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8847 Rli:SOLUCION de ~.9 de jel1rero de Y9.Q6, d~ la Q!icina Espa
nola df~ Patf"üv<i; y Ma'ı ca.s, por La {j'u' ,'i6 -Ufpone el cum
plim~nto de in. senf..tm,;;ia dıctada por eI1"r-:.m.ınal Superic.r 
de Ju.,çticia de Crıralıı.na, en el, reC'UTSO O)ontencioso-admi
nistra-tivo n:fi:mem ;j03jl[!94. promavi40 PC"f H<APital ('li
nico y Provincial de Barcf?lona. 

Eıı el recurso coıı.tenclOsf.ı-admlnistcativo nUmerç. YJ3j 199,\, ],' _"'~tı)Uesto 
ante (-1 Tribuna1 Superjor de Justicia dc Cat.a!uria :~or R...ıspilAİ CHnic(J 
y Provincial de Barcelona, co:ıtra .resoluCıooiOı,: de la uficina :!<:spa.iiola de 
Patentes y Marcas de 21 de !:>t!ptkmbre di: 19~Z Y ? de ()ctht.r~ ·it! 19ı.l3, 

se ha dktado, con fecha & de dkiembrc de 1995 por eı citado L'i!>unal, 
sentencia, cuya parte dispuı,itiva cs como sigue: 

_Fallarnos: 

1. Que estimamos el recurso contel1cioso-administ.rativo inte[pu{'-~;to 
por la representadôn procesal del Hospita1 Clinic i Provincial dı' Barn:'İQr:-i 
contra la Resoluriôn de la Ofi::ina F·spanola de Pat~ntes y Marca~ do) 21 
de septiembre dse 1992 por la que se Le denegô eı registro de La man:a 
mlxt.a numero 1.674.287 para produc~oi:j de la clase 10 ''', y contra la re~C? 
luC'İ6n de 7 de octubre dse lfm3, desestimatoria de la reposiciôn int~rpuesta 
cfmtra la ant.erior, que anulamos por no haUarse l:\iustıdas a dl!.echo. 

2. Que con estimaci6n de la cremanda, ordenamos a la Ofİ"İna ~~spa
fıola de Patcntes y Marcaı, que proceda a registrar la marca indioada. 

3. No hacemos imposiciôn de C'ostas.' 

En su virtud, este (H~anismo, en cumplimiento de 10. prev',mido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponei' que se 
cumpla cu sus propios terminos la referida sentencia y se pubHque el 
aludido fallo en el_Boletin Oficial del Estado_< 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 29 de febrero de 1996,-El Director gener.ll, JuliAn Alvarez 
Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oi1cina Espafıola de Patentes y Marc;.ı.s. 

8848 RESOLUCION de 29 dejebrero de 1996, de la Oftcina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se du,"poM d cum
plimiento de la st:ntefwıtl dictada por el T'ribunal Superı:Or 
de Justicia de Catalufia, en et recurso contrncioso·ad:r·'1i
nistrativo numero 62/1994, promovidıJ por don Jose Ar-ıv 
gones Montsant. 

En el recurso contencioso-administrativo nu..-nero 62/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia <k! Catalufia por Jose Aragones MaRt,. 
sant, coııtra Resoıuciôn del Registro de la Propiedad Iııdustrial de 5 de 
mayo de 1992 y de La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 9 de 
julio de 1993, se ha dM::tado, con feeha 4 de octubre de 1995 por eı citado 
Tribunal, senteneia, cuya parte dispositiva es cəmo sigue: 

_FallaJnəs: Que desestimamos el recurso coaiendoso-administrativo 
interpueste por la representact6n procesal de don Jose Aragones M@ntsant, 
contra la resoluci6n de 5 de mayo de 1992, por la que La Oficina Espanola 
de Paientes y Marcas conced:iô a don Fernan80 Uallego Fojôn, el rƏfİstro 
de la marca numero 1.524.692, y eORm la resolucl0n de 9 dejulio de 1993, 
desestimatoria del recurso de reposici6n interımesto contra la anterior .• 

El!l su virtud, este ol'g&nismo. en cumplimlento <ie 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre cre 1956, ha tenido a bien~ disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI (Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Director general, 'Julian Alvarez 
Alvarez. 

Br. Secı'etarh) geni.~ral a~ la Oficina Espaiıo1a de Patentes y MarcaB. 

