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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 
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30 de enero de 1997, por el cit.ado Tribuna\, sentencia, decIarada fırme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

.. Fallarnos; Estimamos eI recurso deducido por la representaciôn pr<r 
cesal de "Danone, Sociedad An6nima", contra 108 actos a que et rnismo 
se contrae, actos que anulamos, as1 como la inscripci6n de marcas que 
aquellos efecru.an; sin cost.as.» 

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 eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Est.ado •. 

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

zruez·Bueno Cata1iın de Ocon. 

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

14605 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OfıcinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 3.294/1994, promovido por -Ledesa, Sociedad 
An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3.294/1994, inter· 
puesto ante el 'l)"ibunal Superior de Justicia de Madrid por .Ledesa, Socie
dad Anônima», contra resoluciones de la Ofıcina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 3 de junio de 1993 y 9 de junio de 1994, se ha dict.ado, 
con fecha 30 de enero de 1997, por el cit.ado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamo.: Que debemos desestimar y desestirtıamos el recurso con· 
tencİoso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribuna\es 
don Santiago Tesorero Diaz, en nombre y repre8entaci6n de "Ledesa, Socie
dad An6nima", contra las resoluciones de la Ofıcina E.paftola de Patentes 
y Marcas de 3 de junio de 1993 y de 9 de junio de 1994, la segunda 
confırmatoria de la primera, por las que se concedi6 el registro de la 
marea numero 1.674.134, "Dehesa de Extremadura", a la Consejeria de 
Agricultura, !ndustria y Comercio de la Junt.a de Extremadura, por estar 
ajustadas a derechoj sin imposici6n de 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 pubIique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Est.ado •. 

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

zruez·Bueno Cataliın de Ücôn. 

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

14606 RESOLUCI6Nde30de mayo de 1997, delaOjicinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 2.994/1994, promovido por -Bankoa, Sociedad 
An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.994/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Bankoa, Socie
dad Anônim"" contra resoluciones de la Ofıcina Espaİİola de Patentes 
y Marcas de 3 de mayo de 1993 y 4 de mayo de 1994, se ha dict.ado, 
con fccha 21 de noviembre de 1996, por el cit.ado Tribunal, sentencia, 
deelarada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por la Procuradora 
dofia Maria de! Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representaciôn de 
la entidad "Bankoa, Sociedad Anônima", contra la resoluciôn de la Ofıcina 
Espafiola de Patentes y Marcas, de 3 de mayo de 1993, que concediô la 
marca 1.590.032, con la denominaciôn "Banco de Vltoria Gasteizko Ban· 
koa", con grıifico en la elase 36, y contra la resolucl6n de 4 de mayo 
de 1994 desestimatoria del recurso de reposiciôn, debemos deelarar y decIa· 

ramos la nulidad de dichas resoluciones que quedan sin valor ni efecto, 
denegandose la referida marca; sin hacer imposiciôn de COStas.1ı 

En su virtud, este organisrno, eD 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 Est.ado •. 

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

z3lez·Bueno Cataliın de Ocon. 

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

14607 RESOLUCı6Nde 30 de mayo de 1997, delaOjicinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien~ 
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.990/1994, promovido por -Ledesa, Sociedad 
An6nima·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.990/1994, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Ledesa, Socie
dad Anônİma», contra resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 2 de septiembre de 1993 y 18 de agosto de 1994, se ha dict.ado, 
con fecha 5 de marzo de 1997;por el cit.ado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.990/1994, interpuesto por el Procurador don Santiago Tesorero 
Diaz, actuando en nombre y representaci6n de "Ledesa, Sociedad Anô
nima", contra la resoluciôn de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas, 
de 18 de agosto de 1994, C"BOP!" de 1 de noviembre), en cuanto deses
timatoria del recurso entablado frente a la de 2 de septiembre de 1993 
(pubIicada en el "BOP!" de 1 de noviembre), por la que se concediô la 
inscripciôn de la marca grıüico-denominativa 1.647.169, "La Dehesa, Mul· 
ticines", para distinguir 108 servicios propios de un cine (cIase 41 del 
NomencIıitor), debemos declarar y declaramos que las resoluciones impug· 
nadas son conformes con el ordenamiento juridico y, en consecuencia, 
confirmamos su plena validez y eflcacia 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 terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Est.ado •. 

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

zruez.Bueno Cat.aliın de Ocôn. 

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

1 4608 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OjicinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia diclada por el Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.992/1994, promovido por -11ıorn Emi PLC-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.992/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Thorn Emi 
PLC., contra resoluciones de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas 
de 2 de septiembre de 1993 y 19 de agosto de 1994, se ha dict.ado, con 
fecha 6 de marıo de 1997, por el cit.ado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, euya part.e dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que dcbemos desestimar y desestimamos cı rccurso con
tencioso-administrli.tivo numero 1.992/1994, interpuesto por el Letrado don 
Fernando Pombo Garcia, en nombre y represent.aciôn de "Thorn Emi PLC" , 
contra \as resoluciones de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas, de 2 
de septiembre de 1993 -en la que se concediô la marca naciona\ "Emi· 
public" Cgrıifico), numero 1.641.653, para productos de la clase 35-, y 
de 19 de agosto de 1994 -denegatoria del recurso de reposiciôn planteado 
contra la anterior-. Sin costas .• 

En su virtud., cste organismo, en cumplimiento de 10 prcvenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dlsponer que se 


