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~Fallamos; Estimamos el recurso interpuesto por "Banco Meridional, 
Socieda9 An6nirna", y anulamos, por contraria a derecho, la resoluci6n 
de 25 de junio de 1992 de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, 
Que denegaba la 50licitud de marca numero 1.245.760, "SM Banco Regional 
Andaluz\ y, en consecuencia, decretamos la concesiôn de la citada marca 
aı recurrente. Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sns propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falla en e1 ~Boletin Ofidal del Estado •. 

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

Aıvarez. 

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

28165 RESOLUCı6N de 15 de noviembre de 1996, de la Ojü:i= 
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
administrativo numero 31/1993, promovido por .. Compa
niaAntonio Barbadülo, Sociedad Anônima». 

En eI recurso contencioso-adrninistrativo numero 31/1993, interpuesto 
ante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Compaftia Antonio 
Barbadil1o, Sociedad An6nima.o, cc;mtra resoluci6n del Registro de la Pro
piedad Industrial de 10 de julio de 1992, se ha dictado, con fecha 20 
de junio de 1996, por eI citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representaciôn procesal de la "Compaftia Antonio 
Barbadillo, Sociedad Anônima", contra eI acuerdo de la Oficina EspanoIa 
de Patentes y Marcas, de fecha 10 de julio de 1992, que concediô a la 
compaftia "Letona, Sociedad An6nima", eI registro de la marca numero 
1.246.337 "La Sirena", con gnifico para productos de La clase 32, debemos 
declarar y declaramos dicho acuerdo como conforme al ordenamiento juri
dico, debiendo, en consecuencia, confırmarse la concesi6n del registro 
de la citada marca, sin expresa imposici6n de las costas causadas en este 
procedimiento .• 

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 «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 Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas. 

28166 RESOLUCı6N de 15 denoviembre de 1996, de la Oficina 
Espaiw!,a, de Patentes y Marcas, por la que se- dispone et 
cumplimümto de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso
adm'inistrativo numero 259/1993, promovido por .. Scott lbe
rica, Sociedad Anônima ... 

En el recurso contencioso administrativo n(ımero 259/1993, interpuesto 
ante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Scott Iberica, Sociedad 
An6nimalt, contra resoluciôn de la Oficina de Patentes y Marcas, de 30 
de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 26 de enero de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

-Fallamos: Que estimando el recurso contenCİoso-administrativo lnter
puesto por ~Scott Iberica, Sociedad An6nima", representada por el Pro
curador don JeslİS Verdaseo Triguero, contra la resoluciôn de la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas, de fecha 30 de noviembre de 1992 ("Boletin 
Ofıcia1 de la Propiedad Industrial" de 1 de marzo de 1993), por La que, 
estimando el recurso de reposici6n interpuesto contra la del Registro de 4 
de diciembre de 1990 ("Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" de 16 
de enero de 1991), deneg6 la concesi6n del modelo de utilidad nuıne-

ro 8802860 "Envase para paftuelos higienicos de papel", debemos revocar 
y revocamos La primera, y acordar en su lugar el registro del referido 
rnodelo de utilidad, concedido en la segunda resoluciôn mencionada, por 
ser la ajustada a derechoj sin hacer expresa imposici6n de las costas de 
este recurso.1t 

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 termİnos, La referida sentencia, y se publique, 
eI aludido fallo, en eI .Boletin Ofieial del Estado~. 

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

Aıvarez. 

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

28167 RESOLUCı6N 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, en el recurso contencioso
administrativo numero 1.002/1993, promovido por .. KroJft, 
Sociedad Anônima». 

En el recurso contencioso administrativo numero 1.002/1993, inter
puesto ante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por «Krafft, Socie
dad Anônima~, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 20 de mayo de 1991, y de La Ofıcina Espaftola de Patentes y Mareas, 
de 29 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 5 de marzo de 
1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dis-_ 
positiva es como sigue: 

~Fallamos: Que estimando integramente eI recurso conteneioso-admi
nistrativo interpuesto por la rer-resentaci6n de la entidad .Krafft, Sociedad 
Anônima», contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 20 de mayo de 1991, confumada en reposici6n por nUE:va resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1992, que tambien se impugna, en virtud de la 
cual se coneedi6 a la compafiia estadounidense S2 Yachts Incorporated, 
la -inscripci6n de la marca denominativa numero 1.242.241 "Slickcraft\ 
para distinguir en la clase 12 del nomenchıtor ~Embarcaciones", debemos 
anular y anuIamos las ref~ridas resoluciones, por no ser, Ias mismas, ajus
tadas a derecho, sin imponer Ias costas procesales a ninguna de las partes 
litigantes .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la 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 pubJique, 
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 Espanola de Patentes y Marcas. 

28168 RESOLUCı6N de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patenles y Marcas, pOr La que se dispone el 
cumplimiento de la sentenci'adictada por el TribunalSupe
rior de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso

. administrativo numero 1.282/1993, promovido por Reckitt 
&Coman,AG. 

En el recurso contencioso administrativo numero 1.282/1993, inter
puesto ante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por Reckitt & 
Coman, AG, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 5 de junio de 1992 y de La Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 9 de julio de 1993, se ha dictado, con fecha 28 de noviembre de 1995, 
por el citado Tribuna1, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso inter
puesto en nombre y representaci6n de Reckitt & Coman, AG, contra reso
luci6n de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, de fecha 9 de julio 
de 1993, por la que se desestima, expresamente, el recurso de reposici6n 
interpuesto contra eI Acuerdo de 5 de junio de 1992, que deneg6 la ins
cripciôn de la marca n(ımero 1.517.1 75, para laclase 5· Airwick Pot-Pourri"; 


