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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 
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cumpla eo sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falla cn el_Baletin Ofida1 de! Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de octuhl'c de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

SI'. Secretario general de la Ondna Espanola de Patentes y Marcas. 

24844 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996, de la. Oficina Espa 
noIc1- de Patentes y Marcas, par La que se dispone el cum
plimi.ento de l,a sentencia dictada par el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contenC'ioso-admini.. ... -
trativo mımero 1213/92, promovido por uHelene Curtis, 
Inc.». 

En eI recurso contencioso-admİnİstrativo nurnero 1213/92, interpuesto 
ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Helenc Curtis, Inc .• , 
cantn resoluci6n deI Registro de La Propiedad Industrial de 5 de abril 
de 1991 y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 29 de enero 
de 1993, se hadictado con fecha 14 de marzo de 1995 por el citado Tribunal, 
sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casaci6n, enya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando eI reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Proeurador seftor Gandarillas Carmona actuando en 
nombre y representaci6n de "Helene Curtis, Inc.", eontra la resoluci6n 
del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de abril de 1991, por la que 
se eoncedi6 el registro de la marea numero 1.287.331 "Quantito", asi eomo 
contra La de 29 de enero de 1993, por la que se desestim6 el recurso 
de reposici6n formalizado eontra la primera, debemos dedarar y deda
ramos que dichas resoluciones son ajustadas a Derecho; todo ello sin haeer 
expresa 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 
eumpla en sus propios tCrminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el «Boletin Oficia1 del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 15 de oetubre de 1996.~EI Director general, Julian Aıvarez 

Alvarez. 

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

24845 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Oficirnı Espa~ 
nola 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 26/1994, promovido por .. Jaslen Sport, 
Sociedad An6nima ... 

En eI recurso eontencioso-administrativo numero 26/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Jaslen Sport, Sociedad 
An6nima., contra resoludones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 1 de junio de 1992 y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 18 de junicı de 1993, se ha dictado, con fecha 28 de rnarzo de 1996, 
por eI eitado fribunal, sentencia, declarada firrrie, euya parte dispositiva 
es como sİgue: 

.FalIamos: Que desestirnamos eI presente reeurso contendoso admi
nistrativo interpuesto por la entidad ~Jaslen Sport, Sociedad An6nirna", 
represcntada por la Procuradora dona Maria Paz Jurİsto Sanchez, contra 
resoluciones d(! la Oficina Espanola de Patentes y Mareas que denegaban 
a La recurrente el registro de la marea nurnero 1.668.578/4, consistente 
cn la denominaci6n "Jaslen", y eonfirmarnos dichas resoluciones; sin hacer 
expresa irnposici6n de Ias eostas.» 

En su virtud, este organismo, en eumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido faHo en el .Boletin Ofida1 deI Estado~. 

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

Aıvarez. 

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

24846 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia diclada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso tJontencioso-adminis
trativo numero 67/1994, prorrwvido por ",Conservera Cam
pofrio, Sociedad Anônima~. 

İ'~n el reeurso contencioso-administrativo numero 67/1994, interpuesto 
ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Conservera Campofrio, 
Soeicdad An6nimao, eontra resolueiones deI Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de junio de 1992 y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 30 de agosto de 1993, se ha dictado, con fecha 23 de enero de 1996, 
por cı citado Tribunal, sentencia, dec1arada fırme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

"FaHamos: Que desestimando eI recurso eontencioso adminİstrativo 
interpuesto por eI Procurador sefıor Ungrfa Lôpez, cn nombre y repre
sentaei6n de "Conservera Campofrio, Sociedad An6nima", contm las reso
luciones deI Registro de la Propiedad Industrial de 5 de junio de 1992, 
confirmadas en reposici6n por las de 30 de agosto de 1993, que aeordaron 
la inseripci6n de las marcas denominativas 1.519.459, 1.519.460 Y 1.519.461 
"Camponevado", para productos de las dases 29, 30 Y 31, respectivarnente, 
debernos dec1arar y dedaramos las mencionadas resoluciones ajustadas 
a Dereeho; sin hacer especial imposiciôn de las costas eausadas.~ 

En su virtud, este organisrno, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido faHo en eI «Boletin Ofidal del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de oetubre de 1996.-El Director general, Julhin Aıvarez 
Aıvarez. 

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

24847 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Ofidna Espa
nola de Patentes y Marcas, por la qı..te se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo nıi:rnero 167/1994, promovido por .. Mahifabrik 
Anton Mohr GmbH & Co. KG ... 

En eI recurso eontencioso-administrativo numero 167/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Malzfabrik Anton 
Mohr GmbH & Co. KG.», eontra las resoluciones del Registro de La Propiedad 
Industrial de 2 de julio de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes 
y Mareas de 23 de agosto de 1993, se ha dictado, con fecha 1 de marzo 
de 1996, por el citado TribunaI, sentencia, dedarada firrne, euya paıte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el reeurso eontencioso administrativo 
interpuesto por ~Malzfabrik Anton Mohr GmbH & Co. KG.", contra la Reso
luci6n de la Oficina Espaftola de Patentes y Mareas de 23 de agosto de 
1993, que desestim6 eı recurso de reposici6n interpuesto contra eI aeuerdo 
de 2 de julio de 1992, que deneg6 el aeceso al Registro de la rnarca "Mal
tamancha", numero 1.514.775, debemos dedarar y dedaramos ser ajustada 
a Derecho dieha Resoluei6n, sin haeer pronunciamiento sobre costas pro
cesales.~ 

En su virtud, este organisrno, en eurnplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se publique el 
aludido fallo en el «SoletIn Ofıcial del Estado~. 

Lo que cornunico a V. S. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Julİ(in Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Ofidna Espaiıola ~e Patentes y Marcas. 


