
cumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se publique el 
aludİdo 1'a110 en el "Boletin ü:ficial del Estado». 

La que comunİco a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1998.-El Dİrector general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Cata.lan de ücôn. 

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

8875 RE80ı.UCıON de 16 de m.arzo de 1998, de La Oficina Egpa
nofı:t de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cunı
pUm'iento de la sentencia dictada por el Tri1:Yunal Superior 
de JusUcil1 de Madrid, en el rccun;;o cont~ncios(}-ad'r(ıinis-
traUvo n'i1nwro 1.117/1995--04, pr07lwvido por "llerrero y 
Asocil1dos, SociRdf1d Lim'itadf1». 

En el recurso contencİoso-adminİstrativo numero 1.117/1995-04, re1'e
rente al expediente de marca numero 1.699.196/6, interpuesto ante el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid por {IHerrero y Asociados, Sociedad 
Limitada», contra Resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes y Mar
cas, de 4 de marzo de 1994 y 2 de 1'ebrero de 1995, se ha. dicta.do, con 
1'echa. 2 de octubre de 1997 por el citado Tribuna.l, sentencia., decla.ra.da. 
.firme, cuya parte dispositiva. es como sigue: 

"Pa.11amos: Que estima.ndo el presente recurso contencioso-a.dministra.
tivo, interpuesto por la. Procuradora. de los Tribuna.les seflOra ürtiz Cor
na.go, en nombre y representaciôn de "Herrero y Asocia.dos, Sociedad Limi· 
tada", contra la Resoluciôn de la O:ficina EspaiLola de Patentes y Marcas 
de fecha 4 de marzo de 1994, canfirmada en reposiciôn por Resoluciôn 
de fecha 2 de febrero de 1995, debemos declarar y declaramos la dis
conformidad de las mismas con el ordenamiento juridico y el derecho 
de la actara a la inscrİpciôn de la ınarca salicitada. Sİn costas.» 

En su virtud, este organismo, en cuınp1iıniento 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 faHo en el «Boletin üficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1998.-El Director general, Carlos .Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

8876 RESOLUCION de 16 de 'f/'1.a1"'ZO de 1998, de la Oficina Espa
'iiola de Patentes y Marcas, por la que se disp01ıe el cum· 
plimiento de la serı,fencia. dictad.a por el Tribuna,t S'/ıperior 
de Justü.:iI1, de Madrid. en el recurso conwncioso-adminis-
trativo nu'flWr'o 6311993--011, promoııido por "Osborne y Com
pai'iJ.a, Sociedad .4n6n'ima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 63/1993-04, referente 
al expediente de marca internacional numero 526.630, interpuesto ante 
e1 Trihunal Superiar de .Tusticia de Madrid par «Osbarne y Campanıa, 
Sociedad Anônima», contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 15 de marzo de 1991 y 23 de julio de 1992, se ha dictado, 
confecha 23 de octuhre de 1996, por el citado Trihunal, sentencia, declarada 
:firme, cuya parte dispositiva es coıno sigue: 

<IFal1amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
formulado por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungria Lôpez, 
en nombrey representaciôn de la mercantil "Osborne y Companıa, Sociedad 
An6nima", contra las Resoluciones de fecha 15 de ınarzo de 1991 y 23 
de juho de 1992, dicta.das por la. Oficina. Espanola de Pa.tentes y Marca.s, 
debemos declarar y declaramos que amba.s resoluciones son conformes 
a Derecho; sin ha.cer menciôn especial en cuanto a las costas .• 

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 referİda sentencia y se publique el 
aludido faHo en el "Boletin Oficial del Estadoıı. 

La que comunİco a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1998.-El Director general, Carlos Jose Gon" 

zalez-Bueno Catalan de ücôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Re1aciones 
Internacionales. 

8877 RESOLUCIÖN di? 16 di? marzo di? 1998, di? la, Oficina, Espa,
nola de Pa.tent~s y Marcas, p01' La qve se dispO'fle el cum
ptimiento de la sentencia dictada por et Tribıınal Superior 
de Justic'ia de Madrid en el recurso contencioso--adminis~ 
trativo n'ıl'm.ero 92211993, pro'ffıovido por dO'fia Amıe PalD-
'fIW. RU1'..z Picasso. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 922/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid por dona Anne Paloma 
Ruiz Pica.'3so, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 5 de septieınbre de 1990, y de la O:ficina Espanola de Patentes y Marcas, 
de 19 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de septiembre 
de 1996, por el citado 'l'ribuna.l, sentencia., declara.da firme, cuya parte 
disposİtiva. es como sigue: 

<!Fallamos: Que desestİmando el presente recurso contencioso·admİnis· 
trativo interpuesto por el Letrado senor Pombo Garcia, en nombre y repre
sentaciôn de dona Anne Paloma Ruiz Picasso, contra la Resoluciôn del 
Registro de la Propieda.d Industrial, de 5 de septiembre de 1990, con:firınada 
en reposiciôn por acuerdo del mismo ôrgano de fecha 19 de octubre de 1993, 
por las que se admİte el regİstro de la. marca numero 1.2:34.868 "Picasso", 
debemos dec1arar y declaramos que las mentadas Resoluciones se encuen
tra.n ajusta.das a Derecho. 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre!as costas causada.s 
en esta instancİa." 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dİciembre de 1956, ha. tenİdo a. bien disponer que se 
cumpJa, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficİal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 de ma.rzo de 1998.-El Director general, Ca.rlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalıin de ücôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Re!aciones 
Interna.cionales. 

8878 RESOLUCIÖN dR 16 de rnarzo dR 1998, dR la Oficina Espa
'ııola de Patentes y Marcas, por la que se disp01ıe el CU'ffı
plinıiento de la sentencia dictada por el Tri1:Yunal Superior 
de JusNcia de Madr1:d en el reCU1'SO corı,fencloso-adrnin1:S
trativo nurnero 58611994-04, pro'((ı(yı.n:do por "lberoamerı':
cana, del EJm.ba.fıı}e, Sociedad An6nima», 

En el recurso contencİoso-admİnİstrativo nıımero 586/1994-04, inter" 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Iberoamericana 
del Ernhalaje, Sociedad Anônirnaıı, contra Resoluciones de la Oficina Espa" 
fı01a de Patentes y Marcas, de 17 de diciemhre de 1992 y 16 de marzo 
de 1994, se ha dictado, con fecha 3 de junio de 1997, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada :firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

<!Fallaınos: Que desestiınando el recurso contencioso-adıninistrativo 
numero 586/1994-04, interpuesto por el Procurador don Enrique Sorribes 
Torra, en nombre de la entidad "Iberoamericana del Embalaje, Sociedad 
Anônima" contra Resoluciôn de la üficina Espanola de Patentes y Ma.rca.s, 
de 6 de marzo de 1994, desestimatoria del recurso ordinario entablado 
frente ala Resoluciôn anterior de la misma üficina, de fecha 17 de diciem" 
bre de 1992, por las que se concediô el modelo de utihdad numero 9102473, 
Caja apilable de cart6n, debemos declarar y declaramos que las Resolu· 
ciones impugnadas son conformes a Derecho y, en consecuencia, confir
mamos 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 


