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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 
cumpls, en sus propİos terminos, la referida sentencia, y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

z81ez-Bueno Catahin de Ocôn. 

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

14565 RESOLUCI6Nde30demayode 1997, delaOjicinaEspafwla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administmtivo 
numero 1.519/1994, promovido por .CompMiia Espanola 
de Petr6leos, SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-admirtistrativo numero 1.519/1994, referente 
al expediente de marca numero 1.649.984/7, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por 'Compaftia Espaiiola de Petrôleos, 
Sociedad Anônima., contm Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 5 de agosto de 1992 y de 23 de noviembre de 1993, se ha 
dictado, con fecha 16 de enero de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, 
dec1arada finne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fa11arnos: Que desestimamos- eI recurso contencios~admini5trativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de la entidad "Compaiiia Espa
iiola de Petrôleos, Sociedad Anônima", contra las Resoluciones impugna
das, dedarando que \as mismas son conformes al ordenamiento juİidico, 
por 10 que se con:finnan; 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 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

z81ez-Bueno Catahin de Oc6n. 

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

14566 RESOLUCı6Nde30 de mayo de 1997, delaOjicinaEspafwla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por et Tribunal SUperWr de Jus
ticia de Mrulrid.. en et recurso contencioso-administrativo 
numero 1.583/1986, promovido por ·Lever Sunlight, B. v. •. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.583/1986, İnter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Lever Sunlight, 
B. V.', contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 28 
de febrero de 1986, se ha dictado, con fecha 13 de septiembre de 1991, 
por el citado Tribunal, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, 
en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la entidad "Le
ver Sunlight B. V.", representada por la Procuradora seiiora Jerez Moı\ie, 
contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 28 de febrero 
de 1986, que concediô el registro de la marca numero 1.035.860, "Rixon", 
debemos dedarar y dedaramos la conformidad con el derecho de la Reso
luciôn impugnada, acordando la concesi6n definitiva de la referida marca; 
sin especial imposici6n de costas.it 

En su virtud, este organisrno, eD cumplimiento de 10 prevenido eD 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios tenninos, la referida sentencia, y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

z81ez-Bueno Catahin de Oc6n. 

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

14567 RESOLUCı6Nde30 de mayode 1997, de la QficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la 'que se dispone et cumplimien
ta de la sentencia dicıada por el Tribunal Superior.de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.708-94-04, promovido por ·Galletas Artiach, 
Sociedad An6nima·. 

En el recurso contencios~administrativo numero 1.708-94-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Galletas 
Artiach, Sociedad Anônim3.J, contra Resoluciones de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1993 y de 14 de junio de 1994, 
se ha dictado, con fecha 31 de enero de 1997, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.708/1994, interpuesto por el Procurador 
don Rafael Rodrfguez Montaut, en nombre y representaciôn de "Galletas 
Artiach, Sociedad An6nima", contra la Resoluciôn de la Ofıcina Espafi.o
la de Patentes y Marcas de 14 de junio de 1994, desestimatoria del recurso 
de reposiciôn planteado contra la Resoluciôn de 5 de julio de 1993, que 
no concedi61a marca nadonal numero 1.680.570, "Pocket", para productos 
de la elase 30. 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 refer1da sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

z81ez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

14568 RESOLUCIÔNde30 de mayode 1997, delaOjicinaEspafwla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
nii.mero 1. 702-94-04, promovido por -Recreativos Pranco, 
Sociedad Anônima-. 

En el r~curso contencioso-adminlStrativo numero 1.702-94-04, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Recreativos 
Franco, Sociedad Anônirna», contra Resoluciones de la Oficina Espaiıola 
de Patentes y Marcas de 3 de junio de 1993 y de 31 de mayo de 1994, 
se ha dictado, con fecha 21 de enero de 1997, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fa11amos: Que desestimando el recurso contendoso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doiia A1icia Martinez 
Vil1os1ada, en nombre y representaci6n de "Recreativos Franco, Sociedad 
Anônima", contra la Resoluciôn de la Vficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de fecha 31 de mayo de 1994, que desestimô el recurso de reposiciôn 
Contra la Resoluciôn de fecha 3 de junio de 1993, por la que se concediô 
el registro de la marca numero 1.615.079, "R. F. Espaiiola, Sociedad An6-
nima", clase 39j debemos declarar y declaramos que la Resoluciön recurrida 
es conforme a derechoj 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 eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

z81ez-Bueno Catalıiıı de Ocôn. 

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

14569 RESOLUCı6Nde30 de mayo de 1997, de la QficinaEspafwla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.620/1994, promovido por ·Asta Medica Aktien
geseUsclw,ft •. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.620/1994, inter
puesto ante el Tribunai Superior de Justicia de Madrid por .Asta Medica 


