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lüs 'fribunales doiia Maria del Carmen Ortiz Cornago, contra la resoluciôn 
de la OfiCİna Espaftola de Patentes y Marcas de 15 de noviembre de 1990 
que deneg6 La marca "Inter. 534.771 Milcafe\ clase 30 del Nomenclator 
y contra la de 16 de julio de 1993, que desestimô el recurso de reposiciôn, 
debemos declarar y declaramos las mencionadas resoluciones no ajustadas 
a derecho, anulando las mismas, ordenando por el contrario la inscripci6n 
de la rnaq;:a denegada, para la clase citada, sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10- prevenldo 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 falIa en el «Boletin Ofıcial del Estado»_ 

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

Alvarez. 

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

24836 RESOLUCIONde 15 de octubre de 1996, de la OfidnaEspar 
fıola de Patentes y Ma 2as, por la que se dispone eI cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunat Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso cOlltencioso-adminis
trativo numero 845/1993, promomdo por .. Benedictine Dis
tülerie de la Liqueur de L 'Ancienne Abbaye de Fecamp, 
Societe Anonyme». 

En el recurso colıtencioso-adminİstrativo numero 845/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Benedictine Distillerİe 
de La Liqueur de L'Ancienne Abbaye de Fecamp, Socİl~te Anonyrne., contra 
resoluôôn de! Registro de la Propiedad Industrial de 5 de marzo de 1992 
y de La Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas de 8 de julio de 1993, 
se ha dictado con fecha 18 de enero de 1996, por el eitado Tribunal, sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimamos el reeurso interpuesto por la represen
taciôn de la entidad "Benedictine Distillerie de la Liqueur de L'Ancienne 
Abbaye de Fecarnp, Societe Anonyme\ contra La resoluci6n de la Oficina 
Espaiı.ola de Patentes y Marcas de fecha 8 de julio de 1993 desestimatoria 
de} recurso de reposiciôn interpuesto frente a la resoluciôn deI Registro 
de la Propiedad Industrial de 5 de marzo de 1992, que denegô la inscripci6n 
de la marca mlmero 1.607.927 "8. & 8. Wines", para amparar, en La Cıase 
33 "vinos, vinos espumosos, licores y bebidas alcoh6licas (excepto cer
vezasy deCıarando ajustada a Derecho tal resoluci6n sin imponer 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 terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ~Boletjn Oficia! del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.~Eı Director general, Julian A..ıvarez 

Alvarez. 

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

24837 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Espa
iıola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de La sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 902/1993, promovido por "Cerrajas Say, 
Sociedad Limitada». 

En cı recurso contcncioso-admİnistrativo numcro 902/1993, interpuesto 
antc eI Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, por «Cerrajas Sag, Sociedad 
Limitada~, contra Rcsoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 
17 de febrero de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marca.'J 
de 9 de diciembre de 1993, se ha dictado con fecha 20 de abnl de 1996 
par ci citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

• .Fallamos: Que desestimando cI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad "Cerrajas Sag, Sociedad Limitada", contra la 
Resoluciôn de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, que concediô 
la inscripci6n del modelo de utilidad 8901935/0, referido a "cerradura 

con varios puntos de anclaje" a favor de don Jose Antonio Zubizarreta 
Arenaza y contra la desestimaci6n por silencio administrativo, del recurso 
de reposici6n interpuesto contra aquella, debemos declarar y declaramos 
que dichas ResoluCİones son ajustadas a derecho; sin hacer imposiciôn 
de las costas del proceso.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido eu 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispouer que se 
cu~pla en sus propios terminos la referida sentenCİa y se publique el 
aludido fano en eI ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, JUIİ<in Aıvarez 

Aıvarez. 

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

24838 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la OfWino Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunat Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo n'iimero 1.004/1998, promovido por .. Llamas, Socie
dad An6nima». 

