
30842 Viernes 24 octubre 1997 BOE num. 255 

22585 RESOLUCIÔNde 30 de septiembre de 1997, de la O["ıcina 
Espaiiola de Patentes y' Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por eı 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Catalu1ia, en eı recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.25711995, pramcn>ido por -Centre 
Medic Sant Jordi de Sant Andreu, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nıiınero 1.257/1995, inter
puesto ante e1 Tribunal Superior de Justicİa de Catalufıa por «Ceİıtre Medic 
Sant Jordi de Sant Andreu, Sociedad An6nima., contra Resoluciones de 
la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 1994 y 
26 de abril de 1995, se ha dictado, con fecha 3 de junio de 1997, por 
eı citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el presente recurso contencwso-administra
tivo interpuesto a nombre de la entidad "Centre Medic Sant Jordi de Sant 
Andreu, Sociedad An6nima", contra la Resoluci6n de 26 de abril de 1995 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, por virtud de la que, en 
esencia, se desestimô eI recurso' ordinario formulado contra la anterior 
Resoluci6n de 5 de diciembre de 1994, que deneg4 el registro de! nombre 
cornercial "C1inica Sant Jordi, Sociedad An6niına» numero 160.!JOO, para 
actividades consistentes en "actividad c1inica para la asistenciıı, tratamien
to y hospitalizaci6n de enfermos' y contra esa anterior Resoluci6n, del 
tenor eıqılicitado con anterioridad, y estimando la demanda articulada 
anulamos tas resoluciones impugnadas por ser disconformes a Derecho 
y declaramos y, en 10 menester, condenaınos a la Administracien delRart
dada a que tenga por concedido el Registro del nombre comercial de autos. 
Sin efectuar especial pronunctamento sobre la costas callSadss .• 

En su virtud, este Organismo, en Cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha teRido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentellCia y se publique el 
aludidə fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo t}ue comunİco a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-E1 Director general, Carlos Jose 
Gonzaıez-Bueno Catal:in de Ocon. 

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

22586 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Ofıcina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı 
cump!imiento de la sentencla dictGda por et 7'ribunal Supe
rior rk Justicia det Puis Vasco en el recurso contencio
so-6dministrativo numero 91611993, promovido pur -lifo
tabe, Sociedad An6ninı<ı>. 

En el recı.ırso contencioso-administrativo nıiınero 916/1993, interpuesto 
ante .. 1 Tribunal SUl'erior de Justicia del Pais Vasco por .Molabe, Sociedad 
An6ııiına>, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 20 de maya de 1991 y de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas 
de 27 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 16 de junio de 1997, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallo: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencio
so-administrativo, interpuesto por el Procurador de los Tribunales sefıor 
Bartau Rojas, en nombre y representaci6n de "Molabe, Sociedad Aiı6nima", 
contra la Resoluci6n dictada con fecha 27 de octubre de 1992, por el 
entonces Registro de la Propiedad lndustrial que desestimaba el recurso 
de reposici6n interpuesto por la recurrente contra la ResolucWn de 20 
de mayo de 1991, de la misma Administraci6n que deııegaba la inscripciön 
de la marca numero 1.327.999 aLeroux', grMica, declarando la co!Üormidad 
a Derecho de la misma, sin que se realice especial IDeucion a la.s cost:..M 
devengadas en este 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 

cumpla en sus propios terminos 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 Jose 

Gonzaıez-Bueno Catal:in de Oc6n. 

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

22587 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiwla de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencla dictada por el 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Catatu1ia, en los recursos contencio
lIo-administraıivos numeros 6311988 y 82411988, PrOmt)1Ji
do. por -SerraUa, Sociedad Anônima de Atmacenamiento, 
DistribucWn y 1'ransportes •. 

