
distinguir ~inhalantes deseongestivos" (clase 5.!l), ordenandolo asi para 
su eumplimiento por la referida Oficina. Sin eostas.» 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de la prevenido de 
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 fa110 en el «Boletln O:ficial del Estado~. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.~El Director general, Carlos Jose 

Gonzalez"Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Direetor de] Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

2668 RESOLUCIÖN de 15 de didernbre de 1997, de la Of1cina 
Espanola de Patentes y Ma1"'Cas, POl' la que se dispone el 
(f/trnplinıiBnto de la sentencia d1ctada POl' el Trı7Yıxnal SuPi7 
fiot' de Justicia de Madt'id, en el 1"'eoU1"'SO contenoioso-ad
nıinistrativo nunıero 604/1995, pl'O'llwvido POl' don Jol'ge 
BachCasas. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 604/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Jorge Bach Casas, 
contra resoluci6n de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 17 de 
noviembre de 1994, se ha dİctado, con fecha 17 de marzo de 1997, por 
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es 
como sigue: 

ııFa.llamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de don .Jorge Bach Casas, contra 
la concesiôn a traves de la estimaciôn del recurso de reposiciôn por la 
Oficina Espanola de Patentes y Marcas, de la marca numero 1.692.275 
mixta, debemos declarar dicho acto administrativo no conforme con el 
ordenamiento juridico, anul:indolo. Na se hace imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este ürganismo, en cumplimiento de 10 prevenido de 
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 fa110 en el «Boletin O:ficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.~El Director general, Carlos Jose 

Gonzalez-Bueno Catal:in de üc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridiea y Relaciones 
Tnternacİonales. 

2669 RESOLUCIÖN de 15 de dicicmb,'e de 1997, de kı Oficina 
Espafiola de Pa.tentes y Ma.rca.s, por la, que se disporte el 
ournpUrnü:mto de la senwncia. d1ctada POl' el Tr'iburu;t,l SuPi7 
riol' de Justicia de Madrid) en el recurso conlencioso-ad
rninistra.N?Jo numel'o 111995, P1'o'ffuJ1)ido POl' «San Ferwdn 
Dos, Sociedad .4nônirna». 

Bn el recurso contencioso·administrativo nlımero 1/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «San Fermin Dos, 
Sociedad An6nima», contra resolucİones de la O:ficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 5 de agosto de 1993 y 28 de julio de 1994, se ha dictado, 
con fecha 15 de enero de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
:firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fa11anlOs: Que desestimando el recurso contencioso"administrativo 
interpuesto por uSan Fermin Dos, Sociedad An6nima", representada por 
la Procuradora de los Tribunales dona Maria del Carmen ürtiz Cornago 
contra la resolucİôn de la üficİna Espai\ola de Patentes y Mareas de 5 
de agosto de 1993 que concedi61a marca 1.590.863 ~Etxekobelasco", clase 
33 del Nomenclator, y contra la de 28 de julio de 1994 que desestim6 
el recurso ordinario, debemos declarar y declaramos las mencionadas reso" 
luciones ajustadas a derecho, confirnıando las ınisnıas; sin hacer espedal 
imposiciôn de las costas del recurso.» 

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

cumpla en sus propios terıninos la referida senteneia y se publique el 
aludido fano en el "Boletin Ofidal del Estado". 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de dicienıbre de 1997.~El Director general, Carlos Jose 

GonzaJez·Bueno Catalan de üc6n. 

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

2670 RESOLUCIÖN de 15 de d'iciembre de 1997, de kı Oficina 
Espa.nola. de Pa.tentes y Ma.rca.s, por la que se dis-fJone el 
cu'mpli'miento de la sentencia dictada porel Tr'ib1.uwl Supe·· 
rior de J~tSUCÜ1. de Madrid, en el recurso contenc~:os~ 
administra.tivo nurnero 1.333/1994, prornoılido por "Medi~ 
ca, Socieda.d Li'ffıitada». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.333/1994, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por (IMedica, Socie
dad Limitada», contra Resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 10 y 11 de novienıbre de 1993 y 18 y 21 de febrero de 1994, 
se ha dictado, con fecha 5 de abril de 1997, por el citado Tribunal, sentenciaı 
dedarada firıne, cuya parte dispositiva es conıo sİgue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso"administrativo 
interpuesto por la entidad ~Medica, Sociedad Limitada", contra las Reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial de 18 y 21 de febrero 
de 1994, que desestiınaron los recursos de reposici6n interpuestos eontra 
los acuerdos que denegaron el acceso al registro de las marcas numeros 
1,752,831,1,752,832,1,752,833,1,752,834,1,753,777 y 1,753,778, debemos 
declarar ser ajustadas a derecho las Resoluciones recurridas; sin hacer 
decla.raci6n sobre costas.» 

Bn su virtud, este organisıno, en euınplimiento de la prevenido de 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cuınpla en sus propios terıninos la referida sentencİa y se publique el 
aludido faUo en el «Boletln Oficial del Estado». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de dicienıbre de 1997.~El Director general, Carlos Jose 

Gonzalez-Bueno Catalan de üc6n. 

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

2671 RESOLUCIÖN de 15 de d~ciRmb're de 1997, de la. Oflcina 
Espanola de Pa.tentes y Marca.s, POl' la que se dispone et 
c~tmplimiento de la sentencia dictada POl' el Trib1.tnal Supf7. 
1'1,01' de JusUcia de Madrid, en el recul'so contencios~ 
a.dministl'ativo nunıero 34411994, pl'Ortıovido POl' "Hispa· 
nıal'k Patentes y Marcas, Sociedad Lbrdtadc.,». 

Bn el recurso contencioso-a.dministrativo mİmero ;344/1994, referente 
al expediente de ınarca numero 1.573.798/5, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia. de Madrid por (IHispamark Patentes y Ma.rca.s, Socieda.d 
Limitada», contra Resoluciones de la Oficina. Espanola de Patentes y Marcas 
de 2 de nıarzo de 1993 y 26 de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 30 
de abril de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, declarada :firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la represen 
tadôn procesal de ~Hispaına.rk Patentes y Mareas, Sodeda.d Liınitada.", 
contra la desestimaci6n por la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
del recurso ordina.no interpuesto contra la concesi6n de la marca. ~Ipa
mark"; debemos declarar dicho acto administrativo conforme con el orde
namiento juridico. No se hace imposici6n de costas." 

En su virtud, este orga.nisıno, en euınplinıiento de la prevenido de 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la. referida senteneia y se publique el 
aludido faHo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.~El Director general, Ca.rlos Jose 

Gonzalez·Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Interna.cİonales. 


