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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. 


