
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 


