
cumpla, en sus propİos termİnos, la referida sentencia y se publique el 
aludİdo fallo en el "Boletin üficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de .1.998.-El Director general, Carlos .Tose 

Gonzmez·Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordİnacİ6n Juridica y Relacİones 
Internacİonales. 

8740 RESOLUCIÔN de 27 de febrero de 1998, de la Ofü:ina Es-pa
fj,oln de Patent.es y Marcas, POl' kı q'/.IR se di&pone el curn
pUm'lenlo de la senteruHa dictada. por el11rib1.lnal8uperlo·r 
de Justicw de Madrid, en el1YJCurso cont.enciostHtdminis
trativo mlnwro 78111995, pronumido por Unilever N. V: 

En el recurso contencİoso·adminİstratİvo numero 78.1./1995, interpues· 
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Unilever N.V. contra 
resoluciones de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de .1. de diciembre 
de .1.993 y .1.4 de diciembre de 1994, se ha dictado, con fecha 19 de febrero 
de .1.997, por el citado Tribunal, sentencia, deCıarada. finne, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

{IFa.llamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnistratİvo 
interpuesto por Uni1ever N. V., representada por la Procuradora de los 
'T'ribunales dona Maria Dolores de la Plata Corbacho, contra la resoluci6n 
de la Oficina. Espafıola de Patentes y Ma.reas de 1 de dieiembre de 1993, 
que concedi6 la marca internacional 569.857, "Patrick Khayat", clase 3 
del Nomenclator, y eontra la de 14 de dieiembre de 1994, que desestima 
el recurso de reposici6n, debemos declarar y declaramos las meneionadas 
resoluciones ajustadas a Derecho, confirmando las mismas; sin hacer expre· 
sa imposici6n de las costas del recurso.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dİciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fullo en el «Boletin O:ficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 27 de febrero de 1998.-El Director general, Carlos Jose 
Gonzmez·Bueno Catalıin de ücan. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaei6n Juridİca y Relaeİones 
Internaci 0 nal es. 

8741 RESOLUCIÔN de 27 de febrero de 1998, de la Ofici'fUı Espar 
nola de PafRntes y Marcas, por la, q'i.tC se d1:spO'f1.e el cum
plimiento de la sentencw dictada POl' el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contenciostHtdmini!Y 
i-'raU/vo ni1nwro 1. 695/1994, p'r'O'fYiovido p01' "SodeM des p.,'o-
duits NestLe, Sociedad An6n·inw». 

En el reeurso eontencİoso-adminİstrativo numero 1.695/ .1.994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justieia de Madrid por "Soeiete des 
Produits Nestle, Sodeda.d An6nima», eontra resoluciones de la üficina 
Espaftola de Patentes y Mareas de 5 de enero de 1993 y 23 de febrero 
de 1994, se ha dictado, con fecha 6 de febrero de 1997 por el citado 'T'ribunal, 
sentencia, deCıarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que desestimando el recurso contendoso-administrativo 
interpuesto por la. representaci6n de "Societe des Produits Nestle, Sociedad 
An6nİma", contra las resolucİones de la Oficİna Espaftola de Patentes 
y Mareas de 5 de enero de 1993 y 23 de febrero de 1994, por las que 
se deneg6la marca espaftola 1.563.926 "Chocolates Rama" para productos 
de la clase 30, en particular relativo a haber desestimado la oposici6n 
por los motivos a.ducidos por la. hoy actora., declaramos dichas resoluciones 
conformes a Derecho; sin condena en eostas.» 

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 tennİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de .1.998.-El Director general, Carlos Jose Gon· 

zalez·Bueno Catalan de üc6n. 

Sr. Director del Depa.rtamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

8742 RESOLUCIÖN de 27 de febrero de 1998, de la, Oficina Espa
nola de Pa.tenfes y Marcas, p01' La qve se disporıc el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de JusUcia de Madrid, en el r'6curso contencioso--adminis~ 
trativo n'ıl'mero 1. 79211994, promo1Yido por .. Fı'igO, Socw
dad An6ni1lıa». 

En el recurso contencioso·administrativo numero 1.792/1994, inter· 
puesto ante el 'I'ribunal Superior de Justicia de Madrid por «Prigo, Sociedad 
An6nima», contra resoluci6n de la üficina Espa:ı\ola de Patentes y Marcas 
de .1.4 de junio de .1.994, se ha dictado, con fecha 12 de noviembre de 
.1.996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso·administrativo 
interpuesto por la Procuradora dona Maria Dolores de la Plata Corbacho, 
en representaci6n de la socİedad "Frigo, Socİedad An6nima", contra la 
Resoluci6n de la O:ficina Espaftola de Patentes y Marcas, de fecha 14 de 
junio de 1994, por la que se concediô la marca. internadonal numero 
554.398 "Suchard Mozart Dream" y grMico, para amparar productos de 
la clase 30 del nomenc1ıitor ofieİal (en conereto "cacao, chocola.te y pro
ductos del chocolate, de confiteria, pasteleria y panaderia de proeedeneia 
austriaca"), ala empresa "Jacobs Suchard, Socİedad An6nİma" de Zurİch 
(Suiza); debemos declarary dedaramos la mencionada resoluci6n ajustada 
a Derecho y la confirmamos; todo ello sİn hacer expresa imposİci6n de 
las costas en este proceso." 

