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Aktiengesellschaft>, contra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 5 de mayo de 1993, de 21 de abril y de 9 de mayo de 1994, 
se ha dictado, con fecha 4 de nov!embre de 1996, por el citado Tribunal, 
sentencia, dec1arada firme, euya parte dispositiva cs como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eı presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por ii Asta Medica Aktiengesells
chaft", contra las Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y 
Marcas de fechas 5 de mayo de 1993 y 21 de abril y 9 de mayo de 1994 
("BOPIS" de 1 de julio de 1993 y 16 de julio de 1994), que concedieron 
la inscripci6n de las marcas denominativas y espaiiolas "Yasta De40" mime
ros 1.546.428 y 1.546.429, para productos de la elase OL del Nomenc1ıitor 
oficial, en concreto "productos quimicos destinados ala industri8.ı Cİencia 
(excepto ciencia medica), fotografia, asi como a la agricultura, horticultura 
y silvicultura; resinas artificiales en esta.do bruto, materias phisticas en 
estado bruto; abonos para tas tierras; composiciones extintoras; prepa~ 
raciones para el temple y soldadura de metales; produetos quimicos des
tinado8 a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pega
mentos) destinados a la industria (excepto los de papeleria 0 easa); y 
productos de la clase 05, productos farmaceuticos para uso medico'y sus
tancİas dieteticas para uso medico, en concreto, productos farmaceuticos, 
veterinarios, higienieos, para uso medico, sustancias dieteticas para uso 
medico, alimentos para bebes; emplastos, material para curas (ap6sitos); 
materias para empastar los dientes y P .... moldes dentales; desinfectantes 
para uso medico, productos para la destrucci6n de 108 animales daftinos; 
fungicidas, herbicidas; resoluciones. que se conflrman en su integridad 
por ser en todo conformes con el ordenamiento juridico. 

No se hace expresa imposici6n de las costas procesales causadas en 
este recurso.1t 

En su v!rtud, 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.-El Director general, Carlos Jose Gon

zıilez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

14570 RESOLUCIÖNde 30 de mayo de 1997, de la O.fWinaEspaiiola 
de Palenles y Marcas, por la que se dispone et cumplimien
to de la sentencia dictad4 por et Tribunat Superior de Jus
ticia de Madrid., en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.S92-9().{)4, promovU!o por ·Levi Strauss y Co_"_ 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.892-9()'{)4, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Lev! Strauss 
y Co .• , contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
17 de abril de 1989 y de 16 de abril de 1990, se ha dictado, con fecha 
9 de septiembre de 1991, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada 
por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

4IFallamos: Desestimamos el recurso contencioso--administrativo İnter
puesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, en nombre y 
representaci6n de "Lev! Strauss y Co.", contra el acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial de fecha 16 de abril de 1990, que desestim6 
el recurso de reposici6n formulado por dicha parte contra la resoluciôn 
del mismo 6rgano de fecha 17 de abril de 1989, por la cual se concediô 
la protecci6n en Espafia a la marca internacional grıifica numero 507_653, 
solicitada por la entidad de nacionalidad francesa "Creations Rivers, S. 
A R. L. It; y sİn hacer pronunciamiento expreso sobre las 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_-El Director general, Carlos Jose Gon

zıilez-Bueno Catalıin de Oc6n_ 

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

14571 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la 8entencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid., en 1.08 recursos contencioso-administrativo8 
numer08 1.056/93 Y 2.073/94 (acumu!ados), promovi.dos por 
·Pi.zza World, Sociedad An6nim.a-_ 

En los recursos contencioso-administrativos numeros 1.056/93 y 
2_073/94 (acumulados), referentes a los expedientes de marcas nume
ros 1.250.132/8 y 1.273.543/4, interpuestos ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid por .... Pizza World, Sociedad An6nimaıı, contra resolu
ciones de la Oficina Espaiiula de Patentes y Marcas de 28 de junio de 
1993 y 11 de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 14 de nov!embre 
de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

4IFallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por "Pizza World, Sociedad Anônima", contra 
las resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 28 de 
junio de 1993 y 11 de enero de 1994, que anulamos por no ser conformes 
a Derecho, acordando la inscripciön de las marcas solicitadas. Sin costas .• 

En su virtud, este organisrno, eD curnplirniento de 10 prevenido eD 
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 eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado._ 

Lo que comunico a V_ S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997_-El Director general, Carlos Jose Gon

zıilez-Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr_ Secretario general de la OficinaEspaiiola de Patentes y Marcas_ 

14572 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1997, de la O.fWina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid., en et recur80 contencioso-administrativo 
numero 1.551/1995, promovido por .Ediciones Paidos IM
rica, Sociedad An6nim.a-_ 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.551/1995, referente 
al expediente de nombre comercial numero 162.838/0, interpuesto ante 
el-Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Ediciones Paidos lberica, 
Sociedad Anônima., contra resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 5 de enero y 17 de mayo de 1995, se ha dictado, con fecha 
17 de diciembre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, deCıarada fırme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

,Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-adrninistrativo. Sin costas .• 

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 rerminos 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_-El Director general, Carlos Jose Gon

zıilez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

14573 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1997, de la O.fWinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictad4 por et TribunatSuperior de Justicia 
de Madrid., en el recurso ccmtencioso-administrativo nume
Ta 1.731/1995, promovido por .Norau.to, SocWdad An6ni
m.a-_ 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.731/1995, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justiciade Madrid por .Norauto, Socie
dad An6nim"', contra resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 2 de enero y 28 de junio de 1995, se ha dictado, con fecha 4 
de febrero de 1997 por el citado Tribunai, sentencia, declarada fırme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 
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.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Procurador 
don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representaciôn de "'Norauto, 
Sociere Anonyme", contra el Acuerdo de la Ofıcina Espai\ola de Patentes 
y Marcas de 2 de enero de 1995 que deneg6 el registro de la marca inter
nacional .Basalı. nılmero 601.248 para productos de elase 7 y contra la 
reso]uciôn de 28 de junio de 1995 desestimatoria del recurso de reposiciôn, 
anulamos dichas resoluciones y deCıaramos que procede la İnscripciôn 
de dicha marca; sin COStas.R 

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 rerıninos 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.-EI Director general, Carlos Josc Gon

zaJez.Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espa1\ola de Patentes y Marcas. 

