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por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firrne, euya parte dispositiva 
cs como sigue: 

~Faııamos: Que estimando el recurso contencioso-"adıninİstrativo İnter
puesto par la representaciôn procesal de "Estudio 2000, Sociedad Anô
nima", debemos acordar y acordamos la denegaci6n de la Marca Inter
naciona1489.291. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en curnplirniento 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 eI 
a1udido fallo en el _Bületin Ofidal del EstadOt. 

La que comunİco a V. S. 
Madrid, 31 de maya de 1996.-El Director General, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

16941 RESDLUCIÔN de 31 de mayo de 1996, de la Djıcina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 843/1993-04, promovido por "Compaiiia de Equipamien
to def"Hogar Hdbitat, SociedadAn6nima ... 

En el recurso contencioı:;o-administrativo numero 843/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Compafiia 
de Equipamiento del Hogar Habitat, Sociedad Anônima», contra resoluciôn 
del Registro de La Propiedad Industrial de 4 de octubre de 1991 y de 
la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 11 de febrero de 1993, se 
ha dictado, con fecha 1 de marzo de 1995 por el citado Tribuna1, sentencia, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo for
mulado por et' Letrado don Fernando Pombo Garcia, en nombre y repre
sentaciôn de "Compaftia de Equipamiento del Hogar Habitat, Sociedad 
Anônima", contra las resoluciones de fecha 4 de octubre de 1991 y 11 
de febrero de 1993, dictadas por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 
debemos dec1arar y declaramos que ambas resoluciones son "nulas por 
no estar ajustadas a derecho; sin hacer menciôn especial en cuanto a 
las 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 
cumpla en sus pfopios rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director General, Juliıin Aıvarez 

Mvarez. 

Sr. Secretario General de La Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

1 6942 RESOLUC16N de 31 de r=yo de 1996. de la Ofici=Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada ppr el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 761/1993-04, promovido por .. Prescriptives 1nc. Ltd .... 

En ci recurso contencioso-administrativo mimcro 761/1993--04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Prescriptives 
Inc. Ltd.», contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 
17 de junio de 1991, y de la Oficina Espaftola de Patentes y marcas de 
25 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 2 de marzo de 1995 
por el citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador sefior Ungria Lôpez, en nombre y repre
sentaciôn de la razôn social "Preseriptives Ine. Ltd." eontra la Oficina 
Espanola de Patentes y marcas, en la que ha intervenido como coadyuvante 
la razôn social "Pierre Fabre Cosmetique, Sociedad Anônima", represen
tada por el Procurador sefior Rodriguez Montaut, debemos declarar y decla
ramos ajustadas a dereeho las resoluciones de la Direeeiôn General de1 
Registro de fecha 17 de junio de 1991 y 25 de noviembre de 1992, y, 
en eonsecueneia, estimar la eoncesiôn de la marea solieitante "Les Pres-

criptions, Sociedad Anonima" (numero 531.175) solamente para la clase 
quinta del Nomenclator Internacional; todo ello sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento 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 senteneia y se publique el 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director General, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Seeretario General de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

16943 RESOLUC16Nde31 de mayo de 1996. de la OJicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencifL dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en e1 recurso contencioso-administrativo nume
ro 706/1993-04, promovido por "EFISOL, Sociedad An6ni
ma". 

En et recurso eontencioso-administrativo nı1mero 706/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «EFISOL, Socie
dad Anônima~, eontra resolueion de la Oficina Espafiola de Patentes y 
mareas de 30 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 18 de enero 
de 1995 por eI citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo for
mulado por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, en nombre y repre
sentaci6n de la mercantil "EFISOL, Socİedad Anônima", contra la reso
lueiôn de feeha 30 de noviembre de 1992, dictada por el Registro de la 
Pr,opiedad Industrial, Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, que deniega 
la marea "EFISOL" numero 531.167, para la c1ase 17, debemos declarar 
y dec1aramos que dicha resoluci6n es nula por no estar əjustada a derecho; 
procediendo, en consecuencia, inscripcion de dicha marea, si bien cefiida 
a produetos de "aislamıento tennico y acustico"; sin hacer menci6n especial 
en cuanto a las 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 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique eL 
aludido fallo en el _Boletin Ofieial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director ,General, Julian Aıvarez 

Mvarez. 

Sr. Secretario General de la Oficina Espaiiola de Patentes y Mareas. 

1 6944 RESOLUC16N de 31 de r=yo de 1996, de la OJicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia, dictada por el1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nllme
ro 688/1993, promovido por .. Gentros Comerciales Conti
nente, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 688/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Centros Comerciales 
Continente, Sociedad Anônima., contra la Resoluciôn del Registro de la 
Propi~dad Industrial de 2 de abri1 de 1991 y de la Ofieina Espafiola de 
Patentes y Mareas de 22 de marzo de 1993, se ha dictado, con fecha 12 
de enero de 1996 por el eitado Tribunal, sentencia, declarada fırme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado seftor Pombo Garcia, en representaci6n de la entidad 
"Centros Comerciales Continente, Sociedad Anônima", eontra la Resolu
eion del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 2 de abril de 1991, 
confirmada en reposiciôn por la de 22 de marzo de 1993, que concediô 
la inscripciôn de la marea numero 1.275.827, "G" (gnüica), para amparar 
servicios de la clase 39 del Nomenclator, en eonereto los de distribuciôn 
y almacenaje, deb~mos declarar y declaramos las mencionadas Resolu
ciones disconformes con el ordenamiento juridico, anulandolas y aeor
dando, en eonsecuencia, la denegaciôn de la inscripciôn de la marca numero 
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1.275.827, "G" (grıifica), para 10s servİcİos reivindicados de la clase 39.a 

del NomenCıator. 
Todo ello, sin hace especial imposiciôn de 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 
cumpla en sus propios t:€rminos la referida sentencia y se publique el 
aJudido falla en el «Soletln Oficial del Estado., 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de maya de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Oficina Espaftola del Patentes y Marcas. 

