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28290 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996. de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Trib'unal Superior 
de Justicia de Cataluiia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1.156/1994, promovido por .. Fontaga, 
Sociedad Anônima». 

En el recurso contencioso-.administrativo numcro 1.156/1994, inter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Catalufıa por .Fontaga, 
Sociedad An6nima», contra resoluciones de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 8 de julio de 1993 y 20 de abril de 1994, se ha dictado, 
con fecha 12 de julio de 1996, par el citado Tribunal, sentencia, euya 
paıte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos et presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de la entidad "Fontaga, Sodedad An&
nima", contra La Resoluciôn de 20 de abril de 1994, de la Ofıdna Espafıola 
de Patentes y Marcas, por virtud de la que, en esencia, se desestlrnô el 
recurso de reposiciôn forrnulado contra la anterior Resoluciôn de 8 de 
julio de 1993, que concediô eI registro del Modelo Industrial nurnero 
126.589, sene A ~Envase" y contra esa anterior Resoluciôn en cuanto con
cedi6 ese registro, del tenor explicitado con anterioridad, y desestimamos 
la demanda articulada. Sin efectuar espedal pronundamiento sobre las 
costas causadas.ı 

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 Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de oetubre de 1996.-El Direetor general, Juliıin Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de La Ofidna Espanola de Patentes y Marcas. 

28291 RESOLUC/ÖNde31 de octubre de 1996, de la OficiuaEspa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el C'Um

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
" de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis

trativo numero 1.509/1994, promovido por .. Matma, Socie-
dad An6nima,.. 

En el recurso eontendoso-administrativo mlmero 1.509/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Matma, Sode
dad An6nima., eontra Resoluciones de la Ofıeina Espafi.ola de Patentes 
y Marcas de 3 de junio de 1993 y 23 de maya de 1994, se ha dictado, 
con feeha 25 de noviembre de 1995 por el cilado Tribunal, senteneia, 
dedarada fırme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimary desestimamos el presente recurso 
eontencioso-administrativo, interpuesta por la representaci6n procesal de 
"Matrna, Sodedad Anônima", contra la Resoluci6n de la Ofıeina Espaii.ola • 
de Patentes y Marc;;', de fechas 3 de junio de 1993 (BOPI de 1 de agosto 
de 1993), eonfirmada en reposici6n por la de 23 de mayo de 1994, y que 
concedieron a Jim-Nin SCP la inscripci6n de la marca mixta (gnifıco-de
norninativa) espanola "Jirn-Nin" mlrnero 1.617.672, para productos de la 
cJase 39 del nornenclator ofıcial, en concreto "servicios de almacenamiento, 
distribuci6n y transporte de toda clase de prendas de vestir" (clase 39 
del nomenclatar oficial); y eonsistente en parte de la raz6n sodal .. Jim 
Nin" escrita con letras de trazo fino, acompai\ada en su parte derecha 
por un dibujo de forma triangular, a modo de patr6n de camisa, en el 
que se inseriben diversas formas foneticas, y sobre dicho dibujo aparece 
otro de forma rectangular, tado ello tal y eomo muestra el diseii.o adjunto, 
Resoluciones que se confirman en su integridad por ser en tado conformes 
con eI ordenamientojuridico. 

No se hace expresa imposiciôn de las costas procesales causadas en 
este recurso.» 

En su virtud, este Organisrno, 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 Oficia1 del Estadoo 

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

Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de La Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

28292 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996. de la Oficina 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-adminw. 
trativo numero 549/1995, promovido por "Clesa, Sociedad 
Anônima... 

En el recurso eontenCİoso-administrativo numero 549/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Clcsa, SoCİedad An&
nirna», eontra Resoluciones de la Ofıdna Espafı.ola de Patentes y Marcas, 
de 24 de enero y 25 de noviembre de 1994, se ha dietado, con fecha 17 
de mayo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso,contencioso-administrativo İntE'r
puesto por cı Procurador sefıor Ungria L6pez, en nombre y representaciôn 
de ~Clesa, SoCİedad An6nima", debemos dccJarar y dedaramos nulas las 
Resoluciones registrales impugnadas, debiendo denegarse la inscripciôn 
de la marea "Cliesa\ solicitada (numero 1.656.367); sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla, en sus propios tenninos, La referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado». 

