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1 4591 RESOLucr6N de 30 de mayo de 1997, de la OjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumptimien
to de la sentencia dictada per el TrWunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en et recuTSO contencioso-administrativo 
nıimero 1.182/1994, pr01lWVido por .Kriiger GmbH and Co. 
Kg.». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.182/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Krüger GmbH 
and Co. Kg .• , contra Resoluciôn de la Oficlna Espafiola de Patentes y Marcas 
de 3 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 5 de noviembre de 
1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

IFallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don Federico Jose Ollvares de Santiago, 
en nombre y Representaciôn de la sociedad "Krüger GmbH and Co. Kg.", 
contra la resoluciôn de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 
fecha 3 de febrero de 1994, que denegô el registro de la marca internacional 
numero 546.622, "Marie Claire Cosmetic", mıxta, clase tercera del Nomen
clıitor oficial; debemos declarar y declaramos la mencionada Resoluciôn 
l\iustada a derecho y la confirmamos. Todo ello sin hacer expresa impo
siciôn de las costas de este proceso .• 

En su virtud, este organismo, en cumpliıniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propİos terıninos, la referida sentencia y se publique eI 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

zıilez-Bueno Catalan de Ocon. 

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

14592 RESOLUCı6Nde30 de mayode 1997, de la OjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por et TrWunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 700/1994, promovido por .Multi6pticas Sociedad 
Cooperativa:-. 

En eI recurso contenCİoso-administrativo mlmero 700/1994, referente 
al expediente de marca numero 1.612.987/3, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .. Multi6pticas Sociedad Cooperativa" 
contra Resoluci6n de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas de 23 
de mayo de 1994, se ha dictado, con fecha 23 de enero de 1997, por el 
citado Tribunal, sentencia, decJarada firme, euya parte dispositiva es como 
sigue: 

• Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contcncioso--administrativoj sin imposiciôn de las costas del proceso.ıı 

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 
cumpIa, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletln Oficial del Estado •. 

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

zıilez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

14593 RESOLUCı6Nde30 demayo de 1997, de la OjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimien
to de la sentencia dictada por el 7'ribunal SUperWr de Jus
ticia de Madrid, en et recuTSO contencioso-administrativo 
nıimero 751/1994, promovido por ·NBA Properties, Inc.-. 

En el recurso contcncioso-administrativo numero 751/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .NBA Properties, Inc .• , 
contra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 2 
de diciembre de 1992 y de 5 de maya de 1994, se ha dictado, con fecha 

12 de febrero de 1997, por el c1tado Tribunal, sentencia, dcCıarada firme, 
cuya parte dispositiva es como slgue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por eI Procurador 
don Rafael Rodriguez Montaut, en nombre y representacion de la entidad 
-NBA Propert.ies, Inc. it, contra las Resoluciones de la Ofıcina Espafiola 
de Patentes yMarcas de 2 de diciembre de 1992, denegatoria del registro 
de la marca numero 1.261.163, "Denver Nuggets' (grafica), y de 5 de mayo 
de 1994, desestimatoria del recurso de reposici6n, declaramos la nulidad 
de dichas Resoluciones y que procede la concesion del reg.istro de dicha 
marca; sin imposiciôn de costas .• 

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 t.erminos, la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el .Boletln Oficial del Estado •. 

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

zıilez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

14594 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Pa!entes y Marcas, por la que se disPone el cumplimien
to de la sentencia dictada per el 7'ribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo 
numero 897/1994, promovido por .Fordona!, SociedadAn6-
nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 897/1994, referente 
al expediente de marca internacionaI numero 540.342, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Fordonal, Sociedad Anô
nima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad lndustrial de 15 
de julio de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 8 de 
octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 28 de noviembre de 1996, por 
el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, cuya parte dispositiva es 
coma sigue: 

.. Fallamos: Que desestimando eI recurso contencios()ooadministrativo, 
interpuesto por la representaci6n procesal de "Fordonal, 80ciedad Anô
nima", debemos declarar y declararnos que es conforme a derecho la Reso
luciôn delRegistro de la Propiedad Industrial; sin costas .• 

En su virtud, este organismo, eD cumplimicnto 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 scntcncia y se publique eI 
aludido fallo en et .Boletln Oficial del Estado'. 

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

zalez-Bueno Catalıin de Ocon . 

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

14595 RESOLUC/ÖNde30 de mayode 1997, delaOjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se disPone el cumplimien
to de la sentencia dictada por et 7'ribunal SUperWr de Jus
ticia de Madrid1 en et recurso contencWso-administrativo 
nıimero 977/1994, pr01lWVido por ·Productos Carnicos la 
Estrella y Derivados, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 977/1994, referente 
al expediente de marca numero 1.539.304/6, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .Productos Camicos la Estrella y Deri
vados, Sociedad Anônima», contra Resoluciones de la Ofıcina Espanola 
de Patentes y Marcas de 5 de agosto de 1992 y de 22 de noviembre de 
1993, se ha dictado, con fecha 17 de enero de 1997, por el citado Tribunal, 
sentencİa, dedarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallarnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad "Productos Camicos la Estrella y Derivados, 
Sociedad Anonima", contra la Resolucion del Reg.istro de la Propiedad 
Industrial de 22 de noviembre de 1993, que desestimô el recurso de repo
siciôn interpuesto contra el acuerdo de 5 de agosto de 1992, que denegô 
ci acceso al Registro de la marca "La estrella de los productos cRrnicos", 
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debemos dec\arar y declaramos ser ajustada a derecho dicha Resolucion, 
sin hacer pronunciamiento sobre costas procesales.JIo 

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 tenninos, la referida sentencia_y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico 11 V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zruez·Bueno Cataliin de Ocon. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

14596 RESOLUCIÔN de 30 de mayo de 1997, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien. 
to de la sentencia dictada por el Tribunal8uperior de Jus· 
ticia de Madrid, en el recurso contencios<Hldministrativo 
numero 1.498-90-04, promovido por -P;tman...Moare, Inc.-. 