8849 
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RESOL!fC10N de 29 de fe~rero de 1996, de. la Qfid-n.a Espa·· 
ji·:'Jlc dR Pa,tt:nte,~ y Varca.-., por la que se d'iö1Jone 9L cum· 
ptimiento tip, la ,<;e;ıUnc-;,a dwtada por el. Tribıı.ruı) SupPriur 
de JusUda de Cataluiia, Nt et recurso conterıcıoso-admi
nistratilJo mım.ero 63/1994. promovido por .. Igoda_, SOi)'i(+
dad An6nima .. , 

En p.1 recurso contt>ncioso-arlminis.tra.tiv') nl).II1ero 6.1/ 3 {ı&.ı, inwrpuestrı 
ante el Tribu1131 Superior dt' Ju&tıua fJe CataL.ufia pür ~Igod3. S,Jde(ıad 
Anoıüm.h, ~ontra ~esol"ı:iôl\ del Regi<;trfl de La Propİtorlad irı.1ustTial 

de .5 de ma.yo de J 9Ç~%. y d~. la. Ofkina Espaiıola de Pat<mtes y Marcas 
de 6 de juniü d,," 19SJ, se ha dictado, con fl.'cha 2 de oetu.bre d"! 1995 
por cı citad.o Tribunal, "enwnda, ~uya parte dispositiva es \.Q!'lü 3igupo 

~Fallamos: Ql1e dei'k:8Hmamos el recurso contencioso-admiuıstrativo 
interpuesto por la reprBs-entaCİon procesal de "Igoda, Socieaad Annnıma", 
contra la R~solud6n Je la Ofiı:ıua ,.~spallOla de Patentes y Marcl;l.s de 5 
de mayo de 199.<! Ili)r La que ·:;.e ;:on~~iö ala soCıed.ad sueca Kat,ivitrum 
AB el rf'gistro de la mar!'d do::riOıninativa numero 1.513.481 "Kabf'l~al" para 
df>sıgnar produçt.os d~ ~a clası~ 5, i w!llra la rf~soluciôn do.:: 6 de jıınio 
de 1993, c;le.sestimaWn:ı dd re('urso Je reposİciôn irıterpııesm nntra la 
anterior. No haceIDC>:i imposiciôn de costas ..• 

En su virtud, este orgamsrnü, en c1ırnplimiento de 10 prevenido en 
lə. T...ey de 27 de did:ombre de 191;6, ha tenido a bien dispone.r que se 
cumpla en sus propıo.cı tfirminus !a referida sentenf"İa y se pUblique eı 
a!udido faUo en el ~Bo!etin (U:Cİa1 del Estado~. 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 29 de ft>brero d'~ 1996.-El Direct.or general, Juliaıı Aivarez 

A1v:ıH!z. 

Sr. <:;ecretario general de la Oficina Espanola de Patentes y MaITas. 

8850 RESOLUCION de 29 defebrero de 1996, de la Oficiruı Espa
iiom de Pntentes y Mo,r'-:xıs, po'r la ([iU? se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Ju.sticia de Catalt.iia, en et recurso contenci.oso---admi
nistrativo 'lumero 840/1993, promovido por .. Su.m,inistros 
para Ferr6carriles y Tranvfas, SociedadAnÔnima». 

En el .ecJlNO contE'm::i·ıscr<idministrativo mimero 8401 1993, interpuesto 
ante el TribUJI,ıll SUJY..!rp-.i'< de Ju:-.ticia de Catalufia por -Suminist.ros para 
Ferrncarrile.s y 'I'raovia<" ~-;()ctf'dad Anônİma", contra resoludôn de la Ofi
c.ina Espafıola. de Patentes y Marcas de 16 de febrero de 1993, se h:.ı dictado, 
con fecha 28 de noviemhre de 1995 por eI citado Tıibunal, sentencia, 
cuya parte dispositiva es t:omo ııigue: 

~Fa.ııamos: Que estimamos ei re{~urso contencioso-administrativo pro
mov'ıdo por la-entidad "Sııministros para Ferrocarriles yTranvias, SoCieqad 
Anônima", eontl'a pl ac'.Ierr1o del RPI de 16 de febrero de 1993 denegatorio 
del M.U. numero 8902815 "disposiiivo para permitir el cambio de ancho 
de via", euyo acuerdo anulamos por no ser conforme a Derecho y ordenamos 
La concesİôn de dicho M.U. numero 8902815. Sin costas.» 

Rn su virtud, t>ste organism(), en c1ımplimiento de ro prevenido en 
La J..ey de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cuınpla en SUfi propios t.enrunos la referida sentencia y se pubJique el 
alurlid€ı faDo en el.BoI.::tin Ofidal del Estado •. 

i:.-ı? cıue ooliRUIlico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de l006.-El Director general, J.yjian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. S~CJ1'L no general de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas. 

8851 RESOLUG10N de 29 defebrero de 1996, d.e la Oficina Espa
itola de Patentes y Marcas, por la que se dispcne el cunv 
plimiento de la 8entencia dictada por et 'l'ribunal Suprem.o, 
en el re.mrso contencioso-administrativo numero 155/1989, 
promovj.d<> POT Ayuda General <lel Autom6vil. 

En et recurso oontendoso-admiftistrativo nurnero 155/1989, interpuesto 
ante ci "!"ribunal Superior de J\lırtida de Madrid por Ayuda General del 
Automôvil, contra Resoluciones del R~gistro de la Propiedad Indu~trial 
de 2 de feBreM de 1988 y 1 f) de junio de 1989, se ha dictado, con fecha 