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 SUR propİos termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el <!Boletin Oficial del Estado». 

T~o que eomunİeo a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de 1998.-El Direetor general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalıi.n de Oc6n. 

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

8743 RESOLUCIÔN de 27 de febrero de 1998, de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cunı~ 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicı:a de Madrid, en el r'6curso conten<.ioso--adrm:nis
trativo ni1mero 2.055/1994-f)lf, pronwvido por «lnstUuto 
Tecnol6g1co de Segurida.d Map(re, Socieda.d An6n1:ma». 

En el recurso contencioso"administrativo numero 2.055/1994·04, refe· 
rente al expediente de marca numero .1..622.508/2, interpuesto ante el Tri· 
buna.l Superior de .Tusticia. de Madrid por "Tnstituto Tecnol6gico de Segu· 
ridad Mapfre, Sociedad An6nima», contra resoluciones de la Oficina Espa· 
ftola de Patentes y Marcas de 3 de junio de .1.993 y 22 de junio de 1994, 
se ha dictado, con fecha 13 de marzo de 1997 por el citado Tribunal, 
sentencİa, declara.da :firme, cuya pa.rte dispositiva es coıno sigue: 

"Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso·adminis· 
trativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales seftor Vazquez 
Guillen, en nombre y representaci6n del "Instituto Tecnol6gico de Segu· 
ridad Mapfre, Sociedad An6nima", contra la resoluci6n de la üficina Espa· 
fıola de Patentes y Marcas, de fecha 3 de junio de 1993, confirmada en 
reposid6n por Resoluci6n de fecha 22 de junio de 1994, debemos dedarar 
y dedaramos la conformidad de las misma.'3 con el ordenamiento juridico. 
Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicieınbre de .1.956, ha. tenido a. bien disponer que se 



cumpla en sus propio8 termİn08 la referida sentencİa y se publique el 
aludido fana en el "Boletin Oficial del Estado». 

La que cornunico a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de 1998.-El Director general, Carlo8 Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ücôn. 

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

8744 RESOLUCIÖN de 27 de febrero de 1998, de la, Ofici:na Espa
'nola de Pat.entes y Marcas, por La que se dispone et cum
plimiento di? la, Slmte1ıCia, dictada por el Triburw..l SUperior 
de JusNcia de Madrid, en el recurso contRncioso-adminis
traUvo nU'fnero 1. 718/1995, prcmıovido por "Fdbbrica .4uto
'ffI.atis'fni Apert'W"a CanceUi, Sociedad An6nitn.a». 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 1.718/1995, inter
puesto ıınte el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Fıibbriea Auto
matismi Apertura Caneelli, Soeiedad An6nima~, eontra resoluci6n de la 
Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 20 de junio de 1995, se ha 
dietado, con fecha 6 de mayo de 1997 por el citado Tribunal, senteneia, 
dedara.da :firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«FalIamos: Que estimando el recurso contencioso-a.dministra.tivo inter
puesto por la representaci6n proeesal de ~Fabbrica Automatismi Apertura 
Cancelli, Sociedad An6nima", debemos revocar y revoeamos la resoluci6n 
de la O:ficina Espaftola de Patentes y Mareas de 20 de junio de 1995 reeaida 
en el expediente de solicitud de nombre comercia.1164,006, a.S} como debe· 
mos ordenar y ordenamos la inseripci6n del nombre eomercial 164.006 
"Fabbrica. Automa.tismi Apertura. Ca.neelli, Socieda.d An6nima.", en fa.vor 
del recurrente. Sin costa,ş.» 

En su virtud, este orgıınismo, en cumplimiento 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. referİda. senteneİa y se publique el 
aludido falIo en el "Boletin ü:ficial del Esta.do». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 27 de febrero de 1995.-El Direetor general, Carlos Jose Gon· 

zıilez·Bueno Catalıin de Üc6n. 

Sr. Direetor del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Interna.cionales. 

8745 RESOLUCIÖN de 27 de febrero de 1998, de kı Oficicna Espa
fıola de PatenlRs y Ma1"cas, POl' la que se dispone el cum· 
plinıiento de la sentencia dictada POl' el Tribunal Superiol' 
de Justicia de Madr?'d, en el recurso contRncioso--ad'frıinis-
tra.Uvo mlnwr'O 2. 084-94, p'rcmuwldo po'r don J~tlidn CMvitR 
Marco. 

En el recurso contencİoso-administratİvo numero 2.084-94, interpuesto 
ıınte el Tribunal Superior de Justicia. de Madrid por Julian Chivite Marco, 
eontra resolueİones de la O:fieİna Espafiola de Patentes y Mareas de 20 
de enero de 1993 y 22 de marzo de 1994, se ha dictado, con fecha. 9 
de oetubre de 1997 por el eİtado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya. pa.rte dispositiva es como sigue: 

«FalIamos: Que estimando el reeurso eontencioso·administrativo inter· 
puesto eontra las resolueİones de la üfİcİna EspaiLola de Patentes y Mareas, 
dedarando que las mismas no son conformes al Ürdenamiento Juridico, 
por 10 que se anulan, asi eomo la inserİpci6n de la marea numero 1.573.175 
"Chieti", cJaşe 32; sin costas.» 

