
cumpla, en sus propios terminos, la referİda sentencİa y se publique el 
aludido fallo en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de 1995.-El Director general, Ca:rlos Jose Gon" 

zalez-Bueno Catalan de ücôn. 

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

8728 RESOLUCı6N de 27 de febrero de 1998, de la Ofldna Es-pa.~ 
1iola, de Patentes y Marcas, por la que se dispone el c'/.ırrı
plhMento de la. sentencia dictada por el Trib'U.nal Superior 
de Justicia. de Madrid, en el recurso conte1ıCioso-adminis
traM~)o numero 94711995()4, prom01Jido por «Cwnerda.l 
Ma.ntalat1'/..tJ.ı Socieda.d Linıitada.». 

En el recurso contencioso"administrativo numero 947/1995·04, inter" 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Comercial 
Mantalana, Socİedad Limitada» contra resolucİones de la üficina EspafLola 
de Patentes y Marcas de 3 de febrero y 25 de mayo de 1995, se ha dİctado, 
con fecha 10 de dİciembre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, decla, 
rada finne, cuya parte dİspositİva es como sigue: 

(IFa.llamos: Que debemos estimar y estİmamos el recurso contencio
so-administrativo numero 947/1995-04, interpuesto por el Procurador don 
Javier Ungria Lôpez, en nombre y representaciôn de «Comercİal Mantalana, 
Sociedad Limitadaı>, contra la resoluciôn de la O:ficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 25 de mayo de 1995, desestimatoria del recurso ordinario 
plaııteado contra la de 3 de febrero de 1995, que no concediô la marca 
nacional numero 1.670.743, ~Comercial Mantalana, Sociedad Limitada", 
para productos de la clase 24, y debemos declara:r y declaramos el derecho 
de la parte octora ala inscripciôn registral solicitada. Sin costas." 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenİdo a bien disponer que se 
cumpla, en sus propİos termİnos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fano en el «Boletin ü:ficİal del Estado». 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de 1998.~El Director ,general, Ca:rlos Jose Gon, 

zalez-Bueno Cata.lan de üc6n. 

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

8729 RESOLUCIÖN de 27 de febrero de 1998, de la, Oficfna Espa
nola. de Paf.entes y Ma.rca.s, por la, que se dispone el cunı
ptinıiento de la sentmıcia. dictada por el Tribunat Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso conte1ıCioso--adnıinis
tratüıo nunıero 70611995, prorru:wido por «Gregorio Sdenz, 
Sociedad An6ni7n.a». 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 706jl995, İnterpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Gre,gorio Saenz, 
Sociedad An6nima~ contra resoluciones de la ü:ficina EspafLola de Patentes 
y Ma:rcas de 3 de mayo de 1993 y 10 de marzo de 1994, se ha dictado, 
con fecha 27 de febrero de 1997, por e1 citado '1'ribuna1, sentencia, dec1arada 
:firme, cuya parte disposİtiva es como sigue: 

(IFaUamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador sefLor Ungria L6pez, en representacİ6n de 
la entidad «Gregorio Saenz, Sociedad Anônİma», contra la resoluciôn de 
la O:ficİna EspafLola de Patentes y Marcas de fecha 3 de mayo de 1993, 
confirmada en reposiciôn por la de 10 de marzo de 1994, que concediô 
la inscripciôn de la marca numero 552.945, "Melitta System Service" (gra
:fica), para amparar productos de la clase 29 y 30 del Nomenclator, debemos 
declarar y decla:ramos las mencionadas resoluciones ajustadas a Derecho; 
sin hacer especİal imposiciôn de las costas causadas.» 

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 termİnos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin üficial del Estadoıı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de 1998.-El Director general, Carlos Jose 

Gonzalez-Bueno Catalan de Ücôn. 

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

8730 RESOLUCIÖN de 27 de febrero de 1998, de la OfU;ina. E_-
1ıola de Patentes y Marcas, por la que se dis-pone el cunı~ 
plhniento de la senteru:ia dictada por el Tribunal S'uper"iOT 
de Justicia de Madı-id, en elı'ecurso contencioso-adrrıinis
trati-IJo nuntero 53011995()4, promcYVido por don Francisco 
Romero Pat6n. 

En el recurso contencioso·administrativo numero 530/1995·04, inter· 
puesto ante el Trİbunal Superİor de Justicİa de Madrid por don Francisco 
Romero Patôn contra resolucİones de la Ofİcina EspafLola de Patentes y 
Marcas de 5 de octubre de 1994 y 13 de febrero de 1995, se ha dictado, 
con fecha 21 de octubre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, decla:rada 
finne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

<!Fa.llamos: Que desestİmando el recurso contencİoso-a.dmİnİstra.tİvo 

numero 530/1995, İnterpuesto por la letrada dOJ\a Maria Teresa Aricha 
Hernandez, actuando en nombre y representacİ6n de don Francİsco Rome
ro Patôn, contra la resoluciôn de la üficina Espa:fiola de Patentes y Marcas 
de 13 de febrero de 1995 ("BüPI", de 1 de abrİl de 1995), en cuanto 
desestimatoria del recurso entablado frente a la de 5 de octubre de 1994 
("BOPI" de 1 de diciembre de 1994), que concedieron la İnscripciôn del 
nombre comercial nuınero 158.197. ~R. J. Roınero Jimenez", pa:ra repart.o 
de carniceria y charcuteria, debemos declara.r y dec1aramos que las reso· 
luciones impugnadas son confonnes con el ordenamiento juridico y, en 
consecuencia, coıı:firmamos su plena validez y eficacia. Sin condena en 
costas.» 

