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3945 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se disp07W el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, referente a los expedierıtes de marcas numeros: 
1.315.158.1.315.159,1.329.220,221,222,223,224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 
240, 280, 282, 284, 286, 287, 288, 289. 290, 291 Y 293, en 
el reCUTSO contencioso-admini<;trativo numero 577/1993, 
promovido por .. Lico Leasing, Sociedad Anôn'imu». 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 577/ 1993, interpuesto 
antc et Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Lico Leasing, Sodedad 
Anonima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad lndustrial, 
de 5 de abril de 1991, 20 de maya de 1991, 5 de junio de 1991, 22 de 
julio de 1991,5 de agosto de 1991,20 de agosto de 1991, 2 de septiembre 
de 1991, 16 de septiembre de 1991,20 de septiembre de 1991,4 de octubre 
de 1991, 5 de noviembre de 1991 y 7 de enero de 1992 y de la Oficina 
Espafıola de Patentes y Marcas de IL de enero de 1993, 26 de enero de 
1993, 27 de enero de 1993, 1 de febrero de 1993, 16 de febrero de 1993, 
23 de febrero de 1993, 26 ~e febrero de 1993, 22 de marzo de 1993, 26 
de marzo de 1993, 30 de abril de 1993 y de 1 de mayo de 1993, se ha 
dictado, con fecha 29 de septiembre de 1995 por el eitado Tribunal, sen
tencia, declarada firme, euya parte dispositiva es como sİgue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora senora Ruano Casanova, en representaci6n 
de la entidad "Lico Leasing, Sociedad An6nima", contra Ias resolueiones 
del Registro de la Propiedad Industrial resenadas en el encabezamiento 
de esta Sentencia que autorizaron la inseripci6n de diversas mareas bəjo 
la denominaci6n "ICO", con grıifico y la denegaron respecto de La solicitada 
para la clase 5.a (por otros motivos distintos a los articulados por La actora, 
debemos declarar y decIaramos las mencionadas resoluciones ajustadas 
a Derecho, sin hacer espeeial imposici6n de las costas eausadaslt. 

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 sentenCİa y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficia1 del Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.~El Direetor general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofieina Espafiola de Patentes y Mareas. 

3946 RESOLUCIONde İ5 deenerode 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por aL que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por eL Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.341/1992, promovido por .. Syntex IMrica, Sociedad 
An6nima ... 

En et recurso contencioso-administrativo nılmero 1.341/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Syntex Iberica, 
Sociedad An6nima., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
tria1 de 5 de abril de 1991 y 27 de mayo de 1992, se ha dictado, con 
fecha 17 de marzo de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
İnterpuesto por la entidad mercantil "Syntex IMrica, Sociedad An6nima~, 
domicihada en Barcelona, contra La resoluci6n de fecha 27 de mayo de 
1992, del Registro de la Propiedad Industrial, por al que se desestim6 
el recurso de reposiciôn interpuesto por dicha entidad mercantil, a traves ' 
de escrito presentado en fecha de 31 de octubre de 1991, contra la nota 
resolutorİa de fecha 5 de ahril de 1991 de la misma oficİna registral, por 
aı que se deneg6 a la referida empresa la inscripci6n de la marca mixta 
numero 1.293.712, "Systex~, con grıifico, para distinguir productos de la 
c1ase 1. a del nomenclator oficial (y en concreto los que aparecen rela
cionados en el primero de los fundamentos juridicos de e-sta rcsoluci6n 
judicial), debemos declarar y declaramos que la resoluci6n registral impug
nada es conforıne a dcrccho. Y eUo, sin que proceda hacer especial pro
nunciamİento en cuanto a custas procesales .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prcvcnido en 
la Lcy de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bicn disponer que se 

cumpla en sus propir,s te:rminos la referida scntcncia y se pub1iquc al 
aludido fallo en el «Boletin Ofıcial del Est.ado~. 

Lo que comunico a V. S 
Madrid, 15. de enero de 1996.-EI Director general, Julian A1varcz 

Alvarez. 

Sr. Secretario General de la Oficİna Espaftola de Patentes y M.ırcas. 

3947 RESOLUCIUN de 15 deenero de 1996, de la, QficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı cunıpUmiento 
de f,a seutcnria dictada por cı Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-adm'inistrativo nume
ro 1.452/1992, pro-movido por .. Sociedad An6nima Casa
mitjana Mensa ... 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 1.452/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Sodedad 
An6nima Casamitjana Mensa-, contra Resoluci6n del Registro de La Pro
piedad Industrial de 16 de junio de 1992, se ha dictado, con fecha 20 
de abril de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto eh nombre y representaci6n de "Sociedad An6nima Casamitjana 
Mensa\ contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 
16 dejunio de 1992, que acord6laconcesi6n de la rnarca mİmero 1.198.570, 
"Estela Luminosa" para la clase 3.a ; dedaramos dicho acto conforme a 
Derecho; sin hacer expreso pronunciamiento respecto ala costas procesales 
.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 publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficia1 del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.~EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secre~io general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

3948 RE'SOLUCION de 15 de enero de 1996, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Ma,rcas, referente al exped-iente de marca 
numero 1.079.654, por La que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superi.or de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencwso-administrativo nume
ro 2.261/1989.,(antiguo2.032/1987), promovido por .. Beiers
dorfAG •. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.261/1989 (antiguo 
2.032/1987), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia df' Madrid 
por «Beiersdorf AGıı, contra resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de febrero de 1986 y 19 de octubre de 1987, se ha dictado, 
con fecha 11 de julio de 1991 por eı citado Tribunal, sentencia, confirmada 
por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fal1amos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo; 
sin costas." 

En su virtud, cste organismo, en cumplimiento de 10 prevcnido en 
la Ley de 27 de didE'mbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terrninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en et _Boletin Ofıcial de] Estadoıı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-1':1 Diredor general, .)uıüin A1varez 

Alvarez. 

Se. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patcntes y Marcas. 