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

Aıvarez. 

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

28293 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996. de la Oficina Espa' 
nola de Patentes y Marca.s, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo numero 1.398/1995, promovido por .. Banco Atldn
tico, Socwdad An6nima-. 

En el reeurso eontencioso-administrativo mlmero 1.398/1995, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justida de Madrid por .Banco Atlan
tieo, Soeiedad An6nima., contra Resoluci6n de la Ofıcina Espafıola de 
Patentes y Marcas, de 7 de marıo de 1995, se ha dictado, con fecha 6 
de junio de 1996, por el Cİtado Tribunal, sentencia declarada firrne, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Estimamos eI recurso deducido por la representadôn pro
cesal de .Banco Atlantico, Sociedad Anônima~, contra 105 actos a que eI 
mismo se eontrae, actos que anulamos, as1 como la inseripci6n de marea 
que en el prirnero de ellos se efeetUaj sin eostas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios t.errninos, la referida sentenda y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Ofıcial del J<:stado •. 

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

Aıvarez. 

Sr. Secret.ario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

28294 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996. de la Oficina ES]Ja· 
nola M Patentes y Marcas, por la que se dispone el CUtn

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 622/93, promovido por .. Lico Leasing, Socw
dad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 622/93, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Lico Leasing, Sociedad 
An6nima. contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 
20 de mayo de 1991, y de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas, de 
24 de noviembre de 1992, se ha dict.ado, con fecha 4 de junio de 1996 
por eI cit.ado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 
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.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto en nombre y representaciôn de "Lica Leasing, Sociedad An6nima", 
contra La Resoluci6n de la Ofidna Espaiıola de Patentes y Marcas, de 
feçha 20 de maya de 1991, por la que se concediô la İnscrİpciôn de La 
marca numero 1.329.281 "Ica" con grıifico, çlase 25, y contra el Acuerdo 
del mismo Organismo, de fecha 24 de noviembre de 1992, que desestimô 
cı recurso de reposici6n interpuestoj dedaramos dichos actos əjustados 
a derecho, sİn hacer expreso pronunciamiento respecto a las costas pro
cesales causadas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido cn 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen disponer que se 
cumpla en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI .Boletin Oficial deI Estado~. 

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

Alvarez. 

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

28295 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Espa
nola de Palenles 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-admini.s
trativo numero 68/1994, promovido por «Systeme u Cen
trale Nationale, Sociiite Anonyme Comanditaire·. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 68/ 1994, interpuesto 
antc cı TribunaI Superior de Justicia de Madrid por .Systeme u Centrale 
Nationale, Soch~te Anonyrne Comanditaire., contra Resoluciones del Regis
tro de La Propiedad IndustriaI, de 3 de febrero de 1992, y de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, de 2 de junio de 1993, se ha dictado, 
con fecha 3 de junio de 1996, por el citado Tribunal, sentencia cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la representaci6n legal de la entidad 
~Systeme u Centrale Nationale, Societe Anonyme Comanditaire (Francia), 
contra La Resoluci6n de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, de 
3 de febrero de 1992, quc deneg6 el registro de la marca internacional 
numcro 536.806, "U", y discno, para Ias clases 1,2,9,15,16,17,22 Y 
36 del Nomenc1ator internacional, y contra la estimaci6n parcial del recurso 
de reposicion dc fecha 2 de junio de 1993, que acord6 el registro de dicha 
marca para la clasc 15; declaramos dichos actos no conformes a derecho 
cn cı punto expresamentc impugnado, Ios anulamos, rcconociendo el dere
dıo de la entİdad mercantil actora aL registro dc su marca internacional 
nunıcro G36.806, "un y grafico, para todas las c1aseş solicitadas. Sin costas." 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Lcy de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, t>n sus propios terminos, la referida sent.encia y se pub1ique eI 
alııdido fallo en el .Boletin Ofıdal del Estado~. 

Lo que comunJco a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Diredor general, Juliıin Aıvarpz 

r\lvarpz. 

SI'. Secret.ario general de la Oncina Espanola de Patentes y Marcas. 

