
2672 RESOLUCı6N de 15 de dlcienıbre de 1997, de la Ofici-na 
Espa.nola. de Patentes y Marcas, pot' la que se dispone et 
cunıpUm1'ento de la sentencia. dictaiUı, por et Tr-il>Una,l SUpe-
1"ior de Justicia de Madrid, en et recurso conte1ıcios(}-

adrninistraUvo numero 68311994, proonwido por "Soci6t@ 
des Produits NestliJ». 

En el recurso contencİoso"admİnİstrativo numero 683/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid par "Socİete des Produits 
Nestle», contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
22 de abril de 1991 y de la Oficİna Espanola de Patentes y Marcas de 
22 de febrero de 1995, se ha dictado, con fecha 19 de maya de 1997, 
par el cita.do Tribunal, sentencia, decla.rada firme, euya. parte dispositiva 
es coma sigue: 

«Fa.lJamos: Que des0stimando el recurso contencioso·administrativo 
interpuesto por la. representa.ciôn procesa.l de "Societe des Produits Nestle", 
contra la concesiôn por la. ü:ficina. Espa.fLola. de Pa.tentes y Marca.s de la. 
ma.rca. numero 1.316.711 "Sa.si", ası como la desestima.ciôn del recurso 
ordinario; debemos declarar dichos actos administrativos conformes con 
el ordena.miento juridico. No se ha.ce imposici6n de costas.» 

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 8U8 propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fano en el <!Boletin ü:ficia.l del Esta.do». 

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

Gonzalez-Bueno Catalıin de üc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Relaciones 
Internaciona.les. 

2673 RESOLUCIÖN de 15 de dicimnbre de 1997, de la, Oficina, 
Espanola. de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 
curnplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal8upe. 
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
'rfl:inislrativo 1ulrn.ero 76tf11995ı prwnovido por "G1"oope 
Andre, Socü3dad An6nirna». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 764/1995, inte:rpuest.o 
ante el Tribunal Superior de Justİcia de Madrid por «Groupe Andre, Socie
dad An6nima.», contra Resoluciones de la üficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 2 de nOviembre de 1993 y 25 de nOviembre de 1994, se ha 
dictado, con fecha 5 de junio de 1997 por el citado Tribunal, sentencia, 
declarada :firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencİoso-adminİstrativo inter
puesto por el Letrado sefLor Pombo Ga.rda, actuando en nombre y repre
sentaciôn de la. entida.d <ıGroupe Andre, Sociedad An6nima», contra la reso
lueiôn del Registro de la Propieda.d Industrial de 2 de noviembre de 1993, 
por la. que se denegô el registro de la. marca. internaciona.l numero 566.785, 
"Fashion Studio", a.Sl eomo eontra la. de 25 de noviembre de 1994, por 
la. que se desestim6 el recurso de reposici6n formalizado contra la misma, 
debemos anular y anulamos dİchas resoluciones por contrarİas a Derecho; 
reeonoeiendo en su lugar el de la reeurrente a que se proeeda a la ins
eripci6n en el Registro de la Propiedad Industrial de la marea interesada 
y respeeto de la clase que se solicita. Todo ello sin haeer expresa imposiei6n 
de costa.s.» 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha. tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la referida senteneia. y se publique el 
aludido fa.no en el «Boletin ü:ficial del Estado». 

Lo que eomunİeo a V. S. 
Madrid, 15 de dieiembre de 1997.-EI Direetor genera.l, Carlos Jose 

Gonzmez-Bueno Ca.ta.lıin de Oc6n. 

Sr. Direetor del Depa.rta.mento de Coordinaci6n .Juridiea y Relaciones 
Interna.cİonales. 

2674 RESOLUCIÖN de 15 de dicienıhre de 1997, de la Ofichıa Espa
'iıola di3 Patentes y Ma:rcas, pOr' la, q1.W se dü:,pone et cum
pUmiento di3 la, sentencia d1ctada por et Tribuna.l SUperior 
de Jumicia dı? Madrid, en el recurso contencioso-adminis. 
traüvo n'l1mıero 69411995, pranUYV'ido pw "Unil.ıinx3r N. v:". 

