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Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En el recurso contencioso-administrativo número 348/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Scott Ibérica, Sociedad
Anónima-, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial,
de 5 de septiembre de 1990 y 30 de septiembre de 1991, se ha dictado
con fecha 29 de: octubre de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: •

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Jesús Verdasca
Triguero, en nombre y reprsentación de "Scott Ibérica, Sociedad. Anónima",
contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de fechas
5 de septiembre de 1990 y 30 de septiembre de 1991, esta última deses
timatoria del recurso de reposición, cuyas Resoluciones confirmamos por
ser conformes a Derecho; sin especial pronunciamiento sobre 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 Callo en el_Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.241/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Frigo, Sociedad
Anónima», contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial,
de 16 de mayo de 1990 y 18 de febrero de 1991, se ha dictado con fecha
16 de septiembre de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme. cuya parte dispositiva escomo sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto en representación de la entidad "Frigo,
Sociedad Anónima", contra la Resolución del Registro de la Propiedad
Industrial, de 16 de mayo de 1990,· confirmada en reposición con fecha
18 de febrero de 1991, por la que se autoriza el registro de la marca
internacional número 615.271, "Friga", para designar productos de la clase
11 del nomenclátor; sin imponer las costas de este proceso a ninguno
de los litigantes._

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo preve'nido 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, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, .Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

RESOLUClON de 15 de marzo de 19911, de la Oficina Espar
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, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 811/1991, promovido por
-K-8wiss, Ine.».
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Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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-.

En el recurso contencioso-administrativo número 811/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -K-8wiss, Inc.-, contra
Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 20 de diciembre
de 1989 y 3 de diciembre de 1990, se ha dictado con fecha 10 de noviembre
de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte
dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el·presente recurso contencioso-ad(flinistra
tivo interpuesto por "K-8wiss, Inc.", contra la Reselución del Registro de
la Propiedad Industrial, de 20 de diciembre de 1989, que denegó la marca
1.220.310, "K-8wiss", clase 25 del nomenclátor, y contra la de 3 de diciembre
de 1990 que desestimó el recurso de reposición, debemos declarar y decla
ramos las mencionadas Resoluciones no ajustadas a Derecho en este trá
mite procesal, anulando las mismas, ordenando por el contrario la con
cesión de la marca denegada; sin hacer especial imposición de las costas
del recurso._

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

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 aV. S.
Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

ding, B. V._, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial,
de 5 de marzo de 1990 y 7 de enero de 1991, se ha dictado con fecha
27 de octubre de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administnitivo inter
puesto por "Cerestar Holding, B. Y.", contra la Resolución del Registro
de la Propiedad Industrial, de 5 de marzo de 1990, que denegó la marca
número 1.215.795, "Cerestar, Grupo Ferruzzi. Cerestar Holding, B. V." con
gráfico, para productos de la clase 5.a del nomenclátor, y contra la de
7 de enero de 1991 que desestimó el recurso de reposición, debemos decla
rar y declaramos las mencionadas Resoluciones no ajustadas a Derecho,
anulando las mismas, acordando por el contrario la concesión de la expre--

.",: sada marca para la clase indicada; sin hacer espresa imposición de las
costas del recurso.-

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Oficinn Espar
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, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.241/1991, promovido
por _Frigo, Sociedad Anónima».

RESOLUCION de 15 de marzo de 19911, de la Oficinn Espar
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el eum
plimieñto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 348/1992, promovido por
·,scott Ibérica, Sociedad An6nima-.

8588

8587

Sr. Secretario general de laOficina Española de Patentes y Marcas.

En el recurso contencioso-adm:inistrativo número 1.181/1991, inter·
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Cerestar Hol-

En el recurso contencioso-administrativo número 751/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Sumitomo Corpo
ration~, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de
5 de mayo de 1989 y 15 de octubre de 1990, se ha dictado con fecha
3 de noviembre de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada Ímne,
cuya parte dispositiva es como sigue:

8589 RESOLUCtON dé 15 de marzo de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se d·ispone el cum
plimiento de la sentencia dictada po'r el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recu·rso con
tencioso-administrativo núm.ero 1.181/1991,promovido
por -Cerestar Holding, B. v. ...

8591 RESOLUCION de 15 de marzn de 1994, 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, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 751/1991, promovido por
..Sumitomo Corporation».
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Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

y declaramos las mencionadas Resoluciones l\iustadas a Derecho; sin hacer
expresa imposición de las costas del recurso.•

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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».

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, 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, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 712/1991, promovido por
-Emi Records Limited...

