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.Fallamos: Desestimamos el recurso contencİoso-administrativo nı1me
ro 1.511/1994, interpuesto por "Smithkline BeckınanAnimal Health, Socie
dad Aıı6nima". 

Na se efectU.a 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 tknninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Ofida1 del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Director general, don Juliıin Aıvarez 

.Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas. 

21 544 RESOLUC1DN de 15 de julw de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, an el TecuTSO contencioso-administrativo nume
TO 962/1993, prorrwvido por .. Schweizerische lsola-Werke ... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 962/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Schweizensche Iso
la-Werke», contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrlal de 
3 de junio de 1991 y de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas de 
4 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha de 6 de marzo de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

_Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la entidad "Schweizerische Isola-Werke", representada por el 
Procurador de los Tribunales don Enrique Sorribes Tona, contra la Reso
luciones de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, de 3 de junio de 
1991, por la que se deneg6 la marca inter. 530.289 Von Roll Isola, con 
gnif'ico, para la c1ase 9 dd Nomenclator oficial y contra la de 4 de noviembre 
de 1992, que desestim6 eI recurso de reposici6n, debemos declarar y decla
ramos tas mencionadas Resoluciones, en este tr8.mite procesal, no ajustadas 
a Derecho, anulando tas mismas; declarando por el contrario la procedencia 
de la concesi6n de la citada marca para la c1ase 9 del Nomenchitorj 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 renninos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el-Soletin Oticial del Estado •. 

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

Sr. Secretarİo general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. , 

21545 RESOLUC1DN de 15 dejulw de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Jv.sticia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo ntime
ro 1.224/1993, promovido por .. Consiber, Sociedad An6-
ni71UJ,>f. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.224/1993, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Consiber, 
Sociedad An6nima., contra Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 21 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha de 3 de febrero 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya part.e 
dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado don Jose Francisco Carballo Pujals represen
tando a la entidad "Consiber, Sociedad Anönima", contra la concesi6n 
por la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas, respecto de la marca numero 
1.325.365 con la denominaci6n "BER", cuya Resoluciön confinnamos, sin 
pronunciamiento acerca de las costas procesales .• 

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 

cumple, en sus propios renninos, la referida .sentencia y se publique et 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

Sr. Secretarİo general de la Ofi.cina Espanola de Patentes y Marca..<ı. 

21 546 RESOLUC1DN de 15 de julio de 1996, de la Oficina EspOr 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum.
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Jv.sticia de Madrid, en el recurso contencioso-adm.inis
trati1Jo numero 52/1989, promovido por .. Destilerias Pedro 
Gir6, Sociedad An6nima". 

En el recurso contencioso-administrativo numero 52/1989, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por ~Destilerias Pedro Gir6, Socie
dad An6nimaıı, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de noviembre de 1986 y 12 de abnl de 1988, se ha dictado, con 
fecha 26 de junio de 1991, por eI Tribunal Superior de J usticia de Madrid, 
sentencia, confinnada por eI Tribunal Supremo en grado de apelacİôn, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que estimando eI recurso interpuesto por "Destilerias Pedro 
Girô, Sociedad Anônima", representada por el Procurador don Santos Gan
darillas Carmona, contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de noviembre de 1986, que concedi6 a la marca 1.110.181 Manuel 
Gir6, con grWıco para productos de la clase 33 del nomenclator y contra 
la de 12 de abrll de 1988, que desestim6 el recurso de reposiciôn, recurso 
en el que ha comparecido como codemandado "Destilerias M. G., Sociedad 
Anônima", representada por el Procurador don Jose Luis Perez-Mulet y 
Suıi.rez, debemos declarar y declaramos las mencionadas resoluciones no 
ajustadas a derecho, anulando las mismas; denegando por el contrario 
La marca concedida; 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 
cumple en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el «Boletin Oficial de! Estado •. 

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

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

21 547 RESOLUCIDN de 15 de julw de 1996, de la Oficina EspOr 
iiola de Po",tentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia, de Madrid, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 612/1989, promovido por .. lberoamericana 
del Embalaje, Sociedad An6ni71UJ,>f. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 612/ 1989, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por dberoamericana del Embalaje, 
Sociedad An6nimaıı, con'tra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 21 de diciembre de 1987 y 25 de octubre de 1989, se ha dictado, 
con fecha 23 de octubre de 1991, por el Tribunal Supenor de Justicia 
de Madrid, sentencia, confirmada por eI Tribunal Supremo en grado de 
apelaci6n, cuya part.e dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "lberoamencana del Embalaje, Sociedad An6nima", repre
sentada por el Procurador don Santos GandariUas 'Cannona, contra la 
resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrlal de 2 ı de diciembre 
de 1987, que concedi6 a "BoİX Maquinaria, Sociedad Anônİma", que ha 
comparecido representada por el Procurador don Javier Ungria Lôpez el 
modelo de utilidad mimero 293.068, "caja perfeccionada para productos 
perecederos" y contra La de 25 de octubre de 1989 que desestimô el recurso 
de reposici6n, debemos declarar y declaramos ajustadas, a derecho las 
anteriores resoluciones; sin hacer expresa iınposici6n de las costas del 
recurso .• 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disporıer que se 
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cumple en sm"! propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
a1udido falIo en eI.Baletin Oficia1 del EstadOl, 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 16 dejulio de 1996.-El Director general, JuliıinAıvarez Aıiıarez. 

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

21 548 RESOLUC1ÖN <k 15 <k julio <k 1996, <k la OjWina Espa;wla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada pOT el7'ribıınal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo num.e
TV 288/1990, promO"Vido por .DC Comics, 1nc .•. 

