
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fa110 en el «Boletin ü:ficial del Estado». 

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

Gonzıilez-Bueno Catalıin de ücôn. 

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

2684 RESOLUCION de 15 de dWWmbre de 1997, de ta Ofwina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la q'lJe ,'le dispone el 
C'wmplirniento de la sentencilı dictada por el Tribunal 
9up'rerno, on gra.tio de apelaci6n, en et remı'rso conteruH~ 
so--administratiııo numero 832/1989 (nuevo 27211989), P14~ 
'fIwvido por "Sociedad An6nima Espanola de Productos y 
Proce&im"ienlos Wandet'" (SAE Wander). 

En el recurso contencioso-administrativo numero 832/1989 (nue
vo 272/1989), referente al expediente de marca numero 1.059.228/8, inter
puesto ante el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid por «Nogalda, Socie
dad Anônİma» (Mİlupa), y el recurrente en apelaciôn «Socİedad Anônİma 
Espanola de Productos y Procedimientos Wander» (SAE Wander), contra 
resoluciôn del Registro de la Propİedad Industrial de 26 de septiembre 
de 1998, se ha dictado, con fecha 1 de julio de 1997, porTribunal Supremo, 
en grado de apelaciôn, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

<!Fa.llamos: Que debemos estimar el recurso de apelacİôn İnterpuesto 
por "Sociedad Anônima Espanola de Productos yProcedimientos Wander" 
(SAE Wander), contra la sentencia dictada en 23 de enero de 1992 por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, que anulô resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 26 de septiembre de 1988, denegatoria de la inscripciôn de la marca 
"Deleapta", declarando, en consecuencia, dicha resoluciôn conforme al 
ordenamiento juridico; no se hace expresa imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la 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 ü:ficial del Estado». 

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

Gonzıilez·Bueno Catalıin de ücôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordİnacİôn Juridica y Relacİones 
Internacionales. 

2685 RESOLUCIÔN de 15 de dicwrnbre de 1997, de la O{icina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la, q'lJe se d~:spO'fl.e el 
cumplimiento de liı sentmıcia d1ctada por el Tri1Yu1Wl S'Up(7 
rior de Just1cia de Madrid on el recurso contencioso--ad" 
m"inisi-'raliııo nu1'IW1'O 28511996, pt'orrwV'ido PO?' «Repo4 
Sociedad Limitada.". 

En el recurso contencioso·administrativo numero 285/1996, interpuesto 
ante el Tribunal Superİor de Justİcİa de Madrid por (IRepol, Sociedad Limİ
tada', contra resolucİones de la üficİna Espaftola de Patentes y Marcas 
de 5 de junio y 22 de noviembre de 1995, se ha dictado, con fecha 16 
de septiembre de 1997, por el citado Trİbunal, sentencİa, declarada finne, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

<!Fa11amos: Estimando el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaciôn procesal de la entİdad mercantil "Rep ol, Sociedad 
Limitada", contra la resoluci6n de fecha 5 de junio de 1995 de la üficina 
Espafiola de Patentes y Marcas que denegô la marca numero 1.715.745 
para distinguir productos de la clase 17 del Nomenclator, asi co ma frente 
a la de 22 de diciembre de 1995, que desestimô el recurso ordinario dedu
cido contra aqueUa, debemos anular y anulamos las citadas resoluciones 
por ser contrarias al ordenamiento juridico, debiendo procederse ala ins
cripciôn de la mencionada marca; sin hacer imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la 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 fa110 en el «Boletin üficial del Estado". 

Lo que comunico 30 V. S. 
Madrid, 15 de dİciembre de 1997.-El Director general, Carlos Jose 

Gonzalez"Bueno Catalan de üc6n. 

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

2686 RESOLucıÔN de 15 dR dü::wrnbre de 1997, de la Oflcina 
Espaiiola de Patent.es y Mat'cas, por in q'/..IR se dispO'fl.e el 
cumpUmümto de la, Sentencia dü:ta.da por el Tf'ibıtruı.l 

S'Upremo, on grado de apelad6n, on el recurso cont-enci~ 
so-adm'inistrativo n'11mero 2.519188, prornovido por Caja 
dR Ahorms de la. Innwcula.da, de Arag6n. 

En el recurso contencİoso-adminİstrativo numero 2.519/88, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por Caja de Ahorros de la Inma, 
culada, de Aragôn, contm Resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus, 
trİal de 17 de octubre de 1988, se ha dİctado, con fecha 21 de octubre 
de 1997 par eJ 'fribunal Supremo, en grado de a.peJaciÔn, sentencia cl1ya 
parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Prİmero.---Que debemos estimar y estimamos el recl1rso de 
apelaciôn interpuesto por la representaciôn de la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, de Ara.gôn, contra la Sentencİa numero 828, de fecha 24 de 
octubre de 1991, dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Seccİôn Septİma.), del Tribunal Superİor de Justİcİa de Madrid, en el recur
so nümero 2.519/1988. Revocamos y dejamos sin efecto la sentencia ape" 
lada. 

