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4649 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la O.rıcinaEspafıola 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
internacional numero 527.423, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contenciosrHLd
ministrativo numero 1.316/1993, promovido por -Tabaca
lera, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-admiııistrativo nı1mero 1.316/1993, inter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicİa de Madrid por ııTabacalera, 
Sociedad An6nima', contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 1 de abril de 1991 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 29 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 17 de julio de 1996, 
por el cita.do Tribunal, sentencia, declarada finne, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por .IITahacalera, Sociedad Anônİma" contra la resoluci6n del 
Registro de la Propiedad Industrial de 29 de enero de 1993, que desestim6 
el recurso de reposici6n y concedi6 eI acceso al Registro de la marca, 
debemos declarar y declaramo8 ser əjustada a derecho dicha resoluci6n, 
sin hacer pronunciarniento sobre costas proccsales.~ 

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 renninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del EStado" 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, aı de enero de 1997.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

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

4650 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 71/1994, promovido por -Industrias 1'ra, Sociedad 
Limitada-. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 71/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por .Industrias Tra, Socie
dad Limitada> contra Resoluci6n del Registro de lə, Propij'dad Industrial 
de 5 de mayo de 1992 y 27 de julio de 1993, se ha dictado, con fecha 
10 de mayo de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, 
euya parte dispositiva es eomo sigue: 

oııFallamos: Que estimando eI recurso contencioso--administrativo intcr
puesto por "Industrias Tra, Sociedad Limitada" contra Resoluci6n de la 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 27 de julio de 1993, deses
timatoria del recurso de reposiciôn formulado contra Resoluciôn de 5 de 
maya de 1992 que acordô la denegaci6n de la inscripci6n registral de 
la marca numero 1.514.992, denominada Intra, debemos anular y anulamos 
dichas resoluciones, por ser contrarias a derecho, declarando como situa
ci6n juridica individualizada el derecho de la parte actora a inscribir dicha 
marca, restringiendo sus productos a "muebles exclusivamente" J clase 20~ 
sin hacer expresa 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 sentencta y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director generaı, JuIian Aıvarez 
Aıvarez. 

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

4651 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espafıola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por ell'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, referente al expediente de marca nume· 
ro 1.539.351/8, en el recurso contenciosrHLdministrativo 
numero 1.468/1994, promovido por -Vives Vida!, Vivesa, 
Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso--administrativo mirnero 1.468/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Vives Vidal, 
Vivesa, Sociedad An6nima», contra Resoluci6n de la Oficina EspaiioIa de 
Patentes y Marcas de 16 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 
25 de enero de 1996 por e] citado Tribunal, sentencia, declarada finne, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallarnos: Desestimamos eI recurso deducido por ]a representaciôn 
procesa1 de "Vives Vidal, Vivesa, Sodedad An6nima" contra el acto a quc 
el rnismo se contrae; 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 
curnpIa en sus propios rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ,Boletin Ofıcial de! Estado •. 

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

.Aıvarez. 

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

4652 RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espafıola 
de Patenles y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.518.060/3, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contenciosrHLdministrativo nume
ro 112/1994, promovido por don Antonio Mufıoz Srinchez: 

En el recurso contencioso-ə,dministrativo nı1mero 112/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Antonio Mufioz 
Sanchez, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 5 
de agosto de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 1 
de septiembre de 1993, se ha dictado, con feeha 3 de oetubre de 1996, 
por eI citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso 
de casaci6n, cuya parte dispositiva cs como sigue: 

IıFallamos: Debiamos desestimar y desestimamos cı prescnte recurso 
contencioso-administrativo, sin qu.e haya lugar a la imposiciôn de 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 eI 
aludido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

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

Aıvarez. 

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

4653 RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de la OficinaEspafıola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, referente al expediente de marca internacional 
numero 512.513, en et recurso contencioso-administral'i1Jo 
numero 36211994, promovido por -Fernando A. de Terry, 
SociedadAn6nima». 

En e1 recurso contencioso-administrativo nı1mero 362/1994, iııterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ,Fernando A. de Terry. 
Sociedad An6nima., contra Resoluciones de la Oficiııa Espai\ula de Patentes 
y Marcas de 7 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 27 de abril 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte 
dispositiva es corno sigue: 

«Fallamos: Que desestimando e] recurso contencioso-adıninistrativo 
iııterpuesto por la entidad "Fernando A. de Terry, Sociedad Anonima", 


