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24831 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de la Ojicina Espa
nola de Patentes y Marca.s, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de J'USticia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
tra.t.ivo numero 1.564/1994, promovido por -Atra!, SociCtc 
Anonyme"', 

En eI recurso contencİoso-administrativo numero 1.564/1994, inter
puesto ante eI Tribuna1 Superior de Justida de Madrid par «Atral, Societe 
Anonyme», contra resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes y Mar
cas, de 1 de febrero de 1993 y 14 de febrero de 1994, se ha dictado, 
con fecha 23 de maya de 1996, por eI citado Tribunal, sentencia, declarada 
finne, euya parte dispositiva es como sigue: 

~Fanamos: Que estiman-do el recurso interpuesto par eI Procurador 
don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representaci6n de la entidad 
.. Atral, Societe Anonyme", contra las resoluciones de la Oficina Espaftola 
de Patentes y marcas de 1 de febrero de 1993 quc deneg6 la concesi6n 
de la marca MAtral" para productos de clasf's 6, 9 y 11, Y contra la resoluci6n 
de! recurso de reposici6n que estimandolo en parte la concediô para las 
clases 6 y 11, denegandola para la 9, debemos declarar y declararnos La 
nulidad de dichas resoluciones, y que procede la concesi6n de la referida 
marca nı1rnero 546.703 para las dases 6, 9 y 11; sİn hacer İmposici6n 
de costas.~ 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el.Boletin Oficiai del Estado~. 

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

Aıvarez. 

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

24832 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996. de m OjicinaEspar 
nola de Patentes y Marcas, pur la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, referente al expediente de marca 
nume-ro 1.651.966/3, en el recurso contencioso-administra
tivu numero 1.078/1995, promovido por Unilever, N. V. 

En eI recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.078/1995, inter~ 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Unilever, N. V. 
contra Resoluciones de la Oficina Espai'iola de Patentes y Marcas de 5 
de abril de 1994 y 18 de agosto de 1995, se ha dictado, con fecha 29 
de abril de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
. contencioso-administrativo. Sin costas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenİdo 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 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

24833 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996, de m Of"ıcina Espa· 
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo numero 642/1993, promovido por .. Compafıia de 
Equipamiento delHogar Habitat, SociedadAn6nima",. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 642/1993, interpuesto 
ante ei Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Compaii.ia de Equi
pamiento del Hogar Habitat, Sociedad An6nimal, contra resoluci6n de la 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, de 4 de febrero de 1993, se ha 

dictado, con fecha 17 de abril de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, 
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Falıamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la MCompaii.ia de Equipamiento del Hogar Habitat, Sociedad 
Anônima", contra la Resoluci6n de la Oficina Espai'iola de Patentes y Mar
ca..'>, de 4 de febrero de 1993, que al estimar el recurso de reposici6n 
denegô la marca 1.303.376 HABITAT, con grafico, clase 35 del nom!nCıator, 
debemos declarar y dedaramos la mencionada resoluci6n no ajustada a 
Derecho, anulando la misma, declarando por eI contrario que procede 
la concesiôn de la citada marca para la clase expresada; sin hacer expresa 
imposiciôn 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 disponer que se 
cumpla en sus propios terminos La referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el _Boletln Ofidal del Estado~ . 

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

Aıvarez. 

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

24834 RESOLUC/ÖN de 1,5 de octubre de 1996, de m Ofıcina. Espa· 
nola de Patentes y Marcas, por la que se di<;pone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 704/1993, promovido por "Caja Navarra 
de Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 704/ 1993, interpuesto 
ante el Tribunal SlIperior de Justicia de Madrid, por .Caja Navarra de 
Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija~, contra resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial de 4 de marzo de 1991 y 14 de 
diciembre de 1992, se ha dictado, con fecha 3 de noviembre de 1995, 
por eI citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por la represen
taci6n de «Caja Navarra de Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a Prima 
Fija», contra las resoluciones de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas 
de fecha 14 de diciembre de 1992, desestimatorias de sendos recursos de 
reposiciôn interpuestos frente a otras tantas resoluciones del Registro de 
la Propiedad Industrial, mediante las que se deneg6 la inscripci6n, en 
la clase 36, de las marcas numero 1.263.409 "Caja Navarra de Seguros~ 
y numero 1.263.413 "Caja NavarraM para amparar Mservicios de seguros"; 
declarando ajustadas a derecho dichas resoluciones, sİn especial impo
sici6n 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 terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falio en eI.Boletin Oficial del Estadoo . 

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

Alvarez. 

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

24835 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996. de m Oficina Espa· 
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el curn
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 712/1993, promovido por don Jan Beernd 
Roth/os. 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 712/1993, İnterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por don Jan Beernd Roth
fos, contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de 
noviembre de 1990 y de la OfiCİna Espaii.ola de Patentes y Marcas de 
16 de julio de 1993, se ha dictado con fecha 17 de abril de 1996 por 
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contenCİoso-administrativo inter
puesto por don Jan Beernd Rothfos, representado por la Procuradora de 