Segundo.~Ql1e debemos estimar y estimamos el recurso contencioso"ad" 
ministrativo interpuesto por la Caja de Ahorros de la Inmacl11ada, de Ara" 
g6n, contra la Resoluci6n de fecha 17 de octubre de 1988 del Registro 
de la Propiedad Indl1strial por la que concediô la inscripciôn de la marca 
mixta numero 1.137.053 CAI, para amparar frutas y hortalİzas frescas, 
a favor de la entidad mercantil SAT nlİmero 2759 DüMA R Anu1a.mos dicha 
resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial por no ser conforme 
a Derecho. 

Tercero.---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 terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido faUo en el "Boletin Oficİal del Estado». 

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

Gonzalez-Bueno Catalan de ücôn. 

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

2687 RESOLUCION de 15 de dw;mnbre de 1997, de ta Olicina 
Espa1'iola de Patentes LI Marcas, po?"' liı que se dis-pone et 
cumplimiento de la. sentencia dlctada por el TritJuruı.l 

Supr&yriO, on g1'ado de apeliıci6n, on el 1'eourso contmıcio
so-administratlvo numero 9O~B/1989, prO'flwvldo por doiia 
Marıa. Casanovas RO'I.:g. 

En el recurso contencİoso-adminİstrativo numero 90-B/1989, İnterpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por dona Maria Casa" 
novas Roig, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de junio de 1987 y 10 de octubre de 1988, se ha dictado, con fecha 
17 de septiembre de 1997, por el Tribl1nal Sl1premo, en grado de apelaciôn, 
sentencia, cuya parte disposit.iva es como sigue: 

«Fa.llamos: Que estİmando el recurso de a.pelaciôn interpuesto por la 
representaci6n procesaJ de dona Maria Casanovas Roig, contra la sentencia 
numero 654, de la Seccİôn Sexta de la Sala de la Contencİoso·Admİnis· 
trativo del Tribunal Superior de .Justicia de Madrid de fecha 2 de jl1lio 
de ]99], recafda en el recurso numero 90/1989, revocamos la sentencia 
apelada y, en consecl1encia, estimamos el recl1rso contencioso-adminis" 
trativo nume ro 90/1989, ala que la mis ma se refiere, anulando los acuerdos 
del Hegistro de la Propiedad Indl1strial de 5 de jl1nio de 1987 y 10 de 
octubre de 1988, que denegaron la inscripciôn de la marca nume-



ro 1.111.244, Y acordamos la inscripci6n de dicha marea; sin hacer una 
expresa imposici6n en costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tı§rminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el «Boletın Oficial deI Estado». 

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

Gonzıilez"Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaei6n Juridica y Relaeiones 
Internacionales. 

2688 RESOLUCı6N de 15 de dicienıbre de 1997, de la Ofici= 
Espafıola de PatenfRs y Marcas, por la q?W se dü;pone el 
cwrrıplirniento de la sentencia d'ictada poı' el Tr'ibunal 
S?.ıpremo, en grado de apelaci6n, en los recursos conten" 
dso·ad'rrıinistrativosnu:fiI..eros 1. 727/1985y 1. 730/1985 (nıw· 
vo 1.160/1989), pronvYI.)'idos por .. Penta, 'JIJlJrlca, Socledad 
An6nim,ay. 

En los recursos contencioso-administrativos numeros 1.727/1985 
y 1.730/1985 (nuevo 1.160/1989), interpuestos ante laAudiencia Territarial 
de Madrid por «Jacomo France, Sociedad An6nima» (1,727), y The Proeter 
and Gamble Company (1.730), yel recurrente en apelaci6n "Penta Iberica, 
Sociedad Anônima», contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Tndus· 
trial de 3 de junio de 1985, se ha dictado, con fecha 4 de junio de 1997, 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, sentencia, cuya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

<ıFallamos: Que estimamos el recurso de apelaci6n interpuesto por la 
representaciôn proeesal de "Penta Iberica, Sociedad Anônima", eontra 
la sentencia de la Secciôn Quinta de la Sala de 10 Contencioso"Adminis" 
tra.tivo del Tribunal Superior deJusticia de Madrid defecha 12 de diciembre 
de 1991, recaida en el recurso nümero 1.160/1989, debemos revocar dicha 
sentencia, y declarar que la Resolueiôn del Registro de la Propiedad Indus· 
trial, que otorgô la inscripciôn de la marca "Komo Komo", nume" 
ro 1.025.927, es ajustada a Derecha; sin hacer una expresa imposiciôn 
en costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenida a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el «Boletın Oficial del Estado». 