En el recurso contencioso-administrativo nÜMero 288/1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .De Comics, lne.-, 
contra resoluciones de! Registro de la PropiedadIndustrial de 5 de diciem
bre de 1988 y 15 de enero de 1990, se ha dictado, con fecha 4 de abril 
de 1991, por eI citado Tribunal, .sentencia, confirmada por eI Tribunal 
Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador don Rafael Rodri
guez Montaut, en nombre y representaci6n de la entidad -DC Comincs, 
Inc .• , contra el acuerdo, de fecha 15 de enero de 1990, del Registro de 
la Propiedad Industrial, confirmatorio en reposici6n de su previa reso
luci6n, de fecha 5 de diciembre de 1988, por la que concedi6 el registro 
de la marca nJimero 1.213.285, con el distintivo "Superwoman" para dig.. 
tinguir productos de la clase 25, consistentes eD prendas confeccionadas 
para senora, caballero 0 nino y calzado (excepto ortopedico) y sombrereria, 
al ser los actos recurridos ajustados a derecho; sİn hacer expresa condena 
respecto de las costas procesales causadas .• 

En su virtud, este Orgaıtismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27· de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumple en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fa1lo en el_Boletin Oficia1 del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Directol general, Jufuin Aıvarez Aıvarez. 

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

21 549 RESOLUC1ÖN <k 15 <k ju/io <k 1996, <k la OjWina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el 'I'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1. 131-!J0.0.4, promovido per -FdbricaEspa
nola de Productos Quimicos y Farmaceuticos, Sociedad 
An6nima- (FAES). 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.131-90-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .F.ıibrica Espa
fıola de Productos Quimicos y Farmaceuticos, Sociedad An6nima» (FAES), 
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industria1 de 20 de sep
tiembre de 1988 y 16 de octubre de 1989, se ha dictado, con fecha 23 
de abril de 1991 por el citado 'fribunal, sentencia, confirmada por el Tİi
bunal Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo nÜJnero 
1.131/1990, interpuesto por el Letrado don Antonio Vela Noga1es, en nom
bre y representaci6n de la "F.ıibrica Espaiiola de Productos Quim.icos y 
Farmaceuticos, Sociedad Anônİma" (F AES), contra Resoluciones del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 20 de septiembre de 1988 y 16 de octubre 
de 1989, por Ios que se deniega la inscripci6n de la marca recurrente 
mimero 1.157.445, denominada DeIgabronce, para distinguir productos de 
la clase 3.11. del Nomencl.ıitor Oficial, declarando como declara la Secci6n 
la plena conformidad al ordenamiento juridico de las resoluciones iınpug
nadas, y sosteniendo en consecuencia, su plena validez y eficacia. Y no 
apreci.ıindose especial temeridad ni mala fe y en aplicaci6n del articulo 
131 de la Ley de Jurisdicciôn Contencioso Administrativa, no procede 
hacer expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Organismo, en cumpl1miento 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 
aIudido fallo en el.Boletin Oficial deI Estado •. 

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

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

21 550 RESOLUCIÖN <k 15 <k julio <k 1996, <k la OjWina Espaik!la 
de Patentes y Marcas, por la qıUJ se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior de Justicia 
de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 220/1994, promovido por -Sintes Electromedicina, 
Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo nı.imero 220/1994, interpuesto 
ante el TribunaI Superior de Justicia de Valf!ncia por _Sintes Electrome
dicina, Sociedad An6nima», contra resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 6 de abril de 1992, y de la Oficina Espaiıola de Patentes 
y Marcas de 8 de julio de 1993, se ha dictado, con fecha 8 de mayo de 
ı 996, por et citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto 
recurso de casaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por "Sintes Electromedicina, Sociedad An6nima", contra la decisi6n 
adoptada et dia 6 de abril de 1992 por la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas, confırmadaen viade reposici6n el8 deju1io de 1993, que acord6 
conceder a ·Syntex Iberica, Sociedad An6nima" el derecho a inscribir en 
el Registro de la Propiedad Industrial la marca "Syntex" con grarıco, bajo 
el nıimero 1.514.697. 

No procede efectuar expresa imposici6n de las costas procesales oca
sionadas en este litigio .• 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenidi::ı en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus' propios terminos la rererida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el -Boletin Oncial del Estado •. 

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

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

21551 RESOLUCIÖN<k 15<kjulio<k 1996, <klaOjWinaEspaik!la 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sente7ıcia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Catalu1ia en el recurso contencioso-administrativo 
numero 933/1988, promovido por -IMrica de Manipulados 
y CartonaJes, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 933/1988, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Barcelona por dberica de Manipulados 
y Cartonajes, Sociedad An6nima», contra Resoluciones del Registro de la 
PTopiedad Industrial de 16 de septiembre de 1987 y 7 de noviembre de 
1988, se ha dictado, con fecha 11 de octubre de 1990, por el citado Tribuna1 
Superior de Justicia de Catalufıa, sentencia, declarada fırme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, que estimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Juan Rodes Durall, 
en representacion de "Iberica de Manipulados y Cartonajes, Sociedad An6-
nima", contra 108 acuerdos de 16 de septiembre de 1987 del Registro de 
la Propiedad Industrial, por el que se del).iega la inscripci6n del modelo 
de utilidad nÜJnero 284.407, "Panel publicitario plegable" y la Resoluci6n 
de 7 de noviembre de 1988, por la que se desestima el recurso de reposici6n 
interpuesto, y declaramos no 1\iustadas a Derecho, y anulamos dichas Reso
luciones, declarando ser procedente La inscripci6n del modelo de utilidad 
nı.imero 284.407. Sin costas.t 

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.Soletin Ofıcial de} Estado •. 

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

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


