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de 1992, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, debemos declarar
y declaramos la conformidad de las mismas con el ordenamiento jurídico.
Sin costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1998.—El Director general, Carlos José Gon-

zález-Bueno Catalán de Ocón.

Sr. Director del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones
Internacionales.

22604 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.210-95, promovido por «Miguel Torres,
Sociedad Anónima».

En el recurso contencioso-administrativo número 1.210-95, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por «Miguel Torres, Socie-
dad Anónima», contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes
y Marcas de 21 de noviembre de 1994 y 16 y 21 de febrero de 1995,
se ha dictado, con fecha 19 de junio de 1997, por el citado Tribunal, sen-
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso interpuesto por la repre-
sentación de ‘‘Miguel Torres, Sociedad Anónima’’, contra la resolución
de la Oficina Española de Patentes y Marcas publicada en el ‘‘Boletín
Oficial del Registro de la Propiedad Industrial’’ el 16 de abril de 1995,
desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la concesión
del registro de marca número 1.653.322 ORASOL, solicitada por la com-
pañía mercantil ‘‘Productos Vital’’, Carlos Schneider, sin imposición de
costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1998.—El Director general, Carlos José Gon-

zález-Bueno Catalán de Ocón.

Sr. Director del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones
Internacionales.

22605 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.250-95, promovido por «C. & A. Modas,
Sociedad Anónima, y Cía., Sociedad en Comandita».

En el recurso contencioso-administrativo número 1.250-95, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «C. & A. Modas, Socie-
dad Anónima, y Cía., Sociedad en Comandita», contra resoluciones de la
Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de septiembre de 1994 y
28 de febrero de 1995, se ha dictado, con fecha 19 de junio de 1997,
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por la represen-
tación de ‘‘C. & A. Modas, Sociedad Anónima, y Cía., Sociedad en Coman-
dita’’, contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de
15 de septiembre de 1994, por el que se concedía la marca internacional
número 593.567 ‘‘ECOWEAR’’, así como contra la resolución de fecha 28
de febrero de 1995, por la que se desestimaba expresamente el recurso
de reposición interpuesto contra dicho acuerdo, sin imposición de costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se

cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1998.—El Director general, Carlos José Gon-

zález-Bueno Catalán de Ocón.

Sr. Director del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones
Internacionales.

22606 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.259-95, promovido
por «Daniel Aguiló Panisello, Sociedad Anónima» (DAPSA).

En el recurso contencioso-administrativo número 1.259-95, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por «Daniel Aguiló Pani-
sello, Sociedad Anónima» (DAPSA), contra resoluciones de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas de 7 de septiembre de 1994 y 11 de abril de
1995, se ha dictado, con fecha 22 de julio de 1997, por el citado Tribunal,
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo pro-
movido por la entidad mercantil ‘‘Daniel Aguiló Panisello, Sociedad Anó-
nima’’ (DAPSA), contra los acuerdos de 7 de septiembre de 1994 y 11
de abril de 1995 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, los que
se declaran nulos y sin efecto alguno ordenando a la citada oficina que
cancele la inscripción del M.U. 9301776. Sin costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1998.—El Director general, Carlos José Gon-

zález-Bueno Catalán de Ocón.

Sr. Director del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones
Internacionales.

22607 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.261-95, promovido por «Daniel Aguiló
Panisello, Sociedad Anónima» (DAPSA).

En el recurso contencioso-administrativo número 1.261-95, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por «Daniel Aguiló Pani-
sello, Sociedad Anónima» (DAPSA), contra resoluciones de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas de 26 de septiembre de 1994 y 11 de abril
de 1995, se ha dictado, con fecha 28 de abril de 1998, por el citado Tribunal,
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpues-
to en nombre y representación de ‘‘Daniel Aguiló Panisello, Sociedad Anó-
nima’’ (DAPSA), contra acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas de 11 de abril de 1995, publicado en el ‘‘Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial’’ de 1 de junio siguiente, por el que se desestimaba el recurso
ordinario interpuesto por la parte actora contra el acuerdo anterior de
la misma Oficina de 26 de septiembre de 1994, publicado en el boletín
de 16 de noviembre siguiente, por el que se procedía a la concesión del
registro del modelo de utilidad número 9301698, para un ‘‘contenedor
apilable perfeccionado’’, a favor de ‘‘Iberoamericana del Embalaje, Socie-
dad Anónima’’, acuerdos que declaramos nulos y sin efecto alguno, por
no ser ajustados a Derecho, procediendo en consecuencia dejar sin efecto
alguno la concesión del registro del modelo de utilidad impugnado. Sin
expresa imposición de costas a ninguna de las partes.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se