En eI reeurso contencioso-administrativo numero 1.004/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ~Llamas, Socie
dad An6nima., contra Resoluci6n de La Oficina EspanoIa de Patentes y 
Marcas de 11 de junio de 1993, se ha dictado con fecha 9 de marzo de 1996 
por eI citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso 
de casaci6n, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de "Llamas, Sociedad Anônima", 
contra la estimaci6n por la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas 
de IL de junio de 1993, del recurso de reposici6n interpuesto por don 
Rafael Sanz L6pez, concediö eI modelo de utilidad numero 9002424 "corona 
de seguridad", debemos declarar y declaramos dicho acto administrativo 
conforme con el ordenamiento juridico. No se hace imposici6n de custas.» 

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.erminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido faIlo eu el ~Boletfn Oficia! del Estado •. 

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

Aıvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Oficina Espaiı.ola de Patentes y Marcas. 

24839 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la QfWina Espa
nola de Patentes y Marca..<;, 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 1.079/1993, prom.ovido por «L 'Orea~ Soci6te 
Anonyme». 

En cI recurso contencioso-administrativo numero 1.079/1993, İnter
puesto ante cI TribunaI Superiorde Justicia de Madrid, por .L'Oreal, Socİete 
Anonyme», contra Rcsoluci6n del Registro de la Propiedad lndustrial 
de 5 de marzo de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de 11 de octubre de 1993, se ha dictado ('on fecha 4 de noviembre de 1995 
por eI citado Tribunal, sentencia, deCıarada firme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

.FaUamos: Que desestimando eI presente recurso·eontencİoso-adminİs
tratİvo interpuesto por el Procurador de los Tribunales senor Ortiz de 
Solorzano, rnas tarde sustituido por eI Procurador sefior Sorribes Torra, 
en nombre de "L'Oreal, SocİE~te Anonyrne", contra la resoluciôn del reCurso 
de revisi6n de fecha IL de octubre de 1993, dictada por el Rcgistro de 
La Propiedad Industrial, que confirmaba la concesi6n de inscrİpCİôn de 
la marca numero 1.507.087 "Hidralida", debemos de confirmar y confır
mamos dichas Resoluciones por ser ajustadas a derecho; sin hacer expresa 
İmposiciön de las costas causadas.» 
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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 falIa en eI _Baletin Ofıcial de! Estado., 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Julİan Alvarez 

Aıvarez. 

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

24840 RESOLUCı6N de 15 de ocıubre de 1996, de la OficinaEspa
iiola de Palentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada par el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en eı recurso contencioso-adminis
trativo numero 1094/1993, promovido par Caja Espaiia de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nurnero 1094/1993, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Caja Espafia de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra resoluciôn del 
Registro de la Propiedad Industrial de 7 de enero de 1992 y de la Oficina 
EspanoIa de Patentes y Marcas de 27 de abri! de 1993, se ha dictado 
con fecha 1 de diciernbre de 1995, por eI citado TribunaI, sentencia, decla
rada firme, euya parte dispositiva es eorno sigue: 

«Fallarnos: Que estimarnos eI recurso interpuesto por La representaciôn 
de Caja Espafia de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, eontra 
la resoIuciôn del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 27 de abril 
de 1993, desestirnatorİa del recurso de reposici6n interpuesto frente a 
La resoluci6n del rnisrno Registro de 7 de enero de 1992, que denegô la 
rnarca nurnero 1.327.928 nCaja Principal de Ahorros", para amparar, en 
la c1asc 37 "servicios de construcci6n y reparaciones"; anulando dicha 
resoIuciôn por no ajustarse a derecho y concediendo la inscripci6n de 
la rnarca citada; sin especiaI imposici6n de coslas.» 

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 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique cı 
aludido fallo en eI «Boletin Ofieial 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 Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

24841 RESOI,UCı6N de 15 de ocıubre de 1996, de la Oficina Espa
iiola 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 1398-93, promovido por «Dispotex, Socie-
dad-{1n6nima,.. 

