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dictado, con fecha 15 de junio de 1995, por eI citado Tribuna1, sentencia, 
decIarada fitrne, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallaınos: Desestimamos eI reeurso deducido por la representaci6n 
procesal de "Effem Espafia Inc. y CompaiHa", contra 10s ados a que eI 
misrno se contrae; sİn costaS.1 

En su virlud, estc organismo, en cumplimiento dı;, ~o prevenido en 
la Le:y de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propio8 rerıninos La referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ~Boıetin Oficia1 del Estado». 

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

Alvarez. ~ 

Sr. Secretario general d€ la Oficina Espaiıola de Pa~ntes y Marcas. 

2254 RESOLUClON de 15 de diciembre de 1995, de la Ojicina 
Espanola d.e Pakntes y Marcas, por la quc se dispone el 
cumplimiA!lItn d.e la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior d" .JusUcia de Madrld, referente al expediente de mar
ca interna,cional num.ero 541.314, en eı recurso confencio
so-administrativo numf1ro 1.068/1994, promoi'ido por .. Ke
raben, Sociedad Anônima .. , 

En el recurso contencioso-admhı!~t.:.·~b·;ô -mlmero 1.068/1994, İııter

puesto ante el Tribunal S~~'!f;i de Justicia de Madrid por .Ker:ıben Socie
dad AnôJll!:::'~., ('i)ntfa Resoluciones de la Oficirıa Espafıola de Patentes 
": ~,~drcas de 15 de ı:ıeptiembre 1992 y de 20 de octubre de 1993, se ha 
dictado, con feeha 22 de junio de 1995, por eI dtado Tribunal, s€'ntencia, 
declarada firme, euya parte dİspositıva es eorno sigue: 

• Fallamos: Que estimamos el rt;cur~o deducido por la representadön 
prücesal de "Keraben, Socieı.lad An6nima", ccntra 105 actos a que el mismo 
se contrae, acto que aoulamos sin eüstas .• 

En su virtud, este {)rganismo, en cumplimiento de 10 prevcnido eli 
la. Ley de 27 de diciemhre de 1956, ha tenido a bien diı:ıponcr que se 
currı.pia en sus propİos terminos la referid:ı sentencia y se püblique eI 
aludido faUo en el .. Boletin Oficia! del Estado •. 

Lo que eOInurıko a V, S. 
Madrid, 15 de'dlciembre de 1995.-El Direçtor general, Julian Alvare:ı 

Alvarez. 

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

2255 RESOLUCION de 15 de didembre de 1995. de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumptimiento de la seəıtencia dictada por et Tribunal Supe
mr de Just'ı..:ia de Madrid, referente al expediente de mar
ca numero 1.517.565/0, en el reCurso contencioso--adminis
tra.tivo numero 16/1994, promovido por .. CanadeUe, [nc.". 

En eI recurso contencioso-adminİstrativo mim"'!ro 16/1994, interpuesio 
ante el Tribunal Sııperior cJe Ju.sticia de Madrid por _Canadelle, ınc,~, contra 
ResoluCİôn de la Oficina Espaftola de Patentes y Marr:a.,> de 11 de junio 
de 1993, se ha dictado, con feduı de 11 de julio de 1995, por eI citado 
Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.. Fallamos: Que debemos estimar y estimarr\os eI recurso contencio
so-administrativo intt::rpuesto por "Canadelle, fnt~.", contra el acuerdo de 
la Oficina Espanola de Patentes y Marca"i de 11 de junio de 1993, por 
el que se acuerda la concesİön de la marca "Wonder", el cual anulamos 
por no ser conforme a derecho. Sin costas:.' 

En su virlud, ~st~ organismo, en cumplimiento de lo.preve-nido en 
La Ley de 27 de dici~mbre de 1956, ha tcnido .a bien disponer que se 
cumpla en sus propios termİnos la referida sentencia y se publique eI 
a1udido fallo en el.Bol€'tfn Oficial del Estado-. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Oire<::tor general, Julian Alvarez 

A1varez. 

