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486 RE.."lOLlJCION de 30 de noviembre de 1995, de la Qficlna 
Espanola de Patentes y Marcas, per la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 1'ribunal Supe
nor de -Justicia de Madrid, en eı reCUTSO oontencioso-ad
mini<ltrativo numero 2427/94. promavido per -Comercial 
Internacional de Trading, SociedadAn6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo nı.imero 2427/94, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Coinercial Interna
cİanal de Trading, Sociedad An6nima., contra resoluciôn de! Registro de 
la Propiedad Industrial, de 17 de marzo de 1992, se ha dictado, con fecha 
23 de junio de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarad.a firme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador senor Laguna Alonso, en representaciôn 
de la entidad "ComerciaI Internacioı;ıal de Trading, Sociedad Anônima", 
contra La Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 
17 de marzo de 1992, que estimando el recurso de reposİciôn deducido 
contra la concesi"ôn anterior de la marca mımero 1.263.498 "OceanAtlantic" 
para amparar productos de la clase 25, dejô si~ efecto tal concesi6n y 
denegô la inscripciôn de dicha marca, debemos declarar y deelaramos 
la mencionada Resoluciôn ajustada a derecho, sin hacer especial imposiciôn 
de las costas causadas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de la 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 fano en eI .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 Espafto1a de Patentes y Marcas. 

487 RESOLUCION de 30 de noııiembre de 1995, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, en el recurso contımcioso-ad
ministrativo numero 288/1993, promovido por -Sociite des 
Produits Nestıe, Sociedad An6nima-. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 288/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justieia de Madrid por ~Soeiı~te des Produits 
Nestle, Soeiedad Anônima», eontra resolueiôn del Registro de la Propiedad 
Industrial de 7 de oetubre de 1991 y de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Mareas de 9 de febrero de 1993, se ha dietado, con fecha 21 de julio 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositlva es eomo 
'sigue: 

.Fallamos: Que estimando el reeurso contencioso-administrativo inter
puesto por cı Procurador seftor Rodriguez Montaut, en representaciôn de 
la entidad "Societe des Produits Nestle, Sociedad Anônima", eontra la reso
luciôn del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 7 de octubre 
de 1991, confirmada en reposiciôn por la de 9 de febrero de 1993, qlte 
denegô la inscripciôn de la mal-ca mİmero 1.262.569, "Montego" para ampa
rar productos de ia clase 30 del Nomenehitor Internacional de Marcas, 
debemos dedarar y declararnos las mencionadas resoluciones disconfor
mes con eI ordenamiento juridico, anulandoı~ y acordando, en eonse
euencia, La inscripciôn de la marca numero l.26~.569, "Montego", para 
10s productos reivindicados de la clase 30. 'Todo eUo sİn hacer especial 
imposiei6n de las costas causadas .• 

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 
eumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que se eomunico a V. S. 
Madrid, 30 de noviembre de 1995.-EI Director general, Julian AJvarez 

AJvarez. 

Sr. Seeretario general de la Ofieina Espafiola de Patentes y Marcas. 

488 RE80UJClON d.e 30 de novi.embre de 1995, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo numero 301/1993, promovido por .. Ferre
ro, S.P.A.». 

En el recurso eontencioso-administrativo nı1mero 301/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justiciade Madrid por .Ferrero, S.P.A._, ~ontra 
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de abril 
de 1991 y 27 de agosto de 1992, se ha .dietado, con fecha 3 de mayo 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Que estimando, como estimamos, eI reeurso conteneioso-ad
ministrativo interpuesto por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, 
en nombre y representaci6n de "Ferrero, S.P.A.", debemos dedarar y decla
ramos nulas y sin efecto las resolucİones del Registro de la. Propiedad 
Industrial de feehas 15 de abril de 1991 y 27 de agosto de 1992, esta 
ultima desestimatoria del recurso de reposiciôn, por no ser conformes 
a derecho, denegando, en conseeuencia, la inscripciôn de La marca inter
nacional numero 5a8.482, "Kinderparadies Trumph", que el Registro habia 
coneedido; sin especial pronunciamiento sobre eostas.~ 

En su virtud, este Organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla, en sus propios t~rminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que eomunieo a V. S. 

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

Sr. Secretario general de la Ofieina EspaftoIa de Patentes y Mal'Cas. 

489 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 el TribunalSupe
nor de Justicia de Madrid, en el recwrso contencioso-ad
ministrativo nümero 573/1992, promovido por .. Cita Taba
eos de Canarias, SociedadAn6nima». 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 573/ 1992, interpuesto 
ante el Tribunal Superior·de Justicia de Madrid por .Cita Tabacos de Cana
rias, Sociedad anônima», contra resoluciôn del Registro de la Propiedad 
Industria1 de 7 de enero de 1991, se ha dictado, con fecha 6 de mayo 
de 1995, por eI citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

~Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Proeurador don Carlo de Zulueta Cebrian, actuando en nombre 
y representaeiôn de la entidad "Cita Tabacds de Canarias, Sociedad Anô
nima", contra la resoluciôn del Registro de la Propiedad Industria de 7 
de enero de 1991, por la que, en via de,recurso, se acordô la inscripciôn 
de la marea nümero 1.272.895 "Hermetic", debemos declarar y dedaramos 
que dicha resoIuciôn es ajustada a Dereeho; todo eUo sİn hacer expresa 
imposiciôn de costas._ 

En su virtud, este organismo, en eumpIimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diCiembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido falIo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de noviembre de I995.-El Director general, Julİan Alvarez 
AJvarez. ' 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 


