
1 41 65 RESOLUCIÖN de 14 de7lıwuo de 1998, de la Ofk:ina E~panola 
de Pa.tentes y Marcas, pOr' la q'l-u:J se dÜ;PO'M et cumplirniento 
di? la sfmtencia dictadcı pOr' et Triburw..l S'1-ıperior de Justida, 
de Madridı en et recurso contencioso-administrativo nu~ 
1'0 134-94, proonwido por «Telef6nica de Espaii.a, Socdedad 
An6ni'rrU1», acttwndo CO'f(ıO coadyuvante «Syntex IbCrica, 
SOC1Rdad 1'1n6n'inıa». 

En eI recurso contencİoso"adrnİnİstratİvo nurnero 134"94, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Telef6nica de Espafta, 
Socİedad An6nirna», actuando corno coadyuvante "Syntex Iberica, Socİedad 
Anônİma», contra Resoluciôn de la O:ficİna Espailola de Patentes y Mareas 
de 3 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha. 6 de junio de 1997, por 
eI citado 'l'ribuna1, sentencia, dec1arada firme, euya parte dispositiva es 
eomo sigue: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con, 
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador senor Garcia San 
Miguel, en nombre y representaciôn de la empresa '''l'eletönica de Espana, 
Sociedad Anônima", contra el acuerdo de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas, publicado en el "Boletin Oficial de la Propiedad Tndustrial", 
de fecha 16 de noviembre de 1993, sobre inscripciôn de la marca "Mixta 
Syntex", numero 1.514.700, clase 16. a, para libros, folletos y otros impresos 
en el campo de la medicina, farmaeia, eosmetica, quimiea y laboratorio, 
por 10 que se confirma la mencionada Resolueiôn recurrida, por ser ajus
tada a Derecho. 

No se hace pronunciamient.o sobre 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 terminos, la referida sentencia y se publique el 
a1udido fano en el «Boletin O:ficial del Estado". 

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

zalez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

1 41 66 RESOLUCIÖN de 14 dernayo de 1998, de la Ofidru:t E.panola 
M PatenfRs y Marcas, por la que se dispone el cunıplirniento 
M la sentmıc1:a d1ctada P01-' el Tribunal Superio7"' de Just1cUi, 
de Madrid, en el recurso cont.encioso-administrati-vo mlme--
1'0413-94-04, p1'&movido por «Kr'1.ıg Vins Fins de Chamıpag
rt6, So(:iedad .4n6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 413-94-04, referente 
al expediente de marea numero 1.525.351/1, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por «Krug Vins Fins de Champagne, Socie
dad An6nima», eontra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 6 de abril de 1992, y de la O:ficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 1 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 10 de octl1bre 
de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cl1ya parte 
dispositiva es como sigl1e: 

"Fallaınos: Que desestimando el recl1rso contencİoso-adminİstrat.İvo 

interpl1esto por la Procl1radora de los Tribl1nales dofta Maria Carmen Ortiz 
Cornago, en nombre y representaci6n de "Krug Vins Fins de Champagne, 
Sociedad Anônima", contra la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, 
debemos declarar y declaramos ajustadas a Dereeho las resoluciones de 
la mencionada Oficina de fechas 6 de abril de 1992 y 1 de septiembre 
de 1993; todo ello sin imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dieiembre de 1956, ha tenido a bien disponer ql1e se 
eumpla, en sus propios terminos, la referida senteneia y se publique el 
a1udido fallo en el «Boletin O:fieial del Estado». 

Lo que eomunieo a V. S. 
Madrid, 14 de mayo de 1998.~El Direetor general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Üeôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Jl1ridica y Relaciones 
Internacionales. 

