
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. 



1 41 73 RESOLUCIÖN de 14 de7lıwuo de 1998, de la Ofk:ina E~panola 
de Pa.tentes y Marcas, pOr' la qtu:J se dÜ;PO'M et cumplirniento 
di? la sfmtencia dictadcı pOr' et Triburw..l S'1-ıperior de Justida, 
de Madrid, contra la qıw se ha interpuesto mcurso de casoF 
ci6n, en et recurso contenciosCH1drninistrativo nurnero 
37195ı promo1Yido por SSL Rctail Lti'rfıited. 

En el recurso contencioso"admİnİstrativo nümero 37/95, referente a 
los expedientes de marcas numeros 1.575.950/4, 1.575.95112, 1.575.953/9 
Y 1.575.95417, interpuesto ante el 'l'ribunal Superior de Justicİa de Madrid 
por SSL Retail Limited, contra resoluciôn de la O:ficina EspafLola de Paten" 
tes y Mareus de 6 de octubre de 1994, se ha dictado, con fecha 26 de 
enero de 1998, por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha İnter· 
puesto recurso de casaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallaınos: Que debemos desestimar y desest.iınamos el recurso pre
sentado contra, tas resoluciones de la OEPM, debiendo confirmarse tas 
mismas por ser acordes con el ordenamiento juridico. 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. referida. sentencia. y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin O:ficial del Estadoı>. 

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

zalez-Bueno Ca.talan de Ocôn. 

Sr. Direct.or del Departamento de Coordinaciôn Jurldica y Relaciones 
Internacionales. 

1 41 74 RESOLUCIÖN de 14 denmuo de 1998, de la OfiC'ina E8panola 
de PatentGs y Marcas, POl' la qıw se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada POl' el Tri1:Yunal Superior de Justicia 
de Madrid, contl'a la que se ha int.erpllRsto rocurso de casOr 
ciÔ'nı en el recul'so contencioso-ad7flJinistr'ati'vo n'u7iU?1"O 
301"9(}()4, p'rornovido POl' ,·Banco Centı'al H~:spa.noofmerl" 
cano, Sociedad An6nima», 

En el recurso contencioso-administrativo numero 301-96-04, interpues
to ante el Tribuna.l Superior de .Just.icia. de Ma.drid por «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anônimaı>, contra resoluciones de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas de 3 de febrero y 5 de octubre de 1995, 
se ha dictado, con fecha 16 de febrero de 1998, por el citado Tribunal, 
sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casaci6n, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo nume
ro 301/1996, interpuesto por el Procurador don Javier Ungria Lôpez, 
actuando en nombre y representaciôn de la entidad UBanco Central His 
panoamericano, Sociedad Anônima", contra la resoluciôn de la Oficina 
Espaiiola de Pa.tentes y Marcas de 5 de octubre de 1995, en cua.nto que 
desestimatoria del recurso entablado frente a. la de 3 de febrero de 1995, 
concediô la inscripciôn de la ma.rca. numero 1.776.783, "La. Central", para 
distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclator (servicios de seguros, 
negociosfinancieros, negocios monetarios), debemos declarary declaramos 
que las resoluciones impugnadas no son conforrnes al ordenamiento juri
dico y, en consecuencia, las anulamos y dejamos sin efecto, declarando 
no haber lugar a la inscripciôn en el organismo mencionado de la marca 
expresada para distinguir los servicios de la clase 36 del NomenCıator. 
Sin costas.ı> 

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 «Boletİn O:ficial del Esta.do». 

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

zalez-Bueno Cata.lan de ücôn. 

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

14175 RESOLUCIÖNde 14demayode 1998, delaOfidnaEspanola 
de Patentes y Marcas, POl' la q1.W se d~:sporw el c'l-trnplimiento 
de la, sentenda dictada POl' el Trı.:m.ı/ruıl Superior de Justicia 
de Madrid, confirrnada POl' el Tl'i1:Yu1Wl Supro'ffW en grodo 
de apelac'i6n, en et l'ecurso contencioso-administrotivo 
nU'frwro 231"91-04, pı"cmıovido poı" "Bdrbal''a, Sociedad An~ 
nhna ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 231-91-04, interpues
to a.nte el 'Trihunal Superior de .Tusticia. de Madrid, por «Barbara, Sociedad 
An6nima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
2 de noVİembre de 1989 y 16 de julio de 1990, se ha dictado, con fecha 
14 de enero de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

"Pallamos: Desestimando el recurso nılmero 231/91-4, promovido por 
el Procurador seiior Sorribes Tona e interpuesto en nonıbre de la firma 
uBarbara, Sociedad An6nima", contra acuerdos del Registro de la Propiedad 
Industrial de 2 de noviembre de 1989y 16 de julio de 1990, que concedieron 
la inscripciôn de la marca internacional 510.443 ~Barbara Farber" en la 
clase 25, deCıa.ra.ndo, coıno decla.ra. la. Secci6n, la. plena conformida.d de 
los acuerdos recurridos al ordenamiento juridico por ser ajustados a dere
cho, sin imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Orga.nismo, 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 terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

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

zalez-Bueno Catala,n de Ocôn, 

llmo. Sr. Director del Departamento de Coordina.ciôn Juridica y Rela.ciones 
Internacionales. 

14176 RESOLUCIÖNde 14demayode 1998, delaOfidnaEspanola 
de PatentGs y Marcas, POl' la que se disponeelcumpUm~"ento 
de la sentencia dictada po'r el Tri1:Yunal S'Upe1'i01' de Justicia 
de Madrid, en el recurso conteru:ioso-adnıinistrati'vo nu'fl'1A7 
1"0 396--96-04, promovldo POl"' "Royal Metıy)politan Espa:iia, 
Sociedad An6ninw». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 396-96-04, interpues
to ante el 'l'ribunal Superior de Justicia de Madrid por «Hoyal Metropolitan 
Espa.na, Sociedad Anônima», contra Resoluciones de la Oficina. Espanola 
de Patentes y Mareas de 5 de enero y 4 de oetubre de 1995, se ha dietado, 
con fecha.18 de febrero de 1998 por el citado Tribunal, sentencia., declara.da 
firrne, euya. parte dispositiva es como sigue: 

«Fa.llamos: Que debemos desestima.r y desestimamos el recurso con
tencioso·administrativo nuınero 396/96, interpuesto por la Proeuradora 
doiia Isabel Julia Corujo, en nombre y representaciôn de "Royal Metro
politan Espaiia, Sociedad An6nima", eontra la Resoluciôn de la Ofieina 
Espa.fıola de Patentes y Ma.rca.s, de fecha 4 de octubre de 11)95, que deses· 
tim6 el recurso ordinaria planteado contra la Resoluciôn anterior de la 
misma oficina, de fecha 5 de enero de 1995, publica.da en el "Boletin 
Oficial de la Propiedad Industrİal" el 16 de marzo de 1995, concediendo 
la marca nacional "Metropolitan Life", numero 1.767,769, para productos 
de la case 36. Sin costas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la T~ey de 27 de dicieınbre de 11)56, 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». 

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

zalez-Bueno Ca.ta.ıan de Ocôn. 

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


