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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

16925 RESOLUCı6Nde30dejuniode 1997, de la OficinaEspanola 
de Putentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, en el 'I'"ecurso contencioso-administrativo n'Üme
ro 856/1994, promovido por Europharma International 
lnc. 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 856/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Sup~rior de Justicia de Madrid por Europharma Inter~ 
national Inc., contra resoluciones de la Ofıcİna Espafi.ola de Patentes y 
Marcas de fechas 1 de febrero de 1993 y 14 de febreru de 1994, se ha 
dictado, con fecha 21 de octubre de 1996 por el citadu Tribunal, sentenda, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que debemos estimar el recurso formulado por Europharma 
International Inc., contra el acuerdo a que se refiere el presente proce
dimiento, que anulamos, relativo a la protecci6n de la marca 546.715 en 
las clases 16 y 41, Y sİn İmposiciôn de coStaS.1ı 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de la prevenido cn 
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 el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

Gonzalez~Bueno Catalan de ücôn. 

Sr. Secretario general de la Ofidna Espafıola de Patentes y Mareas. 

1 6926 RESOLUCIÔN de 30 de junio de 1997, de la Ofidna Espanola 
de Patentes y Marcas, por La que se dispone el cumpli'tniento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 965/1990, promovido por -Food lngredients Specialities, 
Socieda.d An6nima ... 

En eI recurso contendoso-administrativo numero 965/ 1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ,Food Ingredients 
Specialities, Sociedad An6nirnaıı, contra Resoluci6n del Registro de la Pro
piedad Industrial de L de diciembre de 1986, se ha dietado, con fecha 
21 de febrero de 1992, por el citado Tribunal sentencia, cuya parte dis-
positiva es como sigue: . 

~Fallamos: Que desestimamos eI recurso interpuesto por "Food Ingre
dients Specialities, Sociedad Anônİma", contra la Resoluciôn de 1 de dicİem
bre de 1986, por la que el Registro de la Propiedad Industrial deneg6 
la inscripci6n de la marca numero 491.039, denominada "Fermental", sin 
expresa condena en eostaS.M 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha t.nido a bien disponer que se 
cumpla 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 junio de 1997.-EI Direetor general, Carlos Jose Gon

z:ilez·Bueno Catal:in de Oc6n. 

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

1 6927 RESOLUCı6N de 30 dejunio de 1997, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de ırı sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de !tftıdrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ru 626;1994, promovido por .Agraria Dona Mencia, Socie· 
dad Anônima .... 

En eI recurso contencioso-admİnistrativo numero 626/ ı 994, referente 
al expediente de marca numero 1.545.451/7, interpuesto ante eI Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid por • Agraria Doiia Mencia, Sociedad Ano. 
nima". contra resoluciones de la Oficina EspanoIa de Patentes y Marcas 
de feehas 4 de enero de 1993 y 26 de enero de 1994, se ha, dictado con 
fect:ıa 4 de noviembre de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, euya parte 
dispositiva es como sigue: . 

• Fallamos: Que debemos desestimar el recurso formulado por la entidad 
"Agraria Dona Mcncia, Sociedad Anônima", contra la resoluci6n de fecha 
4 de enero de 1993, de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas a que 
se refieren los prcsentcs autos; sin imposiciôn 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 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique ci 
aludido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado" 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Car10s Jose 

Gonzalez·Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Secretario gE"neral de la Ofidna EspafioIa de Pate,ntes y Marca.·~. 

16928 RESOLUCı6Nde30dejımiode 1997, de la OficinaEspanola 
de Pate"tes y Marcas, por la qlle se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelaci6n, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 776-90, promovido por don Manuel Mateos CoroniL 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 776-90, in~erpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Manuel Mateos 
Coronil, contra Resolueiones del Regiştro de la Propiedad [ndust.rial de 
5 de enero de 1989 y 19 de marzo. de 1990, se ha dictado, con ferha 
14 de abril de 1997, por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, sen· 
tencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eI recurso de apclaciôn 
interpuesto por don Manuel Mateos Coronil, contra la sentcncia de fecha 
12 de diciembre de 1991, dictada por la Sala Uc 10 Contendoso·Admi
nistrativo, Sccci6n Primera, del TribunaI Supcrior de Justicia de Madrid, 
en el recurso nurnero 776/1990. En consecuencia: 

Primero.-Revocamos y dejamos sin efecto la sentencİa apelada. 
Segundo.-Desestimamos el recurso contendoso-administrativo inter

puesto por la representaci6n procesal de la entidad mercantil "Loewe 
Hermanos, Sociedad An6nima", contra las Resolucİones del Registro de 
la Propiedad Industrial de fechas 5 de enero de 1989 y 19 de marzo de 
1990, por las que se concedi6 la marca grafica numero 1. 185.444, clase 
18. Declaramos que dichas Resoludones del Registro de la Propiedad Indus
trial, son ajustadas al ordenamİento juridico. 8in costas.ı> 

En su virtud, este Organisrno, 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 Oficial del Estado •. 

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

zalez-Bueno Catahin de Ocôn. 

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

16929 RESOLUCı6Nde30dejuniode 1997, delaOficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna, en el recurs6 contencioso-administraüvo 
numero 230/1994, promovido por dona Rosa Gaudi 
Lôpez-Curiel y por -Gaudi Barcelona, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso·administrativo numero 230/1994, referente 
al expediente de marca numero 1.517.815/3, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalui\a por doi\a Rosa Gaudi L6pez·Curiel y 
por IıGaudi Barcelona, Sociedad An6nimaıı, contra resoluci6n de! Registro 
de la Propiedad Industrial de fecha 5 de junio de 1992 y de la Oficina 
Espai\ola de Patentes y Marcas de fecha 24 de septiembre de 1993, se 
ha dictado, con fecha 15 de junio de 1996 por el citado Tribunal, senteneia, 
euya parte dispositiva es como sigue: 