141 67 "RESOLUCIÖN de 14 de mayo de 1998, de la Ofidna Espa
iıola. de Patentes y Marcas, po1' la q1.W se d1:SPorw el cum
pUm/ento de la, sentencia dictaiw, por et Tr"/:b1Hwl Supen:or 
de Justicia de CataluiiA:ıı en el recurso contencioso-a.dmi
nistrativo nurnero 551-95, prw(uYV'ido por "Caja de Previ
siôn y SOC01"'rO, Sociedad .4nôni-nıa dR Segu1'os y Reasegtlr 
ros», actu,ando conıo coadyulJante "r1llianz-Ras Seguros y 
Reasegu1'os, Soc'iedad An6ninw". 

En el recurso contencioso-administrativo numero 551-95, interpuesto 
ante el Tribl1na1 Sl1perior de Justieia de Catall1fta por (ICaja de Previsiôn 
y Soeorro, Soeiedad Anônima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima», 
contra. resoluciones de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 5 
de oetubre de 1994 y 31 de enero de 1995, se ha dictado, con fecha 14 
de octubre de 1997 por el eitado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso·administrativo inter· 
puesto en nombre y representaci6n de "Caja de Previsi6n y Socorro, Socie· 
dad Anı5nima", contra aCl1erdo de la O:ficina Espaüola de Patentes y Marcas 
de 31 de enero de 1995, publieado en el "Boletin Oficial de la Propiedad 
Tndl1striah e116 de marzo sigl1iente, por la ql1e, desestimando previo recur
so ordinario formulado en via administrativa, se venia, en definitiva, a 
denegar la inscripciôn registral a favor de la actora de la marca uLar 
Premier", numero 1.716.300, clase 36, declarando tales acuerdos ajustados 
a. Derecho. Sin expresa. imposiciı5n de costas a. ninguna de las pa.rtes." 

En su virtl1d, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cl1mpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado.» 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, .1.4 de mayo de 1998.~El Director general, Carlos .Tose Gon
zıilez-Bl1eno Ca.ta.lan de Ocon. 

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

14168 RESOLUCIÖN de 14dem.ayode 1998, delaOfidnaEspanola 
de Pa.tenfRsy Marca..s, por la qtw.se d1:sp&Melcu'Ynplimwnto 
de la sente1u:ia· dictada por el Tribuna.l Superior de JustiCl:a 
de Madrid, en el recurso conten.cioso--administrativo nunw
ro 916/1994, prornoırido por «Beyel.aı Sociedad An6nirn.a». 

En el recurso contencioso-a.dministrativo numero 916/1994, interpl1esto 
ante el '1'ribl1nal Superior de Justicİa de Madrid por «Beyela, Sociedad 
Anônima.», contra. Resoluciones de la Oficina Espaiiola. de Patentes y Marcas 
de 5 de agosto de 1992 y de 4 de noviembre de 1993, se ha dictado, 
con fecha. 28 de noviembre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, 
dedarada finne, euya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que estima.ndo el recurso contencioso·administrativo inter· 
puesto por el Procurador de los 1'ribl1na.les don Rafael Rodriguez Montaut, 
en nombre y representaciôn de "Beyela, Sociedad Anônima", contra la 
Resoluciôn de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 4 de noviembre 
de 1993, que confirma en reposiciı5n la resoluciôn de 5 de agosto de 1992, 
por la ql1e se denegô la inseripciôn de la marea mixta numero 1.525.402, 
UHogar Beyela", para amparar prodl1ctos de la clase 25.a del Nomencl3t.or, 
declaramos las citadas Resoll1ciones no ajustadas a Derecho, y en su lugar 
acordaınos la inscripciôn de la citada. ına.rca. para. a.mpa.rar prodl1ctos de 
la. citada. clase 25. a del Nomenclıitor, con la eXcll1siôn expresa pa.ra. UCa_ 
misa.s"; sin hacer expresa imposiciı5n de las 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 
all1dido fallo en eJ "BoJetin OficiaJ del Estado», 

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

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Director del Departa.mento de Coordinaci6n Jl1ridica y Relaciones 
Internacİona1es. 



