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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCIÔN de 31 de enero de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.324.272/5, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribuna! Superior de Justieia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativQo nume
ro 32-1991r 04, promovido por ·CPC Espaiia, SociedadAnô
nima». 

En el recurso contenciosC>-administrativo numero 32-1994-04, intcrpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .CPC Espaiia, Socie
dad Anonim"" contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de abril de 1991 y de la Oficina Espanola de Patentes y Mar
c~ de 8 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha 23 de julio de 1996, 
par et cita.do Tribunal sentencia, deCıarada firme, euya parte dispositiva 
es coma sigue: 

• Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del 
recurso contencioso-administrativo numero 32-1994-04, interpuesto por el 
Procurador de los Tribunales don Javier Ungria L6pezı en nombre y repre
sentaci6n de "CPC Espana, Sociedad An6nima", de conformidad con -10 
dispuesto en el articulo 82-b de la LJCA; sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cump1imiento 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 et 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo.que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, JuWin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

4632 RESOLUCIÔN de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.522.354/X, por la qıw se dispone el cumplimiento 
de la seniencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 865/1994, promovido por -Banco Vitalicio de EspaiUL, 
Compania An6nima de Seguros y Reaseguros •. 

En e1recursa contencios<radministrativo numera 865/1994, interpuesta 
ante e1 Tribuna1 Superiar de Justicia de Madrid par ~Banco Vitiılicio de 
Espaiia, Compaiiia An6nima de Seguros y Reaseguros», contra Resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial, de 4 de mayo de 1992, y de la 
Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, de 18 de agosto de 1993, se ha 
dictado, con fecha 12 de septiembre de 1996, por el citado Tribunal sen
tencia, dec1arada fırme, euya parte dispositiva es camo sigue: 

~Fallamos: Que d~sestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de "Banco Vita.licio de Espafia, Compaftia 
An6nima de Seguros y Reaseguros", cantra las Resoluciones de la O:ticina 
Espano1a de Patentes y Marca.s, antes expresadas, las declaram.os co~~ 
farmes a Derecho y absalvemos a la Administraci6n 9-e 105 pedimentos 
de la demanda; sin candena en costas.» 

En su virtud, este arganisma, en eumplimiento de la prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que camunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Juliıin Aıvarez 

Mvarez. 

Sr. Secretario general de 1a Oficina Espafı.ola de Patentes y Marcas. 

4633 RESOLUCJÔN de 31 de enerö de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el curn
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe'rior 
de Justicia de Cataluiia, rejerente al expediente de marca 
numero 1.605.097/5, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 489/1995, promovido por «Arbora Ho!ding, 
Sociedad An6nima·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 489/1995, interpuesta 
ante cı Tribunal Superior de Justicia de Catalufı..a f\or «Arbora HOlding, 
Socicdad An6nirna», contra Resoluciones de la Ofıcina Bspafı.ola de Patentes 
y Marcas; de 3 de diciembre de 1993 y 24 de noviembre de 1994, se ha 
dictado, con fecha 15 de octubre de 1996, por el citado Tribunal sentencia, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallam.os: Que desestirnamos el rccurso contenciosa~adrninistralivo 
promovido por la entidad "Arbora Holding, Socicdad Anônima", conlra 
los Acuerdos de 3 de diciembre de 1993 y 24 de noviembre de 1994 de 
la Oficina Espaiio!a de Patentes y Marcas, rechazando los pedimentos de 
la demanda. Sin costas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios tcrminos, la referida sentencİa y se puh1ique el 
aludido fallo en ci .Boletin Oficial del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Mar('us. 

4634 RESOLUCIÔN de31 de enero de 1997, de la OficinaE.p(J.iio/rı 
de Patentes y Marcas, rejerente al expedienle dp. ma1Ta 
internaciona! numero 493.775, por la que se di .• pone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso conıenr:ioso-ad
ministrativo numero 3259/1989 (antiguo 2980/1988), pro
movido por -Status, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3259/1989 (antiguo 
2930/1988), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
par «Status, Sociedad An6nimalı, contra Resoluciones del Registro de 1a 
Propiedad Industrial, de 18 de abril de 1987 y 14 de noviembrede 1988, 
se ha dictado, con fecha 20 de junio de 1991 por el citado Tribunal, sen
tenda, confırmada por el Tribunal Suprcmo en grado de apelaeiôn, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contenCıoso-adroinistrativo 
interpuesto par el Procurador de los Tribunales seftor Ortiz de Solôrzana 
y Arbex, en nombre y representaci6n de "Status, .Socicdad Anônima", debe
roos declarar y declar~mos que es conforıne a Derecho la resoluci6n del 
Registro de la Propiedad Industrial, que deneg6 la inscripciôn como marca 
de la solicitante Status, gr.ıifıca con galgo, para la clasc 25; sin costas.» 

En su virtud, este organisrno, en eumplimiento de la prevenido eıı 

la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que S' 

cuınpla, en sus propios. tCrminos, la referida sentencİa y se publique 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Direc-tor ;ıeneral, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

4635 RESOLUCIÔNde31 deenerode 1997, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, rejerente al expediente de marca 
numer() 1.821.369/5, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentp.ncid, dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de MadriA, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 398/1993-04, promovido por -Societe des ProduitsNestUi, 
Sociedad An6nima.-. 

