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• FalJamos: Qıİe estimando el recurso contencioso-admlnistrativo inter

puesto por "La Lact.aria EspaftoIa, Socledad Ant)nIma", representada por 
el Procurador don Javier Ungrfa L6pez, anuJamos la Kesoluciôn impugnada 
por no ser conforme a Derecho, declarando que procede la inscripciôn 
de la rnarca numero 1.299.126, denominada "Coinplesa"; sln hacer expresa 
Imposiciôn de ias costas 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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletfn Oflcial del Estiı.do •. 

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

Genzıi.lez.Bueno CataIıi.n de Ocôn. 

Sr. Director del Depaıtamento de Coordinaciôn Juridica y Relaciones 
Inkımacionales. 

22556 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Oftcina 
Espa1lola de Patentes 1/ Marcas, por la que se dispone et 
cumpUmiento de la sente-ncia dictada por el 7'ribunal Sııpe
rtor de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministr&tivo numero 419/1994, promovido por .F;ffem 
Espaiialnc. y Cia.'. . 

En el recurso contencioso-administrativo numero 419/ 1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid po' .Effem Espaiıa Inc. 
y Cia", contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 22 
de junio de 1992, y de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 18 
de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 28 de noviembre de 1996,. 
por el citado Tribunal sentencia, cuya· parte dispositiva .es como sigue: 

.Fa11amos: Que desestimando et recurso contencioso-8.d.ministrativo 
interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, en nombre 
de la sociedad mercantil "Effem Espaiia Inc. y Cia:', contra la Resoluciôn 
de la Oficina Espanola de Patentes y Mareas, de fecha 18 de octubre de 
1993, desestimatoria del recurso de reposİciôn interpu~sto eootra la Reso
luciôn del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 22 de junio de 
1992 que concediô la inscripciôn registral de la marca nıimero 1.530.529/5, 
mixta, cIase 31, y denominaciôn PRE, SIR P AL, debemos dedarar y decla
ramos que ambas son ajustadas a Derecho, sİn hacer expresa İmposiciôn 
de las costas caUSadas.1 

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 tenninos la referida sentencia y se publiııue el 
aludido fallo en el .BoIetfn Oficial del Estado •. 

Lo que comunic9 a V. S. 
Madrid, 30 de septlembre de 1997.-E! Director general, Carlos Jose 

GonzıI.lez.Bueno CataI3.n de OcOn. 

Sr. Director del Depaıtamento de CoordillSCiôn Jwi<Üca y Kelaciones 
Internacionales. 

22557 RESOLUCI6N de 30 de septiemln"e de 1997, de la Ojicina 
Espafıola de Patentes y Marcas,por la que se dispone eı 
cumplimiento de la sente-ncia dictada por el 7'ribunal Supe
rtor de Justicia de Madrid en eı recurso contencioso-ad
ministrativo numero 386/1990, promovido por .Telef6nica 
de Espaiia, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 386/1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid·por .Telefônica de Espaiia, 
Sociedad An6nima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 4 de jıılio de 1988 y 16 de octubre de 1989, se ha dictado, 
con fecha 19 de diciembre de 1991, por el citado Tribunal sentencIa, con
firmada por el Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, cuya parte dis
positiva es como sigue; 

.Fallamos: Que desestimamos el presente recurso interpuesto en nom
bre de "Telefônica de Espaiia, Sociedad Anônima", contra la Resoluciôn 
del Registro de la Propiedad Industrial de 4 de julio de 1988 que concediô 
el nombre comercial "Groga., Sociedad :Anônima" numero ı ı ı.~, asi coma 

la de 16 de octubre de 1989, que conflrnıô la anterior en recurso de repo
sici6n. Sin COStas.1 

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 falIo en el .Boletfn Ot!cial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carlo. Josl\ 

Gonzıi.lez.Bueno CataI3.n de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

22558 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Oftcina 
Espai!ola de Patentes yMarcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada POT et 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recurso contencioSo-ad
ministratioo numero 65811990, promovido por .Hobby 
press, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-adminiatrativo numero 568/1990, referente 
al expediente de marca numero 1.187.465/4, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .Hobby Press, Sociedad An6ninıa>, 
contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de diciem
bre de 1988 y 15 de enero de 1990, se ha dictado, con fecha 2 de octubre 
de 1991, por el citado Tribunal sentencia, confirmada por el Tribunal Supre
mo en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que. <lesestimando . el recıırso contencioso-administrativo,' 
formulado por el Procurador don Lnis Pozas Granero, en nombre y repr.,. 
sentaciôn de la mercantil "Hobby Press, Sociedad Anônima", contra las 
Resoluciones de fecha 20 de diciembre de 1988 y 15 de enero de 1990, 
dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria 
y Energia, que deniegan la inscripciôn de la marca "PC MANlA", clase 
16, debemos decIarar y decIaramos que ambas Resoluciones estan 'liustadas 
a Derecho; sin hacer ll)enciôn especial encuanto a ias costas .• 

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

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1987.-EI Director general, Carlos Jos", 

Gonzıi.lez-Bueno CataIıi.n de Ocôn. 

Sr. Director del Depaıtamento de Coord!naciôn Juridica y Relaciones 
lnternacionales. -

22559 RESOLUCı6N de 30 de septiemln"e de 1997, de la Oftcina 
Espai!ola de Patentes y MBrcas, POT la que se dispone el 
cumplimiento de la sente-ncia dictada pOT el 7'ribunal Supe
rior de Ju.sticia de Madrid en el r8CUTSO contencioso-ad
min1strativo numero 1.631/1990, promovido POT .Aqua.
parkAranjuez, SociedadAnônima-. 

En el recurse contencioso-admlnistrativ8 numero 1.631/1990, referente 
al expediente de nombre cəmercial nıimero 112.534/6, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Aquapark Anu\iuez, Soci.,. 
dad Anônima>, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad. kıdustrial 
de 19 de febrero de 1990, se ha dictado, con fecha 9 de octubre de 1991, 
por el citaııo Tribunal sentencia, coııfirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado don Enrique Rosche Aparicio, actuando en nombre 
y representaciôn de "Aquapark Anu\iuez, Sociedad Anôn!ma", contra la 
Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 19 de febrero de 
1990, por la que se deniega la concesiôn del nombre comercial solicitado 
"Aquapark_Anu\iuez, Sociedad Anôn!ma", debemos decIarar y decIaramos 
que la resoluciôn impugnada no es conforme a Derecho. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, encumpliılıiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


