
cumpla en sus propİos termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fa110 en el "Boletin O:ficial del Estado». 

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

zalez-Bueno Catalan de Oeôn. 

Sr. Direetor del Departamento de Coordinaeiôn Juridiea y Relaciones 
Internaciona.les. 

14157 RESOLUCIÖNde 14dEmayode 1998, delaO{icinaEspafıola 
de Pafentes y Ma1"'cas, por la que se di,9p01W et cllmplimiento 
de la sentencia dictad.a P01"' el Trifmna,[ S1.ıperio1"· de Justici.a 
de Madrid" en el recllrSO contencios()-(1,d'mim:stm,tivo n'11me
ro 1.865-94, promovido por «S'lmss A:rmy Bm.nds, Ltd.». 

En el reeurso eontencioso-a.dministrativo numero 1.865-94, interpuesto 
ante el Tribunal 8uperior de Justicia de Madrid por «8wiss Army Brands, 
Ltd.», eontra Resoluciones de la Oficina Espaftola de Patentes y Mareas 
de 5 de maya de 1993 y 28 de abril de 1994, se ha dietado, con feeha 
17 de junio de 1997 por el eitado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

«FallanlOs: Que estimamos el recurso eontencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn proeesal de la entidad "Swiss Army Brands, 
Ltd.", contra la desestimaciôn del recurso de reposiciôn contra el aeuerdo 
que denegô el aceeso al Registro de la Propiedad Industrial de la marea 
mlmero 1.566.915 "Swiss Army", declarando no ser ajustada a Dereeho 
tal Resoluciôn, sin ha.eer pronunciamiento sobre eostas.» 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento 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 falIo en el <IBoletin Oficia.l de] Estado». 

Lo que eomunieo a V. S. 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-El Direetor general, Carlos Jose Gon
zalez-Bueno Cata.lan de Oeôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaeiôn Juridica y Relaeiones 
Internaeio nal es. 

141 58 RESOLUCIÖN de 14 dEmayode 1998, dE la OficinaEspO!lıola 
de Pa,tentes y Marcas, por l.a qtu:J se dü;po'Yw el cumplinıiento 
de l.a sfmtencia dictad.a por et Tribu1'lc..l S1.ıperior de Jllstida, 
de Madrid, en el roourso confencioso--administmtivo nu~ 
1'0 1.93(}'9lf, p1"omo1Yido po'r «S01ıy Kabushiki Kaisha». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.930-94, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Sony Kabushiki Kais
ha», contra Resoluciones de la üficina EspafLola de Patentes y Marcas 
de 3 de mayo de 1993 y 28 de abril de 1994, se ha dictado, con fecha 
12 de julio de 1997 por el cİtado Tribunal, sentencia, declard.da firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

«FalIamos: Que estimamos el recurso promovido por el Procurador don 
Javier Ungria Lôpez, en representaciôn de la entidad mercantil "Sony 
Kabushiki Kaisha", eontra la Resoluciôn de la Oficina EspafLOla de Patentes 
y Mareas, de feeha 28 de abril de 1994 que denegô la inseripciôn de la 
ma.rea. naeional numero 1.602.217 "Sony", grıifiea, elase 39, por imeom
pa.tibilidad con la marea. internacionalnumero 517.281, "Sony", clase 33, 
propiedad de la entidad "Sony Overseas, Sociedad Anônima" y declaramos 
la nulidad de dicha Resoluciôn y la de la prohibiciôn de la inscripciôn 
de la marca solicitante, que queda autorizada para su inseripciôn en el 
Registro de la Propiedad Industrial, todo e110 sin hacer expresa declaraciôn 
sobre las costas de este recurso.» 

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 terıninos la referida sentencİa y se publique el 
aludido fa110 en el «Boletin üficial del Estado». 

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

zalez-Bueno Catalan de üc6n. 

Sr. Direetor del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Relaciones 
Tnternacionales. 

14159 RESOLUCIÖN de14dEmayode 1998, delaOficinaEspafıola 
de Pa.tentes y Marcas, por l.a que se dispO'fw el c'Unıplimiento 
de la senf.encia dictada. por el Trilmnal Superior de JusUcia 
de Madrid, en el recurSO conte1ıCioso-administra.tivo mlme-
1"0 2.064-9lr04, promcnıido POl' "The Coca-Col,a. Company». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.064-94-04, referente 
al expediente de marca nılmero 1.590.158/0, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por «The Coca-Cola Company~, contra Reso· 
lueiones de la ü:ficina EspafLola de Patentes y Mareas de 5 de agosto de 
1993 y 22 de junio de 1994, se ha dietado, con fecha 3 de abril de 1997 
por el eitado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

"Fa.llamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Proeurador de los Tribunales senor Rodriguez Montaut, 
en nombre y representaciôn de "The Coca-Cola Company", contra la Reso
luciôn de la O:ficina Espanola de Patentes y Marcas, de fecha 5 de agosto 
de 1993, con:firmada en reposieiôn por Resoluciôn de fecha 22 de junio 
de 1994, debemos declarar y declaramos la conformidad de las mismas 
con el ordenamiento juridico. 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 publique el 
aludido fa110 en el «Boletin Ofieial del Estado». 

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

zalez-Bueno Catalan de ücôn. 

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

141 60 RESOLUCIÖN dE 14 dEnıayode 1998, de la OficinaEspafıola 
de Patentes y Marcas, por la, que se dispone el cunıpU'IIıiento 
de la, sente1ıCü:ı dicta.da por el TrttJ'mıal S'Uperior de Justioia. 
de Ma.drid, en el recurso conte1ıCioso-a.dministratilJO nu'ffle-
1'02.105-94, promovido POl' Ferroca:rriles de l.a Gerwmlitat 
de Cata.lunya. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.105-94, interpuesto 
ante el Tribunal Superİor de .Justİcia de Madrid por Ferrocarriles de la 
Generalitat de Catalunya, contra Resoluciôn de la O:ficina EspafLola de 
Patentes y Marcas de 14 de diciembre de 1993, se ha dictado, con fecha 
1 de octubre de 1997 por el eitado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

"Fa11amos: Que desestimamos el recurso promovido por el Procurador 
don Santos de Gandarillas Carmona, en representaciôn de la entidad de 
dereeho pılblieo Ferroearriles de la Generalitat de Catalıınya, eontra la 
Resoluci6n de la O:ficina EspafLola de Patentes y Marca.s, de fecha 14 de 
diciembre de 1993, en expediente numero 1.811/93, que denegô la ins· 
cripciôn en el Registro de la Propiedad Industria.l de la marca naciona! 
TIlımero 1.553.916 "Viatges de Mııntanya.", denominativa., clase 39, para. 
designar servieios de ageneias de viajes, por el caracter generico de ta! 
denominaciôn, y confirınamos dicha resoluciôn, asi como la denegaciôn 
de inscripeiôn a que haee referencia por ser tales aetos eonfonnes a Dere· 
cho, sin hacer expresa declaraciôn sobre las costas de este recurso.» 

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 


