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Tribunal Suprcmo en grado de apeJadôn, cuya parte dispositiva es corno 
sigue: 

~Faııamos: Que desestimando el recurso contenCİoso-admİnİstratİvo 
interpuesto por "Gal, Sociedad Anônima", contra la resoluci6n del Registro 
de la Propiedad Industrial de fecha 5 de abril de 1988 por la que, si 
bien se deneg6 la inscripciôn de la marca "Lady Farala", se dedarô com
patible con La del recurrente numero 640.469 "Farala", a .. d CoIDO contra 
la desestirnacİôn del recurso de reposiciôn oportunamente formalizado 
contra la misma, debemos declarar y declararnos que dichas resoluciones 
son ajustadas a Derecho; toda ello sin hacer expresa imposici6n de las 
costas 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 
a1udido fallo en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Maarid,_ 31 de enero de 1996.~El Director g~neral, Julüin Alvarez 

Alvarez. 

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

4861 RESOLUCION de,31 de enero de 1996, de la Qficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.532.396!X, por ta que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recürso contencioso-administrativo nume
ro 108/1994, promovido por DeIMonteFoodsLimited. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 108/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Del Monte Foods 
Limited, contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 20 
de julio de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 13 
de septiembre de 1993, se ha dicta4o, con fecha 13 de septiembre de 
1995, por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto 
reeurs~ de casaci6n, euya parte dispositiva es corno sigue: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente reCUf80 
contencioso--administrativo. Sin costas .• 

En su virtud, este orgalHsmo, en cumplimiento de 10 pi:(venido 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 pub1ique el 
aludido fallo en el ~Boletin Ofldal deI Estado&. . 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Dir,ector general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

4862 RESOLUCIONde31 de enero de 1996, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.509.478/2, por ta q'lle se dispone el cumplimientQ 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Jıısticia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.616/1993, promovido por don Antonio Lôpez Gômez. 

!ı;n el recurso eontencio.so-administrativo numero 1.616/1993, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Antonio 
L6pez Gômez, contra- resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de febrero de 1992 y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 12 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 29 de septiembre de 
1995, por eı cit.ado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte ,dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contcncioso-adrninistrativo 
interpuesto por la representaciôn de don Antonio Lôpez Gômez, contra 
los actos dimanantes de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, antes 
expresados, declaramos t.a1es actos conformes a derecho y absolvemos 
a La Administraciôn de los pedimentos ,de la demanda; sin condena en 
costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prcvenido en 
La L,:,y de 27 dı, rlici('mhre f"le 1956, ha tcr:ido a bicn dispo!1<:'r q!lC se 

cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publiqup. cı 

a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.~EI Director general, Julhin _A.lvarez 

Alvarez, 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marca<;. 

4863 RESOLUCIONde31 deenerode 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, referente aL expediente de marca 
numero 1.521.643/8, por ta q'lle se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Ma(J,rid, en el recurso contencioso-administraNvo nume
ro 1.266/1998, promovido por The Upjohn Company. 

En el recurso contencioşo-administrativo numero 1.266/1993, inter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por The Upjohn 
Company, contra resoluci6n del Registro de La Propiedad Industrial de 
5 de diciembre de 1991 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 13 de abril de '1993, se ha dictado, con fecha 28 de abril de 1995, 
por el citado Tribunal; sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

,«Fallamos: Que debemos desestimar y desestirnamos eI recur~o con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Javier Ungria 
L6pez, en la representaciôn que ostenta, contra los actos dimanantes de 
la Ofidna Espanola de Patentes y Marcas antes expresados, que dedaramos 
conformes a derecho, absolviendo a la Administraci6n de los pedimentos 
de la demandaj sin eondena en costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prev-enido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis'poner que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se pubU'lue el 
a1udido falIo en el "Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.~EI Director general, .Julian AJvarez 

Alvarez. 

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

4864 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la OficinaE'spaiiola 
de Patentes· y Marcas, rejerente aL expediente de marca 
internacional numero 528.657, por la ~ se, dispune el 
cumpUmiento de la sentencia dictada por el Tribuna,l Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contenciosCH1d,
ministrativo numero 223/1993-04, promovido por -Kas, 
SociedadAnônima» (KASSA). 

En el recurso contencioso-administrativo numero 223/1993-04, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Kas, Sociedad 
An6nima. (KASSA), contra resoluci6n del Registro de la Propiedad lndus
trial de 3 de mayo de 1991 y de,la Oficina Espafıola de Patentes y Mareas 
de 9 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha ıs de abril de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva 
es eomo sigue: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso 
contencioso-administratİvo interpuesto por- eI Procurador don Javier del 
Valle y Sanchez, en nombre 'y representaci6n de "Kas, Sociedad An6nima" 
(KASSA), contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de fecha 3 de maya de 1991 y 9 de septiembre de 1992, esta uJtima deses
timatoria del recurso de reposiciôn, cuyas resoluciones confirınamos, por 
ser conformes a dereeho; sin especial pronunciamiento sobre costas.JI 

En su virtud, este organismo, cn cumplimicnto de LA prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien 'disponer que se 
cumpla cn sus propios terminos la referida sentencia y se publique cı 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Est.ado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, JUlian Alvarez 

Alvarcz. 

$r. Scrret.a.rio general de la Ofıdna EspafiO'la de Patcntc:-; y Marcas. 


