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declaramos dichos actos plenamente conformes a derecho, sin hacer expre.-
50 pronunciamiento respecto a las COStas procesales causadas .• 

En SU virtud, este Organismo, cn cumplimiento de 10 prevenido cn 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla cn SııS propios termiııos La referida sentencia, y se publique cI 
aludidü falla cn cı "Boletin Ofidal de! Estado~. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de novİembre de 1996.-EI Director general, Julüin Alvarez 

Alvarcz. 

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

281 69 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996. de in Oficina 
Espal101a de Patentes y Marcas, par la que se dispone el 
cumplimiento de la senlencia diclada par el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1986/93-04, promovido por «E. L Du 
Pont de Nemours and Company-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1986/93-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «E. 1. Du Pont 
de Nemours and Company», contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial, de 6 de mayo de 1991, y de la Ofıcina Espafıola de Patentes 
y Marcas, de 21 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 22 de marzo 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el reeurso eontencioso-administrativo 
numero 1986/93, interpuesto por el Proeurador, don Rafael Rodriguez Mon
taut, en nombre y representaci6n de "E. 1. Du Pont de Nemours and Com
pany", eontra las Resoluciones, de 6 de mayo de 1991 -publicada cn el 
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial", de 1 de noviembrc de 1992, 
eoncediendo la solicitud de registro de la marea numero 1.303.663 ~Ka 
rimix", y contra la de 21 de octubre de 1993 -que desestima el recurso 
de reposiciôn presentado el 1 de diciembre de 1992-, debemos dedarar 
y declararnos que las resoluciones impugnadas son eonforme a Den-cho. 

Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de ı ) prevenido en 
la Ley de 27 de dieiembre de 1956, ha tenido a bien dfsponer que se 
curnpla, en sus propios tenninos, la referida senteneia y Se publique el 
aludido fal10 en el -Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Direetor general, Juİian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

281 70 RESOLUCIÔN de 15 de n.vviembre de 1996, de in Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de 
la marca numero 1.265.866/9, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contenciosCHldminis
trativo numero 2.042/1993-04, promovido por .Bodycare, 
Sociedad Anônima ... 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 2.042/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Bodycare, 
Sociedad Anônima_, contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial, de 6 de mayo de 1991, y de la Oficina Espafio1a de Patentes y Marcas, 
de 25 de octubre de 1993, se ha dictado, con feeha 30 de marzo de 1996, 
por el citado Tribuna1, sentencia, decIarada finne, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fa1lamos: Estiinamos el recurso contencioso-adrninistrativo interpues
to por el Letrado don Fernando Pombo Garcia, en nombre y representaci6n 
de "Bodycare, Sociedad Anônima", contra la Resolueİôn de la Oficina Espa
noia de Patentes y Marcas, de fecha 6 de mayo de 1991, que denegô eI 
registro de la marca "Buttert1y Pillow", asi como contra La Resolucion 
del mismo ôrgano, de feeha 25 de octubre de 1993, que desestim6 eI recurso 
de reposicion interpuesto contra aquella; y en su consecuencia declaramos 
la nulidad de tales resoIuciones por ser contrarias a Derecho y acordarnos 
la coneesi6n del registro de la marca referidaj y sin condena 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 
eump1a, en sus propios tkrminos, la referida sentencia y se publique eı 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lü que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Direetor general, Julian Aıvarez 
Alvarez. 

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

28171 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentenria dictada por eı 1'ribunaıSupe
rior de Just.icia de Madrid en eı recurso contencioso-ad
ministrativo numero 4.050/1993, promovido por .Metex 
Corporation». 

En el recurso eontencioso-adrnİnİstrativo numero 4.050/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Metex Cor
poration», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 
de junic de 1992 y de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Mareas de 5 
de julio de 1993, se ha dictado, con feeha 23 de marzo de 1996, por el 
citado Tribunal, sentencia, declarada finne, euya parte dispositiva es eomo 
sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso con
t.encioso-adrninistrativo interpuesto por el Proeurador de los Tribunales 
don Eduardo Morales Price, actuando en nombre y representaciôn de "Me
tex Corporation", contra la resoluciôn de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 5 de junio de 1992, confinnada en reposici6n por la de 5 
de julio de 1993, eıı cuya virtud se denegô la inseripci6n de la marca 
numero 1.512.662 ' ~emex", de<;tinada a proteger productos de La cla~ 

se 9.a "Instru7nentos de medici6n eleetrônicos y electricos, tales como resis
tencia~ electrieas, amperfmetros, me· lidores de frecuencia, instrumentos 
para rnedir la resistencia, instrum€"ıtos para medir eapacidad", confor
mando las resoIuciones impugnadasj ,in haeer expresa eondena en eostas .• 

En su virtud, este organismo, en ~\lmIllimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diekmbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido falIo en eI «Boletin Oficial del E5tado~. 

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

Aıvarez. 

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

28172 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de in Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunaı Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 4.881/1993, promovido por .Degussa 
AktiengeseUscha/t ... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 4.881/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justieia de Madrid por «Degussa Aktien
gesellschaft., contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 5 de rnarzo de 1992, y de La Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, 
de 30 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 28 de junio de 1996, 
por ei citado Tribunal, senteneia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallarnos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuest.o por el Proeurador de los Tribunales, don Rafael Rodrfguez 
Montaut, en nombre y representaciôn de ~Degussa Aktiengesellsehaft", con
tra tas Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 5 de marzo 
de 1992 y 30 de abril de 1993, por las que se coneede la inscripei6n de 
la marca nurnero 1.500.566 "Resusa", para arnparar servicios de La cla
se 6.8 del Nornencmtor, declararnos conformes a Dereeho las eitadas Reso
lucionesj sin hacer expresa imposiciôn de las costas procesales .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimientQ de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicie~bre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


