
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 



cumpla, en sus propios terrninos, la referida sentencİa y se publique el 
aludido fana en el "Boletin Oficial del Estado». 

La que cornunico a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1998.-El Director general, Carlo8 Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ücôn. 

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

8879 RESOLUCı6N de 16 de nw.rzo de 1998, de la, ()fuJ'ina Es-pa-
1'iola de Patentes y Marcas, POl" la que se dispone et cum· 
plimiento dR la sente1ıcüı dictada. por et Tribunal S?.ıperior 
de Just1cia de Madrid en et recurso cont-encios()-adminis
trativo nunıero 1.068/1994, prOrtıovidopor don Mamtel Gayt. 
ciaL6pez. 

En el recurso contencioso-admİnistratİvo numero 1.068/1994, İnter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por don Manuel 
Garcia Lôpez, contra Resolucİones de la O.ficina Espafıola de Patentes y 
Marcu-s, de 4 de enero y 13 de diciembre de 1993, se ha dİctado, con 
fecha 22 de julio de 1997, por eJ citado Tribl1nal, sentencia, dedara.da 
:firme, cuya parte dispositiva es como sigl1e: 

<IFallamos: Ql1e debemos desestimar y desestimamos el recl1rso con
teneioso-administrativo interpuesto por la representaciôn legal de don 
Manl1el Garcia Lôpez, contra la Resoll1cİôn de la Ofİcina Espanola de Paten
tes y Mareas, de 4 de enero de 1993, eonfirmada en reposiei6n el 13 de 
diciembre de 1993, ql1e denegô la inscrİpciôn de la marca numero 1.554.864, 
dase 39, "La Charrita", por su incompatibilidad con otra ya registrada; 
dedaramos dİchos actos conformes a Derecho. Sin costas.-

En su vİrtud, este organismo, 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 referİda sentencİa y se publique el 
a1udido fano en el <IBoletin ü:ficial del Estado». 

Lo que eomunieo a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1998.-EJ Dİrector general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ücôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Jl1ridİca y Relacİones 
Internacİonales. 

8880 RESOLUCIÖN de 16 de marzo de 1998, de la Oficiııa. Espa
nola de Pat.entes y Marcas, por la, que se dispone el cum
pUm'iento de la, senterıcia d1ctada por et Tribuna.l Superior 
de .}usl1cü;ı de Madrid en et 'rec/urso cmılerlcios()-ad7ninis
trativo nunı.ero 1.8111/19911, prmnovido por «Lever Eırpafia, 
Sociedad An6ni'rfU1 ». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.814/1994, inter
puesto ante el Tribuna1 Superior de .Justicia de Madrid por "Lever Espana, 
Sociedad Anônima», eontra Resolueiôn de la üficina Espanola de Patentes 
y Mareas de 13 de abril de 1994, se ha dietado, con feeha 3 de junio 
de 1997, por el eitado Tribuna1, sentencia, declarada firme, euya parte 
disposİtiva es como sİgl1e: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Procurd.dora dofta Maria Dolores de la Plata Corbacho, en 
nombre de "Le ver Espafta, Socİedad Anônima", contra la Resoluciôn de 
la üficina Espaftola de Patentes y Marcas, de fecha 13 de abril de 1994, 
que autoriza el registro de la marca numero 553.359, "Skipan", debemos 
declarar y declaramos que la misma es nula por no ser ajustada a Derecho, 
no procediendo la inscrİpcİôn registral de la expresada marca.» 

En su virtud, este organismo, en cumpUmiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cl1mpla, en SI1S propios terminos, la referİda sentencİa y se pl1bliql1e el 
a1udİdo fallo en el «Boletfn ü:ficial del Estado~. 

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

zalez-Bueno Catalan de üc6n. 

