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10001 RESOLUGION de 15 de marza de 1996, de la Ojiciııa Espa,. 
IIola de patentes y Marc"" P<JT la q1U1 se dU/poM .1 cu"'· 
plimienıo de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de J'USticia de. Madrid, .werente al exped;,mıe de marca 
numero 1.319.180/2, en el recurso conterıcioso-administr.a· 
tivo numero 708/199.., promovido por «Promotora de Mini· 
mercados, Sociedad An6ninut ... 

En eI recurso contencioso-adrninistrativo mimero 708/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Promotora de Mini
mercados, Sociedad Anônİma., contra ıa'Resoluci6n de La Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, de 26 de agosto de 1993, se ha dictado, con fe
cha 16 de noviembre de 1995. por el citado Tribuna! sentencia, declarada 
finne, cuya parte dispositiva es com9' sigue: 

• Fallamo8: Estimamos eI recurso deduc1dD por la representaci6n pro
cesal de -Promotora de Minirnercad08, Soc1edad 4n6nima·; contralos actos 
a que eı mismq se contrae, actoı que anu1amos, deCıarando eI derecho 
de la actora a la inscripci6n de la marça que dlchos actos deniegan; sin 
costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplirniento de 10 prevenido en 
-la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida l!Ientenc1a y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Est3do •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director general, Juli8n Alvarez 

A1varez. ., 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

1 0002 RESOLUGION de 15 de marzo de 1996, de la Ojicina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı cum
plimiento de la sentenc!a dictada por .1 Tribtınpl Superior 
de Justicia de Madrid, referente aı expeditmte de marca 
numero 1.565.048/0, en et recıırso contencioso-administra
tivo numero 373/1994, prom.ovido ])or Inveresk Limited. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 373/1994, interpuesto 
ante el Tribunal SU:perior de Justicia de Madrid por .Inveresk Limited_, 
contra la Resoluci6n de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, de 
4 de febre;ro de 1994, se ha dictado, con fecha.26 de diciembre de 1995, 
por el citad.o Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso 
de casaciôn, ,:uya part.e dispositiva es cerno sigue: 

• Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador sefıor Ungrla, en nombre de "Inveresk Limi-. 
te'd" contra La Resohıci6n- de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 
de 4 de febrero de 1994, que denegaba la inscripci6n en el Registro de 
la Propiedad Industrial del distintivo "Harvest", y ello sin hacer dedaraci6n 
en cuanto -a costas .• 

En su vi~d, este organismo, en cumplimien~ de 10 prevenido 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 publique el 
aludido.fallo en et -.Boletfn Oficial del Estad()ıl. 

Lo que comunico aııV. S. 
Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Director general, Julhin Alvarez 

A1varez, 

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

1 0003 RESOLUGION de 15 de marzo de 1996, de la Oficina Espa
noıa de Patentes y Maroos, referente al expediente de mode
lo de utili<lad 8803112/8, por la 'LI«' se dU/poM el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Trilnınal Superior 
de Jiıst1xfia de Madrid, mı el rectırso contencioso-adminis
trativo nıimero 146/1992, promovido por -Cirsa, Compa1iia 
de Inversiones, SociedadAnônima», 

En et recurso contencioso-administrativo nı1mero 146/1992, ınterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Cirsa, Compafiia 
de Inversiones, Sociedad An6nima., contra Resoluciones del Registro de 
la Propiedad 1ndustria1 de 21 de noviernbre de 1989 y de 31 de octubre 

de 1991, se ha dictado, con fecha 30 dejunio de 1996, por el citadoTribunal, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el presente recurso. Sin condena en 
costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien disponer que se.. 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1996.-El Director general, Juliin Alvarez 

A1varez. 

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

1 0004 RESOLUGION de 15 de marzo de 1996, de la Oficina Espa
now de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de 
marcas mlmeros 1.309.271/5, 1,,'109.272/3, 1.309.273/1 Y 
1.309.274/X, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencicJ.dicta,fta por et 'Pri1Junal Superior de Justicia de 
Cataıu:iia, en el recıırso contencioso-administrativo nıime
ro 364/1993, promovido por don JosII Maltds Estrımıs. 

