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En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembrc de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tkrmİnos la referida sentencia y se publique eI 
aludido falIa en el.Boletin Ofıcial del Estado~. 

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

Aıvarez. 

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

16962 RESOLUCIONde31 demayode 1996, de i<ı Oji.cinaEspanol<ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por e1 Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-<ıdministrativo nume
ro 211/1.994, promovido por .. Bayerische Motoren Werke 
AktiengeseUschajt». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 211/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschafb, contra Resoluciones de la Oficina Espafiola de 
Patentes y Marcas de 4 de enero de 1993 y de 16 de diciembre de 1993, 
se ha dictado, con fecha 6 de febrero de 1996, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de la compafiia "Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschaft", contra los acuerdos de la Oficina Espafiola de 
Patentes y Marcas, de fecha 4 de enero de 1993, que concedi6 la marca 
"BMB" numero 1.551.556, para los servicios de la clase 39 y de fecha 
16 de diciembre de 1993, que desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto 

. contra la anterior, debemos declarar y deCıaramos dichos acuerdos impug
nados como no conformes al ordenamiento juridico, debiendo en.conse
cuencia denegarse la inseripci6n de la marca mİmero 1.651.556 "BMB" 
solicitada. Sin expresa imposici6n de las costas del procedimiento.» 

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 et.Boletin Oficial del Estado~. 

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

A.ıvarez. 

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

16963 RESOLUCIONde31 de mayo de 1996, del<ıOficinaEspanol<ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jıısticia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.236/1987, promovido por .. Pier Tres, Sociedad An6-
nima,.. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.236/1987, inter
puesto ante la Audiencia Terrİtorİal de Madrid por «Pier Tres, Sociedad 
An6nima», contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 
21 de abril de 1986, se ha dictado, con fecha 12 de ju1io de 1991, por 
et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, confirmada por 
et Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

• Fallamos: Que desestimando et recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Pier Tres, Sociedad An6nima", contra la Resoluci6n de! 
Registro de la Propiedad Industrial que desestim6 el recurso de reposici6n 
interpuesto contra el acuerdo de 21 de abril de 1986, que deneg6 el acceso 
al Registro de la marca "Pier Tres", debemos declarar y declaramos ser 
ajustada a derecho dicha Resoluci6n, sin hacer imposici6n de 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 et 
aludido falIo 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 Espaftola de Patentes y Marcas. 

1 6964 RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, de i<ı O.ficinaEspaiiol<ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia, en el recurso contencioso-admini.strativo 
numero 118/1994, promovido por -Quimi Romar, Sociedad 
Limitada,.. 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 118/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por «Quimi Romar, Socie
dad Limitada-, contra Resoluci6n del Registro de La Propiedad Industrial 
de 20 de diciembre de 1990 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 31 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 12 de marzo de 1996 
por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto reeurso 
de casaci6n, euya parte dispositiva es corrıo sigue: 

~Faııamos: Se desestima el recurso contencioso--administrativo inter
puesto por La mercantil "Quimi Romar, Sociedad Limitada", contra Reso
luci6n de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas, de 31 de mayo de 
1993, desestimando el recurso de reposici6n deducido contra acuerdo de 
20 de diciembre de 1990 por el cual se concede a don Antonio Vinuesa 
Fernandez la marca numero 1.244.048/5, "Mat6n", clase quinta. 

No ha lugar a condenar en costas a ninguna de las partes Iitigantes .• 

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 wrminos la referida 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.-EI Director general Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espafiola de Patente~ y Marcas . 

1 6965 RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, de i<ı OjicinaEspanol<ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Trihunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 62011991, promovido por .. Chane~ Sociedad An6nima,.. 

En el recurso contencioso--admİnistrativo numero 620/1991, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Chanel, Sociedad 
An6nima», contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de octubre de 1989, se ha dictado, con fecha 14 de febrero. de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando et recurso interpuesto por el Procurador 
sefior Rodriguez Montaut, en representaci6n de la entidad "Chanel, Socie
dad An6nima M, contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de octubre de 1989 que concedi6 la marca aquİ recurrida numero 
1.188.966/7 "Anthya" para la c1ase tercera, debemos dec1arar y declaramos 
esta resoluci6n ajustada a Derecho. No se hace expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento 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 .Boletin Oficial del Estado •. 

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

A.ıvarez . 

Sr. Secretario gen~ral de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas. 

16966 RESOLUCION de31 d<mayode 1996, del<ı OjicinaEspauol<ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por eı TribunalSuperior de Jıısticia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.616/1994, promovido por -E. Merck·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.616/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~E. Merck,., 
contra Resoluciones de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas de 17 
de mayo de 1993 y 18 de abril de 1994, se ha dictado, con fecha 5 de 


