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6714 RESOLUCION de 15 de.(ebrero de 1996, de la Oftcirta b'spa
nola de Patentes y Marcas, por la que se di!.pone el cum
plimiento de la, sentencia dictada por et 'I'ril:mruıl Superio'r 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo nuinero 1.843/1993, promovido por .. GaUetas 
Artiach, Socie~adAnônima-. ' 

En eI recurso contencioso--adıninistrativo numero 1.843/1993, inteı
puesto ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .GalletaB 
Artiach, Sociedad Anonimaıo, contra resoludones de La Oficina Espafıola 
de Patentes y Marcas, de 15 de sep;tiembre, y de 25 octubre dt: 1993, 
se ha dictado, con fecha 8 de septiembre de 1995, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada f"ınne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que desestimando el recurso contencioso-administf'ativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribuna1es don Rafael Rodriguez Mon· 
taut, en nombre y representaci6n de la entidad "Galletas Artiach, Sociedad 
An6nima-, contra las Resoluciones de 15 de septiembre de 1992 y 25 de 

ii octubre de 1993 del Registro de la Propiedad Industrlal; ı;ıor 1as que se 
concede la marca nıimero 541.251 ·Choquito", para amparar productos 
de la cİase 30 del Nomenclator, declaramos que dichas resoluciones son 
ajusta.das a derecho, sin hacer expresa imposici6n de las costas procesales .• 

En su virtud, este organismo, en cumpIimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispoıı:er que se 
cumpla, en sus propİos tenninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado»; 

Lo que comunico a V, S. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Direetor general, Julian Al,,-arez 

Alvarez. 

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

6715 RESOLUC10N de 15 defebrero de 1996, de ta Ojıcina Espa
nola de Patenles y Marcas, por ta que se dispone el C'u.m
plimi'?nto de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr 
de Justicia de -Cataluiia, referente al expediente de ma,rca 
internacional numero 526.987, en el recurso contencio
so-administrativo numero 384-93, promovido por .. Indus
trias Salinas Sabat, Sociedad An6nima ... 

En el r~curso contencioso-administrativo nıimero 384-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superioc de Justicia de Cata:ıufia por -Industrlas Salinas 
Sabat, Bociedad Anônima~, contra resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial, de 15 de marzo de 1991, y de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas, de 21 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 28 de febrero 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada finne, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

~Faııo: En atenciôn a 10 expuesto, la Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta por "Industrias SalinaS Sabat, Sociedad Anônima", 
contra los actos administrativos recogidos en el fundamento juridico pri
mero. Sin 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 refenda sentencia y se publique et 
aludido faUo en el «Boletin Oficia! del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Director general, Julian Alvaı:ez 

Alvarez. 

Sr .. Secretario general de La Oficiua Espanola de Patentes y Marcas. 

6716 RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, de la Qficina E~pa
nola de Patentes y Marcas, por la que se_ dispone el C'um.
plimiento de la sintencia dictada por el Tribunal SuperiJr 
de Justicia de Madrid, en e[ recurso contencioso-ad:rnirı_is
trativo numero 401·93, promovido por .. TabacaleTa, SociRr 
dad An6nima ... 

En el reeurso contencioso-administrativa nıimero 401-93, interp!1esto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid par «Tabacalera, Sociedad 
Anônimao, contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 

ıs de septiembre' de iQ..lO y de la Oficina Espaiiola de Patentes y marcas 
de 6, de octubre de 19G-.;l se ha dictado, con fecha 23 de septiembre de 
1995 por el citado Triblı",,&l, stmtencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimmiHJo et presente recurso contencioso-şdministra. 
tivo interpuesto por "~"'~,,-ealel!'a, Sociedad Anônima", representada por 
la Procuradora doi\a l'tl"l~ -~-, {}n;)i Toledo, anulamos tas resoluciones impug
nadas por no ser conf,",Jfm~s n derecho, declarando que no procede el 
registro de la marca ıra~rı:~ero 1.300.109 "Hotel Victoria Fortuna" en la 
clase 42; sin hacer expl"etth ünpcsiciôn de las costas causadas.ı 

En su virtlld, es~-e orP,:anismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicie~r.".?, de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propioe tumiıı:os la referida sentencia y se publique el 
aludido fa110 en et .~un Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. s.. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Director general, Julİan Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofic:ina Espaii.ola de Patentes y Ma.rcas. 

6717 Rb'SOLUClı ~N de 15 defebrero de 1996, de la Oficina Espa
iiola de R!lentes y Marcas, por la que se disponc eT curu. 
plimiento tU La sfmtencia dictada por el Trün.mal Superior 
de Justicia de Catatuiia, en el recurso contendoso-admi
nistrativu mım.-ero 606/1993. promovido por .. Industrias 
SalinasSatıat~ SociedadAn6nima .... 

En el recurso cımtencı')so-ac\ministJ'ativo numero 606/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de J1ısticia de Cataluıia por dndustrias Salinas 
Babat, Sociedad Anônİma>, cont.ra Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industria;l, de 20 de majo de 1991 y de La Oficina Espaıiola de Patentes 
y Marcas, de 12 de enerc ı1e 1[193, se ha dictado, con fecha 20 de febrero 
de 1995 por el citado Tribunul, sentencia, declarada fırme, euya partc 
dispositiva es como sİgut;~ 

.Fallarnos: Que dese.stimamos el presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nc'mbre de la entidad "IndustJ'ias Balinas Sabat, 
Sociedad Anônima"', coni.:m Resoluci6n de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas, de 12 de eneru dı:, 1903, que desestimô el recurso de reposici6n 
formulado contra la anterİ(lr Resoluci6n de 20 de mayode 1991, que deneg6 
el regis.tro de La marca ntixta nı1mero 1.306.228 Ocean Disefıo, para pro
ductos de la clase ı 1.., ('onsisterıtes en "Frigorifıcos, congeladores, fri
gocongeladores, calderas tde cl'lefacci6n, de vapor, de lavandena), caten
tadores de bafıos, bafieras, duchas, pİlas (lavabos), hornos de cocına, hür
nos de microondas, coc:nas de cocci6n, cafeteras electricas y freidoras 
electricas-, y contra esa anteriQT Resoluci6n, del tenor explicitado con 
anterioıidad, y desestimti.ln"s la demanda articulada. Sin efectuar especia1 
pronunciamient.o sobl"e tas ,,;osta8. causadas._ 

En su virtud, este ()rgarus;no, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciemhre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propİOs tr!I minos la referida sentencia y se publique el 
aludido {allo en el ıBoletfn Ofici;ll del Estado-. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de febrerv de 1996.-EI Director general, Julüin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de -:<1. Ofic':na Espafiola de 'Patentes y Marcas. 

6718 RESOLUCiON d.e 15 dejebtero de 1996, de la OficinaE~pa
iiola de Pnlentes J Marcas, 'rejerente al expediente de marca 
numero 1.82fi.16fJ, por la que se dispone et cumplimiento 
de la senıı'ncia dlctada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Catal,,"i/,{ı~ en el recurso contencioso-administrativo 
numero 879118, J.-romovido por .. Casamitjana Mensa, Sode
dadAnô"ima ... 

En el recurso contenC'ioso-ll.dministrativo nıimero 879-93, İnterpuesto 
ante el Tribunal Superior de .Justicia de Catalufıa por .Casamitjana Mensa, 
Sociedad Anônİma-, cont.ra resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus
trial.de 20 de septiembre <l~ 1!:;)91 y de la Oficina Espafıola de Patentes 
y marca'i, de 24 de fe"'''''ro ne H>93, 'se ha dictado, con fecha 28 de marzo 


