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2286 RESOLUCı6N de 30 de dkiembrede 1996, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe
nOT de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.099/1993-04, promovido por .. Uni
lever N. 11. •. 

En eı recurso contencioso-administrativo numero 2.099/1993-04, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Unilever N. V.~, 
contra las Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes" Marcas, de 
20 de octubre de 1992 y 19 de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 
21 de maya de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-administrativQ inter
puesto por la Procuradora senora de la Plata Corbacho, en nombre y repre
sentaciôn de "Unilever N. V.", eontra la Ofieina Espanola de Patentes y 
Marcas, debemos dec1arar y dec1aramos no ajustadas a Dereeho las Reso
luciones de feehas 20 de oetubre de 1992 y 19 de enero de 1994 y, en 
su eonsecuencia ordenamos la inscripciôn en la Oficina Espaftola de Paten
tes y Mareas de la marea 1.646.692, con distintivo "Yuggi", en la clase 30 
del Nomenehi~r Ofieial; todo ~ııo sin eost.as.» 

En su virtud, este organismo, en eumplimieuto de 10 preveuido eu 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla eu sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

2287 RESOLUCIÔN de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por La que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.169/1993, promovido por .. Estudio 
2000, Sociedad An6nima,.. 

En eI recurso eontencioso-administrativo mimero 2.169/1993, ipter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Estudio 2000, 
Sociedad Anônima», eontra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 15 de enero de 1992 y de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 26 de mayo de 1993, se ha dictado, con feeha 16 de mayo 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, decIarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-adminİstrativo inter
puesto por la representaei6n procesal de la entidad "Estudio 200, Sociedad 
An6nima", contra las Resoluciones impugnadas, declarando que las mismas 
no son conformes al ordenamiento juridico, por 10 que se anulan, debh~n
dose proceder a retirar la proteeci6n de la marca mimero 480.105; sin. 
costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios termİnos la- referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

2288 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone eL 
cumpLimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 189/1994, promovido por .. ABC-Mo
denhaus GeseUschaft Mit Beschrünkter Hqftung". 

En el recurso contencioso-administrativo numero 189/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «ABC-Modenhaus 

Gesellsehaft Mit Beschn'inkter Haftungf, eontra Ias Resoluciones de la Ofi
cina Espanola de Patentes y Marcas, de 1 de octubre de 1992 y 23 de 
noVİembre de 1993, se ha dictado, con fecha 16 de julio de 1996, por 
el citado Tribuna1, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el reeurso eontenCİoso-administrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de la entidad "ABC-Modenhaus 
Gesellschaft Mit Beschn'inkter Haftung", contra las Resoluciones de la·Ofi
cina Espaftola de Patentes y Marcas, de 1 de octubre de 1992 y de 23 
de noviembre de _1993, declarando CJue Ias mismas no son conformes al 
ordenamiento juridico, por 10 que se anulan, decretando la concesi6n de 
la marca mimero 541.940, "Hieronymus Holzsehuher" clase 25; 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 el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996.-El Director g~neral, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

2289 RESOLUCı6N de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se d-ispone el 
cumplimiento de la sentenoia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
mini.3trativo nu:mero 466/1994, promovido por .. Liwe Espa
nola, SociedadAnônima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 466/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Liwe Espaftola, Socie
dad Anônimaıı, eontra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de mayo de 1992 y de la Oficina Espa:ftola de Patentes y Marcas 
de 18 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha 16 de julio de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el presente reeurso interpuesto por la repre
sentaci6n de "Liwe Espaiiola, Sociedad An6nima", contra los actos de la 
Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, de feehas 5 de mayo de 1992 
y 18 de junio de 1993, antes expresados, los declaramos nulos como con
trarios a Derecho, y ordenamos a la Administraci6n que proceda a la 
inscripciôn de La marea solicitada 1.647.442 "Sôlido Jeans\ para los pıo
duetos solicitados; sin condena en 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 terminos·la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en eı.Boletfn Oficial del Estado~. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996.-El Direetor general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

2290 RESOLUCı6N de 30 de dkiembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 564/1994-04. promovido por .. MB 
Espaiia, SociedadAnônimaıo • 

En el recurso contencioso-administrativo numero 564/1994-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~MB Espafta, 
Sociedad Anôniına», contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de agosto de 1992 y de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 11 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 3 de julio 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo nume
ro 564/1994, iuterpuesto por la Procuradora dofia Beatriz Ruano Casanova, 
actuando en nombre y representaciôn de "MB Espaiia, Socicdad An6niman

, 


