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cumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se publique el 
aludido falia en el «Baletin Ofidal del Estado». 

La que comunİCo a V. S. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director general, .Julian Aıvarcz 

A.lvarf'z. 

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

281 73 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de kı Ojiei.na 
Espar10la de Patent.es y Marcas, par la que se di;,,1)One et 
cumplimiento de la sentencia d'ictada par el TribunalSupe
rior de Justicia de Madrid, en eı recurso contencioso
adm'inistrativo numero 4/1994-04, promovido par 
~Dentsply GMBH ... 

En cı recurso contencioso-administ.ratİvo nurnero 4/1994-04, interpues
tü an1e eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .DenL<;ply GMBH,., 
contra Resoluciones de la Ofidna Espaiıola de Patentes y Marcas de 15 
de septiembre de 1992 y 11 de noviembre de 1993, se ha dietado, con 
f('eha 13 de mayo de 1996, por eI citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es eomo siguc: 

«Fallamos: Que estimando eI presente reeurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Proeurador don Eduardo Codes Feijoo, en nombre 
y representaci6n de "Dentsply GMBH", aııulamos por no ser coııformes 
aı ordenamientojuridieo eI aeuerdo de la de la Oficiııa Espafiola de Patentes 
y Marcas de 15 de septiembre de 1992 y la Resoluci6n del mİsrno organisrno 
de ı 1 de noviernbre de 1993 desestimatoria del reeurso de reposici6n 
promovido contra el anterior aeuerdo y deCıaramos La procedencia de 
la concesi6n de la marea internaCİonal numero 541.533, UDyeal", para desig
nar produetos de la clase 10 del Nomenclıitor, condenando a la Admi
nistraC'İôn demandada a que practique la inscripci6n correspondieııte. Sin 
eostas.· 

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 tenninos 1;;. referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Ofieial dd Estado~. 

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

Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, 

281 74 RESOLUCIÔN de 15 de tun!iembre de 1996, de kı Ojwina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di.ctada por et T,.ibunal Supe
rior de Justicia de Madrid, referente al expediente de mar
ca numero 1.620.180/9 en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 976/1995, promovido por .. Lever Neder
landB. v. ... 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 976/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Lever Nederland 
B. V .• contra Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 9 de enero de 1995, se ha dictado, con fecha 25 de junio de 1996, 
por el citado Tribunal sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fal1arnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenCİoso-administrativo interpuesto por "Lever Nederland B. V.~, contra 
el aeuerdo de la Oficina Espaiıola de patentes y Marcas de 9 de enero 
de 1995 por el que se desestima su recurso de reposici6n contra el otor
garniento de la eoncesi6n de la marea "Sunoe 3P", por ser el mismo con
fonne a Derecho. Siri 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 tenninos 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 Ofieina Espafıola de Patentes y Marcas. 

28175 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de kı Ojiôıw 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la fJne se dü;porw et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1ribunal 8111'('
rior de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.068/1995, promo'vido por .. Arreu' 
Electronics Inc .... 

En et recurso contencioso-administrativo numero 1.068/1995, intu
puesto an1e el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Arrow Ekc 
tronics Inc .• eontra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patent.es y 
Marcas de G de noVİernbre de 1993 y LL de noviembre de 1994, se Jı;:ı 

dictado, con fecha 3 de mayo de 1996, por el eitado Tribunal sentencia, 
dedarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.i"allamos: Estirnamos el recurso deducido por la representaci6n pro
cesal de ~ Arrow Eleetronics Inc," eontra 108 actos a que el ınismo se contrae, 
y en su viı1.ud anulamos dichos actos dedarando el derecho de lə act<Jl'a 
ala inseripciôn de La marea espaiiola 1.605.679 (grruıca), sin cost.as.' 

Erı su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido eIl 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien cbponer que s(' 
cumpla en sus propios tenninos La referida sentencia y se publique et 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Direetor general. Juli<in Aıvare? 

Aıvarez. 

Se. Seerct.ario general de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marca.">. 

28176 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de kı Ojwina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cıımplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, reJerente al expediente de mar· 
ca numero 1.546.750/3, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 396/1994, promovido por .. Siyla, Sociedad 
An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 396/1994, interpucsto 
ante ei Tribun;.l Superior de Justicia de Madrid por .Sigla, Sociedad Anıl
nima., contra Resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 9 de diciembre de 1992 y 24 de enero de 1994, se ha dictado, con 
fecha ıs de junio de 1996, por el citado Tribunal sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sİgue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso eon
tencioso-administrativo interpuesto por "Sigla, Sociedad An6nima", eontra 
eI acuerdo de la Ofieina Espaiiola de Patentes y Marcas de 24 de enero 
de 1994, por ser el rnismo eonfonne a Derecho. Sin 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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

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

Aıvarez. 

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

281 77 RESOLUCIÔN de 15 de novUmıbre de 1996, de kı Ojwina 
Espaiioliı de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el TribunalSupe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 699/1994-fJ4, promovido por .. Lico 
Leasing, SociedadAn6nima ... 

En el recurso eontencios.administrativo numero 699/1994-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Lico ı..easing, 
Sociedad An6nima-, contra Resoluci6n del Registro de la propiedad Indus
trial de 3 de agosto de 1992 y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 26 de octubre de 1993, se ha dict.ado, con fecha 19 de julio de 1996, 
por el citado Tribunal sentencia, declarada fil'me, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 