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

Gonzıilez"Bueno Catalıin de Ocôn. 

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

2689 RESOLUCı6N de 15 de dicienıbre de 1997, de la Ofici= 
Espafiola de PatenfRs y Marcas, por la que se dlspone el 
C'wrrıplirniento de la sent.encia dictada pOl' el TribwUıl8up€r 
rior de JusUcia de Madrid, decla.rada firme., en et recurso 
contencioso--adrninistrativo nurrıBro 1.443/1995, prornovido 
por «Tele{6nica de Espai'ia, Socieda.d An6nbna ... 

En el reeurso eontencioso"administrativo numero 1.443/1990, referente 
al expediente de marca numero 1.715.138/4, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justieia de Madrid por "Telefôniea de Espafia, Soeiedad An6-
nima», contra Resoluciôn de la Oficina Espafı.oJa de Patentes y Marcas 
de 13 de marzo de 1995, se ha dictado, con fecha 31 de octubre de 1996, 
par el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispasitiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Desestimamos el recurso deducido por la representaci6n 
procesal de U'1'elef6niea de Espafıa, Sociedad Anônima", contra los actos 
a que el mismo se contrae; sin eostas.» 

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

cumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin üfidal del Estado». 

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

Gonzalez-Bueno Catalan de ücôn. 

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

2690 RESOLUCı6N de 15 de dicierrıbre de 1997, de la Ofici= 
Egpa.noln, de Pat.enfRs y marca.s, POl' In, q?W se dispone el 
curnplirniento de la sentencia. dictada. porel Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, on el recurso cont.encios(}-
adrninistrati-vo nunwro 1.24-1/1995, prorno-vido por Manu
factura Nacional de Alurninio Ltda. 

En el recurso contencioso"administratİvo numero 1.241/1995, İnter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Manufactur'd 
Nacional de Aluminio Ltda. contra Resolueiones de la Ofieina Espafiola 
de Patentes y Mareas de 15 de septiembre de 1994 y de 20 de febrero 
de 1995, se ha dictado, con feeha 11 de septiembre de 1997, por el citado 
Tribunal, sentencia, declarada firme, euya paIte dispositiva es eomo sigue: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con" 
tencİoso-administrativo interpuesto en representaci6n de la entidad Manu
factura Nacional de Aluminio Ltda., representada por el Abogado don 
Javier del Valle Sanchez, contra la Resoluci6n de la Oficina Espaftola de 
Patentes y Marcas de 15 de septiembre de 1994, confirmada en reposieiôn 
con fecha 20 de febrero de 1995, por la que se deniega el registro de 
la marca İnternacional numero 592.427 "Suprema" (con grıifi.co), para desig
nar productos de la clase 21. a del Nomenclıitor; sİn imponer las costas 
de este proceso a ninguno de Jos 1itigantes.» 

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 terrnİnos la referida sentencİa y se publique el 
aludido fallo en el «Boletın Oficial del Estado». 

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

Gonzıilez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

2691 RESOLUCı6N de 15 de dicimnbre de 1997, de la Oficina, 
Egpa.nola, de Pat.enfRs y Marcas, por la que se digpone el 
curnplirniento de la Sent.encia dictada porel Tribunal Supe" 
r'ior de JusMcw de Madrid, en el recurso contenC'ioso.ad·· 
rninisrtrativo n'u:rroero 1.191/1995, pıyyrno-vido pOl' CornpufRr 
.4ssociafRs InfRrruı.uoruı.~ [NG. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.191/1995, inter" 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Computer 
Associates International, INC, contra resoluciones de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Mareas, de 4 de noviembre de 1994 y 9 de febrero de 1995, 
se ha dictado, eonfecha 24 de juho de 1997 por el citado Tribunal, senteneia, 
deelarada firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Pallamos que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten
eioso-administrativo interpuesto en representaci6n de la entidad Computer 
Associates International, INC., contra la resoluci6n de la Oficina Espafiola 
de patentes y Marcas, de 4 de noviembre de 1994, eonfirmada en reposiciôn 
con fecha 9 de febrero de 1995, que na otorg6 relevancia a la oposici6n 
de la marca numero 1.261.577 para denegar el regİstro de la marca nume
ro 1.715.391, "Computer Assoeiates" (con determinado disefio tipogrifico) 
so1icitada por un tereero para designar se:rvicios de la clase 42 del Nomen· 
clator, sin imponer las costas de este proceso a nİn.guno de los litigantes.» 

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 


