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cantra la Resoluci6n de la Ofidna Espanola de Patentes y Marcas, de 
11 de octubre de 1993, en cuanto desestimatoria del recurso entablado 
frente a la de 5 de agosto de 1992 (publicada en el "BDPI", de 16 de 
octubre), par la que se deniega --en aplicaci6n del articulo ıLI de la 
Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas- La inscripciôn en el Registro 
de la Propiedad Industria1 de la marca 1.522.978, "Transforrners", eu clase 
28, debemos declarar y declaramos .que las Resoluciones impugnadas no 
son conformes con el ordenamiento juridico, y, en consecuencia, las anu
lamos, reconociendo el derecho de la actora a La inscripci6n en el Registro 
de la Propiedad Industrial de la antecitada marca. 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 propİos terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «BoletIn Oficia! del Estado~. 

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

Aıvarez. 

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

2291 RESOLucı6N 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 1.010/1994-04, promovido por -Laba
ratorios Novag, SociedadAn6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.010/94-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Laboratorios 
Novag, Sociedad An6nimao, contra resoluciones de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas de 4 de enero de 1993 y 28 de enero de 1994, se 
ha dict.ado, con fecha 25 de octubre de 1996, por el cit.ado Tribunal, sen
tencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que debemos estimar y estimamos eI recurso contencio
so-administrativo numero 1.010/1994, interpuesto por el Procurador don 
Javier Ungria Lôpez, en nombre y representaci6n de "Laboratorios Novag, 
Sociedad Anônima", contra las resoluciones de la Oficina Espanola de 
Patentes y Marcas, de 4 de enero de 1993, concediendo la marca inter
nacional numero 545.641, "Baby Nova", con grruıco, y de 28 de enero 
de 1994, desestimatoria del recur80 de reposiciôn planteado contra la ante
rior, declarando nulas estas resoluciones, procediendo denegar La marca 
internacional mencionada. 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 
a!udido fallo en eI -Boletin Oficia1 del Estado •. 

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

Aıvarez. 

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

2292 RE80Lucı6N de 30' de diciembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de 
marca internacional numero 539.344, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso conteneio
so-administrativo numero 866/1994, promovido por «Jose 
Sdnchez Peiiate, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 866/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Jose Sanchez Peftate, 
Sociedad Anonima., contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 1 de junio de 1992, y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 7 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 12 de septiembre 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn de "Jose Sanchez Peftate, Sociedad An6-
nİma", contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial y Oficina 

Espanola de Patentes y Marcas, antes expresados, 108 declaramos con
formes a Derecho y absolvemos a la Administraciôn de los pedimentos 
de la demandaj sin condena 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 tkrminos 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. Secretario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

2293 RESOLucı6N de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, referente aL expediente de 
marca numero 1.510.67919, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencUı dictada por eL Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis· 
trativo numero 176/1994, promovido por ~Effem Espaiia 
ınc. y Cia ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 176/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid por «Effem Espana Inc. 
y Cia.~, contra Resoluciones dcl Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de marzo de 1992 y de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas de 
21 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha 11 de julio de 1996, por 
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es 
comosigue: 

~Faııamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-admİ
nistrativo interpuesto por la representaci6n de "Effem Espafia Inc. y Cla". 
contra las Resoluciones de la Oficİna Espafiola de Patentes y Marcas de 
fechas 5 de marzo de 1992 y 21 dejunio de 1993, por los motivos sefialados 
en eI segundo de los fundamentos, anulamos las actuaciones seguidas por 
la Administraci6n desde el momento anterior a dictarse la p(İmera de 
ellas, por incurrir en incongruencia, retrotrayendo Ias actuaciones para 
que la Administraci6n dicte la resoluci6n que proceda en Derecho; sin 
condena 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 tkrminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI .Boletin Ofidal del Estado •. 

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

Aıvarez. 

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

2294 RESOLUCı6N de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, referente al exped'iente de 
marca internacwnal numero 525.817, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo nılmero 2.43Oj1992-04L, promovido por 
«Fina, Sociedad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.430/1992-04L, inter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por «Fina, Sociedad 
An6nima~, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de I de marzo de 1991 y 1 de julio de 1992, se ha dictado, con fecha 
14 de noviembre de 1994, por eI citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador senor Rodriguez Montaut, en nombre y repre
sentaeiôn de "Fina, Socit~tk Anonyme", contra la resoluciôn del Registro 
de la Propiedad Industrial de fecha 1 de marzo de 1991, confırmada en 
reposiciôn por resoluciôn de fecha I de julio de 1992, debemos declarar 
y declaramos La disconformidad de las mismas con el ordenamiento juridico 
en cuanto deniegan la inscripci6n de la marca solicitada en tas c1ases 
36 y 37 del nomenclator; sİn costas .• 
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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 termİnos la referida sentencia y se publique eı 
aludido fallo en el «Baletin Oficial del EstAdo_, 

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

Aıvarez. 

