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4640 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Qficina Espa
iiola de Pat<mtes 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 numero 716/1994, promovido por ·Sociedad 
Anônima Dam~. 

En eI recurso contcncioso-.administrativo numero 716/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justieia de Catalufia por .Sociedad Anônima 
Damm. eontra Resoluciones de la Ofieina Espafiola de Patentes y Marcas, 
de 4 de enero y 9. de dieiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 11 
de marzo de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, cuya parle dispositiva· 
es como siguc: 

jjFallamos: Que estimamos eI presente recurso contencioso-administra
tİvo interpııesto a nombre de la entidad "Sociedad An6nirna Damın" contra 
la Resoluci6n de 9 de diciembre de 1993, de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas, por virtud de La que, en esencia, desestim6 el recurso de repo
siciôn formulado contra la anterior Resoluci6n de 4 de enero de 1993 
que concediô el registro de la marca mlmero 1.548.635 "DAMSA", grafica, 
para servicios de la clase 35 consistente en "Servicios de publieidad y 
negocios" y cantra esa' anterior Resoluci6n, del tenor explicitado con anre
rioridad, y estimando la demanda articulada anulamos Ios referidos actos 
por na ser conforme 'a Derecho y deCıaramos la procedencia de la dene
gaciôn del registro solicita.do. 

Sin efectuar especial pronunciamiento sobre Ias costas causadas.' 

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 SU" propios terminos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

Aıvarez. 

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

4641 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espa
iiola de Pat<mtes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictado por el Trilrnnal SUperWr 
de Justicia de Madrid., en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 128/1994, promovido por .Logistica Ali
mentariaLoal, SociedadAn6ni11l.!'-' 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 128/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Logistica Alimentaria 
Loal, Sociedad Anônima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 16 de marzo de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Mareas de 14 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de 
mayo de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya 
parte dispositiva es eomo si.gue: 

«Fallamos: Que- estimando el recurso co.ntencioso--administrativo inter
puesto por el Procurador sefıor Aguilar Fernandez, en representaciôn de 
"Logistica Alimentaria Loal, Sociedad An6nima", contra la Resoluciön de 
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 16 de marzo de 1992, con· 
firmada en reposiciôn por la de 14 de septiembre de 1993, que deneg6 
la inscripci6n del nombre comercial numero 150.379 "Logistica Alimentaria 
Loal, Sociedad Anôni!"a", en base al articulo 78.2 de la Ley de Marcas, 
debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones disconfor
mes con eI ordenamiento juridico, anulandoIas y 8.utorizando, en conse
cuencia, la inscripci6n del nombre eomereial mlmero 150.379 uLogistica 
Alimentaria Loal, Sociedad An6nima!'. 

Todo eIlo, sin hacer expresa imposici6n de las costas procesales cau
sadas.' 

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 terıninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

A.ıvarez. 

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

4642 RBSOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espaiiola 
de Pat<mtes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid., refer<mte a los expedientes de marcas numeros 
1.622.738/7, 1.622.739/5, 1.622.740/9, 1.622.741/7, 
1.622.742/5,1.622.743/3,1.622.744/1 y 1.622.7451X, en el 
r:ecurso contencioso-administrativo numero 872/1994, pro
movido por .Alliaıız·Ras Seguros y Reaseguros, Socied<Ld 
Anônirna ... 

En cı recurso cOhlencioso-administrativo mlmcro 872/1994, inlerpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Allianz·Ras Seguros 
y Rcaseguros, Sqciedad An6nima~ eontra Resoluciones de la Oficina Espa
fiola de Patentes y Marcas de 2 de septiembrc de 1993 y 29 de junio 
de 1994, se ha dictado, con fecha 17 de oetubrc de 1996 por el eitado 
Tri,bunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de easaci6n, 
euya parte disposiliva es como sigue: 

'l!Fa11amos: Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso--administrativo; sin imposici6n de costas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembn! de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpIa en sus propios tenninos la referida senteneia y se publiquc el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-El Director general, Julian Alvarez Aıva-

rez. 

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

4643 RESOLUCı6N de31 de enero de 1997, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la s<mt<mcia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, referente al expediente de nombre comercial 
numero 152.489/5,. en el recurso cont<mcioso-administra
tivo numero 316/1994, promovido por .Infoservicios, Socie
dad Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 316/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justieia de Madrid por .rnfoservicios, Sociedad 
Anônim ... contra Resolueiones de la Oficina Espafiola de Patentes y Mareas 
de 20 de noviembre de 1992 y 29 de noviembre de 1993, se ha dictado, 
con feclıa IL de julio de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dcclarada 
firme, euya parte dispositiva'es como sigue: 

MFallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso--administrativo interpuesto por "Infoservicios, Sociedad An6ni
ma" 'contra el acuerdo de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas de 
29 de noviembre de 1993, por ser el mismo conforme a Derecho. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembte de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oflcial del Estado'. 

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

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

4644 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sent<mcia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluiia, en el recurso cuntencioso-administrativo 
numero 273/1995, promovido por ·Arbora Holding, Socie
dad An6nima •. 

