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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 
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de la marca mimero 1.257.382, denominada "Don Edred6n", clase 24; anu· 
lamos y dejamos sİn valor ni efecto aIguno ambos actos adm1nistrativos, 
por sp.r c{.ıntrarios a derecho y, eo su lugar, acordamos que procede La 
denp.gaci6n de la inscripciön solicifada, sin hacer expreso pronunciamiento 
respecto a las costas procesales causadas .• 

En su virtud, este organismo, eo cumplimiento de 10 prevenido eo 
La Ley de 27 de didembre de 1966, ha' tenido a bien disponer que se 
cumpla en sns propios terminos la referida sentencİa y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado_, 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid. 16 dejulio de 1996.-EI Director genera1,Julian Aıvarez A.ıvarez. 

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

21 51 7 RESOLUCIÖN de 15 de julw de 1996, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nunıe
ru 571/1990, promovido por «Sociedad Espaiiola de Espe
cialidades Fdrmaco-Terapeuticas, Sociedad An6nima.. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 571/1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Sociedad Espaiıola 
de Especialidades FArm.aco-l'erapeuticas, Sociedad AnônilIUP, contra reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial de 16 de diciembre 
de 1986 y 29 de marzo de 1988, se ha dictadO, con fecha 25 de octubre 
de 1991 por el citado Tribunal, sentencia, confinnada por el Tribuna1 Supre
mo eJl grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la "Sociedad Espaiıola de Especialidades Fannaco-Tera
peuticas, Sociedad Anônİma", contra resoluciôn de} Registro de la 
Propiedad Industrial de 29 de marzo de 1988, confinnatoria en reposiciôn 
de La de 16 de diciembre de 1986 que dispuso la inscripciôn de la marca 
intemaciona1 491.434 Unea Benessere, debemos declarar y declaramos 
que dichas resoluciones son conformes a Derecho; sin İmposiciôn de las 
costas del proceso._ 

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.enninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Director general, Juli8.n Aıvarez Aıvarez. 

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

21 51 8 RESOLUCIÖN de 15 de julw de 1996, de la Ojicina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencWso-administrativo nı1me
Ta 1.588/1993, prcmuwido por .Banco PopuUır Espano~ 
SociedadAn6nim.a». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.588/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Banco Popular 
Espaiiol, Sociedad An6nima., contra la Resoluci6n de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, de 10 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 
22 de abril de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, debemos desestimar y desestimamos el recuI'SO con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n legal del "Banco 
Popular Espaiıol, Sociedad An6nima", contra la Resoluci6n de la Oficina 
Espaiıola de Patentes y Marcas, de fecha 10 de mayo de 1993, por la 
que, resolviendo el recurso de reposici6n interpuesto por la Caja de Ahorros 
de Cuenca y Ciudad Real contra La Resoluciôn de 3 de febrero de 1992, 
se acord6 la concesi6n del registro de la marca numero ı.288.717.X, 
clase 36, denominada -Fondo Popular de Pensiones de la Caja de Ahorros 
de Cuenca y Ciudad Real", dec1aramos dichos actos confonnes a Derecho. 
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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el_Boletin Oficia1 del Estado~. 

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

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola del Patentes y Marcas. 

21 519 RESOLUCIÖN de 15 dejulw de 1996, de la Ofıcina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en eı recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.752/1993, promovido por « Finaref, Sociedad An6-
nima,.. 

En el recurso contencioso-administrativo nı.imero 1.752/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Finaref, Socie
dad An6nima., contra La Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industria1 
de 4 de noviembre d~ 1991 , Y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, 
de 27 de abri! de 1993, se ha dictado con fecha 2 de diciembre de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.FalIamos: Que desestimamos en 10 sustancial el presente recurso inter
puesto por la entidad "Finaref, Sociedad An6nima", representada por el 
Procurador don Rafael Ortiz de Sol6rzano y Arbex, sustituido por la Pro
curadora dona Rosa Sorribes Calle, contra Resoluciones del Registro de 
La Propiedad Industrial (luego Oficina Espanola de Patentes y Marcas), 
de 4 de noviembre de 1991, y 27 de abril de 1993, por tas que se desestima 
la inscripci6n de la marca intemacional numero 534.614, para productos 
de las clases 5, 10, 18, 24 Y 25 y confirmaınos las Resoluciones impugnadas 
debiendose entender concedida para las cIases 16, 35, 36, 38 Y 41, por 
autoriza.ci6n, ad.emas de las expresamente concedidas por las Resoluciones 
iınpugnad.as y con renuncia a las que iguaJmente constan en la inicial 
Resoluci6n del Registro y reconocida tambien la aceptaciôn expresa de 
la denegaci6n para las clases 1, 3, 19 Y 30; sin hacer expresa imposiciôn 
de las costas causadas.~ 

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 propİos tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido faJlo en el _Boletin Oficial del Estado •. 

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

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiıola del Patentes y Marcas. 

21520 RESOLUCIÖNde 15dejulwde 1996, delaOjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.181/1993, promovido por .Estudw 2000, SociedadAn6-
nima.. 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 2.181/1993, inter
puesto ante et Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Estudio 2000, 
Sociedad An6nima., contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 15 de enero de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de 26 de mayo de 1993, se ha dictadq, con fecha 7 de marzo de 1996, 
por el citado Tribunal, senrencia, deCıarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.FaJlamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto en representaciôn de la entidad "Estudio 2000, Sociedad Anônİma-, 
contra la Resoluci6n de La Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas (antiguo 
Registro de la Propiedad Industrial) de 15 de enero de 1992, confinnada 
en reposici6n con fecha 26 de mayo de 1993, por la que se autoriza en 
favor de la empresa Puma-8portschuhfabriken Rudolf Dassler KG. el regis
tro de la marca internacional nümero 480.708 "Puma " (con grıifico) para 
designar productos de las clases 18.8

, 25.8 Y 28.8 del Nomenclıitor, debemos 
anular y anulamos la referida autorlzaci6n de registro, sin imponer las 
costas de este proceso a ninguno de los litigantes .• 


