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9980 RESOLUCION de 15 de ma,..o de i996, de la O.ficina Espac 
nola de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 148/1990, promovido por .. Frio, Frutos y 
Derivados, SociedadAn6nım,a..... 

En eI recurso contencioso-administrativo n1imero 148/1990, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por IFrio, Frutos y Deri
vados, Sociedad An6nİma», contra resoluciones de} Registro de la Pro
piedad Industrial de 2 de septiembre de 1988 y 6 de noviembre de 1989, 
se ha dictado, con fecha 19 de abnl de 1991 por eI citado Tribunal, sen
tencia, confinnada por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

-Fallamos: Que debemos desestimar y-desestimaınos eI recurso 'con
tencioso--administrativo, interpuesto por la representaciôn legal de "Fr(o, 
Frutos y Derivados, Sociedad Anônima", contra la resoluci6n del Registro 
de la Propiedad Industrial de 2 de septiembre de 1988, confirmada en 
reposici6n de 6 de noviembre de 1989, que acord61a inscripci6rı. de marca 
numero 1.139.684, FURESA, cI. 42; deCıararnos dichos actos conformes 
a Derechos. Sin costas .• 

En su virtud, este org&nismo, 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 Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de. marzo de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez: 

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

9981 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes 'ıJ Marcas, por la qu,e se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admiııis
trativo numero 402/1990, promovido por Empresa Cubana 
del Tahaco (CUBATABACO). 

En el recurso contencioso--administrativo mimero 402/ 1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justici~ de Madrid por Empresa Cubana del 
Tabaco (CUBATABACO), contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 16 de .octubre de 1989, se ha dictado, con fecha 20 de mayo 
de 1991, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto en nombre y representaciôn de Empresa Cubana del Tabaeo 
(CUBATABACO), contra la ResoluCİôn del Registro de La Propiedad Indus
trial, de fecha 16 de octubre de 1989, por la que, estimandose el recurso 
de reposiciôn interpuesto, se concedi6 el registro de la marca mimero 
1.259.915 «Ceiba"j confirmamos dicho acto por hallarse aJustado a Derecho; 
sin hacer expreso pronunciarniento respecto a las costas proeesa1es cau
sadas.ı 

En su vtrtud, este organismo, en curnplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletfn Oflcial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

9982 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Oficina Espac 
nola de Patentes y Marcas, por la qu,e se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 860/1990, nomovido por Pierre Fabre. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 860/ 1990, interpuesto 
ante eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Pierre Fabre, contra 
Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 16 de enero de 1989, 

se ha dictado, con fecha 1 dejulio de 1992, por cı citado Tribunal, sentencia, 
declarada firme, euya parte dispositiva es coİno sigue: 

.Fa11amos: Que estimando_. eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por eI Procurador de los Tribunales seftor Rodriguez Montaut en 
nombre y representaci6n de la entidad Pierre Fabre, contra la Resoluci6n 
del Registro de la yropiedad Industrial, de fecha 16 de enero de 1989, 
que denegô la marca internacional de la titularidad recurrente numero 
506.008 "S-Coalgel", para la elase 5, debemos anular y anulamos dieha 
Resoluciôn por no aJustada a Derecho y recoilOcemos eI de la entidad 
actora a obtener la concesi6n de la citada marca de su titularidad. No 
se hace expresa condena en COStas.1 

En su virtud, este organismo, en eumplimient.o de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpIa en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eı 
'aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Direetor general, JuliAn Alvarez 

Alvarez. 

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

9983 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la O.ficina Espac 
nola de· Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo nümero 628/1993, promdvido por .. MaJôrica, Socie
dad AnônimalO. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 628/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «MaJôrica, Sociedad 
Anônima», contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de julio de 1991, Y. de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 
15 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 6 de octubre de 1995 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

_Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administrativo inter
puesto por el Procurador seftor Morales Price, -en representa.ciôn de la 
entidad &Majôrica, Sociedad An6nima~, contra la Resoluciôn del Registro 
de La Propiedad Industrial, de fecha 5 de julio de 1991, confirmada en 
reposiciôn por La de 15 de febrero de 1993, que denegô la inscripciôn 
de la marca numero 1.322.246 "MaJosa", para amparar productos de la 
clase 1 4.lL del nomencIator, debemos dedarar y declararnos las mencionadas 
Resoluciones disconformes con el ordenarniento juridico. 

Todo ello, sin hacer especial imposici6n de las costas causadas._ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciemb(e de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido rallo en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Director general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

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

9984 RE80LUCION de 15 de marzo de 1996, de la Oficina Espac 
nola de Patentes y Marcas, por.la que se dispone el cum
plimiento de la senıtencia dictada por el Tri.Qunal Superior 
de Justici.a de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.021/1993, PTQ'J'J'i.QVidO por .. Banco del 
Com.ercio, SociedadAn6nimalO. 

En eI recurso contencio&Hldministrativo nuıııero 1.021/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Banco del 
Comercio, Sociedad An6nima-, contra Resoluci6n del Registro de la Pro-
piedad Industrial de 6 de noviembre de 1991 y de la Oficina Espafi.ola 
de Pa~ntes y Marcas de 24 de marzo de 1993, se ha dictado, con feeha 
9 de octubre de 1996, por eI citado Tribunal, sentencia, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallam.os; Que desestimando el recurso cOJ1tencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad mercantil ·Baneo del Comercio, Sociedad An6-


