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cumpla en sus propios tenninos la refeı:ida sentencia y se publique el 
aludido fa\lo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carlos Jos" 

Gonzıllez·Bueno Catalıin de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Relac!ones 
InternaCİonales. 

22577 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Ojicina· 
Espaiıola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et TribunalSupe· 
rior de Justicia de Madrid en et recurso contenclaso-ad
ministrativo numero 2.4311199-'1, promovido por .Ros Foto
color, SodedadAn6nima-, 

En el recurso contencios~administrativo numero 2.431/1994, İnter

puesto.ante el Tribunal Superior de Ju.ticia de Madrid por .Ros Fotocolor, 
Sociedad Anônima., contra Resoluciones de la Oficina E.paiiola de Patentes 
y Marcas de 9 y 12 de agosto de 1994, .e ha dictado, ·con fecha 5 de 
noviembre de 1996, por el citado Tribunal, .entencia, declarada firme, 
cuyaparte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnİstrativo 
interpuesto por el Procurador don JaVİer Ungria L6pez, en nombre y repre
sentaciôn de "Ros Fotocolor, Sociedad An6nima", contra las Resoluciones 
de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, de fechas 9 y 12 de agosto 
de 1994, acumuladas en este proceso, por \as que se acordaron la in ... 
cripei6n de las marcas nacionales mimero. 1.637.549 y 1.637.550 .Elfas 
F. Manrique (con diseiio) la calidad y el servicio no. distingue". Clase 
35, a favor de don Ellas Fernıindez Manrique; debemos dedarar y decla
ramos las mencionadas Resoluciones l\justadas a Derecho, y \as confir
mamos; sİn hacer expresa İmposiciôn de las costas de este recurso.» 

En su virtod, 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 s)Is propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficia! del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carlos Jo.e 

Gonzıilez·Bueno Catalıin de Ocôn. 

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

22578 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et·. 
cumplimiento de la senteiıcia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 278/1995fJJı, promovido por .Elefan
ten-Schuh GmbH-. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 278/1995-04, refe
rente al expediente de marca nıimero 1.595.850/7, interpuesto ante el Tri· 
bunal Superior de Justicia de Madrid por .Elefanten-Schuh GmbH., contra 
Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 5 de noviembre 
de 1993 y 3 de noviembre de 1994, se ha dictado, con fecha 16 de mayo 
de 1997, por ef citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Dese.timando el recurso interpuesto por el Procurador don 
Rafael Rodriguez Montaut, en nombre de la sociedad mercantil 'Elefan
ten-Schuh GmbH., domiciliada en Kıeve, Alemania, contra la Resoluci6n 
de la Oficina E.paiiola de Patentes y Marcas de 3 de noviembre de 1994, 
que desestimô eı recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn 
del mismo 6rgano de 5 de noviembre de 1993, que coneediô el registro 
de la marca ınixta .Motti., dedarando l\justadas a Derecho dichas Reso
luciones y sin condena en costas .• 

En su virtod, este Organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla en sus propios term!nos la referida sentencia y se publique el 
aludido fa\lo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Carlos Jose 
Gonzıllez.Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Directpr del Departamentp de Coordinaciôn Juridica y Relacione. 
Intemacionales. 

22579 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Ofıcina 
Espafiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe· 
rior de Justicia de Cataluna en et recurso contencioso-ad
ministrativo nümero 1.3961199-'1, promovido por ·General 
de Transporte y de Industria G. T.l., Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.396/1994, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justieia de Cataluiia por .General 
de Tran.porte y de Industria G.T.I., Sociedad Anônim ... , contra Resolu· 
ciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 3 de mayo de 
1993 y 6 de maya de 1994, se ha dictado, con fecha 20 de mayo de 1997, 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es eomo slgue: 

.Fa\lamo.: Que desestimando el recurso eontencioso-administrativo 
interpue.to a nombre de la entidad "General de Transporte y de lndustria 
G.T.I., Sociedad Anônima", contra la Resoluei6n de 6 de maya de 1994 
de la Oficina Espaiiola de Patente. y Marcas, por virtod de la que, en 
esencia. se desestiınô el recurso de reposiciôn formulado contra la anterior 
Resoluci6n de 3 de mayo de 1993 que concediô el registro de la marca 
nıimero 1.606.728 .Viatour, Sociedad Anônima., para servicios de la clase 
39 coftsi.tentes en "Servicio. de agencias de vil\ie.· y contra esa anterior 
Resoluciôn, del tenor explicitado con anterioridad, y desestiınamos la 
demanda articulada. Sin efectuar especial pronunciamiento sobre \as co ... 
tas causadas .• ' 

En 8U virtud, este Orga.nismo, 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 fa\lo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunlco a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-E1 Director general, Carlos Jose 
Gonzıllez·Bueno Catalıin de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internaciona\es. 

22580 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espafiola de Patentes y Mqrcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Catalutıa, en el recurso contencioso-ad
minisirativo numero 31511995, promovido por Mutua de 
Previsi6n Social de! Hospital General de Cataluiıa. . 

En el recurso contencio.o-administrativo nıimero 345/1995, referente 
ala marca nıimero 1.677.185/0, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluiia por Mutua de Previsi6n Social Hospital General de 
Cataluiia, contra Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de.5 de enero y 4 de noviembre de 1994, se ha dictado, con fecha 22 
de abril de 1997, por el citado Tribuna\, sentencta, cuya parte dispositiva 
es como slgue: 

.Fa\lo: . En atenci6n a 10 expuesto la Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta por la Mutua de Previ.iôn Social Hospital General 
de Cataluiia, contra 10. actos recogidos en el fundamento juridico primero. 
Sincostas ... 

En .u virtııd, este Organismo, en cumpliıniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