En eI recurso contencioso-adrninistrativo numero 1398-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Dispotex, Sociedad 
Anônima., contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 6 de abril de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 11 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha 2 de diciembre de 1995, 
POl' el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fal1amos: Que desestimamos el recurso eontencioso administrativo 
interpuesto por la entidad UDispotex, Sociedad Anônima", contra la reso
luci6n del Registro de la Propiedad Industrial que desestimô ci recurso 
de reposici6n interpuesto eontra el aeuerdo que deneg6 el acceso aı Registro 
de la marca numero 1.513.757 Dispotex, debemos declarar y dedaramos 
sel' ajustada a derecho dieha resoluci6n, sin hacer pronunciamiento sobre 
costas eausadas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimienta de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bieıı disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fal10 en el «Boletin Oficial del Estadot. 

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

Aıvarez. 

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

24842 Rb'SOLUCı6N de 15 de ocıubre de 1996, de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por La que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1876-93, promovido por "L 'Oreal, Sociedad 
Anônima ... 

En el recurso contencioso-administrativo nurnero 1876-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .L'Oreal, Sociedad 
An6nima~, contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de marzo de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 6 de mayo de 1993, se ha dİctado, con fecha 16 de diciembre de 1895, 
POl' el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dİsposİtİva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el rccurso eontencioso-administrativo inter
puesto POl' cı Lctrado don Javicr del Vallc Sanchez, en nombre de la socie
dad uL'Oreal, Societe Anonyme", contrala resoluciôn de la Ofieina Espafıola 
de Patentes y Marcas de fecha 5 de marzo de 1992 y la resoluci6n de 
fecha 6 de mayo de 1993, que desestim6 eI recurso de reposki6n interpuesto 
contra la anterior resoluci6n, y debemos de anular como anulamos las 
resoluciones reeurridas, POl' no ser conformes a Derecho, declarando no 
haber lugar a İnscrİbir en el Registro de Marcas, la solicitada con eı numero 
1.506.337, dase 3, denominada ~Norma~; sin hacer expresa imposici6n 
de las costas causadas .• 

En su virtud, este organİsmo, cn eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bicn disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en eI «Boletin Ofıcial del Estado». 

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

Aıvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Oficina Espafiola de Patenles y Marcas. 

24843 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Espa· 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimi.ento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 2166-93-04, promovido por «Compaiiia 
General de Tabacos de Filipinas, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2166-93-04, interpues
ta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Compafıia General 
de Tabacos de Filipinas, Sociedad Anônima», contra resoluciones del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1992, 6 de abri! ·de 
1992 y de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas de 17 y 2 ı de junio 
de 1993, se ha dictado, con fecha 30 de abril de 1996, por el citado Tribunal, 
sentencia, dec1arada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.. Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eI recurso contencio
so-administrativo -numero 2166/93, interpuesta POl' la Proeuradora dofıa 
Maria del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representaciôn de la uCom_ 
pafiia de Tabacos de Filipinas, Socİedad Anônima", contra las resoluciones 
siguientes: 

De 20 de rnarzo de 1992, denegando la marca 1.528.237 MCompafiia 
de Filipinas", en c1ase 31, yde 17 dejunio de 1993, desestimando eI recurso 
de reposici6n contra la anterİor. 

De 6 de abril de 1992, denegando la marca 1.628.238, ~Compafi.ia de 
Filipinas", en clase 32, y de 17 de junio de 1993, desestimando eI recurso 
de reposiciôn contra la anterior. 

De 6 de abril de 1992, denegando la marca 1.528.239, ~Compafiia de 
Filipinas", en cla..<;e 33, y de 21 de junio de 1993, desestimando el recurso 
de reposiciôn contra la anterior. 

En consecuencia, se dedaran nuIas y sin ningun valor nİ efecto las 
citadas resoluciones, y se dec1ara, al misrno tiempo, la definitiva concesi6n 
de las marcə:s solicitadas, antes mencionadas. Sin hacer especial condena 
en COstaS.1 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


