marıo 
de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Osborne y Compafiia, Sociedad Anônima", representada 
por el Procurador don Javier Ungria LOpez, y asistida por el Letrado don 
Jose Enrique Astiz Suarez, contra las resoluciones de la Oficina de Patentes 
y Marcas, de 6 de abril de 1992 y de 6 de abril de 1993, relativas a La 
concesi6n de las doce marcas con gr3.fico de toro, que se relacionan en 
eI encabezamiento de esta sentencia a favor de La Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Leôn. transferida a la entidad coadyuvante; debemos dedarar 


