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478 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por ei Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo nume
ra 1. 764/89-04, promovido por .. France Editions et Publi
cations, SociedadAn6nima .... 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.764/89-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .France Editions 
et Publications, Sociedad Anônima~, contra resoluciones del Registro de 
La Propiedad Industrial de 4 ~e marzo de 1988 y 20 de noviembre 
de 1989, se ha dictado, con fecha 15 de junio de 1995, por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelaci6n, sentencia, cuya parte dispositiva es corno 
sigue: 

.FaUamos: Que estirnando el recurso dı:, apelad6n interpuesto por la 
representaci6n procesal de .France Editions et Publications, Sociedad An6-
nima., contra la sentencia numero 291 de la Secci6n Novena de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de fecha 17 de abril de 1991, recaida en el recurso nume
ro 1.764/89, debemos revocar dicha sentencia, y estimando el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.764/1989, deCıaramos qne las resolucio
nes del Registro de la Propiedad Industrİal de 4 de marzo de 1988 y 20 
de noviembre de 1989, que denegaron La inscripci6n de la marca mİmero 
1.163.602, "Elle", no son conformes a derecho y como tal las anulamos, 
declarando eI derecho del recurrente ~France Editions et Publications, 
Sodedad An6nima", a obtener la incripci6n de dicha marca, sin hacer 
una exprcsa imposici6n en 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 terrninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI .. Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de noviembre de 1995.-g1 Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

479 RESOLUCION de 30 de rioviembre de 1995, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia (Üctada por el Tribunal S1J,pe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.883/1990. promovido por .. Cartona
J'es Unwn, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nômero 1.883/1990, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Cartonajes 
Uni6n, Sociedad An6nirna~, contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 8 de agosto de 1989 y 9 de maya de 1991, se ha 
dictado, con fecha 27 de abril de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, 
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: que desestirnando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador sefior Rodriguez Mont;ə,ut, actuando en nom
bre y representaci6n de la entidad "Cartonajes Uni6n, Sociedad An6nima", 
contra la resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 8 de agosto 
de 1989, por la que se concedi6 el registro del modelo de utilidad mimero 
8600684/2 "Bandftla apilable de gran resistenCİa", asİ corno contra la de 
9 de mayo de 1991, por la que se desestim6 el recurso de reposici6n 
fonnalizado contra La misrna, debemos declarar y declaramos que dichas 
resoluciones son ajustadas a derecho. Todo ello sin hacer expresa impo
sici6n de costas.~ 

En su virtud, este organisrno, en cumplirniento 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 refeiida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el.Boletin OficiaJ del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de noviembre de 1996.-El Director general, Juli~ Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Sccretario general de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas. 

480 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Oflcina 
b'spanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictadd por-el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, en el recurso conlencioso-ad
ministrativo mimero 919/90, p-romovido por «Exdyrsa, 
Sociedad Anônima». 

En cı recurso contencioso-adminsitrativo numero 919/90, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Exdyrsa, Sociedad 
An6nima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Ihdustrial de 
5 de septiembre de 1985 y 11 de mayo de 1987, se ha dictado, con fecha 
19 de abril de 1991, por eI citado Tribunal, sentencia., confirmada por 
el Tribunal Supremo, en grado -de apelaci6n, cuya parte dispositiva E:'S 

como sigue: 

.Fallo: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencio
so-adrnİnistrativo interpuesto por la representaci6n legal de "Exdyrsa, 
Sociedad An6ııima", coııtra La resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial, de 5 d~ septiembre de 1985, confirmada en reposici6n ei 11 
de mayo qe 1987, que deneg61a inscripci6n de la marca mlmero 1.066.299 
"Aury" cı. 30; decIararnos dichos actos ajustados a derecho. Sin cost.as.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciernbre de 1966, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Director general, Julian Alvarez 
Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

481 RESOLUCION de 30 de noviembre di 1995, de la Oficina 
b'spaiiola de Patentes y Marcas, por la que se di~'P0ne et 
cumplimiento de la sentencia diclada por et Tribunal Supe" 
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 668/93, prorrwvido por Caja Espaiia 
de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 

En el recurso contencioso-administrativo m1mero 668/93, interpuesto 
ante .eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Caja Espafia de Inver
siones Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra resoluci6n del Registro 
de la Propiedad Industrial de 7 de enero de 1991 y de La Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas de 27 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 
14 de juni.o de 1995, por el citado Tribunal, sente~cia, deClarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando eI presente recurso contencioso-administrai
vo interpuesto por la representaci6n procesal de Caja Espaii.a de Inver
siones Caja de Ahorros y Monte de Piedad debemos revocar y revocamos 
las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 27 de abril 
de 1993; desestimatoria del recurso de reposici6n previo, y aquellas otras 
anteriores resoluciones en las que se denegaba la inscripci6n en el Registro 
de la Propiedad Industrial, de la İnarca nümero 1.327/926, denominada 
Caja Principal de Ahorros, perteneciente a la cIase 35 del Nomenclator 
Internacional, asi como debemos acordar y acordamos la concesi6n de 
la marca anteriormente rnencionada. 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 
cumpJa, en sus propios terminos, la referida sentencia y se pubIique el 
aludido fallo en el .Boletln Ofıcial del Estado». 

Lo que cornunico a V. S.' 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez 
Alvarez. 

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


