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1 0023 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de ta Ojwina Espa
nola de Piıtentes y Marcas, refererıte al expediente de marca 
internaci<mal nılmero 530.317, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sen.tencia dictada por el Trlbunal Supe-
nOT de Justicia de Madrid en et recurso conten
cioso-administrativo nıimero 190/1993, promot'uıo por 
.BCJ4Ag •. 

En ei recurso contencioso-administrativo nurnero 190/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Basf Ag., eontra 
resolucİôn del Registro de la Propiedad Industrial de 3 de junio de 1991 
y de La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 23 de noviembre de 
1992, se ha dictado, con fecha 20- de noviembre de 1995, por el ci41do 
Tril)unal sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FaI1amos: Que debemos desestimar y desestimamos el presepte ~curso 
contencioso-adininistrativo. Sin costas._' 

En su virtud, este organismo, en cumpliıniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-E1 Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

10024 RESODUCION de 29 de marzo de 1996, de la Oficina Espa· 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la- sentencia dictada por et Tribunal SUperWr 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 165/1994, prom(nn:do por -lberica de Alum
brado, SociedadAn6nima ... 

En el recurso contenciosa.administrativo nt1mero 165/1004, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por dberica de Alumbrado, 
Sociedad An6nimal, contra resoluci6n del Registro'de la Propiedad Indus
trial de 15 de junio de 1992 y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 21 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 12 de diciembre 
de 1995, por el citado Tribuna1 sentencia, declarada finne, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter~ 
puesto por la representaci6n procesal de La entidad wIberica de Alumbrado, 
Sociedad Anônima", contra la resoluci6n de fecha 15 de junio de 1992 
de la Oficina Espafiola de Patentes y MarcaS, que concedi6 la marca inter
naciona1 mimero 539."637, wMetal", para distinguir seıvicios de la clase 
42 del Nomenclator, y contra la de 21 de septiembre de 1993, que desestim6 
el recurso formulado frente a aquella, debemos declarar y declaramos 
ajustadas a derecho las citadas resoİuciones; ain hacer imposici6n de 
COStas.l 

En su virtud, este organismo, en cumplİmiento 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 Ofici~ del Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Julİan AlV8reZ 

Alvarez. 

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

10Q25 RESOLUCION de 28 iI2 "-",r.o de 1996, de la Oficina Espa
'no/".!; d:a ?::Uentes 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 conUincioso-adminis
trativo numero 855/1994, promovido por .. Cluett Peabo
dyCo.lnc .... 

En eı recurso contenciosQ-administrativo numero 855/ ı 994, interpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por -Cluett Peabody Co. 
Inc.ı contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 20 
de marzo de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 25 

de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 28 de noviembre de 1995, 
por el citado Tribunal sentencia, declarada' firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

-Fa1lamos: Que estimando el recurso contenciosa.administrativo inter
puesto por "Cluett Peabody Co. Inc." contra resoluci6n de la Oficina Espa
ilola de Patentes y Marcas de 25 de enero de 1994, confirmatoria en repo
sici6n de la de 20 de marzo de 1992, que concedi6 a "Licencias y Exclusivas 
Textiles, Sociedad An6nima", eI registro de la marca 1.517434, "ıyrod's", 
para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclator, debemos anular 
y anulamos dichas resoluciones por no ser conformes a derecho, quedando 
sin valor ni efecto la inscripci6n rea1izada; sin imposici6n de las ~ostas 
del proceso.~ 

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 referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el -Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de marzo de' 1996.-EI Director general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

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

10026 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de ta Ojwina Esfxı,. 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admin'fs.. 
trativo numero 915(1994, promovido por .AUer, Sociedad 
Anônima-. 

En el recurso contencioso--administrativo numero 915/ 1994, interpuesto 
ante eI Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Alter, Sociedad Anô
nima», contra resoluci6n del Registro de La Propiedad Industria1, de 2 de 
junio de 1992 y de la Ofıcina Espaiıola de Patentes y Marcas de 27 de 
octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 5 de dicİembre de 1995, por 
et citado Tribunal sentencia, declarada_ firme, cuya p~rte dispositiva es 
co~o sigue: 

-Fallamos: Que desestimando el- recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por W Alter, Sociedad An6nima", contra resoluci6n de la Oficina 
Espai'iola de Patentes y Marcas de'27 de octubre de 1993, confir'matoria 
en, reposici6n de la de 2 de junio de 1992 por La que se registr6 la marca 
1.519.802, "Nutrisan", debemos declarar y declaramos, por 10 que a esta 
impugnaci6n'se refıere, que dichas resoluciones son confonne a derecho; 
sin imposici6n de las costas del proceso.~ 

En su virtud este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido {!n la 
Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla 
en sus propİos tenninos la referida sentencia y se publique el a1udido 
fallo en eı -Boletin Oficia1 del Estadot. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

1 0027 RESOLUClON de 29 de ma.rzn !!.e 1996, de ta Ojwina Espa
nola de fatentl!ş !i -::iircas, por la que se dispo'TUJ f?l cum
plim~!u de {a sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recursO contencioscHJdminis
trativo numero 13/1994, prorrwvido por «F;[femEspaiialnc. 
y Cia. ... 

En el recurso contenciosa.admİnistrativo mimero 13/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Effem Espafta lnc. 
y Cia.ı contra resoluci6n de la Oficina Espailola de Patentes y Marcas 
de 21 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha 18 de C)ctubre de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

~Fa11amos: Que rechazando la alegada extemporaneidad de la reposici6n 
en vİa administrativa y estimando, en cuanto al fondo, el recurso con· 
tenciosa.administrativo interpuesto por "Effem Espana Inc. y Cia.", repre
sent.ada por el Procurador de los Tribuna1es seilor Rodriguez Montaut, 


