
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 



cumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se publique el 
aludido fallo en el "Boletin O:ficial del Estado». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de maya de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon" 

z:ilez·Bueno Catalan de Odm. 

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

14161 RESOLUCIÖN de 14 demayo de 1998, de la, Oficiru;ı, Espa.nola, 
de Pawnfes y Marcas, por la. q?J..e se dü;pone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Trilmnal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso conwncioso-adrninistmtivo nume
ro %.?457~94, promovido por «Grupo Naı'lidu~ Socdedad An~ 
nh,ıa ... 

En el recurso contencioso"administrativo numero 2.457"94, referente 
al expediente de marca numero 1.583.382/8, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por «Grupo Navidul, Sociedad An6nima», 
contra Resoluciones de la O:ficina Espaftola de Patentes y Marcas de 6 
de septiembre de 1993, y 5 de julio de 1994, se ha dictado, con fecha 
5 de noviembre de 1997, par el citada 1'ribımal, sentencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso·administrativo 
interpuesto por la entidad "Grupo Navidul, Sociedad An6nima", contra 
la Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de julio de 
1994, que desestimô el recurso de reposiciôn interpuesto contra el acuerdo 
de 6 de septiembre de 1993 que concedi6 el acceso al registro de la marca 
"Maydul", debemos dedarar y declaramos ser ajustada a Derecha dicha 
Resoluciôn, sin hacer pronunciamiento sobre costas procesales.» 

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 fallo en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

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

zalez-Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departa.mento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
lnternacionales. 

14162 RESOLUCIÖNde 14demayode 1998, de la OficinaEspanola 
de Patenws y Marcas, por la, que se dispone et c~lnıpUnı1:ento 
de la sent-encia dict-ada porel Tribılilıal8uperior de Justicw 
de Madrid, en et recurso contencioso-adnı1:nistmtivo nunıfr 
ro 284-96-()4, prornovido P01"' «Qu,elle, Sociedad An6ninıa ... 

En e1 recurso contencİoso-admİnİstrativo mİmero 284-96-04, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Quelle, Saciedad 
An6nima», contra Resoluciones de la Oficina Espaı\ola de Patentes y Marcas 
de 1 de febrero y 16 de octubre de .1.995, se ha dictado, con fecha 16 
de febrero de 1998 por el citado 1'ribuna.l, sentencia, dec1arada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

HFallamos: Que estimando el recurso contencioso·administrativo nume· 
TQ 284/96, İnterpuesto por eJ ?rocurador don Enrİque Sorrİbes Torra, 
actuando en nombre y representaci6n de la compafıia mercantil "Quelle 
Societe Anonyme", contra la resoluciôn de la Oficina Espaftola de Patentes 
yMarcas, de 16 de octubre de 1995 «ıBO?I» de 1 de diciembre), en cuanto 
desestimatoria del recurso enta.blado frente a la de 1 de febrero de .1.995 
(<<BOPI", de 16 de maya), denegô la inscripci6n de la marca internacional 
numero 603.379, "Top Model", para distinguir productos de la clase 25 
del NomenCıat.or, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones 
İmpugnadas no son conformes al ordenamiento juridİco, y, en consecuen' 
da, las anulamos, y declaramos, aSİmismo, haber lugar a la İnscripci6n 
en el organismo mencionado de la marca expresada, para distinguir los 
productos designados en el escrito de sohcitud de su inscripciôn. Sin 
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 terıninos la referİda sentencia y se publique el 
aludido faUo en el "Boletin Oficial del Estado». 

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

zalez-Buena Catahin de Oc6n. 

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

141 63 REsoıucrÖN de 14 dema.yode 1998, de la Oficiruı E:spanoUı 
de Pawntes y Marcas, por la que se dispon.e et curnplirniento 
de la. senwncw dictada por el Tribu'ool Superior de Justicia 
dı? Madrid, en el1"6curso contencios(}-tıd'rrıinistı"aUVO mırrıe~ 
ro 2.487~94, p'romovido por don Jos(J Ma'rta Calzada Badia. 

En el recurso contencioso,administrativo numero 2.487,94, referente 
al expediente de marca internacional numero 558.150, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Jose Maria Calzada 
Badia, contra. Resoluciones de la O:ficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 15 de julio de 1993 y 26 de julio de 1994, se ha dictado, con fecha 
8 de noviembre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia., cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso·administrativo 
interpuesto por don Jose Maria Calzada Badia, contra la Resoluciôn del 
Registro de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1994, que desestim6 
el recurso de reposici6n interpuesto contra el acuerdo de 15 de julio de 
.1.993, que concedi6 el acceso al Registro de la marca "Solvaderm", da
se 5 limitada, debemos declarar y declaramos ser ajustada a Derecho dicha 
Resoluciôn; sin hacer pronunciamiento sobre costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de .1.956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado~. 

T~o que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de mayo de 1998.~El Diret.'tor geneml, Carlos Jose Gon

zıilez-Bueno Catalıi.n de Ocôn. 

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

14164 RESOLUCIÖNde 14demayode1998, delaOficinaEspmıola 
de Pawnws y Marcas, por la que se &ispone et cunıplimiento 
de la sentencü:ı d'ictada por et Trtbu'fi,at Supeı-'ioı-' de Just-icla 
de Ma.drid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.602-9,4, promovido por «Centros de Neoresta:uraci6n, 
Sociedad An6nima .... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.602·94, referente 
al expediente de marca numero 1.531.361/1, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por HCentros de Neorestauraciôn, Sacie
dad Anônima», contra Resoluci6n de la Oficina Espaftola de Patentes y 
Marcas de 2 de julio de 1993 y 8 de junio de 1994, se ha dictado, con 
fecha 2 de octubre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firıne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

<ıFallamos: Que estimando la demanda contencioso"administratİva inter" 
puesta por la representaciôn procesal de "Centros de Neorestauraciôn, 
Sociedad An6nima", debemos declarar y declammos la nulidad de la reso" 
luci6n recurrida y el derecho ala İnscrİpci6n sohcİtada; sin costas.~ 

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

La que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de maya de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon" 

zalez,Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Interna.cionales. 