En eI recurSD contencioso-administrativo mlmero 1.498--90-04, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por IıPitman Moore, 
Inc._, contra Resolucioncs del Registro de la Propiedad Industrial de 20 
de marzo de 1989 y de 5 de febrero de 1990, se ha dictado, con fecha 
29 de octubre de 1991, por el citadci Tribunal, sentencia, confirmada por 
eI Tribuna1 Supremo en grado de apelaci6n, euya parte dispositiva es coma 
sigue: 

-Fallamos: Desestimando eı recurso contencioso-administrativo mimero 
1.498-90-04, interpuesto por don Javier del Valle y Sanchez, Abogado, en 
nombre de "Pitman Moore, Inc.", contra Resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de fecha 20 de marzo de 1989 y de 5 de febrero 
de 1990, por las que se deniega la inscripciôn en el Registro de la Propiedad 
Industrial la marca 1.189.616/7, "Paracox",· declarando como declara la 
Secciôn la plena conformidad al ordenamiento Juridico de las Resoluciones 
recurridas y sosteniendo, en consecuencia, su plena vaIidez y eficacia, 
y no aprechindose especial temeridad ni maIa fe, no procede hacer expresa 
imposici6n de COStas.ıı 

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 terrninos, la referida sentencia y se publique eı 
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· 

ziilez·Bueno Catalan de Ocôn. 

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

14597 RESOLUCIÔNde30 de mayo de 1997, delaOjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimien
to de la sentencia dictada par el Tribunal8uperior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 968/1992, promovido por ·Iberoamericana del 
Embalaje, SocicdadAnônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 968/ 1992, interpuesto 
ante ci Tribunal Superior de Justicia de Madrid por <lberoamericana del 
Embal~e, Sociedad An6nima., contra Resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de IL dejulio de 1991 yde la Oficina Espaftolade Patentes 
y Marcas de 13 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 5 de 
julio dc 1996, por el citado Tribunal, sentencia declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

II(Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora senora Sorribes Calle, en representaci6n 
de "Iberoamericana del Embah\ie, Sociedad Anônİma", contra la Resoluci6n 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 11 de julio de 1991, con· 
firmada en reposİciôn por la de 13 de noviembre de 1992, que concedi6 
la inscripcion de! modelo de utilidad mimero 8902694 (2) "C$ reforzada 
de gran capacidad para transporte y venta al por menor de productos 
hortofruticolas", debemos declarar y deCıaramos las mencionadas Reso
luciones ajustadas a derecho; sin hacer expresa imposici6n de las costas 
procesales causadas .• 

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 publiquc 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· 

zruez-Bueno Cataliin de Ocon. 

Sr. Secretario general de la Oficİna Espai\ola de Patentes y Marcas. 

14598 RESOLUCIÔNde30 de mayode 1997, de la OjıcinaEspanola 
de Patentes y Marcas, par la que se dispone et cumplimien· 
to de la sentencia dicıada por el Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 298/1993, promovido par don Manuel SantaolaUa 
Garmendia. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 298/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Manuel Santaolalla 
Garmendia, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 3 de junio de 1991, y de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas 
de 23 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 18 de noviembre de 
1996, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la reprcsentaciôn legal de don 
Manuel Santaolalla Garmendia, contra Resoluciôn de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas de 3 de junio de 1991, confirmada en reposiciôn 
el 23 de abril de 1993, por la que se concedio la inscripciôn registral 
en el organismo recurrido en la marca internacional mimero 530.523, "Glo
be", para las clases 16 y 38; dedaramos dichos actos conformes a derecho. 
Sin COStas.ıı 

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

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

zruez·Bueno Cataliin de Ocon. 

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

14599 RESOLUCIÔNde30de mayode 1997, delaOjicinaEspaiiola 
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 recurSD contencioso-administrativo num.e
ro 550/1993, promovido por -The American Tobacco Com
pany-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 550/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid por .The American Tobacco 
Company_, contra resolucion del Registro de la Propiedad Industrial de 7 
de enero de 1992 y de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas de 1 
de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 29 de noviembre de 1996 por 
el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la compaiıfa americana "The American Tobacco Company", 
contra el acuerdo de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, de fecha 7 
de enero de 1992, publicada en el "Boletin Oficial de la Propiedad Indus· 
trial" de 1 de abril del mismo ano, en el que se denegaba la solicitud 
del Registro dc la marca mimero 1.501.862 "Misly", que confirmamos en 
todos sus terminos por ajustarse a Derecho. Sin COStas.ıı 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido cn 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponcr que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publiquc cı 
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' 

ziilez·Bueno Cataliin de Oc6n. 

Sr. Secretario general ala Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 