En 108 recursos contencioso-administrativos mımeres 63/1988 y 
824/1988, interpuestos ante la Audiencia Territorial de Barcelona, por 
,Serralta, Sociedad An6nima de A1macenamientG, Distribuci6n y 1'rıırur 
portes., contra Resoluci ..... es del Registro de la Propiedad Industrial de 
19 de mayode 1986 y 15 de marzo de 1988, se ha dictadə, con fecha 
25 de julio de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia, 
sentencia, declarada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Desestimamos integramente el recurso cORtenci860-admi
nistrativo interpuesto por el Procurad<H de los Tribunales don ManueI 
Gramımt MOI1IlIflS, conqa los dos acuerdos del Regisır.. de la Propiedad 
lndtııstrial de 19 de mıJt'0 de 1986, publicados en .. 1 .Boletin Oficial de 
la Propiedad bKlus1riab de 1 de ene .... de 1887, mediante losque se deneg6 
la inscripci6n de sendas marcas identificad&s con los nıiıneros 1.096.324 
y 1.006.825 "Serralta" 11 contra los acuerdos de 15 de marzo de 1988, 
desestimatorios de los recursos de reposici6n deducidos contra las Reso
luciQnes denegatorias, que declaramos 'liustadas a Derecho. Sin hacer 
expreso pronunciamiento' en materia de costas .• 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Liıy 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 •. 

Le que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-E1 Director general, Carlos .ıose 
Gonzaıeə-lIueno CataIan de Oc6n. 

Sr. Direetor del Departamento de Coordinaci6ıi Juridica y Reladones 
mtemacionales. 

22588 RESOLUClÔN de 3fJ de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiıola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cnmplimient" de la sentencla dictada por et 7'ribunal-Supe
rior de Justicia de Cataluiıa en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1#11994, pramcn>ido por .Laborato
riosAlmiraU, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nıiınero 144/1994, referente 
al expediente de marca nıiınero 1.316.156/3, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalufıa por .Laborat.orios AImiraIl, Sociedad An6-
niına., contra Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 5 de ,\oviembre de 1992 y 18 de noviembre de 1993, se ha dictado, 
con fecha 2 de diciembre de 1995, por el Citado Tribunal, sentencia, decla
rada firme, cuya parte disposltiva es como slgue: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta por "Laboratorios AImiraII, Sociedad Anônima", co!\

tra las Re""luciones de la Oficina Espafıela de Patentes y Marcas, recogidas 
en el fundamento juridico primero. Sin costas .• 

En su virtud, est.e organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
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cumpla en so8 propi08 tennin08 la referida sentencla y se publlque el 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carli>s Jos<I 

Gonzaıez-Bueno Catalıin de Ocôn. 

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

22589 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Ofıcina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada porel 'l'ribunal Supe
rior de Justicia de Catalu1ia en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 595/1994, promovido por .Bericap, 
SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 595/1994, interpuesto 
ante el TribunaI Superior de J08ticia de Cataluiia por .Bericap, Sociedad 
Anönima., contra Resoluciones de la Oficina Espaİiola de Patentes y Mareas 
de 8 de oetubre de 1992 y 8 de marzo de 1994, se ha dictado, con fecha 
14 de' mayo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada Jirıne, 
euya parte dispositlva es como sigue: 

.Fallo: En atenciôn a 10 expuesto,la Sala ha decidido estimar la demanda 
interpuesta por "Bericap, Sociedad An6nima", contra las Resoluciones 
de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de fechas 8 ıie octubre de 
1992 y 8 de marzo de 1994, que otorgaron el modelo de utilidad nılınero 
9102403 "tap6n-precinto perfeccionado" a "Vinycap, Socledad An6nima", 
actos que se anulan por no ser conformes a Derecho. Sin C08tas .• 

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 su. propios terminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el.Boletin OficiaI del Estado •. 

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

Gonzaıez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Re\aciones 
InternacionaIes. 