14574 RESOLUCı6Nde30 de mayode 1997, delaOficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone e! cump!imiento 
de la sentencia dictada por e! Tri/ı-unal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nüme
ro 2.132/1995, promovido por .NCH Corporation-. 

En el recurso contencioso-administrativo nılmero 2.132/1995, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .NCH Cor
poration., contra resoluciones de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 1 de marzo de 1994 y 6 de septiembre de 1995, se ha dictado, con 
fecha 24 de febrero de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, deelarada 
fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por "NCH Corporation", contra resoluci6n 
de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas de 6 de septiembre de 1995, 
desestirnando recurso de reposiciôn contra la que otorgô protecci6n a 
la marca internacional, 577.127 grMıca, por no ser ajustado a Derecho, 
que anulamos y dejamos sin efecto, 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 publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado.. • 

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

zalez-Bueno Cata1an de Oc6n. 

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

1 4575 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cump!imiento 
de la sentencia dictada por e! Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en e! recurso contencioso-administrativo nüme
ro 1.445/191i5, promovido por .Novao~ S. R. L .•. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.445/1995, inter
puesto ante el Trlbunal Superior de Justicia de Madrid por .Novaol, 
S. R. L.., contra resoluciones de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 15 de abril de 1994 y 6 de octubre de 1995, se ha dictado, con fecha 
17 de febrero de 1997 por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por "Novaol, S. R. L.", contra resoluciôn de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 6 de octubre de 1995, confırmatoria en reposici6n 
de la de 15 de abril de 1994, que deneg6 el registro de la marca internacional 
581.788 "Diesel-BI", debemos anular y anulamos dichas resoluciones por 
no ser conformes a Derecho y reconocemos y declaramos el que asiste 
a la recurrente a que se registre dicha marca en los rerminos solicitados; 
sin irnposiciôn de las costas del proceso.,. 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicicmbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla en sus propios rerıninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

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

zaJez.Bueno Catalan de Ocôn. 

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

14576 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la O.rwina Espanola 
de Patentes y Marcas, POT la que se dispone e! cump!imiento 
de la sentencia dictada por e! Tribuna! Superior de Justicia 
de Madrid, en e! recurso contencioso-administrativo nüme
ro 1.005/1995, promovido POT ·Pierre Fabre, SoC'iedadAn6-
nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nılmero 1.005/1995, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Pierre Fabre, 
Sociedad An6nimao, contra Resolucianes de la Ofıcina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 3 de octubre de 1994 y 22 de febrero de 1995, se ha dictado 
con fecha 17 de febrero de 1997 por el citado Tribunal, sentencia, dec1arada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando e1 recurso contencioso-administrativo segui
do a instancia de "Pierre Fabre Sociere Anonyme" (antes ·Pierre Fabre 
Participations, Sociedad Anônima"), contra resoluci6n de la Ofıcina Espa
fiola de Patentes y Marcas de 22 de febrero de 1995, confırmatoria en 
recurso ardinario de la de 3 de octubre de 1994, que deneg6 el registro 
de la marca internacional nılmero 593.692 ·Sebogel", debemos anu\ar y 
anulamos dichas resoluciones par no ser conformes a Derecho, pudiendo 
registrarse dicha marca en cuanto no existe obstıiculo para ello de la opue& 
ta "Boge1"; sin imposici6n de las costas del proceso .• 

En su virtud, este Organismo, en curnplirniento 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, 30 de mayo de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zaJez.Bueno Cata1an de Oc6n. 

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

14577 RESOLUCı6Nde30 demayo de 1997, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone e! cump!imiento 
de la sentencia dictada por e! Tribunal SUperWr de Justicia 
de Valencia, en e! recurso contencioso-administrativo 
nümero 4.625/93, promovido por ·Ceramica Saloni, Socie
dad Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nılmero 4.625/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por .Cerıimica Salonf, 
Sociedad Anônima., contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad lndus
trial de 6 de abril de 1992 y de la Ofıcina Espai\ola de Patentes y Marcas 
de 25 de maya de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de enero de 1997 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada fınne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: 1. La desestimaciôn de1 recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Letrado don Manuel Giner Marti, en nombre y 
representaci6n de "Ceramica Salonı, Sociedad An6nima", contra la reso
luci6n de 25 de mayo de 1993, de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
desestimatoria del recurso de reposiciôn interpuesto contra el Acuerdo 
de 6 de abril de 1992 por el que se concede la marca "Saronni", nılme
ro 1.639.995/1 en elase 20." 

2. La no imposici6n de las costas causadas en e1 presente ex:pediente .• 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento 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 Ofıcial del Estado •. 

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

zaJez-Bueno Cata1an de Oc6n. 

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


