
En su virtud, este organisrno, en curnplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dİciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el "Boletin üficial del Estado». 

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

zıilez,Bueno Catalıin de üc6n. 

Sr. Director del Departarnento de Coordİnacİ6n Juridica y Relacİones 
Internacionales. 

8896 RESOLUCı6N de 16 de nUtrzo de 1998, de la Ofici'oo Ei!>-pa
l'iola de Patentes y Mal'cas, POl' la qu.e se dispone et C'U'YfIr 
plimierıto de la sentencia dlctada pOl' el Tribv:ool9uperior 
de Just1'cia, de ca,tai'UM" ı:m el r'eC'/.lfSO conwncioso-admi
nistrat1:vo n'11mel'o 1.93711995, pl'DrlıOV'1:do POl' «Danone, 
Socwdad An6nima". 

En el recurso contencİoso,adrninİstrativo nurnero 1.937/1995, inter, 
puesto ante el 'Tribunal Superior de Justİcia de Catalufia por «Danone, 
Sociedad Anônirna», contra Resoluciones de la Oficİna Espafiola de Patentes 
y Marcas de 5 de abril y 29 de septiernbre de 1995, se ha dictado, con 
fecha 6 de noviernbre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, cuya 
parte dispositiva es corno sigue: 

«Fallamos: Que estirnarnos el presente recurso contencioso,adrninistra, 
tivo interpuesto a nornbre de la entidad "Danone, Sociedad Anônirna", 
contra la Resoluci6n de 29 de septiernbre de 1995 de la üficina Espafıola 
de Patentes y Marcas, en virtud de la que, en esencia, se desestirn6 el 
recurso de reposici6n interpuesto contra la anterior Resoluci6n de 5 de 
abril de 1995, que denegô el registro de la rnarca denorninativa mlrne· 
ro 1.900.986 "Mabi" para productos de la clase 30, consistentes en "Cafe, 
te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedıineos del cafe, harinas y pre· 
paraciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pasteleria y con· 
:fiteria, helados cornestibles, rniel, jarabe de rnelaza, levadura, polvos para 
hacer subir la masa, sal, rnostaza, pirnienta, vinagre, salsas, especias, hielo", 
del tenor explicitado con anterioridad, y estimando la demanda articulada 
anularnos los referidos actos por resultar disconforrnes a Derecho y decla
ramos la procedencia del registro solicitado. Sin efectuar especial pro· 
nunciamiento sobre las costas causadas." 

En su virtud, este or,ganisrno, 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 pub1ique el 
aludido fallo en el «Boletin üficial del Estado». 

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

zalez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

8897 RESOLUCIÖN de 16 de marzo de 1998, de la Oficiııa Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el curn
pli'rrıiento de la senterıcia dictada poı" el Tribunal8uper'ior 
de .Just1cü:ı de C(ttaluna, t:m et T'eC'ur'so contancü>so<I.dnı'i· 
nist1"ativo ml:nıero 48811996, promo1Yido POl" don Jıu:ın 

Navarro PieUas" 

En el recurso contencioso,administrativo numero 488/1996, referente 
al expediente de rnarca nurnero 1,715.223/X, İnterpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalufia por don Juan Navarro Pielias, contra 
Resoluciones de la ü:ficina Espaii.ola de Patentes y Marcas de 5 de junio 
y 27 de noviembre de 1995, se ha dictado, con fecha 14 de octubre de 1997, 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que desestirnamos el recurso contencioso,administrativo 
proınovido por don Juan Navarro Pielias contra las Resoluciones de 5 
de junio de 1995 y 27 de noviembre del propio afio de la üficina Espafiola 
de Patentes y Marcas, rechazando los pediınentos de la deınanda. Sin 
costas.» 

En su virtud, este organisrno, 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 terıninos la referida sentencia y se publique el 
aludido faHo en el "Boletin Oficial del Estado». 

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

zalez,Bueno Catalan de Ücôn. 

Sr. Dİrector del Departamento de Coordinacİôn Juridİca y Relacİones 
Internacionales. 

8898 RESOLUCIÖN de 16 de marzo de 1998, de la, Oficina Espa,
l'iola de Pa.tentes y Marcas, por la, que se &ispone el CU'ffV 

pUmi.ento de la, sfmtencia. dictaila, por el Tt1.:b1.ıruıl Superı:or 
de Ju,w,icia, de Anda.lvcIa, decla.rada füwlR, en el recw"so 
contencioso--adm'inistrativo nunıero 2.28011995, prornovido 
por «Manuel Ca1"'rera, Socieda.d An6ni'ffl.a". 

En el recurso contencioso,administrativo numero 2.280/1995, inter, 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia por "Manuel 
Carrera, Sociedad An6nima», contra Resoluci6n de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 24 de julio de 1995, se ha dictado, con fecha 
3 de julio de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firrne, 
cuya parte dispositiva es coıno sigue: 

«Fallamos: Que debernos desestimar y desestirnamos el recurso con, 
tencİoso,adınİnİstrativo nuınero 2.280,96, interpuesto por "Manuel Carre' 
ra, Sociedad Anônirna", contra la Resoluciôn de 24 de julio de 1995, por 
la que la Oficina Espafı.ola de Patentes y Marcas, estİmando el recurso 
ordinario deducido contra otra anterior, acuerda la inscripci6n de la marca 
ınixta numero 1.777.669 "Carrera" , la que estiınaınos conforıne al orde
namiento juridico. Sin costas.» 

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

Lo que coınunico a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de ı998,-El Director general, Carlos .Tose Gon· 

zıilez,Bueno Catalıin de Üc6n. 

Sr. Director del Departarnento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

8899 RESOLUCIÖN de 16 de marzo de 1998, de la Oficiııa Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la qu.e se dispone et cum
plirn'iento de la senteruJ'ia dictada po'r el Tribunal Supe1"io1" 
de Justicia de Cataluna, en el T'ecurso contencioso·adnıi·· 
nistraUvo ml'rflRrO 82811996, pı"omom"do por «Miguel 
TO'rres, Soc'iedad An6ninw". 

En el recurso contencioso·admİnİstratİvo numero 828/1996, referente 
a los expedientes de marcas numeros 1.718.539/4 y 1.718.540/8, inter, 
puesto ante el Tribunal Superior de .Tusticia de CataluTıa por <ıMi,guel Torres, 
Sociedad An6nirna», contra Resoluciones de la O:ficina Espaııola de Patentes 
y Marcas de 5 de junio de 1995 y 8 de enero de 1996, se ha dictado, 
con fecha 18 de noviembre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, 
cuya parte dispositiva es corno sigue: 

«Fallarnos: Que desestimamos el recurso contencioso,administrativo 
proınovido por la entidad ınercantil "Mi,guel Torres, Sociedad An6niına", 
contra los acuerdos de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 5 
de junio de 1995 y 8 de enero de 1996, rechazando los pedirnentos de 
la dernanda. Sin costas.» 

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

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

zıilez·Bueno Catalıin de Üc6n. 

Sr. Director del Departarnento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internacionales. 