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

8881 RESOLUCIÖN de 16 de nı..arzo de 1998, de la Ofid·na Espa
iıola. de Paumtes y Marcas, pOr' la q1.W se d1:SPorw et cum
pUrn/ento de la, sfmtencia dictaiw, por et Tt1:m.l/ruıl Supen:or 
de Justicia de Madrid, en et recurso conte1ıcioso--a.dminis~ 
tmtivo nU'fnero 88511995-()lf, pr07lıovido POl' MJ?E «Marien
{elde .. G'YnbH UnUJrneh'ffl.en für Erniihrung. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 885/1995-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid por MFE «Ma
riemelde» GmbH Unternehmen für Ernahrung, contra Resoluciones de la 
üficina Espaftola de Patentes y Marcas de 2 de noviembre de 1994 y 28 
de abril de 1995, se ha dictado, con fecha 29 de dicİembre de 1997 por 
el citado Tribunəl, sentencia, declarada :firme, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo nume
ro 885/1995, interpuesto por el Procurador don Rafael Gamarra Megias, 
actuando en nombre y representaci6n de MFE "Marienfelde" GmbH Unter
nehmen mr Ernahrung, contra la Resoluciôn de la Oficina Espaftola de 
Patentes y Marcas de 28 de abril de 1995, en cuanto que desestimando 
el recurso entablado frente a la de 2 de noviembre de 1994, denegô la 
inscrİpciôn de la marca internacİonal nlimero 161.617, "Vitakalk", para 
distinguir produc'tos de las c1ases 1, 5 y 31 del Noınenc1ator, debeınos 
decla.rar y dec1a.ramos ql1e dİcha.s Resoll1ciones impugnada.s no son con
formes al ordenamiento jurfdico, por 10 que 1as anu1amos y decJaramos, 
a.simismo, ha.ber luga.r a. la. inscrİpciôn en el orga.nismo menciona.do de 
la marca. expresa.da, "Vitakalk", para. distinguir los productos relacionados 
en el escrito de solicitud de su inscripci6n. Sin condena en costa.<J.' 

En su virtud, este orga.nİsmo, en cumplimİento de 10 prevenİdo en 
la. Ley de 27 de dicİembre de 1956, ha. tenido a. bİen dİsponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la. referida. sentencia. y se publique el 
a1udido fallo en el «Boletin üficial de1 Estado». 

Lo ql1e comunİco a V. S. 
Madrid, 16 de ma.rzo de 1995.-El Director general, Ca.rlos Jose Gon

zıilez-Bueno Ca.ta.lıi.n de üc6n. 

Sr. Dİrector del Departa.mento de Coordina.cİôn Juridİca. y Rela.cİones 
Internacionales, 

8882 RI:.'SOLUCI6N de 16 de nıarzo de 1998, de la OPici1U1 Espa
iiola de PatenfRs y Marcas, por la que se dis-pone et cU'nı~ 
ptinıiento de la, smıt€mC1:a d·ictada, pOı"' et T7-'ibmıat Superior 
de Justicia de Madrid, en el reC1J.rso contencioso-a.dminis
trativo n?lm.ero 9.'1]011995-04, prarrumido por «Merca.j01Ja, 
Sociedad An6nima.». 

En el recurso contencİoso-a.dmİnİstra.tivo numero 930/1995-04, inter
puesto a.nte el Tribunal Superior de Justicia. de Madrid por «Mercajoya., 
Socieda.d An6nima.», contra. Resolucİones de la. ü:ficina. Espa.ftola de Pa.tentes 
y Marcas de 5 de diciembre de 1994 y 23 de ma.yo de 1995, se ha dictado, 
con fecha 16 de diciembre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, decla
rada firıne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos estİma.r y estİma.mos el recurso contencioso
administrativo numero 930/1995-04, interpuesto por la Procuradora dona 
Pa.loma. Espinar Sierra, en nombre y representaciôn de "Mercajoya, Socie· 
da.d An6nima.", contra la Resoluci6n de la üficina Espanola de Patentes 
y Ma.rcas de 23 de mayo de 1995 (desestimatoria del recurso ordina.rio 
planteado contra la Resoluciôn a.nterior de 5 de diciembre de 1994, pubU
cada. en el "Boletin üficial de la. Propiedad Intelectual" de 1 de marzo 
de 1995, que concediô el rôtulo de esta.blecimiento nlimero 209.698 "Hi
perjoya Lafuente"), declarando nulas las Resoluciones mencionadas. Sin 
costas.» 

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 fallo en el «Boletin üfidal del Estado». 

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

zalez-Bueno Catalan de üc6n. 

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


