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para productos de la clase 29 y mimero 1.511.041 para productos de la 
clase 30, debemos dec1arar y declaramos dichos acuerdos impugnados 
como conformes al ordenamiento juridico, debiendo, en consecuencia, İns
cribirse las referidas rnarcas solİcitadas. Sin ıexpresa imposici6n de las 
costas del procedimiento.ıı 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 105 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 puhlique el 
aludido fallo en el -Boletin Ofıcia1 del Estado_. 

La que comunİCo a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director general, Juliıin Aıvarez 

.Aıvarez. 

Senor Secretario general de La Oficina Espafı.ola de Patentes y Marcas. 

28278 RESOLUCIÔN de 31 de octubre de 1996, de la Oficiruı Espar 
now de Patentes y Mdrcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribuna1 Superior 
de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-<Ulminis
trativo numero 862-93, promovido por don Eduardo L6pez 
Barranco. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 862-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Eduardo L6pez 
Barranco contra resoluci6n de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, 
de 28 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha de 4 de noviembre de 
1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Que rechazamos la causa de inadrnisiôn alegada y en cuanto 
al fondo estimamos el presente recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por don Eduardo Lôpez Barranco, representado por el Letrado 
don Jose Luis Casajuana Espinosa, contra Resoluci6n de la Oficina Espa
fıola de patentes y Marcas que denegaba a la recurrente el registro de 
la marca 1.257.803 consistente en distintivo gnifıco y anulamos dicha Reso
luci6n, en concesi6n del registro de la citada marca; sin hacer expresa 
imposici6n de las costas causadas.J 

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 IBoletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, JuUan Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oflcina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

28279 RESOLUCIÔN de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Espar 
nola 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 824-93, promovido por Autom6vil Olub de 
Espana. 

En el recurso eonteneioso-administrativo nı.1mero 824-93, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Autom6vil Club de 
Espafıa contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial, de 1 
de julio de 1992, y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, de 31 
de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 7 de marzo de 1996, por 
el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte dispositiva es 
como sigue: 

~Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por eI Procurador seftor Para Ortun en representaci6n de Autom6vil 
Club de Espana contra La Resoluci6n de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 1 de julio de 1992, por la que se acord6 la concesi6n de 
la solicitud de registro de la marca internacional 540.044 para amparar 
productos de la clase 39,8-, asİ como contra La Resoluci6n de 31 de octubre 
de 1993, del mismo organismo, que desestim6 ei recurso de reposici6n 
deducido contra aquella, debemos dedarar y declaramos tas citadas Reso
luciones contraria5 a derecho, dejando en consecuencia sin efecto la ins-

cripci6n registral de la marca internacional ACE, Associated Couriers of 
Europe, nurnero 540.044, sİn hace imposiciôn de las costas causadas.~ 

En su virtud, este organisrno, en curnplimiento· de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido faHo en eI .Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que eomunico V. S. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 
Aıvarcz. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas . 

28280 RESOLUCIÔN de 31 de octubre de 1996, de la OfU:ina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribuna1 Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 2441/93, promovido por .Ediciones Pfeya
des, SociedadAnônima". 

-En el recurso contencioso-administrativo nı.1mero 2441/93, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Ediciones Pleyades, 
Sociedad An6nimal, contra resoluci6n de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas, de 18 de diciembre de 1992, se ha dictado, con fecha 10 de 
mayo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firrne, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora de 105 Tribunales dofia Luisa Montero 
Correal, en nombre y representaciôn de uEdiciones Pleyades, Sociedad 
An6nimaM

, contra la resoluciôn, de 18 de diciembre de 1992, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que estimando el recurso de reposici6n 
formulado contra la resoluci6n de 13 de febrero de 1992, se concediô 
la inscripci6n de la marca numero 1.311.258 "Films de la Pleyade, Sociedad 
An6nima", para amparar servicios de la c1ase 41.0 del Nomenclator, decla
ramos la citada resoluci6n ajustada a derecho; sin hacer expresa imposici6n 
de las costas procesales.-

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 OficiaI del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marc3S. 

28281 RESOLUCIÔN de 31 de octubre de 1996, de la OfU:ina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sente1iCia dictada por el Tribunal Superior 
de J'!l8ticia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 342/1990, promovido por .. Investrônica, 
Sociedad Anônima". 

En el recurso contencioso-administrativo numero 342/1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «lnvestr6nica, Sociedad 
An6nima_, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de julio de 1988 y 17 de julio de 1989, se ha dictado, con fecha 14 
de mayo de 1992 por el cit.ado Tribunal, sentencia, declarada rırme, ('uya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por el Procurador de 108 Tribunales D. Araez Martinez, en 
nombre y representaci6n de "Investr6nica, Sociedad Anônima", debemos 
dec1arar y declaramos que es conforme a Derecho la resoluci6n del RPI 
que deneg6 la inscripci6n de La marca numero 1.165.234 INVES para la 
clase 11; sin costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumpUmient.o de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicieınbre 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 fallo en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 
Aıvarez. 

