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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 
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de 1995 VLr ('1 C'itado '1'ribunal, sentenc,a, decl;:" :"'.ia firme, cııya parte 
dispositi\'a es como sigue: 

.Falhmos: Que desestimamos el reC:ITSO ('('!1'iı:'ncioso:administrativo 

promo .... ido por la entidad mercantil "Cat>amHJam. Mensa, Sociedad An6-
nima", contm 105 acuerdos de 20 de, septiembre (j,'2 1991 Y 24 de febrero 
de 1993 del Registro de la Propiedad Indu8trial, redıQzando los pedimentos 
de la deınanda. Sin costas .• 

En :,m "irtud, este organismo, eo curopliıniH!Ü' de 10 prevenido eo 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha ı:.enido .ii r,·iı'!n d.sponer que se 
cumpla en sus propios terrninos la refeE ida sent~Hda y se" publique el 
aludido fallo ~n eI _Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-El nirector ;,<?ueral, Julüin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secr·,tario gClIcral de la Oficina Espanu;ıa de Pa.t;ı;:ntes y Marcas. 

6719 RF:80LUCION de 15 defebn..,.o ~LP 1~n}6., de la Oficina Espa-
1101a de Patentes y Marcas, por La t/"'J.c se dispon.e el cum~ 
(dimiento de la sentenda d'i,,'~tada l!o'r el Tribunal Superior 
de Jw;ticia de Madrid, en et rflcu''r",tl cuntendoso-adminis
tratüJo numero 23/93, prcmovidQ por .. Lucas Industries 
PLC·, 

En el recurso contenciosp-administrati"o numı::IU ~3/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Lucas Industries 
PLC», contra Reşoluci6n de La Oficina Espafiola de :f.ıtentcs y Marcas de 
2 de junio rle 1993, se ha dictado, con fetha 18 de lı..:.tub~e de 1996, por 
eI cİ?WO Tribunal, sentencia, deCıarada fınue, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

~Fallamos: Que estimando el recurso c(",ntencioso-admİnİstrativo inter
puesto por uLucas Industries PLC", representado inicialmente por el Pro
curador de 10,., Tribunales, sefior Suarez M'goyo y despues por La tambien 
Procuradonı. sefiora Julia Corujo, contra acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial de 2 de junio de 1993 qııe inscrib16 la marca 1.305.431 
MLucasa", rleCıaramos dicho acuerdo contrario al ol'denamiento juridico, 
anuıandol0. Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciemhre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla eu sus propios tenuinos la referıda senrencİa y se publique e1 
aludido falIo en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de febrero de 1996,-EI D~rector general, Juli8.n A1varez 

A1varez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espafio!a de Patentes y Marcas. 

6720 RE80LUCION de 15 dejeb..,'(ro de 1996, de la Oficina Espar
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de La sentencia di,:tad.a por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, referente al cxpediente de marca 
rıumeTO 1.260.139, en el re,~urSf) contencioso-administrar
tivo mhnero 1.472-92, pro'flDvido por .. Alta Bell.eza, Socie
dad Anônima .... 

En eI recurso contencioso-administratİ\ə n(ım~to 1.472-92, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .~-\1ta Belleza, Sociedad 
Anônima», contra resoluciôn del Hegistro de la Propiedad Industrial, de 4 
de marzo de ] 991, y de la Oficina Espaftola de Patent.es y Marcas, de 27 
de novicmbre de 1992, se ha dictado, con fecha 22 de febrero de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fa1larnos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo intetpuesto por "Alta Belleza, SocJcdad An6nima", representada 
por el Procurador de los Tribuna1es don Rafael Ortiz de Sol6rzano y Arbex, 
contra la Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial, de 4 de marzo 
de 1991, que eoncedi6 la marca ~MM Multimedios, Sociedad. An6niın,a", 
para productos de la Cıase 38 del Nomencl8tor y contra la de 27 de noviem
bre. de 1992, que desestim6 el recurso de l"eposici6n, debemos deCıarar 

y ıip.d:ir.arrı.()R lacı mpndonadas reRohıciones a.illstadas a Derecho; sİn hacer 
e-xpresa hnposiciôn de las costas del recurso .• 

En Si! virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 pre"enido en 
la Ley dı'! 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpı9.j en sus propios terminos, La referida sentencia y se publique eı 
aludido falla en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, ırı de febrero de 1996.-El Director general, Julian A1varez 

Alvarez. 

Sr. St'c:retario general de La Oficina Espafiola de Pat.entes y Marcas. 

6721 RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, de la Oficina Espar
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimi.ento de la sentencia d'ictada por et Tribunal Superior" 
de Justicia de Cataluna, en et recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1.227/93, promovido por doiia Carmen 
Balliıt Falgueras. 

.f<.:n eı recurso contencioso-administrativo numero 1.227/1993, inter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Cataluna por doiıa Canuen 
Balliu F'a1gı.ıer.as,. contra Resoluci6n de la Ofıcina Espaiıola de ,Patentes 
y Marcas de 20 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 10 de octubre 
de 1995, por cı cit.ado Tribuna1, sentencia euya pı;ırte dispositiva es eoInO 
siguc: 

~FaUamos: Que cstimarnos el presente recurso contencioso-admtnistra
tivo interpuesto por dofıa Carmen BalJiu Falgueras, contra Resoluci6n de 
20 de mayo de 1993, de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas por 
virtud de la que, en esencia, estimando el recurso de reposieiôn formulado, 
acordô la eoncesi6n del registro del rnodelo de utUidad numero 9002104 
"Armaz6n estructura1 para tumbonas perfeccionado", del tenor explicitado 
con anterioridad, y estimando la demanda articulada anulamos el referido 
acto por na ser cOlÜorme a Derecho. 

Notifiquese la presente sentencia a la. entidad "Moplan, Sociedad An6-
nima", mediante eI representante que consta en el expediente adminis
trativo. 

Sin efectuar especial pronunciamiento sobre 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 tenuinos la refenda sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que cOI'nunicl? a V. S. 
Madrid, 15 de febrero de 1996:-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario geperal de la Ofıcina Espaftola de Patent.es y Marcas. 

6722 IIESOLUCION de 15 defebrero de 1996, de ta Oficina Espar 
n,ola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal8uperior 
de Just'icia de Cataluiia, en et recurso cont.encioso-admi
iıistrativo numero 8.78/94, p'rOmovido por -Baral, Sociedad 
An6nima,.~ 

En el recurso conteneioso-admİnistrativo numero 878/1994, interpuesto 
ante el Teibunal Superior de Justicia de .. Cata1ufia por .Baral, Sociedad 
An6nima., contra Resoluci6n del ,Registro de la Propiedad Industrial de 
6 de julio de 1992, de la Ofıcina Espafiola de ?atentes y Marcas de 9 
de febrcro de 1994, se ha dictado, con' fecha 17 de odubre de 1995, por 
eI citado Tribunal, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos eI recurso contencioso-administeativo pen
movido poe la entidad mercantil uBaral, Sociedad An6nima-, contra tas 
Resoluciones de 9 de febrero de 1994 y 6 de julio de 1992 de la Oficina 
Espafto'la de Patentes y Marcas, eoncediendo a la entidad "Jesus Diaz e 
Hijos, Sociedad An6nima", La marca numero 1.529.841 con el distintivo 
gr8!ico D para productos de la ı:;lase 33 del Nomenclator Internacional, 
cuyos actos dedaramos nulos y sin efeeto alguno ordenando al Registro 
su cancelaci6n. Sin costa8 .• 


