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21 512 RESOLUCı6N de 15 de jıUw de 1996, de la Qficina Espa
iWla de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 CU1nr 

plimiento de la sent.enciq dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.05&94. promovido por -'I'lıerr7wtechnic 
lberica, SociedadAn6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo nı1ınero l.05S-94, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por 'I'hermotechnic Iberica, 
Sociedad An6nimat, contra Resoluciones de la Oficina Espai'iola de Patentes 
y Marcas, de 6 de septiembre de 1993 y de 10 de julio de 1994, se ha 
dicfado, con fecha ı de marzo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, 
declarada fırme, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fa1lamos: Que desestiınamos eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por eI Procura.dor de los Tribunales don Ram6n Rodriguez 
Nogueira, en nombre y representaci6n de la entidad mercantil MThenn<r 
technic Iberica, Sociedad Anônİma", contra Resoluci6n de la Oficina Espa
fıola de Patentes y Marcas,de fecha 6 de-septiembre de 1993, por la que 
se denegô la marca 1.593.885, denominada "Unical", y contra La Resoluci6n 
del mismo organismo, de 10 de julio de 1994, que coniınnô aquella, los 
que debemos confirmar por estimarles acordes a derecho, sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento 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, 15 de julio de 1996.-El Director general, Julİan Aıvarez Aıvarez. 

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

21 513 RESOLUCı6N de I5 de ju!w de I996, de ta Ojıcina Espcv 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr 
de Justicia de Madrid en el recıirso contencioscradminis
trativo nunıero 1.496/93, promovido por Caja Espaiia de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Le6n. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.496/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Cl\ia Espafta de Inver
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Le6n, contra Resoluciôn 
del Registro de La Propiedad Industrial de 7 de enero de 1992 y de La 
Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 2 de marzo de 1993, se ha 
dictado, con fecha 25 de noviembre de 1995, por el citado Tribunal, sen
tencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso-admİ
nistrativo interpuesto por la entidad Caja Espafta de Inversiones, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, representada por la Procuradora dofıa 
Cayetana Zulueta Luchsinger, contra Resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial que denegaban el registro de La marca mlmero 1.325.828, 
consistente en la denominaciôn "Caja Principal", y coniınnamos dichas 
Resoluciones, con denegaci6n del registro de la citada marca; sin hacer 
expresa imposici6n de las costas causadas .• 

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 Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 dejulio de 1996.-El Director general, JuUan Aıvarez Aıvarez. 

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

21 514 RESOLUCı6N de 15 de ju!w de I996, de ta Ojıcina Espa.
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madri.d, ən el recurso contencioso-aaminis
trativo numero 1.173-92, promovido por UnU5n Regional 
de Cooperativas Hortofrutü:olas de Canarias. 

En el recurso contencioso-administrat1vo nılmero 1.173-92, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Uni6n Regional de 
Cooperativas Hortofruticolas de Canarias, contra resoluci6n del Registro 

de La Propiedad Industrial de 5 de julio de 1991 y de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 8 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 
27 de febrero de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dis
positiV8 es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y' desestimamos el reci.ırso inter~ 
puesto en nombre y represent.aci6n de Uni6n Regional de Cooperativas 
Hortofruticolas de Canarias, URCHCA, contra el Acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial de fecha 5 de julio de 1991 por el que se concedi6 
el registro del modelo de utilidad mimero 8902918, bandeja envase para 
frutas, y contra la Resoluciôn de fecha 8 de febrero de 1993 que desestimô 
expresamente el recurso de reposiciôn interpuesto; declaramos dichos 
actos administrativos l\iustados a Derecho, sin hacer expreso pronuncia
miento respecto a tas costas procesales causadas.' 

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 Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Director general, JulüinAıvarez Aıvarez. 

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

21515 RESOLUCı6Nde 15deju!wde 1996, delaOjicinaEspaiiota 
de Palentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictac.ta por el1'ribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nıime
ro 1334-92, promovido por .. Va:ri-Lite Inc.-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1334-92, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Vari-Lite Inc .• , contra 
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de marzo de 
1991 y 18 de jtinio de 1992, se ha dictado, con fecha 21 de septiembre 
de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto por la representaci6n 
de "Vari-Lite Inc.", contra La resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de fecha 18 dejunio de 1992, desestimatoria del recurso de reposiciôn 
interpuesto frente a la resoluci6n del mİsmo Registro de 5 de marzo de 
1991, mediante la que se deneg6 la inscripciÔIl de La marca nurnero 
1.271.347 Vari-Lite para amparar productos de la clase 9; anulando ta1es 
acuerdos y ordenando la inscripci6n solicitada por el recurrente, sin impo
ner las costas de este recurso a parte determinada .• 

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 falIo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunİCo a V. S. 

Madrid, 16 dejulio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaı10la de Patentes y Marcas. 

21 51 6 RESOLUCı6N de 15 de jıUw de 1996, de la Ofkina Espcv 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal SUperWr 
de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso--<U.tminis
trativo nıimero 42-93, promovido por don Rqfael Reig 
Marti. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 42-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Rafael Reig Martf, 
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 5 de noviem
bre de 1990 y 13 de julio de 1992, se ha dictado, con fecha 8 de noviembre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que debemos estlınar y estimarnos el recurso interpuesto 
en nombre y representaci6n de don Rafael Reig Martf, contra la Resoluciôn 
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de feeha 13 de julio de 1992, 
por la que se desestima expresamente el recurso de reposiciôn interpuesto 
contra Acuerdo, de fecha 5 de noviembre de 1990, que concedi6 el Registro 


