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de 1993, se ha dictado, con fccha 18 dcjulio de 1995, por eI citado Tribunal, 
scntenda, declarada firme, euya parte dispositiva es coma sigue: 

~Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por La representaciôn procesal de La entidad "TamaH Italia, S.P.A." 
contra la resolucion de fecha 4 de noviembre de 1991 del Registro de 
la Propiedad Industrial que deneg6la marcainternacional mlmero 534.631, 
~Tamoil", para las clases 1, 3 y 34 del nomenc1:itor, y cantra la de 27 
de abril de 1993 que desestim6 cı recurso de reposici6n formulado frente 
a aquella, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las citadas 
resoluciones; sin hacer imposici6n de costas." 

En su virtud, este organismo, cn cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tCrminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en 1"1 ~Boletin OficiaI del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-El Direetor general, Juliıin A1varez 

Alvarez .. 

Sr. Seeretario general de la Oficina EspafioIa de Patentes y Marcas. 

3932 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ju.<;ticia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 363/1993, promovido por .. Laevosan Gesellschqft mbH». 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo numcro 363/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Supcrior de Justicia de Madrid por .Laevosan Gesellschaft 
mbH., contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 16 
de mayo de 1991, y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 21 
de diciembre de 1992 se ha dictado, con fecha 21 de octubre de 1995 
por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso 
de casaciôn, euya parte dispositiva es como sigue: 

<tFallamos: Que desestirnando el recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de "Laevosan Gesellschaft 
mhH", contra la desestimaciôn por la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
del recurso de reposiciôn İnterpuesto eontra La denegaciôn de la marea 
internacional numero 529.675 "Isohes n

; debemos dedarar y dedaramos 
dicho acto admİnİstrativo eonforme con el ordenamiento juridico. No se 
hace imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpIa en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el.Boletin OficiaI del Estado». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Direetor general, Julian Alvarez A1-

varez. 

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

3933 RESOLUG"ION de 15 de enero de 1996, de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el 7'ribunal Superior de Justicia 
de Cataluiia, en eI recurso contencioso-administraUvo 
numero 1.167/1993, promovido por ftDione, Sociedad An6-
nima". 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.167/1993, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Catalufta por .Dione, Socie
dad Anônima», eontra resoludones de la Oficina I<;spafiola de Patentes 
y Marcas de 3 de agosta de 1992 y 8 de septiembre de 1993, se ha dietado, 
con fecha 25 de septiembre de 1995 por el eilado Tribunal, sentencia, 
euya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de la entidad "Dione, Sociedad Anônima", 
contra la reso!uciôn de 8 de scptiembre de 1993 de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas por virtud de la que, en esencia, desestimô 1"1 recurso 
de reposiciôn formulado contra La anterior resolueiôn de 3 de agosto de 
1992 que denegô el registro del nombre comercial numero 151. 161 "Dione, 
Sociedad Anônima", del tenor explicitado con anterioridad, y desestimamos 

la demanda articulada. Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las 
costas causadas.JI 

En su virtud, este organismo, en cumplimiimto de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a biel1 disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en eI .Boletin Oficial del Estado». 

Lo qul" comunieo a V. S. 
Madrid, 15 de enero de ı996.-EI Director general, Julhin Alvarez A1va-

rez. 

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

3934 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcus, por la que se dispone el cumpUmiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, rejerente al expediente de marca numero 
1.578.500/9, en el recurso contencioso-administra.tivo 
numero 1.588//994, promovido por «Iberia, Lineas Aereas 
de Espaii,a, Sociedad An6nima». 

En eI reeurso eontencioso-adrninistrativo numero 1.588/1994, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Iheria, Lineas 
Aerea<; de Espafta, Sodedad Anônima., contra resoluciôn de la Oficina 
Espafıola de Patentes y Mareas de 16 de mayo de 1993, se ha dictado, 
con fecha 21 de septİembre de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, 
declarada fırme, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Desestimamos el reeurso deducido por la representaciôn 
procesal de "Iberia, Lineas Aereas de Bspafian contra los aetos a que el 
mismo se contrae; sİn 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 qul" se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el -Boletin Oficial del Estado». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Julian AIvarez 

Alvarez. 

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

3935 RESOI..UCION de 15 de enero de 1996, de la Ojicina Espa.iiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, rejerente aL expediente de marca numero 
1.523.351/0, en el recurso contendoso-administrativo 
numero 1.858/1994, pr(Jmovido por .. E;jfem Espaiia, Inc. y 
Cia». 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.858/1994, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Effem Espafia, 
Inc. y Cia., contra resoluciôn de la Ofıcina Espafı.ola de Patentes y Mareas 
de 22 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 29 de septiembre de 
1995 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso deducido por la representaciôn 
proeesal de "Effem Espafia, Inc. y Cia" contra los aetos a que el mismo 
se contrae; sin eostas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento 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 Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de 'enero de 1996.-EI Director general; Julİan Ajvarez 

Alvarez. 

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


