
Crİsto de la Paz, Sociedad Lirnİtada~, contra Resoluciones de la Oficina 
Espaftola de Patentes y Marcas de 3 de abril y 7 de septiernbre de 1995, 
se ha dictado, con fecha 5 de diciernbre de 1997 por el cİtado Tribunal, 
sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casaci6n, cuya parte 
disposİtiva es corno sigue: 

"Falləmos: Que desestirnando el recurso interpuesto por el Procurador 
sefior Ungria L6pez, en representaci6n de la entidad "Funeraria Cristo 
de la Paz, Sociedad Lirnitada", contra las Resolueiones de la Oficina Espa" 
ftola de Patentes y Marcas de 3 de abrİl y 7 de septiernbre de 1995, que 
denegaron direetarnente y luego en reposiei6n la concesi6n de la rnarea 
nurnero 1.800.520, "Tanatorio de Alicante·San Vicente", debernos declarar 
y declararnos esta Resoluci6n ajustada a Derecho. No se hace expresa 
condena en costas.» 

En su virtud, este organisrno, en eurnplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido faUo en el "Boletİn üficia.l del Estado». 

Lo que eornunieo a V. S. 
Madrid, 16 de rnarzo de 1998.~El Director general, Carlos .Jose Gon" 

zalez·Bueno Catalan de üc6n, 

Sr. Direetor del Departarnento de Coordinaciôn .Juridica y Relacİones 
Internacionales. 

8888 RESOLUCı6N de 16 dR '»W.rzo de 1998, de la. Of1cIna Espa" 
fiola dR Patenfes y Mal"cas, POl" la que se dispone el cum
plimiento dR la senfencia dictada POT et TrilJ'Unal Superiol" 
dR Just1cia de M ad rid, contra. la q'/.w se ha i ntetpuesto l"ecut'
so de casaci6n, en et l"ecUTSO contencioso-a.dvıinistl"aU;1Jo 
n'11mel"o 1.51911996, pl"oml>V1:do POl" «Henket KGaA». 

En el recurso contencioso-administrativo niimero 1.519/1996, referente 
al expediente de rnarca nurnero 1.622.802/2, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justieia de Madrid por "Henkel KGaA», contra Resoluciôn 
de la üficina Espaftola de Patentes y Marcas de 4 de rnarzo de 1994, 
se ha dictado, con fecha 16 de diciernbre de 1997 por el citado Tribunal, 
sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casaciôn, cuya parte 
dispositiva es corno sigue: 

"Fallamos: Que desestirnando el recurso contencioso"adrninistrativo 
interpuesto por "Henkel KGaA" contra la Resoluciôn de la Oficina Espaftola 
de Patentes y Marca.s de 4 de marzo de 1994, debemos dec1arar y dec1ararnos 
la validez de tal Resoluciôn por ajustarse integramente a Derecho. Sin 
costas.» 

En su virtud, este organismo, en cump1irniento 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 falIo en el «Boletin Ofi.cial del Estado». 

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

zıilez-Bueno Catalıin de üc6n. 

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

8889 RESOLUCION de 16 de ma·rzo. de 1998, de la, Oficina Espa
no.la dR Paterıtes y MaTcas, POT la que se &ispfYfl6 el cum
plimiento. dR la sentencia d1ctada Po.T el Trillunal Superio.T 
de JusMcia deMad1"id, confirmadapo.'rel T1"ibunalSup1"errıo 
en gTado. dR apelaci6n, en el TeCUl"So. co.ntenc1:o.so--admim:g.. 
tl"ativo. n'lJ/rrıeTO 110/1991-04, prv:mıwido. Po.T .. pıiesta, Socie
(Mıd .4n6nima». 

