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cumpla en sus propios tenninos' la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

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

Gonzıile:o-Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

22560 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Ojieina 
Espafıola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rWr de Justicia de Madrid en el recurso contenciostHJ.d
ministrativo nıimero 151/1989, promovido por -Laboratlr 
rWs Vita, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 151/1989, referente 
al expediente de marca numero 1.118.016/1, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .Labomtorios Vita, Sociedad An6nim ... , 
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de noviem
bre de 1986 y 19 de abril de 1988, se ha dictado, con fecha 2 de noviembre 
de 1991, por el citado Tribunal. sentencia, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-admfnistrati.vo 
interpuesto por la representaci6n de 'Labomtorios Vita, Sociedad An6-
roma" contra los actos a que se contrae este recurso, anteriormente rese
ftados, debemos declarar y declaramos que ta1es actos son conformes a 
derecho, absolviendo a la AdministJ'aci6n de los pedimentos de la demanda; 
sin condena en costas .• 

En su virtod, este organismo. en cumpliniiento 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 Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
M~rid. 30 de septiembre de 1997.-El Director general. Carlos Jose 

Gonzıilez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento' de Coordinaci6n Jurfdica y Relaciones 
Internacionales. 

22561 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997, de la Ojieina 
Espafıola de Patııntes y Marcas, por la que se dispone et 
cump~imiento de la sentencia dictada por el TribunaI Supe
rWr de Justicia de Madrid ıın el r8CUrso contenciostHJ.d
ministrativo nıimero 43/1994, prı>mO'llido por -Schneider 
Runkfunkwerke Ag.-. 

En el recurso contencıoso-administrativo mimero 43/1994, referente 
al expediente marca numero 1.510.205/X, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .Schneider Runkfıınkwerke Ag,', contra 
Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 5i1e junio de 1992, 
y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 1 de julio de 1993, 
se ha dictado, con fecha 1 de marzo de 1996, por el citado Tribunal sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por "Schneider Runkfıınkwerke Ag ... , representada y 
asistida del Letrado don Fernando Pombo Garcia, conİırmamos las reso
luciones impugnadas por ser conformes a Derecho; sin hacer expresa imp<>
sici6n de las 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 falIo en el .Boletin OfıciaI del Estado •. 

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

Gonzıilez-Bueno Catalıin de Ocôn. 

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

22562 RESOLUCı6N de 30 de ssptiembre de 1997, de la Ojieina 
Espafıola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rWr de Justicia de Madrid en el recurso contenciostHJ.d
ministrativo nıimero 1.342/19!J4.Q4, promovido por -7he 
GiUette Company-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.342/1994-04. inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid' por .The Gillette 
Company., contra Resoluciones de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 22 de febrero de 1993 y 19 de abril de 1994, se ha dictado, con fecha 
22 de noviembre de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Rafael Rodriguez Mon
taut, en nombre y representacion de "The Gillette Company", contra Reso
luciôn de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 19 de abril de 
1994, que desestim6 el recurso de reposici6n contra la Resoıuci6n de 22 
de febrero de 1993, por la que se acord6 el registro de la marca nıimero 
1.580.844. 'Paper Moon". para productos de la clase 16; debemos decIarar 
y declammos que las Resoluciones recurridas son conformes a Derecho; 
sİn costas .• 

En su virtud, este Organ.ismo, 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 .~Ietin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general. Carlos Jose 
Gonzıilez·Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

22563 RESOLUCı6N de ,30 de ssptiembre de 1997, de la Ojıcina 
Espafıola de Patenıes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada po'r el Tribunal Supe
rWr de Jıuiticia de Madrid, en el recuTSO contenciostHJ.d
ministrativo nıimero 1.012/1987, Prı>mO'ILidO por .JoseSdrt
chez Peiiate, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.012/1987, inter
puesto ante el Tribunal Superioı- de Justicia de Madrid por ..ıo'" Sıinchez 
Pefiate, Sociedad An6nim .... contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 14 de enero de 1987, se ha dictado, con fecha 6 de noviembre 
de 1991, por el citado Tribunal, sentencia confirmada por el Tribunal Supre
mo. en grado de apelaci6n. cuya part.e dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por • Jose Sıinchez Peiiate, Sociedad An6ninıa", representada 
prlınero por el Procurador don Juan Co~o L6pez Viilamil y. a su falle
cimiento, por el Procurador don Luis Suarez Migoyo, contra la Resoluci6n 
del Registro de la Propiedad Industrial de 14 de enero de 1987, .que al 
estimar el recurso de reposici6n deneg6 la marca nıimero 1.048.966 • JSP 
MILAC·. recurso en el que ha comparecido Societe des Produits Nestle, 
representada por el Procumdor don Eduardo Codes Feij60, debemos decla
rar y declammos la mencionada resoluci6n ajustada a derecho; 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 tenninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carlos Jose 
Gonzıilez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Director de! Departamımto de Coordinaci6n Jurfdica y Relaciones 
Internacionales. 
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22564 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espailola de Patentes y Marcas, por la que se di<rpone el 
cumplimiento de la senteııcia dictada por el 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso<ulr 
ministrativo numero 1.913/'1987, promovido por .Bopan 
Promociones Alimenıarias, Sociedad A1ı6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.913/1987, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Bopan Promociones 
AJimentarias, Sociedad An6nirna>, contra Resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 20 de febrero de 1985 y 6 de abril de 1987, se 
ha dictado, con feeha 8 de noviembre de 1991, por el Tribunal Superior 
de Justieia de Madrid, senteneia, eonfirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es como slgue: 