1 41 69 RESOLUCIÖN de 14 de7lıwuo de 1998, de la Ofk:ina E~panola 
de Pa.tentes y Marcas, pOr' la qtW se dÜ;PO'M el cumplirniento 
di? la sfmtencia. dictadcı pOr' et Triburw..l S'1-ıperior de Justida, 
de Madridı en et recurso contencioso-administrativo nu~ 
1'094811994, prcmıo11ido por« Walton, SoC'iedad An6ninıa». 

En cı recurso contencİoso-udmİnİstrativo numero 948/1994, referente 
al expediente de marca İnternacİonal numero 546.320, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Walton, Sociedad An6nima~, 
contra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, de 15 
de enero de 1993 y de 11 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 
7 de julio de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, deelarada firme, 
cuya. parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Desestimar el recurso contencioso·administrativo interpues" 
to por el Procurador don Antonio Alvarez"Buylla Ballesteros, en repre" 
sentaci6n de la ent.idad "Walton, Sociedad An6nİma", contra las Resolu" 
ciones de la Ofİcina Espanola de Patentes y Marcas de 15 de enero de 
1993 y de 11 de febrero de 1994, por los propios fundamentos de la presente 
sentencİa. 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 terminos la. referİda. sentencİa y se publique el 
aludido fa110 en el "Boletin ü.ficia.l del Estado». 

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

zıilez"Bueno Catalıin de Üc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaeiones 
Internacionales, 

1 41 70 RESOLUCIÖN de 14 de 'mayo de 1998, de la Oficina E.spa
nola. de Pa:terıtes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la senwncia dictada, por el TrUrunal8uperioı' 
de Justicia de Madrid, en el recurso contenc'ios(H1drninis
tıutivo n'ıl'm.ero 125111994, promo1Yido por .. Sogeva~ Socie-
da.d An6nhna, Sociedad Gegtora de InsUtv..ciones de Tnver' 
S'i6n ColecUva», actuando CO'fiW codenıandada .. Aurora 
Polar, Soded.ad .4n6nima de Seguros». 

En el recurso conteneİoso"adminİstratİvo numero 1251/1994, İnterpues" 
to ante el Tribunal Superİor de Justicia de Madrİd por "Sogeval, Soeİeda.d 
An6nİma, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversi6n Colectiva.», 
actuando como eodemandada «Aurora Polar, Sociedad An6nima de Segu" 
ros», eontra Resolucİones de la Ofieİna Espaftola de Patentes y MaTeas 
de 2 de febrero de 1993 y 4 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 
29 de octubre de 1996 por el eİtado Trİbuna.l, senteneİa, deelarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso"administrativo inter" 
puesto por el Procurador don Eduardo Codes Feijôo, en representaciôn 
de la entidad ~Sogeval, Soeiedad An6nima, Sociedad Gestora de Institu, 
ciones de Inversi6n Colectİva", contra la Resoluciôn de la üficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de fecha 2 de febrero de 1993, confirmada en repo
siciôn por la de 4 de febrero de 1994, por las que se coneedİô la marea 
1.561.218, "Aurovida", para amparar servieİos de la elase 36 del nomen
elitor ("servieios de seguros y finanzas"), ala entidad "Aurora Polar, Soeie" 
dad An6nima de Seguros", que ha eomparecİdo en autos representada 
por el Letrado don Fernando Pombo Garcia, debemos deelarary declaramos 
las mencionadas Resolueiones diseonformes con el ordenamiento juridieo 
y las anulamos, acordando, en consecuencia, la denegaci6n de la inscripciôn 
de la marca sohcitada. Todo ello sİn hacer especial imposici6n de costas 
en este procedimiento.» 

En su virtud, este ürganismo, en cumplimiento de 10 prevenido de 
la Ley de 27 de dİciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fullo en el «Boletln ü:ficİal del Estado~. 