16945 RESOLUC/ÖNde31 de mayo de 1996, de kı Oji<:inaEspaiıokı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 324/1993-fJ4, promovido por .. Tabacalera, SociedadAn6-
nima,.. 

En el recurso con-tencioso-administrativo nfunero 324/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justida de Madrid por .TabacaIera, 
Sociedad Anônima~, contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
IndustriaI de 16 de mayo de 1991, de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas, de 23 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 31 de 
enero de 1995, por el dtado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador seftor de Antonio Viscor, en nombre y repre
sentaci6n de "Tabacalera, Sociedad An6nima", contra la Resoluci6n del 
Registro de La Propiedad Industrial, de fecha 16 de mayo de 1991, con
firmada en reposid6n por Resoluciôn de fecha 23 de septiembre de 1992, 
debemos declarar y declaramos la disconformidad de las mismas con el 
ordenamiento juridico anulandolas en consecuencia. 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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eL 
aludido falIo en el «BoletIn Ofidal del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

16946 RESOLUC/ÖNde31 demayode 1996, de kı OjıcinaEspanakı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 230/1993, promovido por doiia Carm.en Posso Salcedo 
y don Carlos Alberto Muley Posso. 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 230/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por dofıa Carmen Posso 
Salcedo y don Carlos Alberto Muley Posso contra la Resolucİôn de! Registrı;ı 
de la Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1991, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, de 4 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 
20 de enero de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, estimamos el recurso promovido por el Proeurador 
don Javier Ungria L6pez, en representaciôn de dofıa Carmen Posso Salcedo 
y don Carlos Alberto Muley Posso contra la Resoluci6n de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas de fecha 4 de mayo de 1993, referencia numero 
1.873-92 que rechaz6 un recurso de reposici6n interpuesto contra el acuer
do de dicho organismo, de fecha 16 de maya de 1991, y declaramos la 
nulidad de dichas Resoluciones y La de La inscripci6n de la marca numero 
1.291.685 Bambinos, clase 39, euya cancelad6n declaramos por su İncom
patibilidad con la marca numero 585.919 Bambina, clase 25, sin hacer 
expresa declaraci6n sobre las eostas de este recurso.' 

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 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estadoo. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de La Oficina Espafiola del Patentes y Marcas. 

1 6947 RESOLUC/ÖN de 31 de mayo de 1996, de kı Oji<:inaBspaiıokı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en el recurso contencwso-administrativo 
numero 1.579/1994, promovido por «Melitta-GeseUschajt 
MBR and Co. KG,.. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.579-94, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Melitta-Geseııschaft 
MBH and Co. KG~, contra las Res-oluciones de la Oficina Espanola de Paten
tes y Marcas, de 1 de abril de 1993 y de 9 de marıo de 1994, se ha dictado, 
con fecha 16 de diciembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, deda
rad~ fınne, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso con
tencioso-admİnİstrativo interpuesto por la sociedad italiana "Melitta-Ge
sellschaft MBH Co. KG", contra las Resoluciones de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, de fechas 1 de abril de 1993 y 9 de marıo de 1994 
-esta eonfirmando en reposici6n la anterior- eBoletin Oficial de la Pro
piedad Industrial", de I de julio de 1993 y de 16 de junio de 1994), por 
las que se concediô la inscripciôn de la marca italiana .. ix", numero 551.346, 
para productos de la clase 11 del NomencI.ıitor internacional, en concreto 
"cafeteras electricas automaticas para cafe y para ouos productos para 

.infusi6n", Resoluciones que se revocan denegando a la sociedad "Luigi 
Lavazza S. P. A.", ita1iana, la concesiôn de protecci6n de la referida marca. 
No se hace expresa imposici6n de las costas procesales causadas en este 
recurso.O 

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 t€rminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director gentmü, Julian A.ıvarez 

Aıvarez. ' 

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

16948 RESOLUC/ÖNde31 demayode 1996, dekıOjicinaEspaiıokı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-aclministrativo 
numero 1.030/1993-04, promovido por .. M. A. Rernmerlin-E
ditions Hernma et Petit Marteau, S. A. R. L.». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.030/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .M. A. Hem~ 
mer1in-Editions Hemma et Petit Marteau, S. A. R. L._ contra Resoluci6n 
del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de septiembre de 1991 y 
de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 21 de enero de 1993, 
se ha dictado, con fecha 2 de marzo de 1995, por el citado Tribunal, sen
tencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que estimando el presente recurso contencİoso-administra
tivo interpuesto por el Proeurador de los Tribunales senor Ungria LOpez, 
en nombre y representaci6n de la entidad "M. A. Hemmerlin-Editions Hem
ma et Petit Marteau, S. A. R. ~." (en la actualidad "Editions Hemma, Sode
dad An6nima"), contrala Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 2 de septiembre de 1991 confinnada en reposici6n por acuerdo del 
mismo 6rgano de fecha 21 de enero de 1993, por las que se deniega el 
registro de la marca numero 532.695 "Hemma", de la clase 16, debemos 
anular y anulamos las citadas resoluciones por no ser conformes a dereeho 
al tiempo que declaramos haber lugar al registro de la marca numero 
532.695 "Hemma" para la c1ase 16. 