En el recurso contencioso"adrninistrativo nurnero 110/H)91"04, inter" 
puesto ante el Tribunal Superior deJusticia de Madrid por ()I-'iesta, Sociedad 
Anônirna~, contra Resoluciones de la Propiedad Industrial de 5 de sep~ 
tiernbre de 1989 y 18 de junio de 1990, se ha dictado, con fecha 24 de 
rnarzo de 1992 por el citado Tribuna.l, sentencia, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«FalIamos: Desestirnando el recurso numero 110/1991·04, interpuesto 
por don Javier del Valle y Sıinchez, en nombre y representaciôn de la 

sociedad "Fiesta, Sociedad Anônirna», contra el Acuerdo de 5 de septiernbre 
de 1989, publicado en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrialıı de 
16 de enero de 1990, en virtud del cual se acordô la concesiôn de la 
rnarca 1.204.476 "Gorninolas", en clase 30 del Nornenclıitor O:ficial de Mar
cas, confirrnada en reposiciôn por Acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de 18 de junio de 1990, declarando la conformidad al orde" 
narniento juridico de las Resoluciones recurridas y sosteniendo, en con
secuencia, su plena validez y eficacia y por aplicaciôn del articulo 131 
de la Ley de la. Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistra.tiva., no procede hacer 
expresa. imposici6n de costas.» 

En su virtud, este orga.nismo, en curnphrniento 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 pubhque el 
aludido faHo en el (IBoletin Oficial del Estado». 

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

za.lez-Bueno Ca.ta.lıin de Oc6n. 

Sr. Director del Departa.rnento de Coordina.ci6n Juridica. y Rela.ciones 
Internacionales. 

8890 RESOLUCION de 16 de mar'Zo de 1998, de la Oficina Espa
no.la de Pa.tentes y Marcas, Po.l" la. que se &ispfYfl6 el C1ım~ 
plimiento dR la sentencia dictada P01' el Tt'ioon,al Superio.l" 
dR Justicia dR Cataluiia, en et roCUTSO contencioso-a.d'flıi
m:stı'ativo mlm.el"o 98811994, pl"omO'l.>ido POl" don F'raiY/,C1:,çcO 
Elias Rures. 

En el recurso contencioso-a.dministrativo numero 988/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por don Francisco Elias 
Bures, contra Resoluciôn de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 8 de rnarzo de 1994, se ha dictado, con fecha 8 de julio de 1997, por 
el citado Tribunal, sentencia, euya parte disposit.iva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso,administrativo pro" 
movido por don Fra.ncisco Elias Bures, contra la Resoluci6n de 8 de marzo 
de 1994 de la O:ficina Espa:nola de Patentes y Marcas, la que se decJara 
nula y sin efecto alguno, ordenando al citado organismo que inscriba el 
rnodelo de utilidad nurnero 9.103.248 con el titulo de invenci6n "turbina 
para homhas centrifugas". Sin costas.» 

En su virtud, este organisrno, en cump1imiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido faHo en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

zalez·Bueno Ca.ta.Ian de üc6n. 

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

8891 RESOLUCION de 16 de nwrzo dR 1998, de la Of1ci'na Espa~ 
'ii-ola de Patentes y Marcas, POl" la q'uo se disp(Ylıe el C1J.m
pf:imienio. de la seniencia diciada Po.T el Tribuna.l SuperioT 
de Justicia de Caf.a.luiU:ı, en el roCUTSo. contencioso.-a.dmi
nistrat'ivo. numem 1.69811995, prarrwvido. por "DanfYfl6, 
Sociedad An6nima". 

En el recurso contencioso"administrativo numero 1.698/1995, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalui\a por «Danone, 
Sociedad Anônima», contra Resoluciones de la ü:ficina Espafiola de Patentes 
y Marca.s de 5 de abril y 28 de juho de 1995, se ha. dictado, con fecha 22 
de julio de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva 
es co1oo sigue: 

"FaHamos: Que estirnamos el recurso contencioso"adrninistrativo pro· 
rnovido por la entidad mercantil "Danone, Sociedad Anônima", contra los 
acuerdos de 5 de abril y 28 de julio de 1995 de la Oficina Espaftola de 
Patentes y Marcas, cuyos actos dedaramos nulos y sin efecto aıguno, orde· 
nando a. la. cita.da Oficina. la inscripciôn de la. rnarca nurnero 1.697.463, 
con el denominativo "Savia" para productos de la clase 5. a del No1Oenclıitor 


