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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. 