22590 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la OJicina 
Espaiiola de Patenıes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 'l'ribunal Supe
rior de Justicia de Catalu1ia en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 64811994, promovido por ·Laborata
riosAlmirall, SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nılınero 648/1994, interpuesto 
ante el TribunaI Superior de Justicia de Cataluİia por .Laboratorios Almi
raii, Sociedad An6nim ... , contra Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Paten
tes y Marcas de 9 de marzo de 1993, se ha dictado, con Cecha IL de juIio 
de 1995, por el eltado Tribunal, sentencia, deCıarada firıne, euya parte 
dispositlva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contenclosa-administrativo 
promovido por la entidad mercantil "Laboratorios A1mirall, Sociedad An6-
nima', eontra la Resoluci6n de 9 de marzo de 1993, de la Ofieina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, que deneg6 la' inscripcl6n de la marca numero 
1.316 .. 154, con el distintivo 'Omega', para productos de la eIase 3." del 
Nomenclıltor internacionaI; rechazando los pedimentos de la demanda. 
Sin costas.ıt 

En su virtud, eote organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dioponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la reCerida sentencia y se publique ''1 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general" Carlos Jos<I 

GonzıUez-Bueno Catalıiıı de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juıidica y Re\aciones 
Internacionaleo. 

22591 RESOLUCı6N de:io de septiembre de 1997, de la Q1icina 
E&paiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumpıimiento de la sentencia dictada por et 'l'ribunal Sııpe
rior de Jıısticia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.654/1994, promovido por ·IfIterIIa.. 
tional Business Machines Corparation>. 

En e\ recurso contenciosa-administrativo mimero 1.654/1994, inter
puesto ante e\ TribunaI Superior de Justicia' de Madrid por .lnternational 
Business Machineo Corporation., contra Resoluciones de la Oficina Espa
İiola de Patenteo y Marcas de 4 de junio de 1993 y 16 de maya de 1994, 
se ha dictado, con fecha 6 dejuIio de 1996, por elcitado TribunaI, sentencia, 
declarada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando et presente recurso contenciosG-adminis
trativo interpuesto por el Procurador seİior Rodıiguez Montaut, en repre
sentaci6n de 'International B08iness Machines Corporation', contra la 
Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 4 de junio 
de 1993, confirınada en reposici6n por la de 16 de mayo de 1994, que 
deneg6 la lnseripci6n registraI de la marca nılın.ro 1.577.514, 'Personal 
Systemj 1', destinada a amparar productos de la cIase 9.", debemos declarar 
y decIaramos 'liustadas al ordenamiento juridico ias cltadas Resoluciones; 
sin hacer especiaI imposici6n de ias costas causadas .• 

En su virtud, este organismo, en CJlIIlplimiento de 10 preveıİido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se . 
cumpla en sus propios terminos la referida senteneia y se publique el 
a1udido Callo en el .Boİetin Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Carlos Jos<I 
Gonzıilez-Bueno CataIıin de Oeon. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Re\aciones 
Internaclonales. 

22592 RESOLUCIÔN de 30. de septiembre de 1997, de la Q1icina 
Espaiiola de Patenıes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et 'l'ribunal 
Supremo en et recurso contenciosıxıdministrativo nume-
ro 324/199().()2, promovido por don Jose Luis Pradill.o Fer

'rnindez. 

En el recurso eontencioso-administratlvo nıiınero 324/ 199().ö2, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justlcla de Madrid por don Jos<I Luis 
Pradillo Ferruindez, contra Resoluci6n del Registro de la Propledad Indus
trial de 8 de maya de 1989, se ha dictado, con fecha 18 de junio de 1997, 
por el TribunaI Supr~mo, en grado de apelaci6n, sentencia, euya parte 
disP08itiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar el recurso de apelaci6n interpuesto 
por la representaci6n procesaI de don Jose Luis Pradillo Ferruindez, contra 
la sentencia de la Seeci6n Octava de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del TribunaI Superior de Justlcia de Madrid, de fecha 9 de juIio 
de 1991, recaida en el recurso nılınero 324/1990, debemos revocar dicha 
sentencia, y estimando el recurso contenciosa-administrativo deducido por 
dicho seİior contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad lndustriaI 
de 8 de mayo de 1989, que coneediô la inscripciôn de la marca numero 
1.145.585, debemos anular dicho acto, por no ser conforıne a Derecho; 
sİn hacer una exPres& İmposiciôn de 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 
cu~pla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido faIIo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Carlos Jose 
Gonzaıez-Bueno CataIAn de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Re\aciones 
InternaclonaIes. 


