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281 56 RESOLucıON de 15 de noviembre de 1996. de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administ~ativo nume
ro 376/1988, promovido por .Sbcwte des Produits Nestle, 
Sociedad Anônima", .• 

En el recurso contencioso-administrativo numero 376/1988, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Socü~te des Produits Nestle, 
Sociedad Anônima. contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de septiembre de 1986 y 29 de febrero de 1988, se ha dictado, 
con fecha 20 de junio· de 1996, por eI Tribunal Supremo, en grado de 
apelaciôn, sentencia, euya parte dispos!tiva es corno sigue: 

~Fallarnos: Que cstimando eI recurso de apelaci6n interpuesto por la 
representaci6n procesal de "Hornos L6pez, Socicdad An6nima", contra 
la sentencia mlmero 651 de la Secci6n Sexta de la Sala de 10 ContenCioso 
Administrativo del Tribunru Superior de Justicia de Madrid, de fecha 21 
de septiembre de 1990, recaida en el recurso numero 376/88, revocamos 
dicha sentcncia y desestimando el recurso contencioso administrativo 
mlmero 376/88 interpuesto por la ~Socü~te des Produits Nestle, Sociedad 
An6nima~, que se ha apartado del presente recurso de apeIaci6n, decla
ramos que Ias resoluciones del Regİstro de la Propiedad Industrial 
de 5 de septiembre de 1986 y 29 de febrero de 1988 que concedieron 
La inscripci6n de la marca numero 1.105.187, Pasly, son conformes a 
Derecho .• 

En su virtud, este' organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bicn disponer que se 
cumpla en sus propİos termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

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

Aıvarez. 

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

28157 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de .Justicia de Madrid, referente al expediente de mar
ca internacional numero 544.517 en el recurso contencio
so-administrativo numero 200/1994, promovido por .. Car
gilllncorporated». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 200/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Cargill Incorporated~ 
contra resoIuci6n de La Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 24 de 
noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 28 de mayo de 1996, por 
el citado Tribunal, sentencia, dedarada finne, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por "Cargill Incorporated" contra el acuerdo 
de La Oficina Espaİ10la de Patentes y Marcas de 24 de noviembre de 1993 
por el que se acordaba la protecci6n en Espafıa para la cIase 18 del Nomen
elator de La marca internacional "Dog'si ~,que anulamos por no ser conforme 
a Derecho. Sİn costas.~ 

En su virtud, este organİsmo, 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 falIo en el «Boletin Ofıcial del Estado~. 

Lo que comunİco a V. S. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.~El Director general, Julian Aıvarez 
Aıvarez. 

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

28158 RESOLucıON de 15 de naviembre de 1996, de la Oficina 
E'spaiiola de Patenies y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo numero 
359j1989-T, promovido por Boehringer Ingelheim, KG. 

En eI recurso contencioso administrativo numero 359/1989-T, inter
puesto ante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Boehringer 
Ingelheim, KG, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 5 de mayo de 1988 y 3 de ju1io de 1989, se ha dictado, con fecha 
18 de julio de 1996, por eI Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

·Fallamos: Que estimamos el recurso de apelaci6n, interpuesto por 
la representaci6n procesal de Boehringer Ingelheim, KG, contra la sentencia 
nı.imero 376, de la Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso Adınİ
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 6 de julio 
de 1991, recaida en el recurso numero 359/1989, debemos revocar dicha 
sentencia y estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
Boehringcr Ingelheim, KG, anulamos las resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial, impugnados a los que la demanda se contrae, decla
rando el derecho del recurrente a que se inscriba en eI Registro de La 
Propiedad Industrial, la titularidad de la marca numero 386.068, con 10s 
efectos y condiciones que establecen 10s articulos 31 y 32 del EPI, sin 
hacer una expresa imposici6n 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 publiquc ci 
aludido fallo cn el ~Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.~EI Director general, Julian Aıvarez 
Alvarez. 

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

281 59 RESOLUCION de 15 de noviRmbre de 1996. de la Oficina 
Espaiıola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
minisr,rativo numero 55/1988, promovido por .. Industria 
Electr6nica de Comunicaciones, SociedadAn6nima ... 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 55/1988, interpucsto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Industria Electr6nica de Comu
nicaciones, Sociedad An6nima~, contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 20 de septiembre de 1985 y 10 de julio de 1987, 
se ha dictado, con fecha 5 de abril de 1991, por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Industria Electrônica de Comunicaciones, Sociedad Anô
nima", contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 10 

de julio de 1987, confırmatoria en reposici6n de la -de 20 de septiembre 
de 1985 que deneg61a inscripci6n de la marca 1.072.486, lndelec, debemos 
dedarar y dedaramos que dichas resoluciones son conformes a Derecho; 
sin imposici6n de las costas del proceso.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento 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 referİda sentencia y' se publique el 
aludido fallo en eI ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de noviembre dE! 1996.~EI Director general, Julian Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaİ10la de Patentes y Marcas. 