En el recurso contencioso--administrativo nlİmero 273/ 1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufia, por .Arbora Holding, 
Sociedad An6nima~, contra Resolııciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 5 de noviembre de 199.3, y 3 de noviembre de 1994, se ha 
dictado, con fecha 20 de mayo de 1996 por el ciLado Tribunal, sentencia, 
cuya parte dispositi'va es como sigue: 



-------,--------
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«Fa11amos: Que estimamos eI reCUTSQ contencioso-administrativo inter
puesto por la 'representaciôn procesal de "Arbora Holding, Socicdad Anô
nİma" contra la Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, 
de 5 de noviembre de 1993 (confirmada por la de 3 de noviembre de 
1994, desestimatoria de la reposici6n interpuesta) por la que se concedi6 
a "Evapat Disefto, Sociedad An6nima" la marca mixta mimero 1.600.464 
"Evapat" para productos de la clase 25 (prendas de vcstir confecdonadas 
y calzados), resoluciones que anulamos por na hallarse ajustadas a derecho. 

. Na hacernos imposici6n de costa..'·;')lo 

En su virtud, este organismo, en cumplirniento 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 fano en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

Aıvarez. 

Sr. Sccretario general de la Oficina Esı ,;'';ola de Patentes y Marcas. 

4645 RESOLucı6N de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espaiiola 
. de Patentes 11 Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 

de la sentencla dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, referente al expediente de marca nume
ro 1.522.173/3, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1144-199+04, promovido por .The Boots Com
panyP. L. 0." 

En el recurso contencioscradministrativo mimero 1144-94-04, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .The Boots Com
pany P. L. C.> contra resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 4 de diciembre de 1992 y 14 de enero de 1994, se ha dictado, 
con fecha 14 de marzo de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
fırme, cuya parte dispasitiva es coma sigue: 

«Fallamos: Que desestimando, el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Proeurador seftor' Gandarillas Carmona, en nombre y 
representaci6n de la razon soeial "The Boots Company P. L. C.", eontra 
la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas, en la que ha sido parte code
mandada la entidad "A!ter, Sociedad An6nima", representada por el Prı:r 
curador senor Rineon Mayoral, debemos "deCıarar y declaramos ajustada 
a derecho las resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 4 de diciembre de 1992 y de 14 de enero de 1994; todo ello sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento 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 pub1ique el 
aludido fano en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

rez. 

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

4646 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna, referente al expediente de marca nume
ro 1.604.968/3, en el recurso contencioso-<ıdministrativo 
numero 298/1995, promovido por ·Sociedad Espaiiola de 
Especialidades Farmacoterapeuticas, Sociedad An6nima-. 

En ci recurso contenciosı:radministrativo nı1mero 298/ 1995, interpuesto 
ante ci Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia por .Sociedad' Espaiiola 
de Especialidades Farmacoterapeuticas, Sociedad An6nimaJı, contra Reso
lucioncs de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 3 de diciembre 
de 1993 y 19 de junio de 1995, se ha dictado, con fecha 22 de octubre 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
promovido por "Sociedad Espaiiola de Especialidades Farmacoterapeu
ticas, Sociedad An6nima", contra los acuerdos de 3 de diciembre de 1993 

y 19 de junio de 1995 de la Oficina Espaiiola de Patentcs y Marcas, recha
zando los pedimentos de la demanda. Sin costas.' 

En su virtud, este organismo, en eumpliıniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propİos tCrminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado._ 

Lo que comunieo a V. S . 

Madrid, 31 de enero de 1997.-El Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

4647 RESOLUCIÔNde31 deenerode 1997, de la Ofic'inaEspanola 
de Paıentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, referente al expediente de marca nume
ro 1.620.297/X, en el recurso contencn.osrHUi.ministrativo 
numero 1.378/1995, promovido por, -Sandoz, AG, SA, Ltd .•. 

En el recurso contenciosı:radnıinistrativo nı1mero 1.378/1995, inter
puesto ante ci Tribunal Supcrior de Justicia de Madrid por .Sandoz, AG, 
SA, Ltd .• , contra resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 21 de febrero de 1994 y 7 de septiembre de 1995, se ha dictado, con 
fecha 4 de julio de 1996, por eJ citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Desestimamos el rceurso deducido por la representaci6n 
procesal de "Sandoz, AG, SA, Ltd.", contra 105 actos a que el mismo se 
contrae; sin costas.)iı 

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 publique el 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado •. 

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

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

4648 RESOLUCIÔN de 31 deenero de 1997, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de marcas 
numeros 1.634.376/X y 1.634.377/8. por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia en el recurso conten
cioso-administrativo numero 526/1993, promovido por -Aı
vear, Sociedad Anônif1Ul.». 

En el recurso contcnciosı:radministrativo nı1mero 526/ 1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia por .A!vear, Sociedad 
Anônima., contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 7 
de enero de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 26 
de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 21 de septiembre de 1995, 
por eI citado Tribunal, scntencia, declarada firme, euya parte dispositiva 
es eomo sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso administrativo interpuesto por 
la compania mercantil "Alvear, Sociedad An6nima" en los presentes autos, 
anulamos y revocamos los actos administrativos impugnados ya resefı.ados, 
por no eonforme al ordenamiento Juridico. Sin costas.t 

( 
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 terrninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

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

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


