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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. 
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14578 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la Ojıcina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se disp(m,e el cumplimiento 
de la senterıcia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.337/!J0..04, promovido por .Martini & Rossi, Sociedad 
Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.337/9()..()4, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Martini & 
Rossi, Sociedad An6nima •• contra rcsoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 20 de octubre de 1988 y 6 de noviembre dc 1989. se ha 
dictado con fecha 22 de juIio de 1991 por el citado Tribunal. sentencia, 
conflrmada por el Tribunal Supremo en grado de apelacion. cuya parte 
dispositiva cs como sigue: 

.Fallamos: Desestimamos eI recurso contencioso-administrativo inter* 
puesto por eI Letrado don Antonio Guerrero Romero, eD nombre y repre
sentaciôn de "Martini & Rossi, SoCİedad An6nima"', contra la resoIuciôn 
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 6 de noviembre de 1989 
que desestimo el recurso de reposicion interpuesto por la citada entidad 
contra la rcsoluci6n del mismo organo de fecha 20 de octubre de 1988. 
que concediô el registro de la marca numero 1.175.127 'Uniasa", ala enti
dad 'Uni6n Industrial y Agro-Ganadera" Sociedad An6nlma' (UNIASA); 
y sin hacer condena en costa.s .• 

En su virtud. eBte organismo. en cumpIimiento 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 ci .Boletin Oficial del Estado •. 

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

zaJez-Bueno Cata1an de Ocon. 

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

14579 RESOLUCı6Nde30de mayode 1997, delaOjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
del Pais Vasco. en el recurso contencioso-administrativo 
numero 582/1994, pr<mırwido por .Molabe. Sociedad An6-
ı.ıim.a.. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 582/1994. interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. contra resoluciôn 
del Registro de la Propiedad Industrial de 3 de junio de 1992 y de la 
Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 1 de septiembre de 1993. se 
ha dictado. con fecha 12 de marzo de 1997 por el citado Tribunal. sentencia. 
declarada firme. cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallo: Que desestimando el presente recurso numero 582/1994. inter
puesto por el Procurador don Alfonso Jose Bart3u Rojas. en nombre y 
representaciôn de "Molabe, Sociedad Anônİma" t contra la Resoluciôn de 
la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de I de septiembre de 1993. 
que desestima eı recurso de reposici6n interpuesto contra anterior reso
luci6n de 3 dejunio de 1992. por la quc se concediô la marca mixta gnüica 
numero 1.519.270 "El Arbol del Principado". para la clase del Nomen
clator 29. debemos: 

Primero.-Declarar que 108 actos recurridos son confonnes a Derecho, 
por 10 que debemos confirmarlos y IOS confırmamos. 

Scgundo.-No hacer expresa imposiciôn de tas costas causadas .• 

En su virtud ı este Organismo, en cuınplimiento 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 
a1udido fallo en el .Boletin Ofidal de! Estado •. 

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

zaIez·Bueno CataIan de Ocon. 

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

14580 RESOLUCı6Nde30demayo de 1997, delaQ{icinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administraUvo nume
ro 822/1990. pr<mırwido por .Akemi Chem Techn SpezioJ. 
fabrik Erich Höntsch GmbH·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 822/1990. interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Akemi Chem Techn 
Spezialfabrik Erich Höntsch GmbH •• contra resoluciones del Registro de 
la Propiedad Industrial de 15 de marzo de 1988 y 22 de enero de 1990. 
se ha dictado, con fecha 25 de octubre de 1991 por el citado Tribunal. 
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo. en grado de apelacion. 
cuya parte disposltiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto contra la Resoiuciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 22 
de enero de 1990 por la que se desestima el recurso de reposicion inter
puesto contra Acuerdo de fecha 15 de marzo de 1988 que denegô par
cialmente el registro de la marca internacional numcro 499.946 'Akemi" 
para la clase 12 del Nomenclator; confırmamos dichos actos por hallarse 
ıijustad.os a Derecho, sin hacer expreso pronunciaıniento respecto a las 
costas procesales causadas ... 

En su virtud. este Organismo. en cumplimlento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer que se 
cuınpla 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
z8.1ez-Bueno Cata1an de Ocon. 

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

14581 RESOLUCIÔN de 30 de mayo de 1997. de la OficinaEspaiiola 
de l'atentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la senterıcia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 612/1990. pr<mıovido por ·Ediciones Et Pais, Sociedad 
Anônimaa. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 612/1990. interpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid. por .Ediciones EI Pais. 
Sociedad Anonim ..... contra resoluclones del Regristro de la Propiedad 
Industrial de 19 de maya de 1986 y II de enero de 1988. se ha dictado. 
con fecha 14 de septiembre de 1991 por el citado Tribunal. sentencia. 
confirmada por el Tribunal Supremo. en grado de apelaci6n. cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.FaIlamos: Que debemos desestimar y desestimamos ci rccurso inter
puesto en nombre y representacion de "Ediciones EI Pais. Suciedad Anı). 
nima". contra la Resoluciôn del Registro de la Propicdad Industrial. de 
fecha 11 de enero de 1988. por la que se desestima el recurso de reposicion 
interpuesto contra Acuerdo de fecha 19 de mayo de 1986. denegatorio 
de la inscripci6n de la marca numero 1.097.759 .Ediciones el Pais. (grıit1co). 
para la elase 41 del Nomenclator; confirmamos dichos actos por hallarse 
ajustados a Derecho, sİn hacer expreso pronunciamiento respecto a Ias 
costas procesales causadas.» 

En sU virtud, este Organismo, en cumplimicnto 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 Oflcial del Estado •. 

La que comunİco a V. S. 

Madrid. 30 de mayo de 1997.-EI Director general. Carlos Jose Gon
zaIez.Bueno Cata1an de Ocon. 

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


