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En su virtud, este organismo, en cumplimlento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien di.poner que se 
cumpla, en sus propios rerminos. la referida sentencia y se publique el 
aludido fall') en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Director general, Carlo. Jo.e Gon· 

zıilez·Bueno Catalan de Oc6n. 

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

17903 RESOLUCIÖN de 15 dejulio de 1997 de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cump~imiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recuTso contencioso-administrativo nume
ro 671/1990, prommJido por ·Estudio 2.()OO, Sociedad An6-
nima-. 

En el recurso contencioscradministrativo numero 671/1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Estudio 2.000, Socie
dad An6nima-, contra resoluciones de} Registro de la Propiedad Industrial 
de 7 de noviembre de 1988 y 15 de enero de 1990, se ha dictado, con 
fecha 22 de noviembre de 1991, por el citado _ Tribunal, sentencia, con· 
firmada por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

«Fallarnos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Estudio 2.000, Sociedad An6nima", contra Resoluci6n 
del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de enero de 1990, eonfır
matoria en reposici6n de la de 7 de noviembre de 1988 que deneg6 la 
inseripci6n de la marea 1.174.125 PONY, debemos declarar y deCıaramos 
que dichas Resoluciones son conformes a Derecho; sin imposici6n de tas 
costas del proceso.1t 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicicmbre de 1956, ha tenido a bien disponcr que se 
cumpla en sus propios tcrminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en ci .Bolctin Oficial del Estado·. 

Lo que comunico a V.S. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon
zıilez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

1 7904 RESOLUCIÖN de 15 de ju/io de 1997, de la Oficino Espaiiola 
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 recurso contencioso-administrativo nume
ro 979/1990, promovido por don Jose L6pez Garcia. 

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 979/1990, interpuesto 
ante eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Jose Lôpez Garda, 
eontra resoluciones del Regi.tro de la Propiedad lndustrial de 26 de sep
tiembre de 1986 y 28 de marzo de 1988, se ha dictado, con fecha 8 de 
abril de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelaci6n, euya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
teneioso-administrativo interpuesto por la repre.entaci6n legal de don Jose 
L6pez Garcia, contra la Re.oluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 26 de septiembre de 1986, confirmado en reposici6n el 28 de marzo 
de 1988, que deneg6 el registro del Modelo de Utilidad mimcro 285.665 
para "Dispositivo para el enfriado instantaneo de frutos seeos"; declaramos 
dichos actos conformes a Derecho. Sin costas.' 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido co 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y .e publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficia! del Estado •. 

Lo que comunİco a V.S. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Director general, Carl08 Jose Gon
zıilez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

1 7905 RESOLUC/ÖN de 15 de julio de 1997, de la Ofıcino Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superiorde Justicia 
de Madrid en et recurso conteıicioso-administrativo nume
TO 227/1995, promovido por .Puleva Uni6n Industrial y 
A9ro-Ganadera, SociedadAn6nima-. 

ED el recurso contencioso-administrativo nı1mero 227/1995, referente 
al expediente de marca numero 1.586.268/2, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia dc Madrid por .Puleva Uni6n Industrial y Agro-Ga
nadera, Sociedad Anônima., contra resoluciones de la Ofıcina Espaftola 
de Patentes y Mareas de 6 dc .eptiembre de 1993 y 5 de octubre de 1994, 
se ha dictado, con fecha 1 de abril de 1997, por eı citado Tribunal, sentencia, 
dedarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

IıFallamos: Debfamos desestimar y desestimarnos el presente recurso 
contencioso-administrativo, sin que haya lugar a la imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Organismo, en curnplimiento 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 el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial lIel Estado •. 

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

zıilez.Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

17906 RESOLUCIÖN de 15 dejulio de 1997 de la Oficino de Paten
tes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por el Tribunol Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 112/1994, promovido por Cibl1rGeigy Ag. 

En el recurso contencioso-administra~vo mlmero 112/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Ciba-Geigy Ag. contra 
resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de julio de 1992 
y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 3 de septiembre de 
1993, se ha dictado, con fecha ~ de octubre de 1996, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada fırme, cuya parte dispositlva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimando la demanda contencios()-administrativa, 
interpucsta por la representaci6n proce.al de Ciba-Geigy Ag. debemos 
deCıarar y declaramos quC'" es conforme a Derecho la Resoluci6n de la 
Oficina Espanola de Patentes y Marcas que concedi6 la inscripci6n de 
la marca nacional numero 1.508.161 ARA y grıifieo, para la clase 17; sin 
costas.· 

En su virtud, cste organismo, en cumplimiento 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 el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunİco a V.S. 

Madrid, 15 de jıılio de 1997.-EI Direetor general, Carlo. Jose Gon
z:Uez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

17907 RESOLUCIÖN de 15 dejulio de 1997 de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenciiL dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
·de Madrid, en et recurso cnntencioso-administrativo nume
ro 257/1994, prommJido por ·Vdlmılas Arco, SociedadAn6-
nima..-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 257/1994, referente 
al expediente de modelo de utilidad numero 9003575/5, interpuesto ante 
el TribunalSuperior de Justicia de Madrid por .V:Uvulas Arco, Sociedad 
An6nima.; contra resoluci6n de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 25 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 14 de marzo de 
1997, por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto 
recurso de casaciôn, cuya pai1e dispositiva es eomo sigue: 