En el recurso contencioşo-administrativo numero 364/1993, interpuesto 
ante el Trjbunal Superior de JUS:ticia de Cata1uiia por don Jose Malw 
Estrems, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
6 de mayo de 1991 y de la Ofieina Espai\ola de Patentes y Marcas de 
21 de diciembre de 1992, se ha dictado, con fecha 27 de marzo de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia; declarada firme, cuya parte, disPositiva 
es como sigue: 

.FaUo: En atenci6n a 10 exPuesto, la Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta por don Jose Maltas Estrems contra 108· acuerdos 
de! Registro de la Propiedad Industrial recogidos en el fundamento juridico 
prime~. Bin costas,-

En 8U virtud,. este organismo, en cumplimiento de' 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien qisponer que se 
cumpla en sus propi08 terminos La referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en ellSoletin Oficial de} Estado~ .. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1996,-El Director general, JulUin A1varez 

A1varez . 

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

10005 RESOLUGION de 15 de marzo de 1996, de la Ojicina Espa
now de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
mi:niero 1.291.223/9, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Trib'Unal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
rd 1.187/1993-4, promovido por -The Coca Cola Company». 

En el recurso contencioso-administrativo mime:ro 1.187/1993-4, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «The Coca 
Cola Company., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 20 de febrero de 1992 y de la Oficina espaftola de Patentes y _Marcas 
de 13 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 30 de junio de 1995 
por el citado Tribuna1, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallarnos: Que-- debentos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Rafael Rodri
guez Montaut, en nombre y representaci6n de "The Coca Cola Company", 
contra J.as Resoluciones del Registro de la Propiedad Industr1al, de fechas 
20 de febrero de 1992 y 13 de mayo de 1993, esta ı1Itima desestimatoria 
del recurso --de reposici6n, cuyas resoluciones confırmamos, por ser con· 
formes a Derecho;' sin especial pronunciamiento 80bre costaş .• 

En su virtud, este orga.nismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
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cumpla, en sus propios terminos, la referiQa sen~ncİa y se, publiq\le el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo'qtie oomunico a V. S: 
Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Director general, Julian A1varez 

Alvarez. 

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

10006 RBSOLUCION de 15 de m4Tzo de 1996, de la Oficina Espac 
iiola de Patentes y Marcas, referente al expedieııte de marca 
numero 1.327.866/5, por la que se dispone el cumplimiento 
de la, sentencillidictada·por et TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.409j19fJ3.04, promovido por Caja Espana de lnversio
nes, Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 

En el r~curso contencioso-administrativo nılmeto 1.409/1993-04, İnter
puestO ante el Tribunal Superior de Justicia de M3drid por Caja Espafta 
de Inversiones, Caja de 'Ahorros y Monte de Piedad, contra Resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial de 16 de septiembre de 1991 y 
de la Oficina Espanola de' Patentes y Marcas de 18 de marzo de 1993, 
se ha dictado,. con fecha 24 de julio de 1996, por el dtado Tribunal, sen
tencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que debernos desestimar y desestirnaritos eI recurso eon
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora dofi.a Cayetana de 
Zulueta Luchsinger, en nombre y representaci6n de Caja Espafta de Inver
siones, Clija de Ahorros y Monte de Piedad, imtes Ceja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Leôn, contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad 
lndustrial de fechas' 16 de septieinbre de 1991 y 18' de marzo de 1993, 
esta ı.iltima desestimatoria del recurso de reposici6n, cuyas Resoluciones 
eonfirmamos, por ser confonnes a d~recho; sin e:special pronunciamiento 
sobre costas."t 

En 8U virtud, este o:rgan1smo, en cumplimienW' de 10 prevenido 'en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpIa en sus propİos terminos la referida sentencia y -se publique el 
~udido falIo en el -Bületin Oficial del E8tadO~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de marıo de 

Alvarez. 
1996,-EI Director general, Julian Alvarez . 

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

10007 RESOLUCION de 15 de maTZO de 1996, de la Oficina Espa,
nola de Patentes y Marcas, rejerente al expediente de marca 
numero 1.519.257/1, por la qııe se dispone el cumplimiento 
delasentencia dictada por el Tribunol Superior de Justicia 
de Madrid, en el recıırso contencioso.administrativo nume
ro 2.113/1993, promavido POT -(}i,ks Enterprises Inc .. ", 

En eI recurso eontenckJso-administrativo mimero 2.113/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de JustiCıa de Madrid por _Giles Enterprises 
lnc .• , contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 
de junio de 1992 y de la Oficina Espafi.ola de Patentes y -Marcas de 3 
de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 10 de ROviembre de 1995, 
por eI citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

_Fallamos: Desestimamos el recurso deducido por la representaci6n 
procesal de .Giles Enterprises lnc .• , eontra los aetos a que eI mismo se 
eontrae; 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 
cumpIa en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en eı_Boletfn Oflcial del Estadot. 

