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No ha lugar a hacer especia1 pronunciamiento sobre las costas causadas 
en esta instancia.~ 

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 _Bületin Ofida! del Estado». 

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

rez. 

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

1 6949 RESOLUCION dR31 dRmayo dR 1996, dR kı OjicirnıEspaiiokl 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada pOT e1 'l,'ribunal Superior de Justicia 
de Cataluiia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.307/1993, promovido por -[gada, Sociedad An6-
nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.307/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufta por «ıgoda, Socie
dad An6nima., contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 15 de noviembre de 1991 y de la Ofidna Espaftola de Patentes y Marcas 
de 24 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre de 1995 
por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el presente- recurso eontencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de la entidad ~Igoda, Sodedad An6nima", 
contra la Resoluciôn de 24 de mayo de 1993, de la Oficina Espaflola de 
Patentes y Marcas, por virtud de la que desestim6 el recurso de reposici6n 
formulado contra la anterİor Resoluci6n de 15 de noviembre, de 1991 que 
concedi6 el registro de la marca internacional numero 535.151 "Femodonil" 
para productos de la dase 5 consistentes en productos fannadiuticos y 
contra esa anterior Resoluei6n, del tenor explicitado con anterioridad, 
y desestimamos la demanda articulada. Sin efectuar especial pronuncia
miento sobre las costas causadas._ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 195&, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el.Boletin Ofidal del Estado-. 

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

Aıvarez. 

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

1 6950 RESOLUCION dR 31 dR mayo dR 1996, de kı Ofo,;rnıEspaiiokl 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimitmto 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluiia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.361/1993, pro7n01Jido por .. /goda, Sociedad Anı>
nima ... 

En cı recurso contencioso-admİnistrativo numero 1.361/1993, inter
puesto ante el Trİbunal Superior de Justicia de Catalufıa por oIgoda, Socie
dad Anônima., contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 6 de abril de 1992 y de la Oficina Espaftola de Patootes y Marcas 
de 11 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha 16 de octubre de 1995 
por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya part.e dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
promovido por la entidad "[goda, Sociedad Anônima", contra los acuerdos 
del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de abril de 1992 y 11 de 
junio de 1993, este desestimatorİo de la reposiciôn formulada contra el 
primero, por los que se concedi6 la marca numero 1.513.482, "KabiVial", 
dase decima relativa a ampollas y jeringas rellenas; cuyos acuerdos deda
ramos conforme a Derecho. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre <.le 1956, ha tenido a bien disponer que se 

eumpla en sus propios terminos la rcferida sentencia 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 Julüin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

16951 RESOLUCIÖN de 31 de mayo de 1996, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluiia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.394/1993, promovido por .. F.L. Iberica, Sociedad 
An6nima» (antes .. G.P.M. Espanola, Sociedad An6nima,.). 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.394/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufta por «F.L. lberica, 
Sociedad An6nima_ (antes .G.P.M. Espaftola, Sociedad An6nima.), contra 
Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de abril de 1992 
y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 11 de junio de 1993, 
se ha dictado, con fecha 18 de septiembre de 1995 por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallo: En atenciôn a 10 expuesto la Sala ha decidido desestimar La 
demanda interpuesta por ~F.L. Iberİca, Sociedad An6niman (antes "G.P.M. 
Espaiıola, Sociedad An6nİma "), contra los acuerdos de la Oficina Espaftola 
de Patentes y Marcas recogi-dos en el fundamento juridico primero. Sin 
costas.' 

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 'ıe 

cumpla en sus propios terminos La ref~rida sentencia y se pub'ique 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. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

16952 RESOLUCIONdR31 dRmayodR 1996, dRklOjicirnıEspaiiokl 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumpli
miento de la sentencia dictada por el Trib'Unal Superior 
de Justicia de Cataluiia, en el recurso contencioso---admi
nistrativo numero 325/1994, promovido por Consorcio del 
Circuito de Cataluiia. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 325/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufia por Consorcio del Circuito 
de Cataluna contra Resoluciôn del Registro de La Propiedad Industrial, 
de 22 de mayo de 1992, y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, 
de 4 de octubre de 1993, se ha dictado, c~n fecha 20 de febrero de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como SiguEo. 

«Fallamos: En atenciôn a 10 expuesto La Sala ha decidido estimar la 
demanda interpuesta por la entidad Consorcio del Circuito de Catalufta 
y dedarar la nu1idad, por no ser conformes a Derecho, de las Resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial y de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas, de 22 de mayo de 1992 y 4 de octubre de 1993; en su lugar, 
se concede a la actora la marca numero 1.662.940, Circuit de Catalunya 
(mixta) para productos de la dase 37. 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 fallo en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıva-
rez. 

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


