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y declaramos que tales resoluciones se Jijustan a derecho. Y. en su virtud, 
las confirmamos, ahsolviendo a aquel organismo de las pretensiones del 
recurso; sin costas .• 

En su virtud, este organismo, eu cump1imiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios tknninos, La referida sentencia y se pubJique el 
aludido falla en el «Boletin Ofida1 del Estado., 

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

Alvarez. 

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

499 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, niferenıe al expediente de 
nombre comercial nunıero 150. 6961X, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el reCUTSO contencio
so-administrativo numero 690-93, promovido por .. Entrega 
en Mano, SoC'iedad Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 69()..93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Miı.d.rid por «Entrega en Mano, 
Sociedad Anônima», contra resoluciôn del Registro de La Propiedad Indus
trial de 31 de julio de 1992, se ha dictado, con fecha 13 de junio de 1995 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dİspositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por "Entrega en Mano, Sociedad Anô
nima", contra el aCuerdo de La Oficina de Patentes y Marcas de 31 de 
julio de 1992 por el que se deniega la inscripciôn del nombre comercial 
solicitado, que anulamos por no ser conforme a derecho, acordando expre
samente la concesiôn del mismo. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cuınplimiento 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 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

Alvarez. 

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

500 RESOLUCION de 30 de n<JvWmbre de 1995, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de 
ma1"Ca numero 1.325.387, por la que se dispone el cum
ptimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de .}usticia de Madrid, en et recurso contenciosCHldminis
trativo numəro 507-93, promavido por .. Sd:nchez Romero 
CarıxiJaı. Jabugo, SociedadAn6ni:ma-. 

En el recunıo contencioso-administrativo nıimero 607-93, interpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .SAnchez Romero 
Carvajal, Jabugo, Sociedad Anônima., contra resoluciôn del Registro de 
la Propiedad Industrial de 20 de mayo de 1991 y de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas de 26 de octti.bre _de 1992, se ha dictado, con fecha 
2 de junio de 1995 por el citado Tribuna1, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

• FalIamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Javier Ungria 
Lôpez, en nombre y representacion de "Sanchez Romero Carvajal, Jabugo, 
Sociedad Anönima", coptra las resoluciones de! Registro de la Propiedad 
Industria1 de fecha 20 de mayo de 1991 y 26 de octubre de 1992, esta 
Ultima desestimatoria del recurso de reposiciôn, cuyas resoluciones Con
finnamos por ser confonnes a dcrechoj sin especial pronunciamiento sobre 
cos~ .• 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento 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, 30 de noviembre de 1996.-EI Director genera1j Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

501 RESOLUCJON de 30 de novWmbre de 1995, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, en el recurso conten9oso-ad
ministrativo numero 256/93, promovido por." Wühelm Bott, 
GmbH y Co. KG •. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 256/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Wilhelm Bott, GmbH 
y Co. Kg., contra resoluciön del Registro de la Propiedad Industria1, 
de 5 de marzo de 1991 y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, 
de 2 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 26 de abril de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el reCur50 256/1993 interpuesto por "Wil
helm Botı GmbH y Co. KG" contra los acuerdos de concesiôn del Registro 
de Marca 1.317,169, "LüTI''' (gr.ifico), y a que se contrae la presente litis, 
los cuales anulamos por no 8justarse a derecho. Sin fomıular 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 propi08 terminos, la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el _Boletin Oficial del Estado.; 

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

Alvarez. 

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

502 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de. la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marc~ referente al expediente de 
marca internacional numero 528.445, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Jwticia de Cataluna, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 25/93, promovido por .. Ser
vicio Merchandising, Sociedad An6ni'11J,(J» (SEMESA). 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 25/93, interpuesto 
ante eI Tribuna1 Superior de Justicia de Cata1ufta por «Servicio Merchan
dising, Sociedad Anönima» (SEMESA), contra resoIuciOn del Reg1stro de 
la Propiedad Industrial, de 15 de abri1 de 1991, y de la Oficina Espaii.ola 
de Patentes y Marcas, de 4 de septiembre de 1992, se ha dictado, con 
fecha 31 de enero de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

~Fallo: En atenciôn a 10 expuesro La Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta por la entidad "Servicio Merchandising, Sociedad 
Anönima" (SEMESA), contra 108 acuerdos del Registro de La Propiedad 
acogidos en e1 fundamento jurfdico primero. Bin costas .• 

En su virtud, este Organismo, en cump1imiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios rerminos, La referida sentencia y se publique el 
aludido fa1lo en et .Boletfn Oficial del EstadOI. 

Lo que comunico a V. S. 

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

Sr. Secretario general de la Oficİna Espanola de Pa~tes y Marcas. 