.Fallarnos: . Que desestirnando el recurso contencioso-admiuistrativo 
interpuesto por el Procurador don Javier Ungıia L6pez, en nombre y repre
sentaciôn de "Bopan Promociones Alimentarias, Sociedad An6nima it, asİs

tida del Letrado don Jose Enrique Astiz Suıl.rez, eontra la Resoluci6n del 
Reglstro de la Propiedad Industrlal de 20 de febrero de 1985, por la que 
se deneg6 la inscripci6n de la marca numero 1.056.890, "Bopan Proino
ciones Alimentarias, Sociedad Anônima" J con grifi.co, y contra la posterior 
Resoluei6n de 6 de abril de 1987, que desestirn6 el recurso de reposici6n 
interpuesto eontra aquella, debemos dedarar y declararnos que las Reso
luciones recunidas son conformes a Derecho, confirnuindolas ıntegramen-
te; sin express imposiciôn de eostas procesales .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de .10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a blen disponer que se 

. cumpla en sus propios terminos la referids sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Dlrector general, Carlos Jose 
GonzaIez-Bueno Catalıirı de Oeôn. 

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

22565 RESOLUCı6N de ao de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se di<rpone el 
cumplimiento de la senteııcia diclada por el 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.616/1995, promovido por .Deutscke 
TelekomAG·. 

En el recurso eontencioso-administrativo nı1nıero 1.616/1995, referente 
al expediente de marca numero 1.774.489/X, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justiela de Madrid por .Deutsche Telekom AG. contra Res()o 
luciones de la Ofıcina Espaİlola de Patentes y Marcas de 3 de febrero 
y 8 de junio de 1995, se ha dictado, con fecha 12 de rnarzo de lj>97, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallarnos: Que debemo. desestirnar y desestimarnos el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por "Deutsche Telekom AG' contra el 
acuerdo de la Ofıcina Espaİlola de Patentes y Marcas de 3 de febrero 
de 1995, por ser el mismo conforme a Derecho. Sin co.tas.. . 

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 .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Carl08 Jose 
Gonzaıez-Bueno Catalıirı de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinacl6n Juridica y Relaciones 
Intemacionales. 

22566 RESOLUcı6N de ao de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se di<rpone el 
cumplimiento de la senteııcia dictada por et 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recurso contencioso<ulr 
mirıistrativo numero 1.670/1995, promovido por .L'Oreal, 
SociedadAn6nima-. 

En el rectirso contencioso-administrativo nı1nıero 1.670/1995, referente 
al expediente de marca intemaclonal numero 573.152, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justiela de Madrid por .L'Oreal, Sociedad An& 
niınao, contra Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 17 de enero de 1994 y 22 de mayo de 1995, se ha dictado, con fecha 
12 de mayo de 1997, por el cilado Tribunal, sentencia, contra la que se 
ha interpuesto recurso de casaci6n, euya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIarnos: Que debemos desestimar y desestimarnos el presente recurso 
contencioso-administrativoj sİn imposici6n <:Le tas costas de! proceso.· 

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 el 
aludido falIo en e1 .Boletin ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madtid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Car\os Jose 

Gonzaıez.Bueno Catalıirı de Ocon. 

Sr. Director del Departamento de Coordlnaciôn Juridica y Relaciones 
lnternacionales. 

22567 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espailola de patentes y Marcas, por la que se di<rpone el 
cumplimiento ""la senteııcia diclada por el 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recurso contencioso<ulr 
ministrativo numero 2.106/1995, promovido por.DiaJ, Di!r 
eDS, SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nı1nıero 2.106/1995, referente 
al expediente de marca nı1nıero 1.802.426(2, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .Dial Discos, Sociedsd An6nim ... , contra 
Resolucl6n de la Ofıeina Espaiiola de Patentes y Mareas de 21 de agosto 
de 1995, se ha dictado, con fecha 25 de abril de 1997, por el cltado Tribunal, 
sentencia, contra la que se ha·interpuesto recurso de casaci6n, cuya parte 
disposltiva es c >mo slgue: 

.FalIamos: Que debemos desestirnar y desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por aDial Discos, Sociedad Anôniına', 
contra el acuerdo de la Ofıclna Espaiiola de Patentes y Marcas de 21 
de agosto de 1996, por ser el ınismo conforme a Derecho. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a blen disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referids sentencla y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Dlrector general, Car10s Jose 

Gonzaıez-Bueno CatalAn de Oc6n. 

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

22568 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se di<rpone el 
cumplimiento de la senteııcia dictada por et 7'ribunalSupe
rWr de Justicia de Madrid en el TCCUrso contencioso<ulr 
ministrativo numero 1.337/1995, promovido por .Hobby 
press, SociedadAn6nima-. 

En e1 recurso eontencioso-adıniIıis'trativo nı1nıero 1.337/1995, referente 
al expediente de marca Intemacional nı1nıero li8O.p71, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Hobby Press, Socledsd 
Anônim ... , cDntra Resoluciones de la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 4 de abril de 1994 y 5 de octubre de 1996, se ha dictado, con feeha 


