
BOE num. 188 Jueves 7 agosto 1997 24139 

sentaci6n de Syndicat des Fabricants et AffIneurs d'Emmentals Tradition
nels "Grand Cnı", contra Resolucion de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas, de 8 de noviembre de 1994, quc dencgô la protecciôn de la 
marca numero 1.612.961 "Grand Cru", para la cIase 29, la que debemos 
confirmar por estimarla acorde a Derecho. Sin costas .• 

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

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

z3.\ez-Bueno Cata.ıan de Ocôn. 

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

17894 RESOLUCı6Nde 15dejuliode 1997, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el reCUTSO contencioso-administrativo nume
ra 387/1995, promovido por COlgate-Palmolive Company_ 

En eı recurso contcncioscradministrativo numero 387/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Supcrior de Justicia de Madrid por Coıgate-Palmolive 
Company contra resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 5 de noviembre de 1993 y 19 de abril de 1995, se ha dictado, con 
fecha 29 de enero de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por Colgate-PaImoIive Company contra 
acuerdo de inscripciôn de la marca "Palmotimina", mımero 1.599.852, clase 
5, y la desestimaciôn del recurso de reposiciôn en 19 de abril de 1995, 
por ser acto ajustado a Derecho, que confırmamos sin coslas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bicn 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 eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

zıilez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

1 7895 RESOLUCIDN de 15 dejulio de 1997, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dÜipone el cumplimwnto 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Just'icia 
de Madrid en el recurso contenciosa-administ'rativo nume
ro 360/1995, promovido por Johnson and Son Inco'rporar 
tion. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 360/ 1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Johnson and Son 
Inc. contra Resoluciôn de la Ofıcina EspanoIa de Patentes y Marcas de 
23 de septiembre de 1994, se ha dictado, con fecha 2 de abril de 1997, 
por el citado Tribunalı sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando eI recursa interpuesto por el Procurador 
sefıor ~odriguez Montaut, en representaciôn de la entidad Johnson and 
Son, Incorporation, contra la Resoluciôn de la Oficina Espafıola de Patcntcs 
y Marca. ... de 23 de septiembre de 1994, que en reposiciôn otorgô la marca 
numero 1.607.244 "Retoke" para la clasc 3." dd Nomcnclator lnternacional 
de Productos y Servicios, debemos declarar y declaramos la nulidad de 
esta Resoluciôn y, en consecuencia, la de la concesiôn de la citada marca 
impugnada numero 1.607.244 "Retoke". No se hace expresa condena en 
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 eI 
aludido fallo en ci .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon
z3.\ez-Bueno Catalan de Ocon. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marca. •. 

1 7896 RESOLUC16N de 15 de julio de 1997, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentımcia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ru 269-95-04, promovido por BK. Sports Inc. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 269-95-04, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por BK. Sports lnc. 
contra ResoIuciones de La Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas de 5 
de enero y 14 de noviembre de 1994, se ha .dictado, con fecha 9 de maya 
de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, deCıarada finne, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eI recurso contencİo
so-administrativo nümero 269/1995, interpuesto por La Procuradora doİia 
Maria Tcresa Rodriguez Pechin, en nombre y representaciôn de BK. Sports 
lnco, contra la Resoluci6n de 14 de noYİembrc de 1994, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, que desestimô cı rccurso de reposiciôn plan
teado contra las Resoluciones de la mİsma oficina, de fecha 5 de enero 
de 1994, y debemos declarar y declaramos que sc concede definitivamente 
la marca nacional "British Knights BK", numero 1.576.992, para productos 
de la clase 25. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimİcnto de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tcnido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios rerininos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el ,Boletln Oficial del Estado>. 

Lo que comunico a V. s. 
Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Director generaı, Carlos Jose Gon

z3.\ez-Bueno Catalan de Ocon. 

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

17897 RESOLUCı6Nde 15dejulio de 1997, de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la se-rıtencia dictada por el Tribunal Superi.or de Justicia 
de Mrıdrid en el recurso contencioso-admini.strativo nume-

. ro 455/1995, promovido por Inter 1kea Systems B. V. 

En cı recurso contencioso-administrativo nu.mero 455/1995, referente 
al expediente de marca numero 1.683.131/4, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por lnter Ikea Systems B.V. contra resC>
luciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 5 de enero y 
24 de noviembre de 1994, se ha dictado, con fecha 18 de marzo de 1997, 
por ci citado TribunaI, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso 
de easaciôn, euya parte dispositiva es como sigue: 

~FaUamos: Que debemos desestimar y desestimamos ci presente recurso 
contencioso-administrativo; sin imposiciôn de las costas del proceso.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Lcy de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referİda scntencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon
zalez-Bueno Catahin de Ocôn. 

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