Lo que comunico a V, S, 
Madrid, 15 de rnarz~ de 1996.-El Direetor general, Julian Alvarez 

A1varez. 

Sr. Seeretario general de la O~cina Espaftola de Patentes y Marcas. 
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RESOL(JCION de .1Ş de "",rza de 19M, de la O.ficina Esp,.. 
, iiolcı de Patentes il Marcas, referente aLe::r;pediente de marca 
numero 1.329.42.0/2, por _la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia.dict(lda por el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, en el reçurso contencioso-administ_rativo 
nıimero 527/1993, promovido por ~Merkamueble, Sociedad 
Andnima", ' 

En eı reeurso contencioso-administrativo numero 527/1993, interpuesto 
ante eI Tribuna1 SuperiQr de ,Justicia de Andalucia por ~Merkamuebıe, 
Sociedad An6nimaı., contm Resolu~iones. del Registro de la Prophtdad 
lndustrial ,de 2 de octubre de 1991 y de la Oficina Espafto1a de Pawntes 
y Marcas_ de 14 de abril 1993, s~. ha dictadO, con fecha 16 de mano de 
1995, por el citado Tribuna1, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: ,- ' 

_Fallamos: Desestimamos et reeurso interpuesto por La entidad: wMer~ 
kamueble, Sociedad An6nima", contra la Oficina ı-~spafiola, de Patentes 
y Marcas, y, en consecuencia, conflrmamos la resoluci6n recurrida, que 
es ajustada al ordenamiento juridico. 

Sin pronunciamiento de condena en cuanto aı pago de tas eos'tas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 1p 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 de1 Estado~. ' 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Director general, Julian A1varez 

Alvarez. 

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

1 0009 RESOLUC!ON~·15 de marzo de 1996, de la Oficina Espa-
1iola de Pat~ Y ,Mar.cas) por la que, se dişpone el cum
plimienro de ~ ŞE1no/n.cia dictada por. eı 1'ribunal Superior 
de Justicia cfe-; Ccdaluna, en el '!8C'Uırso conte.ncioso-admi~ 
nistrativo numero 902/1990, promovido por -Ta-Tay, Socie
dad An6nima .. , 

En el reeurso contep.cioS01Lı:lmi,nistrativo mimero 902/ 1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de: Justicia de Catalufia por «Ta~Tay, Sociedad 
An6nima_, contra resoluci6n del Registro de la Propiedad lndustrial de 
6 de marıo de 1989 y 19 de marzo de 1990, se ha dictado, con fecha 
10 de junio de 1992 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

-Fallamos: Que estimamos el recurso eontenciosn-administrativo prn
movido por la entidad mercantil "Ta-Tay, Sociedad An6nima", contra los 
acuerdos de! Registro de la Propiedad Industrial de fechas 6 de marzo 
de 1989 y 19 de marzo de 1990, los que declaramos nulos y sİn efecto 
alguno, ordenando al citado Registro que proceda a inscribir a nombre 
de la recurrente la marca nıimero 1.155.957 con el distintivo "TATAY", 
para productos de La dase 9 del nomenclator internacional, Sin costas.t 

En su virtud, este organismo, en cumpliJniento de 10 prevenidp 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 
ıpudido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunlco a V. S. 
Madrid, 15 de mano de 1996.-EI Dire.ctor general, Ju1icin A1varez 

A1varez. 

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

1 0010 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Oficina Bspa-
1iola de Pate-ntes y Marcas, por la que se Ctispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Suprerno, 
en el recurso contencioso-a4ministrativo nıimero 
1.404/1987, promovido por don vicente Montesinos Alonso. 

En el recurso contencioso-administrativo ndmero 1.404/1987, inter~ 
puesto ante la Audiencia Territorial de Valencia por don Vicente Mon
tesinos A10MO, contra ResoIucİopes del Registro de la Propiedad lndustrial 
de 20 de mayo de 1986 y de 30 de junio de 1987, se ha dictado, con 