28296 RE'SOLUCIÔ.v dP 81 de octubre de 1996, de la Oficina Espa· 
ii-ola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plim.iento de la senlencia, dictada por el TribunalSuperiur 
de Justicia de Madrid, en el rpcurso contencioso-adminis
trativo numero 2.393/1994, promovido por «The Coca-Cola 
Company». 

En CI rccurSQ contencioso-admİnİstratİvo numero 2,893/1994, intcr
PUl'sto ante eI Tribunal Supcrior de Justicİa de Madrid por «The Coca-Cola 
Company» contra Resoluci6n de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 8 de fcbrero de 1994, se ha dictado, con fccha 31 de mayo de 199G, 
por cı citado Tribunal, scntencia, dedarada fırme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallo: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo intcr
puesto por "The Coca-CoIa Company", representada por el Procurador 

sefıor Rodriguez Montaut, contra Resoluciôn de la Ofıcina Espanola de 
Patentes y Man:as, de fecha 8 de febrero de 1994, que estim6 el reCurso 
de reposiciôn entablado por "Cater de Transformaci6n de-A1imentos, Socie--
dad Limitada", al acordar la so1idtud de registro de la marca nume
ro 1.565.204, "Cook", y gnifico, confirmando la misma en todas sus partes, 
por ser acorde a derecho; sin cosİaS." 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer quc sc 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en eI .Boletfn OficiaI del Estado~. 

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

Aıvarez. 

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

28297 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1. 686/1989 (antiguo 1.905/1986), promovido por «Kabushiki 
Kaisha IIattori Seiko ... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1.686/1989 (antiguo 
1.905/1986), interpucsto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Ka
bushiki Kaisha Hattori Seiko", contra Resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 6 de mayo de 1985 y 10 de diciembre de 1986, se 
ha dictado, con fecha 17 de mayo de 1996, por el Tribunal Supremo, en 
grado de apelaciôn, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que estimando eI recurso de apelaci6n interpuesto por la 
representaciôn procesal de la entidad "Kabushiki Kaisha Hattori Seiko" 
contra la sentencia de la Sala de 10 Contencioso--Administrativo (Secci6n 
Quinta) de! Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de abril de 
1991, recaida en eI recurso contencioso--administrativo numero 1.686/1989, 
debcmos revocary revocamos la sentencİa apeladay en su lugar dedaramos 
no conformes a derecho, anulandolas, las Resoluciones del Registro de 
la Propiedad Industrial recurridas, que concedieron a dona Rita Hiro Bani 
la marca numero 1.058.654, "Hattori-SQ", procediendo la denegaci6n regis
tral de la marca solicitada. Sin imposiciôn de las costas causadas en ambas 
instancias." 

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 falIo en eL ~Rolf'tin Ofidal del Estadm. 

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

Alvarez. 

ST. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marca.,>. 

28298 RESOLUCJÔN de.'31 de octubre de 1996, de la Oficina Espa 
ii,ola de Patentes y Marca.s, por la que se dispone et cum
plimient.o de la sentencia dictada. por cı Tribunal S11,perior 
de .}u..<;tici.a de Andalucia, en el recurso contencioso---admi
ni5trativo mimero 2041/1994, pr01novido por «Alvear, 
Sociedad A nÔnima". 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2041/1994, intcrpucs
ta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andaluda por «Alvear, Sociedad 
Anônima_ contra resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, 
de 5 de ju1io y 2 de agosto de 1993 y 27 de junio de 1994, se ha dictado, 
con fccha II de junio de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva cs como sigue: 

«Fallamos: Que dpbemos desestimar y descstimamos el presente recurso 
contendoso-administrat.ivo interpuesto por la representaciôn proccsal de 
la cntidad ~Alvear, Sodcdad An6nima", cont.ra Ias resoluciones de la Ofi
cina Espafıola de Palentes y Marcas de fccha 27 de junio de 1994, deses
timatorias de los rccur.so.s rle reposici6n deducidos por La cntidad recurren
tc CI dia 13 de octubrc de 190:3, contra la.'> rt'soluciones emitida."; con fechas 
5 dC' julio Y 2 de agosto de 1993 y publicadas en eı .Boletin Oficial de 