Sr. Secretario.geıtera1 de la Ofıcina Espaftola de Pat.entes y Marcas. 

2256 Rf."'SOLUCION de 15 de dic-iembre dA 199.'5, de la Qti.cina 
Bspafwla de PatenJ.es y Marcas, rejrwmıte al (Jxpe~umte de 
mrırca numero 1.519.901/0, po'r la que se dtspone el eum
plimient() de la sentencia ~ictruia por et Tribunal Superior 
rn; .!usticia de Mad'rid, en et recurso contencioso-adminis
tTativo mlmeTO 1.630/1993, pronıOlJido por .. Davide Cam
pari-Milano, S. p. A. ... 

En el reclirso contencioso-administrativo numero 1.630/1993, inter
puesto ante eI 'fribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Davide Cam· 
pari-Milano, S. r~ A .• , contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 6 de abril de 1992 Y de la Oficina Espafi.ola de Paten~s 
y Marcas ue 27 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha de 27 de 
abril de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Qııe debcmos desestimar y deı:ıestimamos el recurso con
tencioso interput"sto por et Procurador senor Sorribes Torra, actuando 
en nombre y represcutaciôn de "Davide Campari-Milano, S. p.,A.\ contra 
las r~soluciones a que estas actuacİones se contr:ıe~ y ;;in hacer expresa 
imposiciôn de las costas c8.usadas.» 

En su 0.rl-u<j, estc organisll1-o, en cumplimierıto de 10 prevenldo en 
~~ 1.cy de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla "'" sus propios tennino.s la referida sentcnCİa y se publique el ' 
aludirlo fallo en el .. Baletin Oficial del Estadoı. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 15 de d.iciernbre de 1995.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario g<:'!leral de L~ Oficina Espanç,la de Patcntes y Marcıı..'> . 

2251 RL'SOLUCJON de 15 de-diciembre de 1995, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimienfo de la sentencia dictada por eI Trihunal Supe
nor rfe .Jnstir:ia de Madrid, en el reCU1"/;O conte-ncioso-ad
minutra,tivo n'timero 1.45($11993, promovido par .. Telef6-
ni<'q de ;;;~paiia, Sociedad AnOnimac .. , actuando Cu~o coad
yuvante .. lndustrias y Conjecciones, Sociedad Anôl'ıima ... 

En eI recurso contencivso-administrativo nümero 1.456/1993, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Telefônica 
de Espafia, Sociedad Anônima.ıı, actuando como coadyuvante «Industrias 
y Confe('ciones, Sociedad Anônima. (Induyco, S. A.), contra Resoluciones 
del Registro dı" la Propiedad Industrial de 2 de septiembre de 1991 y 
de la O:fic1na Espariola de Patentes y Marcas de 25 de marzo de 1993, 
se ha dktado, con fecha 24 de julio de 1995, por ci citado Tribunal, serı
tencia, declarada fimıe, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando, corno estimamos, el recurso contencioso-ad·
ministrativo intcrpu(;'sto por el Procurador don .Tose Antonio Garcia San 
Miguel y Orueta, en nombre y representadôn de "Telefônica de Espıı na, 
Sociedad. Anônima", en el que adda corno coadyııvante el Procurador don 
Florencio Araez Martinez, en nombre y representaciôn de "Industrİas y 
COnfecciones, Sodedad Anônİma" (Induyco, S. A.), debemos deCıarar y 
declaramos nulas y sin efecto las Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de fechas 2 de septiembre de 1991 y 25 de mano ae 1993, 
por no ser confonnes a derecho, declarando, en consecuencia, improce
dente la inscripciôn de la marca mimero 1.320.108, MTesis\ que el Registro 
concedieraj sİn especial pronunciamiento sobre costas .• 

Eu su virtud, este organİsmo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciemhre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fa1lo en cı .Boletin Oficial de1 Estado". 

1.0 quc comunico a V. S. 
Madtid, 15 d.e diciembre de 1995.-EI Director general, Julian A1varez~ 

A1varez. 

Sr. Secrctacio general de laüficina Espafıola de Patentes y Marcas. 