Lo que eomunieo a V. S. 
Madrid, 14 de mayo de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon" 

zalez"Bueno Catalan de üc6n. 

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

14171 RESOLUCIÖN de 14 dem.ayode 1998, de la OficrnaEspa.fiola 
de Pa.tentes y Marcas, pOr' la q1.W se d1:SPorw el c'l-trnplimiento 
de la, sentenda dicta.da por el TrUJ'1_I/luıl Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso--administratiııo nurne~ 
ro 1.34411994, prmruYV'ido por "Loeıve Hernıanos, Sociedad 
Anôni1"na», act'Uando como coodyuoonte "Angel Reüw1"C&, 
SoC'iedad IArnUada». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.344/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Loewe Her
manos, Sociedad Anônima», actuando como coadyuvante "Angel Reinares, 
Socİedad Limitada», contra Resolucİôn de la Ofİcİna Espanola de Patentes 
yMarca.s de 29 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 28 de noviembre 
de 1996, por el citado Trİbunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

"FaHamos; Que estimamos el recurso contencioso"administrativo inter" 
puesto por la representaciôn procesal de "Loewe Hermanos, Socİedad Anô
nima", contra la Resoluci6n de la üficİna Espanola de Patentes y Marcas 
impugnada, declarando que la misma no es conforme al ordenamiento 
juridico, por 10 que se anula, debiendose denegar la inscripei6n de la marea 
numero 1.512,726/5 para la clase 18; sin costas,>I 

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

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

zalez-Bueno Catalıi.n de ücôn. 

Sr. Direetor del Departamento de Coordİnaciôn Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

141 72 RESOLUCIÖN de 14 derru:ıyode 1998, de la O{icinaEspMiola. 
de Pafentes y Marcas, por la, que se dispone el cumplimiento 
de la, smıtenci.a dicta.da por el Trib'1-I/n.al Superior' de Justicia. 
de Madrid, en et recurso contencioso-a.dministratiııo nume
ro 1.60311994, pronwvido por «Centros CO'fIwrC'ia,[es Con
Unenle, Sociedad An6n'irna». 

En el recurso conteneİoso"admİnİstrativo numero 1.603/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid par «Centros Comer
eiales Continente, Soeiedad An6nima», contra. resolueiones de la üficina 
Espanola de Patentes y Mareas de 5 de abril de 1993 y 14 de marzo de 
1994, se ha. dictado, con fecha 2 de diciembre de 1997, por el citado Tri
bunal, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

"Pallamos: Que estimando el recurso conteneioso-administrativo inter
puesto por el Letrado don Fernando Pombo Garcia, en nombre y repre
sentaciôn de la mercantiJ "Centros Comerciales Continente, Sociedad An6· 
nima", contra la resoluciôn de 14 de marzo de 1994, dictada por la üficina 
Espanola de Patentes y Mareas que eon:firmaba, en via de recurso de repo" 
sici6n, la dictada el 5 de abril de 1993, que denegaba el rôtulo de esta" 
blecimiento numero 203.834 "Go:fy" (grafiea), declaramos la nulidad de 
las antedichas resoluciones al no ser ajustadas a derecho, y en su lugar, 
decretaınos la concesi6n del r6tulo de establecimİent.o numero 203.834 
"Gofy", para distinguir las actividades de un negocio destinado a bar, cafe· 
terıa, restaurante con anexos para la venta de productos alİmentieİos de 
todas elases, bebidas, juguetes y vestimenta. Sin haeer expresa imposieiôn 
de las eostas ca.usadas.» 

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 senteneİa y se publique el 
aludido fallo en eJ "BoJetin üficiaJ del Estado», 

Lo que comunico a V.S. 
Madrid, 14 de mayo de ı99S.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de üe6n. 

TImo. Sr. Director del Departamento de Coordİnaci6n .Juridİcay Relacİones 
Internacionales. 


