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.Fallamos: Que e"ıimando el recurso contencioso-administratlvo inter· 
puesto en reprcsentaci6n de la entidad "Ebro Agrlcolas, Comparua de Ali· 
mentaci6n, Sociedad An6nima", contr.a la Resoluciôn de la Ofıcina Espaİiola 
de Patentes y Marcas (antiguo Registro de la Propiedad Industrial) 
de 5 de octubre de 1993, confirmada en reposici6n con fecha 27 de seı>
tiembre de 1994, por la que se deniega el registro de la marca numero 
1.601.944, "DuIcra" (con determinado discİio tipogrıifico), para designar 
productos de la dase primera del Nomenc13tor. debemos anuIar y anulamos 
dicha Resoluciôn denegatoria, decıarandose en su lugar la procedencia 
de autorizar el registro de la referida marca; sin imponer las costas de 
este proceso a ninguno de los litigantes .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido eD 

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 Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid. 30 de mayo de 1997.-EI Dircctor general, Carlos Jose Gon

zaIez.Bueno Cata1an de Ocôn. 

Sr. Sccretario general de la Oficina Espaİiola de Patentes y Marcas. 

14561 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OjicinaEspaiıola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
ta de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de.Jus
ticia de Madrid, en el recurso conterıcioso-administrativo 
mimero 1.061/1994, prom01Jida por .Redondo Hermanos 
Pape~ SociedadAnônima-. 

En el recurso contencios<>-administrativo numero 1.061/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Redondo Her
manos Papel, Sociedad Anônim .... contra Resoluciones de la Oficina Espa
İiola de Patentes y Marcas de 20 de septiembre de 1993 y de 10 de agosto 
de 1994, se ha dictado, con fecha 12 de febrero de 1997 por el citado 
Tribunal, sentencia, dedarada fırme, cuya parte dispositiva es como sigoe: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estirnamos el recurso interpuesto 
por el Procurador don Javier Ungria Lôpez, en nombre y representaci6n 
de "'Redondo Hermanos Papel, Sociedad. An6nima", contra las Resoluciones 
de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 20 de septiembre de 1993 
y de 10 de agosto de 1994, denegatorlas de la concesi6n de las marcas 
nıimeros 1.594.987 (grıifica) y 1.594.989, 'Centauro", y dedaramos la nuIi
dad de dichas Resoluciones y que procede la concesiôn de las referidas 
marcas en la clase 16; sin hacer imposici6n de costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 pievenido 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 pllblique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del ~tado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

zaıez.Bueno Catalan de Ocôn. 

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

14562 RESOLUCı6Nde30demayode 1997, delaOjicinaEspaiıola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien· 
ta de la sentencia dicıada par et Tribunal SUperWr de Jus
ticia de Madrid, en et recurso cantencioso-administralivo 
nümero 426/1994, prom01Jida por ·Zomba Corporation.. 

En cı -rccurso conteneioso-administrativo numero 426/1994, rcferente 
al expediente de marca numero 1.517.571/5, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .Zomba Corporation., eontra Reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de junio de 1992 
y de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas de 12 de juIio de 1993. 
se ha dictado, con fecha 16 de juIio de 1996, por el cltado Tribuna!, sen· 
tencia, declarada fırme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando cı rceurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de "Zomba Corporation", contra los 
acuerdos de la Oficina Espaİiola de Patentes y Marcas de fechas 5 de 
junio de 1992 y 12 de juIio de 1993, antes expreaados, los declaramos 

conformes a derecho y absolvemos a la Administraci6n de los pedimentos 
de la demanda; sİn condena en COStas.1 

En su virtud, este organismoı 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 el 
aludido fallo en el.Boletin Oficia! del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-E1 Director general, Carlos Jose Gon

zaıez-Bueno Cata1an de Ocôn. 

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

14563 RESOLUCı6Nde 30 de mayo de 1997, delaOjicinaEspaiıola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumptimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recursa contencioso-administrativa nüme-
ro 1.576/1989 (ant'iguo 1.385/1986), promovido por ·Com
paiiiaMaJwu, SociedadAnônima-. 

En el rccurso contencioso-administrativo nıimero 1.576/1989 (antigoo 
1.385/1986), interpuesto ante la Audiencia Territorlal de Madrid por .Conı
paftia Mahou, Sociedad An6nim ... , contra resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 5 de enero de 1985 y 24 de octubre de 1986, 
se ha dictado, con fecha 6 de junio de 1991 por el Tribunal Superior 
de Justlcia de r.ıudrid, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es romo sigue: 

.Fi.ı.lamos: Que desestirnamos· el rccurso contencios<>-administrativo 
mantenido por el Procurador don Luis Suıil'ez Migoyo, en nombre y repre
sentaci6n de "Compafıia Mahou, Sociedad Anônİma", cantra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial, de 5 de enero de 1985, dictado para 
conceder la marca mimero 1.060.518, denominada "Five Stars", y contra 
la desestirnaci6n del recurso de reposici6n por acuerdo de 24 de octubre 
de 1986 y, en su consecuencia, confirmaınos los acuerdos del Registro, 
sin hacer especial 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 blen disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el -Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-E1 Director general, Carlos Jose Gon

zaıez.Bueno Cata18.n de Ocôn. 

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

14564 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OjicinaEspaiıola 
de Palenıes y Marcas, por la que se dispone et cumplimien
to de la sertıencia dictada por et Tribunal Supm-ior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1. 632/1994, promovido por ·Galletas Artiaclı, 
SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.632/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Galletas 
Artiach, Sociedad Anônim .... contra Resoluciones de la Ofıcina Espaİiola 
de Patentes y Marcas de 8 de julio de 1993 y de 26 de mayo de 1994, 
se ha dictado, con fecha 12 de noviembre de 1996, por el citado Tribunal. 
sentencia, dedarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fa11amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut. en repre
sentaci6n de la sociedad "Galletas Artiach, Sociedad Anônima". contra 
la Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de fccha 8 
de julio de 1993, confirmada en reposici6n por la de 26 de mayo de 1994, 
por las que se concediô la marca 1.584.795, "Chiquipanrico", para amparar 
productos de la clase quinta del Nomenchitorı en concreto, "sustancias 
dieteticas para uso medieo, alimentos para nifi.os y pan para diabeticos"j 
debemos dedarar y dedaramos las mencionadas Resoluciones ~ustadas 
a derecho y las confinnamos; todo eUo sin hacer expresa imposiciôn de 
las costas causadas en este proceso .• 


