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Industrial de 6 de maya de 1991 y de la Oficina Espaflola de Patentes 
y Marcas de 18 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 24 de 
noviembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva 
es coma sigue: 

.Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tenCİoso-admİnistrativo interpuesto por la representaci6n legal de la "80-
ciedad An6nima de Mediaciôn y Promoci6n", contra la Resoluci6n de la 
Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 6 de maya de 1991, confirmada 
en reposici6n el 18 de noVİembre de 1992, denegatoria de la inscripci6n 
de la maTca numero 1.290.060, dase 37 "SAMP"; dedaramos dichos actos 
administratİvos conformes a derecho. Sin costas .• 

En su virtud, este organisrno, en cumplimiento 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 cn el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-1<:1 Direetor general, Juliıin Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaiı.ola de Patentes y Mareas. 

16459 RESOLUCION de I7de maya de 1996. de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada pur el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en ei recurso contencioso-administrativo nume
ro 931/1991, promovido por Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Le6n. 

En el recurso eontencioso-administrativo mlmero 9311 1991, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Caja de Ahorros y 
Mante de Piedad de Leon, eontra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 2 de abri! de 1985 y de 23 de mano de 1987, se ha dietado, 
con feeha I de abril de 1993, por eI eitado Tribunal, sentencia, dedarada 
fırme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos cı reeurso eon
tencİoso-administrativo interpuesto en representaciôn de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Leôn, contra la Resoluciôn del Registro 
de la Propiedad Industria1 de 2 de abri! de 1985 (eonfirmada en reposiciôn 
con fecha 23 de marzo de 1987), por la que se deniega el registro de 
la marea nı.'imero 1.065.253, "Caja de Ahorros de Castilla y Leôn", para 
designar servicios de la clase 36 del nomencl:itor, por ser eonforme a 
dereeho la referida Resoluciôn, sin imponer Ias costas de este proeeso 
a ninguno de los litigantes.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bjen disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falla en eI oI30letin Ofieial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Direetor general, Juli:in Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiı.ol~ de Patentes y Mareas. 

1 6460 R8S0LUCION de 17 M mayo de 1996. de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se di,'>pone el cumplimiento 
de la sentencia dicta.da por le Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-admini..'itrativo nume
ro -1.. 09011992, promovido por .. Distribuidora Internacional 
de Alimentaci6n, SociedadAn6nima» (DIASA). 

En cı reeurso contencioso-administrativo nı.'imero 1.090/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Distribuidora 
Internacional de Alimentaciôn, Sociedad Anônirna. (DIASA), eontra Reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial de 22 de julio de 1991 
y de 30_de abril de 1992, se ha dictado sentencia, con feeha 26 de enero 
de 1996, por ei citado Tribunal, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

• Fallamos: Que estimando el reeurso contencioso-administrativo inter
puesto por la entidad rnereantil ~Distribuidora Internacional de Alimen
taciôn, Sociedad Anonima" (DIASA), domiciliada en Getafe (Madrid), eon
tra la nota resolutoria de fecha 22 de julio de 1991, del Registro de la 

Propiedad Industr4.al, por la que se denegô la inscripci6n mixta "OLA", 
con gnifieo nı.'imero 1.602.608, para distinguir productos de La clase 29 
del Nomenc1:itor Ofıcial (en eonereto, 10 que se reeogen en el fundamento 
juridico primero de esta resoluciôn judicia1), solicitada por la referida 
entidad mercantil, y eontra la Resoluci6n' de fecha 30 de abril de 1992, 
de-la mİsma oficina registral, por la que se desestimô el recurso de repo
siciôn, interpuesto por la mencionada empresa, contra la expresada nota 
resolutoria de denegaCİôn de İnscripciôn de marea, debemos anular y anu
lamos ias Resoludones registrales impugnadas, por no ser las mismas 
conformes a derecho, y, en consecuenCİa de dieha anulaciôn, declaramos 
la procef'encia de dicho signo distintivo mixto "DIA", con gnifico, para 
distinguir productos de la referida clase 29 de dicho Nomencl:itor, a favor 
de la entidad mercantil reeurrente. Y ello, sin que proeeda hacer pro
nunciamiento especial en cuanto a eostas proeesales .• 

En su virtud, estc organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla, en sus propios terminos, la refcrida sentencia y se publique cı 
aludido falla en el «Boletin OficiaI del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director general, Juli:in Aıvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaii.ola de Patentes y Mareas. 

16461 RESOLUCı6N de 17 de mayo de 1996, de la OjicinaEspaii.ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por le Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 47011993, promovido por ",Beecham Group P. L. G. ... 

En el reeurso eontencioso-administrativo nı.'imero 470/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Beeeham 
Group P. L. C .• , contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 6 de mayo de 1991 y de La Oficina Espaii.ola de Patentes y Mareas 
de 22 de junio de 1993, se ha dietado, con feeha 3 de abril de 1995, por 
eL citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el reeurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad merC'antil ~Beeeham Group P. L. C.", domiciliada 
en Brentford (Inglaterra), eontra la nota resolutoria de fecha 6 de mayo 
de 1991, del Registro de la Propiedad IndustriaI, por la que se eoneediô 
ala entidad mercantil"Laboratorios Chantelet, Sociedad An6nima", domi
ciliada en Madrid, la inseripciôn de la marca denominativa nı.'ime

ro 1.308.024, "Acquavite", para distinguir productos de la dase 3.3 del 
NomenCıator Oficial (en eoncreto, 10 que se relacionan en el fundamento 
juridico primero de esta resolucion judicial), y contra la Resoluciôn de 
fecha 22 de junio de 1993, de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Mareas, 
por la que se desestimô el recurso de reposiciôn interpuesto por la ernpresa 
"Beeeham Group P. L. C.", eontra la referida nota resolutoria, de feeha 
6 de maya de 1991, debemos declarar y declararnos que las Resoluciones 
impugnadas son eonformes a derecho. Y ello sin que proeeda haeer impo
sicion de costas proeesales.~ 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dieiembre 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 ~Boletin Ofıcial del Estado~. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-Et Director general, Juli:in Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Ofıcina Espaiı.ola de Patentes y Mareas. 

1 6462 RESOLUCION M 17 M mayo M 1996. M la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso--administrativo n1ime
ro 26/1994, promov-ido por .. Lidl Stiftung and Co. KG.~ . 

En el recurso eontencioso-administrativo nı.'imero 26/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Lidl Stiftung and 
CO. KG.», eonlra Resoluciones de la Oficina Espaiı.ola de Patentes y Mareas 