8594

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

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 ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administrativo inter
puesto por "Sumitomo Corporation", contra la Resolución del Registro
de la Propiedad Industrial, de 5 de mayo de 1989, que denegó la marca
número 1.179.729, "Surnmitft gráfica, clase 12 del nomenclátor, y contra
la dé 15 de octubre de 1990 que desestimó el recurso de reposición, debemos
declarar y declararnos las mencionadas Resoluciones no ajustadas a Dere:
cho en este trámite procesal, anulando las mismas, ordenando por el con~

trario la concesión de la expresada marca; sin hacer especial imposición
de las costas del recurso.>

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

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, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

En el recurso contencioso--administrativo número 747/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Parquesite Enta
rimados y Parquets, Sociedad Anónima., contra Resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de 2 de junio de 1989 y 3 de septiembre de
1990, se ha dictado, con fecha 2 de octubre de 1993, por el citado Tribunal,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad "Parquesite Entarimados y Parquets Sociedad
Anónima", representada y asistida por el Letrado don José Pedro Vila
Rodríguez, contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial,
de 2 de junio de 1989 y de 3 de septiembre de 1990, sobre denegación
del nombre comercial número 115.089, antes mencionado; debemos decla
rar y declaramos que tales Resoluciones se l\iustan a Derecho, y en su
virtud, las confirmamos, absolviendo a la Administración de las preten
siones del recurso; sin costas.»

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, 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, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.657/1991, promovido
por -Centro de Transportes de Madrid, SociedadAoonima...

En el recurso contencioso--administrativo número 712/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Emi Records Limited.,
contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de octu
bre de 1989 y 5 de noviembre de 1990, se ha dictado, con fecha 10 de
noviembre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que esti~ando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por.•Emi Records Limited», contra la Resolución del Registro de
la Propiedad Industrial de 20 de octubre de 1989 que denegó la marca
1.194.690 "Angel". para productos de la clase 9 del nomenclátor y contra
la de 5 de noviembre de 1990 que desestimó el recurso de reposición,
debemos declarar y declaramos las expresadas Resoluciones no l\iustadas
a Derecho, anulando las mismas, acordando por el contrario la concesión
de la referida marca para la clase mencionada; sin hacer expresa imposición
de las costas del recurso.»

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.
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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 Estadol.

RESOLUC/ON de 15 de marzo de 1994, de la Qficina 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, declarada firme en el recurso con
tencioscradministrativo número 747/1991, promovido por
-Parquesite Entarimados y Parq'l.iets, Sociedad Anónima...

8592

En el recurso contencioso-administrativo número 721/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .G.S.I. Trademarks
Inc.», contra Resoluciones del Registro de la. Propiedad Industrial, de 5
de junio de 1989, y 17 de diciembre de 1990, se ha dictado, con fecha 10
de noviembre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiya es como sigue:

.Fallamos:- Que, desestimando el recursO contencios9'"administrativo
interpuesto por "G.S.I. Trademarks Inc.", contra la Resolución del Registro
de la Propiedad Industrial de 5 de junio de 1989 que denegó la marca
GOTCRA con gráfico, clase 18 del Nomenclátor y contra la de 17 de diciem~

bre de 1990 que desestimó el recurso de reposición, debemos declarar

8593 RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimientode la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso con
tencioso-administrativo número 721/1991, promovido por
-G.S./. Trademarks Inc....

En el recurso contencioso-administrativo número 1.657/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Centro de
Transportes de Madrid, Sociedad Anónimao, contra Resoluciones del Regis
tro de la Propiedad Industrial, de 4 de diciembre de 1989 y 19 de noviembre
de 1990, se ha dictado con fecha 6 de noviembre de 1993 por el citado
Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por "Centro de Transportes de Madrid, Sociedad Anónima", repre
sentado por la Procuradora doña Lauro. Lozano Montalvo, contra las Reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 4 de diciembre de
1989 y de 19 de noviembre de 1990, que denegaron y conírrmaron, res
pectivamente, el rechace de la inscripción de la marca número 1.200.171
de la denominaci6n que queda expresada, con gráfico, para amparar y
distinguir productos del servicio de hostelería en la el. 42, a favor de
la entidad recurrente; debemos declarar y declaramos, que tales Reso
luciones no se l\iustan al ordenamiento jurídico, y en su virtud, las anulamos
y revocamos, reconociendo el derecho de aquélla a la inscripción registral
pretendida, en los ténnino solicitados, condenando a la Administración