En su virtud, este organİsmo, en cumplimİento de 10 prevenİdo 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 fano en el «Boletin üficial del Estado". 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de 1998.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez·Bueno Catalan de ücôn. 

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

8731 RESOLUCIÖN de 27 de (ebr-ero de 1998, de la Oficina. Espa
'ııola de Patentes y Marcas, por la q'lJ.e se dispon.6 et currı
pli'1lıiento de la senteYI.C'ia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicla de Madrid, en elı'ecurso contencloso--adrrdnis
trativo numero 521/1995()4, promavido por Inıperial Che-
7nicat Industries PLC. 

En el recurso contencİoso-admİnİstrativo numero 21/1995·04, inter
puesto ante el 'Trİhunal Superİor de Justİcia de Madrid por Tmperial Che
mical Industrİes PLC. contra resolucİones de la ü:ficİna Espaftola de Patentes 
y Marcas de 4 de febrero de 1994 y 22 de marzo de 1995, se ha dictado, 
con fecha 4 de noviembre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, dech 
rada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estİmando el recurso contencİoso-a.dmİnİstra.tİvo İnter
puesto por el letrado don Javİer del Valle Sanchez, actuando en nombre 
y representaciôn de la entidad Imperial Chemical Industries Plc., contra 
la resolucİôn de la Ofİcina EspafLola de Patentes y Marcas de 22 de marzo 
de 1995, desestünatoria del recurso interpuest.o contra la de 4 de febrero 
de 1994, las anulamos por no ser conformes con el ordenamiento juridico 
y, en consecuencia, decla:ramos no haber lugar a la inscripciôn en el orga
nismo mencionado de la marca numero 1.610.705 "TCA (granco)", pa:ra 
distinguir los produc:tos de la clase 2, expresados en la instancia de solİcitud 
de dicha marca. Sin expresa condena en 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 fallo en el "Boletin üficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de 1995.~El Director general, Carlos .Jose 

Gonzaıez~Bueno Catalan de ücôn, 

Sr. Director del Depa.rtamento de Coordinaci6n .Turi"dica y ReJaeiones 
Internaeionales. 

8732 RESOLUCIÔN de 27 de febref'o de 1998, de la Oficiruı E9pa· 
nola de Pawntes y Marcas, POl' la, que se dispOM et cunır 
pUm,1:ento de la sente1u:1n d1"ctada POl' et Tribtıruıl Supe?"I:or 
de JusticUt de Madt'1:d, en et1Y:1Curso con-teru:ioso-adminis
tmtivo nunı.ero 501i1995..(J4, prarnavido POl' «Euroregalos, 
Sodedad An6nirrıa». 

En el reeurso eonteneioso-administrativo numero 501/1995-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de .Tusticİa de Madrid por «Eurorega.los, 
Soeieda.d An6nima.» eontra. resolueiones de la. üfieina Espa.ftola de Pa.tentes 
y Mareas de 5 de octubre de 1994 y 30 de enero de 1995, se ha dictado, 
con fecha 30 de mayo de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, decJarada 
firme, cuya parte disposit.iva es como sigue: 

«FaUanlOs: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-a.dministra.tivo numero 501/1995-04, interpuesto por el Procura
dor don Ram6n Rodriguez Nogueira, en nombre y representaci6n de "Eu
roregalos, Sociedad An6nima», contra la resoluci6n de la üficina Espanola 
de Patentes y Marcas de 30 de enero de 1995, desestimatoria del recurso 
de reposici6n planteado contra la resoluci6n de 5 de octubre de 1994, 
que no concediô la ınarca nacional numero 1.727.835, uEuroregalos", para 
productos de la dase 39. Sin costas.» 

En su vİrtud, este orga.nisıno, 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 tıkminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido faUo en el «Boletin üficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de 1998.~El Director general, Carlos Jose 

Gonzıilez-Bueno Catalan de ücün. 

