
En su virtud, este organİsmo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fall0 en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de mayo de 1995.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordİnaciôn Juridiea y Relacİones 
Internacİona.les. 

141 53 RESOLUCIÖN de 14 de 'ffl.a.yo de 1998, de la Oficiruı. &,,0.. 
fıola de Patentes y Marcas, por la q'I.te se d~:spone et cum~ 
plimiento de la sente1u:1a dictada po1" ellWbunal S'upm'io1" 
de Just~'cw, de Mad1'id, en el1YJCu1"SO conte1u:ioso-adminis
tra.tivo n'1lmer'o 104611995, prorMxl)'ldopor «C.ı T.A. Tabacos 
de Canarı:as, Socieda.d An6ninw». 

En el recurşo contencİoso-admİnİstrativo numero 1046/1995, referente 
al expediente de marca numero 1.633.794/8, interpuesto ante el Trİbunal 
Superior de Justicia de Madrid por "C.I.T.A. Tabacos de Canarias, Soeiedad 
An6nima», contra Resolucİones de la Oficİna Espafiola. de Patentes y Marcas 
de 4 de febrero de 1994 y 19 de junio de 1995, se ha dictado, con fecha 
25 de noviembre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
:firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de ~C.I.T.A. Təbacos de Cana
rias, Sociedad Anônima", contra las Resoluciones de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de que se hace merito en el encabezamiento, decla· 
ra.moslas mismas ajustadas a dereeho; sin imposieiôn de eostas.» 

En su virtud, este Organismo, en cumphmiento de 10 prevenido de 
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 O:ficİal del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-El Dİrector general, Carlos Jose Gon
zalez-Bueno Cata.lıin de Ocôn. 

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

1 41 54 RESOLUCIÖN de 14 dem.ayo de 1998, de la. Oficina Espo.nola. 
de Patentes y Marcas, por la, que se dispone el C'urnplimiento 
de la senteru::ia dictada por el Tribu'1i,al9uperior de Justic1a 
de Madr'id, an ell"IiXnırso contencioso-adrninistmtivo n'lJ/rfu7 
1'0 5f>4.·96·04, prYYffuYLıi.do por «Ecs Holdings Inc.". 

En el recurso contencioso·administrativo numero 554·96·04, interpues· 
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Ecs Holdings Inc.», 
contra Resoluciones de la. O:ficina Espafiola. de Patentes y Marcas, de 3 
de mayo y 14 de noviembre de 1995, se ha dictado, con feeha 12 de marzo 
de 1998 por el eitado Tribunal, senteneia, deelarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Estimamos el recurso interpuesto por la Proeuradora dofia 
Maria del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representaeiôn de la entidad 
ya mencionada en el enca.bezamİento de esta sentencia, contra. las Reso
lucİones tambien indicadas, que anulamos por ser contrarİas a Derecho, 
y en consecuencia declara.mos la procedencia del regİstro de las sohcİtudes 
de marcas numeros 1.900.409 y 1.900.410 con la denomİnaci6n "Ecs 
Underwriting" para servicios, respectivamente, de las clases del nomen· 
clıitor 36 y 41; y sin condena en 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 termİnos la referida senteneia y se publique el 
aludido faUo en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de mayo de 1998.-El Director general, Carlos Jose Gon

zıilez·Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

1 41 55 RESOLUCIÖN de 14 dem.ayo de 1998, de la Oficina Espano/a 
de Patentes y Marcas, po1" la que se dispone el cumplimiRnto 
de la sentencia dictada POT el Tr"ibııruıl Superior de .Justicia 
de Madrid, en et rec'Uı'SO conwıu:ioso-adrrıinistrativo n'il/me-
1"0 645~9fı.04, prornlY/J'ido POl' «Spimc EnY'i1U?ering AB». 

En el recurşo contencioso-admİnİstrativo numero 645-96-04, interpues
to ante el Tribunal Superior de .Tusticia de Madrid por «Spirac Engineering 
AB», contra Resoluciones de la O:ficİna Espafiola. de Patentes y Marcas 
de 21 de marzo y 7 de diciembre de 1995, se ha dictado, con fecha 16 
de mano de 1997 por el citaclo Tribunal, sentencia, declarada :firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

"FaUamos: Que estimando et recurso contencİoso"adminİstrativo nume· 
ro 645/96, interpuesto por el Procurador don Enrİque Sorribes Torra, 
actuando en nombre y representacİôn de la entidad "Spira.c Engineering 
AB", contra la Resolucİôn de la Ofİcİna Espafiola de Patentes y Marcas 
de 7 de dİciembre de 1995 (publicada en el "Boletin Oficial de la Propiedad 
Industrial" de 1 de febrero de 1996), en cuanto que desestimatoria del 
recurso entablado frente a la de 21 de marzo de 1995 (publicada en el 
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" de 16 de julio), deneg6 la 
inscripciôn de la marca denominativa nuınero 1.696.134, "Spiropac", para 
distinguir productos de la clase 7.''', de] nomenclıitor, en concreto: Aparatos 
e instalaciones para el manejo de material; dispositivos transportadores; 
dispositivos para la elİnıinad6n de agua; coınpactadores; aparatos para 
cargar productos dentro de eontenedores, anulamos dichas resolucİones 
impugnadas y declaramos haber lugar a la inscripci6n en el organismo 
mencionado de la marca expresada "Spiropac", para. distinguir 108 pro" 
ductos relacionados en el escrito de solicitud de su inscripciôn. Sin condena 
en costas." 

En su virtud, este organİsmo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicİembre de 1956, ha tenido a bİen dİsponer que se 
cumpla en sus propios tthminos la referida sentencia y se publique el 
aludido faUo en el "Boletin Oficial del Estado», 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de mayo de 1998.-El Director general, Carlos Jose Gon, 

zıilez-Bueno Catalıin de Ocôn. 

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

14156 RESOLUCIÖN de 14 de m.ayo de 1998, de la Oficina Espa
nola de Paumtes y Marcas, por la qtW se dispO'M et cum
plimiento de la s€mtencia dictada POl' el Tribıınal Superior 
dı? .Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad'rtıinis~ 
trv.:ıt'ivo 'n11'm.ero l7061l995, pranumido por «Trnperinl To1:Hı(;.. 
co Limited ... 

En el recurso contencioso·administrativo numero 1706/1995, interpues· 
to ante el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid por «Imperial Tobaeco 
Limited», contra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 
de 4 de febrero de 1994 y 27 de oetubre de 1995, se ha dietado, con 
feeha 17 de febrero de 1998, por el citado Tribunal, senteneia, declarada 
finne, euya parte dİspositİva es como sigue: 

«Fallamos: Que, est.İJnando el recurso cont.encİoso·admİnİst.rativo İnt.er· 
puesto por la representaci6n procesal de ~Imperial Tobacco Limited", con· 
tra la Resoluci6n de que se hace merito en el encabezamiento, debemos 
declara.r y declaramosla nuhdad de la Resoluei6n que acordô la inseripci6n 
registral de la marca 1.625.191, ~Regal", con grafico, en clase 14, por no 
ajustada a dereeho, dejandola sin valor ni efeeto alguno; sin costas.» 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido de 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


