
28918 Viernes 27 septiembre 1996 BOE num. 234 

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 eı 
alud.ido fallo en el .Boletfn Oficial del Estado_, 

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

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

21539 RESOLUCı6N ıre 15 ıre ju.lio ıre 1996, ıre la Qficina Espar 
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superlor 
ıre Justicia ıre Madrid, refereııte al expediente ıre TIIO<kIo 
industrial numero 122.059;4. en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 496/1994, promovido por -The Walt 
Disney Company (France), S. A. •. 

En eI recurso contencioso-administrativo n11mero 496/1994, interpuesto 
ante eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .The Walı Disney 
Company (France), S. A .• , contra resoluciôn de la Oficina Espaiiola de 
Patentes y Marcas de 14 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 
10 de febrero de 1996, por el citad.o Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Desestimamos el recurso oontenciOSG-administrativo nıiınero 
496/1994, intrerpuesto por ''TIıe Walt Disney Company (France), S. A". 

No se hace expresa condena en 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 .Boletfn Oficial del Estad.o •. 

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

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

21 540 RESOLUCı6N ıre 15 ıre ju.lio ıre 1996, ıre la Qficina Espa;wla 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.506.020/9, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el1'ribunalSuperior de Ju.sticia 
de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo 
nllmero 4.647/1993, promovido por .Gamamobe~ SOCÜ!dad 
An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 4.647/1993, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por .Gamamobel, 
Sociedad An6nima», contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial, de 5 de marzo de 1992, y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, 
de 7 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 21 de mayo de 1996, 
por el cita.do Tribunal, sentencia, contra La que se ha İnterpuesto recurso 
de casacion, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallaınos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Gamamobel, Sociedad An6nima-, contra la resoluci6n 
de 7 de mayo de 1993 de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, deses. 
tiınatoria del recurso de reposici6n formulado contra denegaci6n de ins. 
cripci6n de marcaj que confirnuımos dichos actos por ser conformes a 
Derechoj sin imposicion 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 terıninos 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, Julian Aıvarez Mvarez. 

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

21541 RESOLUCI6Nıre 15ırejulioıre 1996, ırelaQficinaEspa;wla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior de Ju.sticia 
de Madrid, rejerente al expediente de marca numero 
1. 7881415/2, en el recurso contencioso-administrativo 
nllmero 2.938/1994, promovido por Real Autom6ııil cıub 
ıreEspaM.. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo numero 2.938/1994, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el Real Auto
m6vil Club de Espafıa, contra resoluciones de la Oficina Espaiıola de Paten· 
tes y Marcas de 20 de abril de 1994 y 23 de septiembre de 1994, se ha 
dictado, con fecha 21 de marzo de 1996, por el citad.o Tribunal, sentencia, 
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallarnos: Desestimamos el recurso deducido por la representaci6n 
procesal del Real Autom6vil Club de Espaiıa, oontra los actos a que el 
mismo se oontraej sin CQsta8._ 

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 
alud.ido fallo en el .Boletin Oficia1 del Esta.do •. 

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

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

21 542 RESOLUCı6N ıre 15 ıre ju.lio ıre 1996, ıre la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el CU11V 

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso contenciosCHldminis
trativo numero 507-92, PrOm.tJ'Vi.dQ por .. Grurıer Jahr AG 
and ili· 

En et recurso contencioso-ad.ministrativo mlmero 507.02, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Gruner Jahr AG 
and Co .• contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
20 de junio de 1990 y 30 de septiembre de 1991, se ha dictado, con fecha 
12 de mayo de 1995 por el citad.o Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallarnos: Que estimamos el recurso interpuesto por "Gruner Jahr 
AG and Co" contra los acuerdos de concesi6n de. registro de marca 
1.233.028/0 y a que se contrae la presente .litis, los cuales anulamos por 
no ajustarse a Derecho. Sin formular especial condena en costas .• 

En su virtud, este organismo, en curnplirniento 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 
a1udido fallo en el.Boletfn Oficial 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 Espafıola de Patentes y Marcas. 

21 543 RESOLUCı6N ıre 15 ıre julio ıre 1996, ıre la Oficina Espa;wla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Ju.sticia 
de Madrid, referente al expediente de marca internacional 
nUm.ero 402.931, en el recurso contenciosCHldministrativo 
numero 1.511/1994, promovido por *SmithJdine Beckman 
Animal HeaUh Products, SociedadAn6nima-. 

En el recurso oontencioso-adrninistrativo numero 1.611/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Smithkline 
Beckman Animal Health Products, Sociedad AnoniIna», contra Resolucio
nes de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de I de octubre de 1992 
y 10 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 9 de abril de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 