En su virtud, este orgıınismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenİdo a bien disponer que se 
cumpla. en sus propios terminos la referida sentencia. y se publique el 
aludido falIo en el «Bo1etfn O:fieİal del Estado~. 

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

zalez-Bueno Catalan de Üc6n. 

Sr. Direetor del Departamento de Coordinaci6n Jurfdica y Relaciones 
Internacionales. 

8746 RESOLUCIÖN de 27 de {ebmro de 1998, de la Oficina. Espa
nola de Pa.tent.es y Marcas, por la, que se dispone el cumr 
plimiento de la sentencia dictada por et Tribıınal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adnıinis
tmtivo numero 2.520/1994, pr(Yflwm:do por .. Tele{6nü:a de 
Espafia, Soc1Rda.d An6nbna ... 

En eI recurso conteneioso·administrativo numero 2.520/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Telef6nica 
de Espafta, Sociedad An6nima», eontra resoIuciones de la. Oficina EspafioIa 
de Patentes y Marcas de 4 de junio de 1993 y 25 de mayo de 1994, se 
ha dictado, con fecha 31 de octubre de 1996, por eI citado Tribunal, sen
tencia, declarada :firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto en la representaciôn de "Telefônica 
de Espafta, Sociedad An6nima", contra la resoluci6n de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas (antiguo Registro de la Propiedad Industrial) de 
4 de junio de 1993, confirmada en reposici6n con fecha 25 de mayo de 
1994, por la que se autoriza en favor de la entidad ~General de Estampados 
y Tejidos, Sociedad An6nima", el registro de la marea numero 1,571.575 
"Getesa" (con grafico), para designar servicios de la clase 24 del Nomen· 
clıitor, sin imponer las costas de este proceso a ninguno de los litigantes.>, 

En su virtud, este orga.nismo, 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 fa.Uo en el «Boletfn Ofieia.l del Estadoı>. 

Lo que eomunieo a V. S. 

Madrid, 27 de febrero de 1998.-EI Direetor general, Carlos Jose 
Gonzıilez-Bueno Catalıi.n de Oeôn. 

Sr. Direetor del Departamento de Coordinaei6n Juridiea y Relaeiones 
Internaeİonales. 

8747 RK90ıucrON de 27 de febrero de 1998, de la Oficina Espa~ 
nola de Patentes y Maı"'Cas, por la. q?le se dü;pone el cum
plinıiento de la sentencia d'ictad.a por el Tribıın.al Superiol' 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adnıinis-· 
traUvo mlmero 670/1996, prcmıavido por «Twelve Islands 
Shipplng Ccmıpany Mm~:lRd ... 

En el recurso eonteneioso·administrativo numero 670/1996, interpues· 
to ante el Tribunal Superior de .Justİeİa de Madrid por «Twelve Islands 
Shipping Company Lİmİted~, eontra resolueİones de la O:fieİna Espafiola 
de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1995 y de 13 de febrero de 1996, 
se ha dictado, con fecha 28 de octubre de 1997, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada :firme, euya parte dispositiva. es eomo sigue: 

«Pallamos: Que rechazıındo la causa de inadmisibIidad alegada por el 
Aboga.do del Estado, y estimando el recurso eonteneioso-administrativo 
interpuesto por el Proeurador don Rafael Rodriguez Montaut, en nombre 
y representaci6n de "Twelve Islands Shipping Company Limited", eontra 
la resoluei6n de la Oficina Espa:noJa. de Patentes y Ma.reas de fecha 5 
de julio de 1995, confirmada al resolver reeurso ordinario por la de 13 
de febrero de 1996 que deneg61a solİeitud de registro de la marea numero 
1.916.952 "Marabu" (grafıca) s610 por identidad con la marca numero 
1.74:3.707 ~Anis Marabu", elase :3:3, debemos deelarar y deelarıınlOs las 
meneİonadas resolueİones dİseonforınes con el ordenamİento juridİeo y 
las anulamos, y, en su lugar, denegamos la solicitud de registro de la 
marca numero 1.916.952 ~Mara.bu" (grıifica), para la ela.se 33 del Nomen
dıitor, no sôlo poridentidad con la mareanumero 1.743.707 "Anis Marabu", 
dase 33, sino tambien por semejanza denominativaı gnifiea y aplieativa 
con los registros de marca nümeros 572.035 "Ma1ibü", 999.685 "Ma1ibü" 
(grıifica.), 1.146.343 ~Malibı1" (grıifiea.) y 1.796.662 ~Ma.libu" (grıifica), de 
la propiedad de la demandante, y condenamos ala Administraci6n demıın
dada a estar y pasar por esta deelaraci6n. 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 


