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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. 
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1 4600 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid1 en el recurso contenciosCHUlministrativo nume
ro 921/1995, promovido por .Solvay, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nümero 921/ 1995, interpuesto 
ante ol Tribunal Superior de .Tusticia de Madrid por .Solvay, Sociedad 
Anônİmalı, contra resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 1 de junio de 1994 y 20 de enero de 1995, se ha dictado, con fecha 
4 de fehrero de 1997, por eI citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es coma sigue: 

«.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eI recurso contencio
so-administrativo interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Mon
taut, en nombre y representaci6n de "Solvay, Sociedad An6nima", cantra 
la resolucion de la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Marcas de 1 de junio 
de 1994 y la desestimaci6n de} recurso de reposİciôn, y declaramos la 
nulidad de dichas resoluciones y que procede el registro de la marca inter
nacional solicitada 588.376 "F1oxasol" en clase 5; sin hacer imposici6n 
decostas.lI 

En su virtud, este organismo, en cumplirnicnto 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 scntencia y se publique el 
aludido fana en el.Boletin Ofıcial del Estado •. 

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

Gonzruez-Bueno Catalan de Ocon. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaiiola de Patentcs y Marcas. 

14601 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de in. OjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la q?le se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribıınal Sııperinr de Justicia 
de Madrid, en el recurso contel1.cinso-admini,.r;;trativo nunıe
ro 862/95-{)4, promovido por .Zeta Espacia~ Sociedad An.6-
nima». 

En eI recurso contencioso-administrativo niİmero 862j95-04, interpues
to ante ei Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Zeta Espacial, 
Sociedad An6nima_, contra resoluci6n deI Registro de la Propiedad Indus
trial de 21 de enero de 1991, se ha dictado, con fecha 31 de enero de 
1997, por eI citado Tribunal, sentencia, dec1arada finne, euya parte dis
positiva es como sigue: 

~Fallamos: Que dehemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo niİmero 862/95, interpuesto por la Procuradora 
dofta Maria del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representaci6n de 
"Zeta Espacial, Sodcdad An6nima", contra las resoluciones del Registro 
de la Propiedad Jndustrial de 21 de enero de 1991, que concedieron las 
marcas mimeros 1.220.355 y 1.220.356, estimando los recursos de repo
sici6n interpuestos por don A1fredo y don Agustfn Gregori Pereperez y 
otro, contra las resoluciones de} mİsmo Registro que Ias habian denegado. 
Sin costas.ıo 

En su virtud, este organisrno, cn cumplimicnto de 10 prevenido cn 
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 c} 
aludido fano en el .Boletin Ofıcial de! Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de maya de 1997.-El Director general, Cartos Jose 

Gonzıilez-Bueno Cata1an de Ocon. 

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

14602 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OjıcinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-<ıdministrativo nume
ro 54 7/1995, promovido por Caja Espaiia de Inversiones, 
Caja de Alıorros y Monte de Piedad. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 547/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por CaJa Espaiia de Inver-

siones, Cəja de Ahorros y Monte de Piedad. contra resoluciones de la 
Ofıcina Espaiiola de Patentes y Marcas de 5 de enera y 22 de noviembre 
de 1994, se ha dictado, con fecha 4 de febrero de 1997, por el citado 
Tribuna1, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casaciôn, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representacion procesal de la en~idad Caja Espaiia de 
Invcrsiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra los acuerdos de 
la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Marcas de fecha 5 de enero de 1994 
que deneg6Ia marca numero 1.616.712 con la denominaci6n "Caja Espaiı.a", 
para productos de la dase 17, Y 22 de noviembre de 1994 que desestimô 
el recurso de reposici6n interpuesto contra la anterior, debemos dedarar 
y deCıaramos dichos acuerdos como conforınes al ordenamiento juridico, 
debiendo en consecuencia ser denegada la marca indicada Caja Espaiı.a 
mlmero 1.616.712. Sin expresa imposiciôn de las costas del procedimiento .• 

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 
cump}a en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludida fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

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

zaıez-Bueno Catalan de Ocon. 

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

14603 RESOLUCı6N de30demayo de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et c'lL'rnplimiento 
de la sentencia dicıada por el Tribunal Sııperior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso--administrativo nume
ro 331/1995, promovido por .CompaiiiaLaj'oresı Bic, Socie
dad Anônima-. 

En eI recurso contencioso-adrninistrativo numero 331/1995, interpuesto 
ante ('1 Tribunal Superior de Justicia de Madrid par ~Compaiiia Laforest 
Bic, Sociedad Anônima., contra acuerdo de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 27 de octubre de 1994, se ha dictado, con fecha 4 de junio 
de 1996~ por eI citado TribunaI, scntencia, contra la que se ha interpuesto 
recurso de ta.saci6n, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
intcrpuesto por la representaci6n procesaI de la .cCompafiia Laforcst Bic, 
Sociedad Anônima" coııtra el acuerdo de la Ofıcina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de fecha 27 de octubre de 1994 que concediô a la compaiiia 
"CEEI Galicia, Sociedad Anonima", la marca numero 1.674.239 "Bic Gali
cia", para servicios de asesores para la organizaciôn y direcciôn de empre
sas, clase 35, debemos deCıarar y declaramos dicho acuerdo impugnado 
corno confonne al ordenamiento juridico, debiendo en consecuencia İns
cribirsc la rcferida marca solicitada en los indicados terrninos en que 
se conccde, sin expresa imposiciôn de las costas deI procedimiento.ıo 

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 tcrminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

zıilez-Bueno Cataıan de Ocon. 

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

14604 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-<ıdministrtJr 
tivo numero 53/1995, promovilto por .Danone, Sociedad 
An6nima,.o. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 53/1995, referente 
al expediente de marca numero 1.644.846/4, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .Danone, Sociedad Anônİma_, contra 
resaluciones de la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Marcas de 2 de sep
tiembre de 1993 y 1 de septiembre de 1994, se ha dictada, con fecha 