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

8733 RESOLUCIÖN di? 27 di? febrero de 1998, de la, Oficina Espa
nol.a de Pate1ıtes y Maı'cas, POl' la que se disp01W el cum
plimiento de la sentenc'ia dictada POl' et Trilmnal Superior 
de JusticUt de Madrid, en et rec'W'so c01ıteru;ioso-adrninis
traüvo n'Urnero 289/1995·()4, pr'{mumido POl' Ho-nkel Kgott. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 239/1995-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Henkel Kgaa, 
contra resoluciones de la üficina Espaftola de Patentes y Marcas de 15 
de octubre de 1993 y 7 de noviembre de 1994, se ha dictado, con fecha 
29 de abril de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, deCıarada firıne, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

«:F'aUaınos: Que desestinıando el recurso contencioso-adnıinistrativo 
numero 239/1995-04, interpuesto por el Procurador don Eduardo Codes 
:F'eijoo, a.ctua.ndo en nonıbre y representaci6n de Henkel Kgaa, contra. la. 
resoluciôn de la Oficina Espaı\ola de Patentes y Marcas de 7 de noviembre 
de 1994 ("Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" de 16 de enero de 
1995), en cuanto desestimatoria del recurso enta.blado frente a la. de 15 
de octubre de 1993 ("Boletin Ofİcial de la. Propieda.d Industrial" de 16 
de febrero de 1994) por la que concediô la. inscripciôn de la marca inter
nacional 564,892, "Fado", para distinguir productos de ucosmetica y per
fumeria" (dase 3 del Nomenclator), debemos declarar y declaramos que 
las resolucİones inıpugnadas son conformes con el ordenamİento juridİco, 
y en consecuencia, confirınamos su plena validez y e1'icacia. Sin costas.» 

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

cumpla en sus propios terıninos la referida sentencia y se publique el 
aludido faUo en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que cornunİco a. V. S. 
Madrid, 27 de febrero de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de ücôn. 

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

8734 RESOLUCIÖN de 27 di? febrero de 1998, de la OfU;ina. Espa-
1ıola de Patentes y Ma:rcas, p014 la que se di9p01ıe la et cum~ 
pthnwnto de la senteru:ia dictada pOl' et Trilmnat S'uper"iOT 
de Justicia de Madı-id, en elı'ecurso contencioso-adrrıinis
tmti-IJo nunı.ero 955/1996, pranımJido por "Labomtorios 
GeıOs, Sodeda.d An6nirrıa.». 

En el recurso contencİoso-adminİstrativo nıımero 955/1996, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por (!Laboratorios Gelos, 
Socieda.d An6niına» contra. resoluciones de la. üficİna Espaftola de Pa.tentes 
y Marcas de 15 de septiembre de 1995 y 12 de abril de 1996, se ha dictado, 
con fecha 7 de octubre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firıne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

!(:F'a.llamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal de la entidad mercantil de ~Labo, 
ratorios Gelos, Sociedad Anônima" contra la resoluciôn de fecha 15 de 
septiembre de 1995, de la üficina EspaftoJa de Patentes y Marcas, que 
concediô la marca internacional numero 618.954 para distinguir productos 
de la clase 3 del Nomendator, asi como frente a la de 12 de abril de 
1996, que desestimô el recurso ordinario deducido contra aquella, debemos 
declarar y declaraınos ajust.adas a Derecho las citadas resoluciones; sin 
hacer iınposici6n de costas,» 

En su virtud, este ürganismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicienıbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cunıpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin üficial del Estado». 

Lo que comunico a V, S. 
Madrid, 27 de febrero de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de ücôn. 

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

8735 RESOLUCIÔN de 27 de febrero de 1998, de la Oficiruı Espa· 
1iola de Pa.tenles y Ma:rcas, POl' la, que se d-i9pone et c~ım~ 
plimwnto de la sentımcia dictada POl' el1"rilmnal Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso--adrrıinis
tı'a.tivo num.e1'o 10411995--04, prO'Yfıovido pOl' /3ı'itish Tele
comrrıunica.tions Publ1c Din-dted Company. 

En el recurso contencİoso-adnıİnİstrativo nuınero 104/1995-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por British Tele
communications Public Limited Company, contra resoluciones de la üficina 
Espaftola de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1993 y 5 de octubre de 
1994, se ha dictado, con fecha 22 de abril de 1997, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es conıo sigue: 

(!:F'alJamos: Que desestimando el recurso eontencioso-a.dministra.tivo 
numero 104/1995-04, interpuesto por elletrado don Javier del VaUe San
chez, actuando en nombre y representaciôn de la sociedad Britİsh Tele, 
communications Public Limited Company, contra la resoluci6n de la üfi
cina EspaflOla de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 1994 (<<Boletin 
üficial de la Propiedad Industrial» de 1 de enero de 1995), en cuanto 
desestimatoria del recurso entablado frente a la de 5 de julio de 1993 
(<<Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» de 1 de agost.o), por la que 
se denegô la inscripciôn de la marca numero 1.628.309, "BT", para dis
tinguir Uservicios de programaciôn y de software de ordenadores (ela.se 
42 del Nomendator), debemos deelarar y declaramos que las resoluciones 
impugnadas son conforrnes con el ordenaıniento juridico y, en consecuen
cia, confirmamos su plena validez y eficacia. Sin costas.» 

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


