
Internacİonal a favor de la solicİtante uDanone, Sociedad An6nima". Sin 
costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se publique el 
aludido fa110 en el <ıBoletin O:ficial del Estado». 

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

zalez·Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridİca y Relacİones 
lnternacionales. 

8892 RESOLUCı6N de 16 M nw.rzo de 1998, de la, Ofici-na Es-pa." 
1'iollı M Pa.tentes y Ma.rca.s, pOr la que se dispone el cu'Yrı
plinıiento M ılı sentencia dictada. por ellr-ibu'nal Superior 
M Justicia M Ga.ta.lu1ia" en el r'eC'I.I'?'SO contmıcioso-admi
nistra.tivo n'l1:mero 1.65911995, pramrwido por "Ca.rnavi 
Hold1:ng AG.». 

En el recurso contencioso-administrativo ıulmero 1.659/1995, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia por <ıCarnavi 
Holding AG.», contra Resoluciones de la O:ficina Espaftola de Patentes y 
Marcas de 2 de enero y 12 de julio de 1995, se ha dictado, con fecha 29 
de julio de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallarnos: Que estimamos el recurso contencioso administrativo pro
movido porlaentidad mercantil "Carnavi HoldingAG.", contralos acuerdos 
de 2 de enero y 12 de julio de 1995 de la üficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas, cuyos actos declaramos nulos y sin efecto alguno, ordenando 
ala cİtada ü:ficina que inscriba la marca internacional numero 600.748 
en la clase 29 del Nomenclator Int.ernacİonal. Sİn 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 rdllo en el "Boletin ü:ficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 16 de marzo de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon" 
zıilez·Bueno Catalıin de Üc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juri'dica y ReJaciones 
Internacionales. 

8893 RESOLUCı6N de 16 M nUtrzo de 1998, de la Ofici-na Espa.
i'iollı de Patentes y Ma.rca.s, por la. que se dispone el curn
plimiento de la, ,%Jnte1ıcia, dü::ta,da pOr el Tribunal Supetior 
de Justicia de Ga.taluna, en el recurso contencioso-admi
nistra.tbJo mımero 1. 44911995, pramovido POl' «S1tmi1'dstros 
y Servicios Cafe, Sociedad An6nima». 

En el recurso contencioso ·administrativo numero 1.449/1995, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia por "Suministros 
y Servicios Cafe, Sociedad An6nimaı>, contra Resoluciones de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas de 5 de enero y 26 de maya de 1995, 
se ha dictado, con fecha 30 de septiemhre de 1997, por el citado Trihunal, 
sentencİa, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallarnos: Que estimarnos el recurso contencioso-administrativo pro
movido por uSuministros y Servicios Cafe, Sociedad An6nima", contra los 
acuerdos de 5 de enero y 26 de maya de 1995 de la O:ficina Espaftola 
de Patentes y Marcas, cuyos actos declaramos nulos y sin efecto aıguno, 
ordenando a la citada Oficina que inscriba la marca 1.763.279 con el dis-

tintivo "Cafe Crem" para ser,\rİcios de la clase 39, a favor de la recurrente. 
Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la 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 puhlique 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 üc6n. 

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

8894 RESOLUCIÖN dR 16 de marzo dR 1998, dR la Oficina E_~ 
'iiola de Patentes y Ma:rcas, por' la que se dispone el cum
plinı1'ento de la sentenda dictada POl' et TritJuna.l Super-ior 
de Justicia de Ga.taluna mı et recuı'SO conte1ıcioso-adrrıi
nistrativo nunwro 1.93911995, prarnfYIJido por .. 01'0 Fivo, 
Sociedad An6nima». 

En el recurso contencİoso-a.dmİnİstra.tivo numero 1.939/1995, inter
puesto a.nte eI 'rribuna] Superior de .Tusticia de Ca.talufia por "Oro Vivo, 
Sociedad An6nima», contra Resoluciones de la O:ficiua EspaflOla de Patentes 
y Mareas de 5 de abril y 1 de agosto de 1995, se ha dictado, con fecha 11 
de noviembre de 1997, par el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dis
posit.iva es como sigue: 

<ıFaHamos: Que estimamos el recurso contencİoso administrativo pro
movido por la entidad mercantil "Om Vivo, Socİedad An6nima", contra 
los acuerdos de 5 de abril y 1 de agosto de 1995, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, cuyos actos declaramos nulos y sin efecto alguno, 
ordenando a la citada oficina que inscriba la Marca mixta numero 1.701.470 
en la clase numero 14 del Nomenclator Internacional. Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumpliıniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se puhlique el 
aludido faHo en eI «Boletin üficial del Estado». 

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

za.lez-Bueno Catalan de üc6n. 

Sr. Director del Depart.ament.o de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Tnternacİonales. 

8895 RESOLUCIÔN de 16 de rrıaı'zo de 1998, de la Ofjc-iıU1 Espa" 
1'iola de Patenies y Marcas, po'r la, que se di8'fJone et C~J/flk 
plimiento de la sentencia d1:ctada. POl' et Triburuıl S~.ıperior 
de .Justicia de Catalufin, en et ly!cur'so contenciolKi-admd
nistrati'vo 'Yl/il'f1wro 2.00911995, pnmıovido POl' Agrupacio 
Mutua del Crmıerç i de la Industria, Mutua d'Assegurmıces 
i Reas,çegurances a Pri:ma F4'::ca. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.009/1995, referente 
al expediente de marca numero 1.739.6.1.8/2, interpuesto ante el 'T'ribunal 
Superior de Justicia de Cataluııa por Agrupacio Mutun del Comerç i de 
la Industria, Mutua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa, contra 
resoluci6n de la ü:ficİna Espaiiola de Patentes y Marcas de 24 de julio 
de 1995, se ha dicta.do, con fecha 9 de diciembre de 1997, por eI citado 
Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desest.iınaınos el recurso contencioso-administrativo 
promovido por entidad mercantİl "Agrupa.cio Mutua del Comerç i de la 
Industria, Mutua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa" contra 
el acuerdo de 24 de julİo de 1995 de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas, rechazando los pedimentos de la demanda. Sin costas.» 