En el recurso eontencioso-a.dministrativo numero 694/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justieİa. de Madrid por «Unilever, N. V.», contra. 
Resolueiones de la üficina Espa:i'iola de Pa.tentes y Ma.rca.s de 17 de mayo 
y 25 de noviembre de 1994, se ha dİctado, con fecha. 29 de ma.yo de 1997, 
por el eitado Tribuna.l, senteneia., deela.rada. firme, euya pa.rte dispositiva 
es como sİgue: 

«Falla.mos: Que estimando el recutsO contencioso-administratİvo inter
puesto por la Proeuradora. senora De la Plata Corba.eho, actuando en nom· 
bre y representaciôn de la entidad "Unilever, N. V.", contra la Resoluciôn 
del Registro de la. Propiedad Industria.l, por la. que se deneg6 el registro 
de la marca internacional numero 587.975, "Aıgida", ası como contra la 
de 25 de noviembre de 1994, por la. que se desestim6 el recurso de repo
sici6n forma.liza.do contra la. mis ma, debemos anular y anulamos dicha.s 
Resoluciones por ser contrarias a derecho; reconociendo en su lugar el 
de la recurrente a que proceda a. la inscrİpciôn en el Registro de la. Pro
piedad Industrial de la. marea. interesada. y respecto de la clase que se 
solicita. Todo eno sin hacer expresa imposiciôn de costa.s.» 

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 tenninos la. referida. sentencia. y se publique el 
a.ludido fa.no en el «Boletin Oficia.l del Estado». 

Lo que comunico a. V. S. 
Madrid, 15 de dieiembre de ]997. ···El Director general, Ca.rlos Jos€: 

Gonzalez·Bueno Catalan de Ücôn. 

Sr. Director del Depa.rtamento de Coordina.ci6n .Juridica. y Rela.ciones 
Internacionales. 

2675 RESOLUCIÖN de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina 
Espa.nola de Patentes y .Ma:rcas, POl' la q'lJ.e se dispone et 
cumpUml,ento dı? la seniencia. dictada POl' ell'riooru:tl SUpe
rior' de Justicia dı? Madrid, en et recurso contencioso.
adrn-inistr'ativo 'wiZ,m.ero 50911996, p1YYlnovido pOr' «GaUetas 
Artiach, Socieda.d An6ni'YIıa». 

En el recurso contencioso-a.dministrativo numero 509/1996, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Ga.lleta.s Artiach, 
Sociedad An6nima», contra Resoluciôn de la. O:ficina Espafıola. de Patentes 
y Ma.rca.s de 29 de noviembre de 1995, se ha. dictado, con fecha. 21 de 
junio de 1997, por el cita.do Tribuna.l, senteneia., declarada firme, euya 
pa.rte dispositiva es como sigue: 

<ıFalla.mos: Que debemos estimar y estima.mos el presente recurso con
teneİoso-admİnİstrativo interpuesto por "Ga.lleta.s Art.ia.ch, Socieda.d Anô· 
nima", contra. la Resoluciôn de la Oficina. EspafLola de Patentes y Marcas 
de feeha. 29 de noviembre de 1995, que concediô la. ma.rca. denominativa 
y britıinica "Elite", numero 1.906.827, para productos de la clase 31.ıl. del 
Nomendator üficia.J, en concreto a.limentos pa.ra animales, paja.ros y peces 
y complementos para dichos productos, y la anulamos, sustituyendola por 
otra., que no a.ccede a. la. referida inscripci6n por incompatibilidad con 
la marca nilmero 61.251 de la recurrente. 

No se hace expresa. imposici6n de las costa.s procesales causada.s.» 

En su virtud, este orga.nismo, 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 senteneia y se publique el 
aludido faUo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de dİciembre de 1997.-El Direetor general, Carlos Jose 

Gonza.lez-Bueno Ca.taıa.n de Oc6n. 

Sr. Direetor del Departamento de Coordina.ci6n Juridica. y Rela.ciones 
Internacİonales. 


