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1 6989 RESOLUCION de 14 dejunio de 1996, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, ,por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Jus
l'icia de Cataluna, en el recurso contencioso-administrativo 
nunıero 943/1994, promovido por "Vives Vidal Vivesa, 
Sociedad An6nima .. , 

En el recurso contencioso-adrninistrativo numero 943/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Catalufıa, por .Vives Vidal Vivesa, Sociedad 
An6nİmaa, cantra Resoluciones de la Oficina Espanola de P-atentes y Marcas 
de 5 de encro de 1993 y 15 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 
25 de marzo de 1996, por el citado Trihuna1, sentencia, euya parte dis
positiva es corno sigue: 

"Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso-administrativo 
inte'··11lCsto por la representaciôn procesal de «Vives Vidal Vivesa, Sociedad 
k' na., contra la Resoluciôn de 5 de enero de 1993, por la que la Oficina 
E~ı :ola de Patentes y Marcas concediô el registro de la marca nIİmero 
1 - _.135, denominativa, «Chery», a .Aznar, Sociedad Anônİma, Aznarsa., 
. ·,,.ı!.ra la de 15 de febrero de 1994, desestimatoria del recurs6 interpuesto 
( ınt.ra la anterior, Resolucior:ıes que decIaramos ajustadas il derecho. No 
hac,:-·mos imposiciôn de costas.o 

En su virtud, cste organismo, en cumplimiento de 10 ·prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

· .... ıpla, en sus propios terminos, la referida senteneia, y se publique el 
:10 fallo en eI _Boletin Oficial del Estado». 

Lo que eomunieo a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Direetor general, Julian Aıvarez Aıva-

n::ı. 

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

1 6990 RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumptimiento 
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Cataluiia, en el recurso contencioso-administra
tivo, numero 736;1994, promovido por «Marpe Consultores, 
Sociedad Limitada». 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 736/1994, interpuesto 
ante eI TribunaI Superior de Justicia de Catalufia por .Marpe Consultores, 
Sociedad Limitadao, eontra ResoIuciones de la Oflcina Espafıola de Patentes 
y Marcas de 5 de octubre de 1992 y 9 de diciembre de 1993, se ha dictado, 
con fecha 29 de marzo de 1996, por eI citado Tribunal, sentencia, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso admi
nistrativo interpuesto a nombre de la entidad «Marpe Consultores, Sociedad 
Limitada~, eontra la Resoluciôn de 9 de diciembre de 1993, de la Oficina 
Espafıola de Patentes y Marcas, que desestimô el recurso de reposiciôn 
formulado. contra la anterior Resoluciôn de 5 de octubre de 1992, que 
denegô el registro de la marca mİxta numero 1.535.002 «Marpe», para ser
vieios de la clase 36, del tenor explicitado con anterioridad, y desestimamos 
la demanda articulada. Sin efeetuar especial pronuneiamiento sobre las 
eostas eausadas .• 

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 
eumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia, y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcia1 del Estadoo. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Direetor general, Julian Aıvarez .Aıva-

rez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espanola de Patentes y Mareas. 

16991 RESOLUC10N de 14 dejunio de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia, dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelaci6n, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 56/1988, promovido por .. AT & T Technologies Inc». 

En eI recurso contencioso-adminİstrativo numero 56/1988, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .AT & T Teehnologies 
Inc., eontra Resoluciones deI Reg.istro de la Propiedad Industrial de 5 

de noviembre de 1985 y 8 de julio de 1987, se ha dictado, con fecha 18 
de marzo de 1996, por eI Tribunal Supremo, en grado de apelaciôn, sen
tencia; euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el reeurso de apelaciôn interpuesto por la 
representaciôn procesal de la entidad «AT & T Teehnologies Ino, contra 
la sentencia de la Secciôn 6.11., de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2 de febrero de 1991, 
reeaida en el recurso contencioso-administrativo numero 56/1988, debemos 
revocar y revoeamos la sentencia apelada, y en su lugar, debemos anuIar 
las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industr:ial impugnadas, y 
coneeder a la apelante la inscripciôn de la marca numero 1.078.724 .WE., 
para distinguir los productos que determina en su solicitud. Sin imposiciôn 
de las costas eausadas en ambas instancias." 

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 eI .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que eomunieo a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez .Aıva-

rez. 

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

1 6992 RESOLUC10N de 14 de junio de 1996, de la Ofu:ina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de ıa sentencia, dictada por el Tribunal Supremo, en grado 

. de apelaci6n, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.690/1988, promovido por .. Reemtsm.a Cigaretten
fabriken GmbH». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.690/1988, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Reemtsma Cigaretten
fabriken GmbH., eontra Resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 16 de mayo de 1986 y 3 de febrero de 1988, se ha dictado, con 
fecha 18 de marzo de 1996, por el Tribunal Supremo, en grado de apelaeiôn, 
sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el reeurso de apelaciôn interpuesto por la 
representaciôn procesal de .Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH. contra 
la sentencia de la Seeeiôn 6.a, de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reeaida en el reeurso eon
tencioso-administrativo numero '1.690/1988, debemos revoear y revoeamos, 
la sentencia apelada y en su lugar, dedarar el dereeho de la entidad ape
lante a la inseripciôn en eI Reg.istro de la Propiedad)ndustrial de La marea 
İnternacional numero 486.949, con gnifieo ·de reetangulo en franjas, para 
distinguir los productos de la clase 34 del Nomenclator.~ 

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 
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, 14 de junio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

.Aıvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Mareas. 

1 6993 RESOLUCIONde 14 dejunio de 1996, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de La sentencia dictada por el Tribunal Suprenıo, en grado 
de apelaciOn, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 9/1989, promovido por .. Mundocolor Internaciona~ 
Sociedad An6nirna ... 

En el reeurso conteneioso-administrativo numero 9/1989, interpuesto 
.ante la Audiencia Territorial de Madrid por ~Mundoeolor Internaciona1, 
Sociedad Anônİma-, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 16 de julio de 1987 y 16 de diciembre de 1988, se ha dictado, 
con feeha ıı de marzo de 1996 por eI Tribunal Supremo, en grado de 
apelaclôn, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el reeurso de apelaciôn interpuesto por la 
representaciôn proeesal de "Mundoeolor Internacional, Soeiedad Anôni-