En el recurso conLenciaso-administrativo nı1mero 398/1993-04, intcr
puesto ante eI Tribunal Superiar de Justicia de Madrid por «SocietC dcs 
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Produits Nestle, Sociedad Anônima», cantra Resoluciones del Registro de 
la Propiedad Industrial, de 22 de abril de 1991 y de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marca, de 1 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 
16 de abril de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firıne, 
euya parte dispositiva es coma sigue: 

«Fallarnos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por eI Procurador de 108 Tribunales seftor Codes Feijoo, en 
nombre y representaciôn de "Societe des Produİts Nestle, Sociedad An6-
nİma", contra la Resoluciôn de! Registro de la Propiedad Industrial, de 
fecha 22 de abril de 1991, confirınada en reposici6n por Resoluci6n de 
fecha 1 de octubre de 1992, debemos deCıarar y declaramos la confonnidad 
de las mismas con eI ordcnamiento jurfdico. Sin COStas.li 

En su virtud, este. organismo, en cumpliıniento 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 s~ntencia y se publique eI 
aludido fallo en el ,Boletin Ofiôal del Estado'. 

La que comuruco a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Julian Aıvarez 

A.ıvarez. 

Sr. Secretario general de laOficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

4636 RESOLUCı6N de 31 de ene'fO de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el TribunalSuperior 
de Justicia de Madrid, referente al expediente de marca 
n1imero 1.616.560/8, en el recurso contencioso-administra
tivo n1imero 746/1993, promovido por -Banco Popular 
Espanol, Sociedad Anônima·. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo numero 746/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ,Banco Popular Espa
iiol, Sociedad An6nima., contra Resoluci6n de la Oficina Espafiola de Paten
tes y Marcas, de 20 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de 
abril de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha inter
puesto recurso de casaciôn, euya parte dispositiva es eomo sigue,: 

«Fallamos: Que debernos descstimar y desestimamos eı recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por "Banco Popular Espaftol, Sociedad 
Anônima", contra la Resoluci6n de la Oficina Espafiola de Patentes y- Mar
cas, de 20 de abril de 1993, por ser la misma conforme a Derecho. 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 rerminos la referida: sentencia y se publiquc el 
aludido fallo en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Mvarez. 

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

4637 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la.sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, rejerente al expediente de marca nıime

ro 1.572.517/0, en et recurso contencioso-administrativo 
nuinero 2.586/1994, promo1Jido por Louis Dobbelmann B. V. 

En cı recurso contencioso-administrativo numero 2.586/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Louis Dolr 
belmann B. V., contra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 5 de febrero de 1993, y 14 de marzo de 1994, se ha dictado, 
con fecha 17 de septiembre de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, 
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

KFallamos: Estimamos el recıırso contencioso-administrativo ntimero 
2.586/94, interpuesto por Louis Dobbelmann B. V., y, en consecuencia, 
dcclarando cantrario a derecho el acto administrativo rccurrido, 10 anu
lamos. No se efect:Ua imposici6ri de costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenİdo 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 •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Julian Aıvarez 

A.lvarez. 

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

4638 . RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispane el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi<Jia 
de Madrid, referente al expediente de marca nume
ro 1.530.137/0 en el recurso contencioso-<Ldministrativo 
n1imero 1.891/1994, promovido por ,Telefônica de Espaiia, 
Sociedad Anônima-. 

En eI recurso contencioso-aaministrativo mimero 1.891/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Telef6nica 
de Espaiia, Sociedad An6nima. contra Resöluciones de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 2 de noviembre de 1992 y 1 de dicieıiıbre de 
1993, se ha dictado, con fecha 30 de abril de 1996 por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Desestimamos el recursa contencioso-administrativo mime
ro 1.891/1994, interpuesto por "Telef6nica de Espafia, Sociedad An6ni· 
ma".~ 

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 cı 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado'. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-El Director general, Juli3n Aıvarez Aıvarez. 

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

4639 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, 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 Cataluna, en el recurso contencioso-<Ldmi
nistrativo numero 1.500;1994, promovido por ·Aplicacions 
i Sistemes Automatics, Sociedad Anônima •. 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.500/1994, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluita por .Aplicacions 
i Sistemet; Automat1cs, Sociedad An6nimal!O, contra Resoluciones de la Ofi
cina Espaiiola de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 1993 y 23 de maya 
de 1994, se ha dictado, con fecha16 de septiembre de 1996, por el citado 
Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es coma sigue: 

KFallamos: Qiıc estimarnos eI presente recurso contencioso-administra
tivo promovido a nombre de la entidad "Aplicacions i Sistemes Automatics, 
Sociedad An6nima", contra 105 acuerdos de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 5 de mayo de 1993 y 23 de mayo de 1994, este de repulsa 
de la reposici6n formulada contra cı primero, denegatorias de la concesiôn 
de la marcş. "Mitor" m.imero 1.579.012, clase novena, relativa a aparatos 
perifericas de ordenadores,_ sofware de ordenadoresı aparatos de comu
nicaciôn de datos; cuyos acuerdos anulamos por no ser conformes a Dere
cho y ordenamos la concesi6n a inscripci6n de dicha rnarca; 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 
cump]a, en sus propios terminas, ]a referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en ci .Boletin Oficial del Estado,. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Juliıin Aıvarez 

Aıvarez. 

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