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

2295 RESOLUCı6N de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, referente a 10s expedientes 
de marcas internacionales numeros 530.212, 530.213, 
530.214 Y 530.215, por la que se dispone e1 cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et Tecurso contencioso-administrativo nume
rv 987/1993, promovido por .. SociedadAn6nima Carifiserie 
Leônida$-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 987/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Sociedad Anônima 
Confiserie Leônidas., contra. Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 3 de junio de 1991 y de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 4 de noviembre de 1992, se ha 'dictado, con fecha 9 de mayo 
de 1996, por el citado Trib~nal, sentencia, declarada finne, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallaınos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal de "Sociedad Anônima Confıserie 
Leônidas", debemos declarar y declaraınos la nulidad de las resoluciones 
del Registro de La Propiedad Industrial que deneg6 la inscripci6n de las 
marcas a que se refiere este recurso, declarando el derecho a su inscripciônj 
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 ıertninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el -Boletin Oficial de. Estado •. 

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

A.ıvarez. 

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

2296 RESOLUCIÖN 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 e1 Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, referente al expediente de mar
ca numero 1.616.471/7, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.033/1995, promovido por .. Sheratan Inter
national/nc.». 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.033/1996, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justieia de Madrid por .Sheraton 
Internaeional Inc .• , contra Resoluciones de la Oficina Espafio1a de Patentes 
y Marcas de 20 de diciembre de 1993 y 25 de noviembre de 1994, se 
ha dictado, con feeha 12 de septiembre de 1996, por el citado Tribunal, 
sentencia, dec1arada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Desestimamos el recurso deducido por la representaciôn 
proeesal de "Sheraton Intemacional Ine." contra los aetos a que el mismo 
se eontraej 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 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI .Boletin Oficial de1 Estadoı. -

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

Mvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espaftola de Patentes y Mareas. 

2297 RESOLUCı6N de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
mr de Justicia de Madrid, referente al expediente de mar
ca numero 1.603.101/6, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 348/1995, promovido por .. Telefônica de 
Espana, SociedadAnônima». 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 348/ 1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Telefônica de Espafia, 
Sociedad An6nimat, contra Resoluci6n de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 17 de octubre de 1994, se ha dictado, con fecha 4 de julio 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Estimaınos el recurso deducido por la representaci6n pro
cesal de "Telef6nica de Espafia, Sociedad An6nima", contra los actos a 
que el mismo se contrae, actos que anulamos; sin eostas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento 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 Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
_ Madrid, 30 de diciembr"de 1996.-E1 Director general, Julian A.ıvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafio1a de Patentes y Marcas. 

2298 RESOLUCIÖN de 30 de diciembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de 
marca numero 1.085.099/6, 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 '1.891/1987, promovido por "Consiber, 
Sociedad An6ni:nıa-. 

En el recurso conteneioso-administrativo numero 1.891/1987, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Consiber, 
Sociedad Anônima-, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial, de 5 de marzo de 1986 y 17 de noviembre de 1987, se hadictado, 
con fecha 4 de mayo de 1991, por el -citado Tribunal, sentencia, eonfınnada 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

_Fallaınos: Que desestimando el recurso conteneioso-administrativo 
interpuesto por la representaeiôn de "Coilsiber, Sociedad Anônima", con
tra los actos a que se contraen estos autos, anteriormente resefiados, debe
mos dec1arar y deCıaraınos que tales actos son conformes a Derecho, absol
viendo a la Administraciôn de las pretensiones de la demandaj sin condena 
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 senteneia y se publiqtıe el 
aludido falIo en el_Boletin Oficial deI Estadoı. 

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

Aıvarez. 

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

2299 RESOLUCIÖN de 30 de diciembre de 1996. de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de 
nombre comercial numero 122.266/X, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.315/1993, promovido por 
.. Eurotune~ SociedadAnôni:nıa-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.315/1993, in~er
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Euromnel, 
Sociedad Anônİma_, contra Resoluçiones de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 27 y 28 de enero de- 1993, se ha dietado, con fecha 1 de 


