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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 
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la Propiedad Industriah de 16 de septiembre de 1993, por Ias que se pro
cedi6 a la inscripciôn de Ias sohcitudes de marcas numeros 1.630~63fj, 
1.630.636 Y 1.630.638 "CB" (denominativas), para servicios de Ias clases 
36.a ,38.a y 42.a del Nomenclator de marcas. Confirmamos dichos actos 
admİnistrativos por ser conformes al ordenarniento juridico, con el fun
damento que se desprende de la presente resoluci6n, sin hacer especial 
condena de 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 
curnpla en sus propios rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el «Bületin Ofidal del Estadoı. 

Lo que coınunİco a V. S. 
Madrid, 31 de octı.ibre de 1996.-EI Director general, Julhin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

28299 RESOLUCı6N 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-adminis
trativo numero 121/1994, promovido por don Juan Jose 
F'uentes Tabares. 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 121/1994, interpuesto 
ante eI TribunaI Superior de Justicia de Madrid por don Juan Jose Fuentes 
Tabares, contra Resoluciün del Registro de la Propiedad lndustrial de 5 
de marzo de 1992, y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, de 
21 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 12 de junio de 1996, 
por el citado TribunaI, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso 
de casaciün, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencİoso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de don Juan Jose Fuentes Taba
res contra los acuerdos de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 
fechas 5 de marzo de 1992 y 21 de octubre de 1993, que concedieron 
a ~Miguel Gonzalez Moııje, Agricola, Sociedad An6nima", la marca niimero 
L.618.501, ~Dragoblanco", para productos de la dase 33, debemos dedarar 
y dedaramos dichos acuerdos irnpugnados como conformes al ordena
miento juridico, debiendo, en consecuencia, inscribirse la referida marca 
solicitada. Sin expresa imposici6n de las costas del 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, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Julhin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

28300 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, de la O.ficina 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 Cataluna, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 911/1994, promovido por .. Max Music 
Ediciones Discogr6ficas, SociedadAn6nima-. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 911/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluna por .Max Music Ediciones 
Discognificas, Sociedad An6nima», contra resoluciones de La Oficina Espa
fıola de Patentes y Marcas de 25 de noVİembre de 1993 y 18 de febrero 
de 1994, se ha dictado, con fecha 18 dejunio de 1996 porel citadoTribunal, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallarnos: Que d()sestimamos el recurso contencioso-administrativo 
prornovido por la entidad mercantil .Max Music Ediciones Discograficas, 
Sociedad An6nima-, contra las resoluciones de 26 de noviernbre de 1993 
y 18 de febrero de 1994 de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas., 
rechazando los pedimentos de la demanda; 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 terminos, la referida sentencia y se publique e1 
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. 

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

28301 RESOLUCı6N 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 Cataluiia en et recurso contencios()-{Ldmi
nistrativo numero 491/1994, promovido por -Semesa, Socie
dad An6nima .. , S. en C., y .. Arbora Holding, Sociedad An6-
nima .. , S. en C. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 491/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por .Semesa, Sociedad 
An6nima., S. en C., Y .Arbora Holding, Sociedad Anônima~, S. en C., contra 
Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de julio de 1992 
y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 22 de octubre de 1993, 
se ha dictado con fecha 15 de junio de 1996, por el citado Tribunal, sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«FalIo: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta por .Semesa, Sociedad An6nima., S. en C., y.Arbora 
Holding, Sociedad An6nima., S. en C., contra 10s acuerdos de la Oficina 
Espaftola de Patentes y Marcas, recogidos en el fundamento juridico pri
mero. Sin costas .• 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido cn 
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 Estadoo. 

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

Aıvarez. 

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

28302 RESOLUCı6N 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 Cataluiia en el recurso contencioso-admi
nistrativo nıimero 91/1994, promovido por .. Cavas Hill, 
Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 91/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cata1ufia por ~Cavas Hill, Sociedad 
An6nima., contra Resoluci6n de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas 
de 14 de julio de 1993, se ha dictado, con fecha 15 de junio de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido estimar la 
demanda interpuesta por la entidad ~Cavas Hill, Sociedad Anônima" y 
dedarar la nulidad por no ser conforme a Derecho la Resoluci6n de la 
Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas de 14 de julio de 1993, ya que 
la marca numero L.539.432/8 "London Hill" debe ser denegada. Sin cost.as.» 

. 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 eI_Boletin OficiaI de} Estado». 

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

Aıvarez. 

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