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

28282 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, de la OJicina Espa
nola 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 800/1990, promovido por «Bayer, A.G .... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 800/1990, ioterpuesto 
ante cI Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Bayer, A.G.», contra 
resoluciones del Registro de La Propiedad Industrial de 5 de octubre de 
1988 y 20 de noviembre de 1989, se ha dictado, con fecha 24 de enero 
de 1992 por eI citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de "Bayer, A.G. \ contra la resQ
lud6n del Registro de la Propiedad Industrial de feeha 20 de noviembre 
de 1989 que eonfirm6 en reposiei6n la de 5 de octubre de 1988, concediendo 
la inseripci6n de La marea numero 1.174.908, "Ciprodine", debemos decla
rar y declaramos l\iustadas a Derecho las dtadas resoluciones; sin hacer 
expresa imposici6n en costas .• 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre 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 Ofidal de! Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian A.ıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafi.oIa de Patentes y Marcas. 

28283 RESOLUCı6N de 31 de octubre de /996, de la OJicina Espa· 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dicta,da por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 617/1992, promovido por «PerJil en Frio, 
Sociedad An6nimau. 

En el recurso contencioso .. administrativo mlmero 617/1992, interpuesto 
ante cı Tribunal Superior de Justiciade Madrid por .Perfil en Frio, Sociedad 
An6nima., contra Resoluciones del Registro de La Propiedad Industrial 
de 20 de marıo de 1991 y de la Oficina Espafi.ola de Patentcs y Marcas 
de 14 de didembre de 1992, se ha dictado, con fecha 1 de abril de 1996, 
por el citado Tribunal senteneia, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

• Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto por "Perfil en Frio, 
Sociedad An6nima", contra las Resoludones de La Oficina Espafi.ola de 
Patentes y Mareas (Registro de la Propiedad Industrial inicialmente) de 
20 de marzo de 1991 y 14 de diciembre de 1992 (expediente U8901422) 
y a que se contrae la presente litis, tas cuales anulamos por no l\iustarse 
a dereeho, dedarando la improcedencia de la eoncesi6n del modelo de 
utilidad numero 8901422. Sin eondena 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 publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofida! del Estadoo .. 

Lo que comunico a V. S .. 
Madrid, 31 de octubre de 1996 .. -EI Director general, Julian Alvarez 

Aıvarez .. 

Se. Secretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas .. 

28284 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, de la OJicina Espac 
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenC1a dictada por et 'f1ribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-<ıdminis
trativo numero 857/1992, promovido por .. Altro Limited ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 857/1992, interpuesto 
ante el Teibunal Superior de Justicia de Madrid por .A1tro Limited. eontra 
Resoluciôn de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas de 31 de enero 
de 1992, se ha dictado, con fecha 27 de marzo de 1996, por eI citado 
Tribunal sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que estimamos el reeurso interpuesto por ~ Altro Limited" 
contra la Resoluci6n de 31 de cnero de 1992 del Registro de La Propiedad 
Industrial (Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas) y a que se contrae 
la presente !itis, y la anulamos por no ajustarse a dereeho, ordenando 
la concesi6n de la marea espaii.ola numcro 1..271..248, ~A Altro" (grıifica), 
para los productos que reivindica de la dase 27 deI NomenCıator. Sin 
condena en eostas.· 

En su virtud, cste organismo, en cumplimiento de 10 prevcnido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla cn sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fano en el.Boletin Ofida! del Estado». 

Lo que comunico a V. S .. 
Madrid, 31 de octubre de 1996 .. -EI Direetor general, Julian Aıvarez 

Aıvarez .. 

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

28285 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, de la OJicina Espa· 
iiola de Patentes y MarcfMi, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 495/1993, promovido por .. Recreativos 
Franco, Sociedad An6nima ..... 

En eI rccurso contencioso-administrativo numero 495/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Recreativos Franco, 
Sociedad An6nima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 8 de agosto de 1991 y de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 5 de marıo de 1993, se ha dictado, con feeha 21 de mayo 
de 1996, por eI cita.do Tribunal sentencia, dedarada firme, euya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

_Fallamos: Desestimando el reeurso contenCİoso-adminİstrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de La entidad "Reereatİvos Franco, 
Sociedad An6nima\ contra la Resoluci6n de fecha 8 de agosto de 1991 
del Registro de La Propiedad Industrial, que concedi6 eI modelo de utilidad 
numero 9000861, asi como frcnte a La de 5 de marzo de 1993, que desestim6 
el recurso formuIado contra aquella, debemos dedarar y dedaramos ajus
tadas a derecho las citadas ResoIuciones; sİn hacer imposici6n de costas .• 

En su virtud, este organismo, cn cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dieiembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Est.adoo .. 

Lo que comunieo a V. S .. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Direetor general, Julian Aıvarez 

Aıvarez .. 

Sr .. Seeretario general de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Mareas .. 

28286 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, de La Oficina E.<;pa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la, senterıcia dictada por el Tribunal Superior 
de Ju.<;ticia de Cataluiia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1 .. 170/1994, prom1Jviıio por «Dentaid. 
Sociedad An6nima ... 

En el recurso contenCİoso-administrativo numero 1.170/H)~4, inter
puesto ante eI Tribunal Sııperior de Jıısticia de Cataluna por .Dentaid, 
Sociedad An6nima., contra resoluciones de la Oficİna Espafi.ola de Patentes 
y Marcas de 23 de febrero y 16 de mayo de 1994, se ha dictado, con 


