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2249 RE8OLUCION M 15 M diciembre de 1995. Mln Oficina Espa· 
iiola de Patentes y Maroos, pay la que se dispone en cum
plimiento de la sentencia dictada 'por el Tribunal SUperWr 
de Justü;ia de Madrid en et recurso contencioscradminis
trativo nıimero 677/1993, promovitto por Bose .Distco B. V. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 677/1993, interpuesto 
ante et Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Bose Distco B.V. contra 
resoluci6n del Rl"gistro de la Propiedad Industrial de 1& de octubre de 
1991 'Y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marc&S de 24 de febrero 
de 1993, se ha dictado, con fecha 29 de septiembre de 1996, por el citado 
Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte disposiva es como sigue: 

~Faııamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador scfıor Ungria L6pez, en representaciôn de La 
entidad Bose Distco B.V., contra la resoluciôn del Registro de La Propiedad 
Industria1 de fecha 16 de octubre de 1991, confirmada en reposiciôn por 
la dı; 24 de febrero de 1993, que denegô la inscripciôn de la marca inter
nadonal numero G33.704 "Interaudio" para amparar produetos de La clase 
9 del Nomenclıitor, debemos citd~rar y declaramos las mencionadas reso-
luciones disconformes con el ordenamieniu ;:!!"idico, anulandolas y acor
dando, en consecuencia, La inscrİpciôn de la marca interı;:!!:!rmal mlmero 
533.704 "Interaudio", para los productos reivindicados de La clase 9.'; l1~! 
Nomenclıitor. ' 

Todo ello, sin hacer especial imposiciôn de las costaB 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 propios terminos la referida sentencia y se pııblique et 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

2250 RE80LUClON M 15 M diciembre M 1995, M in Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid en el recurso contencWso-ad
ministrativo nümero 698/1993, promovido por .. Osborne 
y Compqiiia, SociedadAn6nima,.. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 698( 1993, interpuesto 
, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Osbome y Compaftia, 
Sociedad Anônima_, contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus-
trial de 20 de febrero de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y 
Marcas de 19 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 3 de abril de 
1995, por el citado tribunal, sentencia, declar~da firme, cuya parte dis-
positiva es como sigue: ; 

• Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adininistrativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribuna1es don Javier Ungria Lôpez, 
en nombre y representaciôn de "Osborne y Compaftia, Sociedad Anônima", 

, contra tas resoluciones de 20 de febrero de 1992 y 19 de mayo de 1993 
del Registro de la Propiedad Industrial, por las que se coneedieron La 
inscripciôn de la marca mİxta numero 1.513.622 "Toro" para productos 
de la clase 25 del Nomenclator, dedaramos Jas citadas resoluciones ajus-
tadas a derecho; sin hacer expresa imposiciôn de 188 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 sentencla y se publique el 
aludido fallo en et ~Boletin Oficial del Estado.~ 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid. ıs de diciembre de 1995.-El Director general, Julian A1varez 

A1varez. ' 

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

2251 RESOT..TJCION de 15 de diciembre de 1995, de la Ojicina 
Espafiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada POy el1'ribunal Supe
noT de Justicia de Andalucia en el reCUTSQ contencioso-ad
ministrativo numero 962/1989, promovido por .. Luis Caba
Uero, SociedadAn6nima». 

En et recurso contencioso--administrativo numero 962(1989, interpllesto 
ante la Audiencia Territoria1 de Sevilla por ~Luis Caballero, Sociedad Anô
nima., contra resoluciôn del Registro de La Propiedad Indııstrial de 5 de 
septiembre de 1988, se ha dictado, con fecha 24 de enero de 1991, por 
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, sentencia, confirmada por 
el Tribuna1 Supremo en grado de apelaciôn, euya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso que interpone la entidad mer
cantil "'Luis Caballero, Sodedad Anônima", contra resoluCİôn de 5 sep
tiembre' de 1988 del Registro de la Propiedad Industrial, desestimatoria 
del recurso de reposiciôn contra La admisiôn de İnscripciôn de la marca 
nümero 1.144.699 "Decanos" para productos de la clase 34.a a la entidad 
mereantU "Tabacalera, Sociedad Anönima", sİn costas .• 

En su virtud, este organismo, en ('~l1nplimiento de la prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispöner que se 
cumpla en sus propios rerminos la referida sentencia y se publique el 
aiü~!.-!o fano en et .Boletin Oficial del Estado-. 

Lo que comunico a V. ~. 
Madrid, 15 de diciembre de' ıY;5.-E~ Director general, Julit'm A1varez 

A1varez. 

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

2252 RE80LUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina 
Eşpanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, referente a los expedientes de 
marcas nümeros 1.522.175 y 1.522.184, en el recurso con
tencioso-administrativo nümero 1.543/1994, promovido 
por E.L Du Pont de Nemours and Company, 

En el recurso contencioso-administrativo -numero 1.543(1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por E.1. Du Pont 
de Nemours and Company contra resoluciones de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 4 de diciembre de 1992-)" 17 Y 24 de enero de 
1994, se ha dictado, con fecha 20 de julio de 1995, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Estimamos el recurso deducido por la tepresentaciôn pro
cesal de E.I. Du Pont de Nemours and Company contra los actos a que 
el mismo se contrae, aetos que anulamos declarando el derecho de la 
actora a la inscripciôn de las marcas que dichos actos deniegan, sin costas._ 

En su virtud, este arganismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que s~ 
cumpla en sus propios rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falla en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S . 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Director general. Ju1iAn A1varez 

A1varez. 

Sr. Seeretario general de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Mareas. 

2253 RESOLUCION M 15 <le diciembre M 1995. M in O.ficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, referente aı expediente de mar
ca nümero 1.S49.084jX, en et recurso contencioso-adminis
trativo nümero 1.388/1994, promovido por .. Effem Espaiia 
lnc. y Compaiiia,.. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.388(1994, inter
puesto ante et Tribıınal Superior de Justicia de Madrid por .Effem Espafia 
Inc. y Compafiiaıo, contra Resoluciones de La Oficina Espafiola de Patentes 
y M8l'CaS de 5 de noviembre 1992 -y de 15 de diciembre de 1993, se ha 


