
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. 


