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En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
La Lcy de 27 de diciembre de 1956, ha tenido ~ bicn disponer quc se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique cı 
aludido falIo en el .BoletIn Oficial de! Estado_. 

Lo que comuruco a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI DirectOl general, Julicin Alvarez 

Alvarez. 

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

2241 RE80LUCION M 15 M dWiembre de 199.5, M la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
mr de Justicia de Madrid en el recurso conte'nciosa--ad
m,inistrativo numero 383/1993, promovido por .. RobeTto 
Zubiri, SociedadAn6nima ... 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 383/ 1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Roberto Zubiri, Socie
dad An6nima~, contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 16 de mayo de 1991 y de la Oficina Espafıola .de Patentes y Marcas 
de 13 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 11 de octubre de 
1995, por el citado Tribunal, sentencia, derh.rada firme, cuya parte di5-
positiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos deoseo.::timar y desE"stimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesV, por el Procurador don Luis Suarez 
Migoyo, en rcpresentaci6n de '"Roberto Zubiri, Sociedad An6nima" contra 
las resoJucioncs de la actual Ofidna F;spaftola de Patentes y Marcas de 
fechas 16 de mayo de W9I y 13 de octubre de 1992, confinmindolas: y 
en consecuencia acordaınos ratificar la inscripci6n registral del modelo 
de utilidad n1irnero 8.902.038 por los' J>ropios fundamentos de la presente 
sentencia. Sin imposici6n de costas a ninguna de las partes litigantes .• 

En su virtud, este nrp,anismo, en wmplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 ,~e c.iciembr;:o de 1956, J";a tenido a bien disponer que se 
cumpJa en ı;,u,<; p.l."<)pioı. t~nninos la r,::.ferida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «h 'E:tfn Oncial del E:;tado". 

Lo que coınunİCd a V. S. 
Madrid, 15 de dicit'mbre de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr, Secretario general de la Oficina Espai'i.ola de Patt'ntes y Marcas. 

2242 RE80LUC/ON M 15 de diciemb're M 1995, dıf la O.[!cina 
Espmıola de Patentes y Marcas, referente al expediente de 
rnarca i.nternacional numero 525.428, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
SuperWr de Justicia de Cataluiia, en el recurso conten
cioso-administrativo nu1MTO 405/1993, promovido por .. Se
mesa, 80ciepad Anônima ... 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 405/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalui'i.a por -Semesa Sociedad 
Anônima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 15 de febrero de 1991 Y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 5 de oct1"!Jre de 1992, se ha dictado, con fecha de 3 de abril de 1995, 
por el citaı'.J Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigı <>: 

_Fallo: En atenCİôn a 10 expuesto, la Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta por la entidad "Semesa, Sociedad An6nima", contra 
105 actos administrativos recogidos en el furıdamento juridico primero. 
Sin costa.s .• 

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 t.erıninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Director general, Julian A1varez 

Alvarez. 

Sr, Secretario general de la Oficina Espai'i..ola de Patentes y Marcas. 

2243 RE80LUCION M 15 M diclembre M 1995, M la Oficina 
Espa:iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictat:ta por el Tribunal Supe
rior de Justicia, de Madrid, en et recurso contencioso-adr
ministrativo 'nıimero 776j199(){)4. promovido par ,·Barilla 
G.E.R. Füli 8.p.A.-

En eı recurso contencioso-administrativo nıimero 776/ ı 990-04, inter~ 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Barilla G.E.R. 
Filli S.p.A .• contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 20 de enero de 1989 y 6 de -ffiilrzo de 1990, se ha dictado, con fe
cha 9 de octubre de 1991 por eI citado Tribunal, sentencia, conflrmada 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva 
es corno sigue: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto {lor el Procurador de los Tribunales seftor Monsalve Gurrea, 
en nombre y representaciôn de La compaftia mercanti1 "Barilla G.E.R. Fi1li 
S.p.A", en su propio nombre y derecho contra la Resoluciôn dictada por 
el Registro de La Propiedad Industrial de fecha 5 de marzo de 1990, que 
reforma en reposiciôn la Resoluciôn de 5 de marzo de 1990 del mismo 
6rgano, sobre autorizaCİôn de protecciôn registral de la marca numero 
1.181.712 (y.), debemos dec1ararydeclaramos que las citadas Resoluciones 
son conformes a Derecho, al tiempo que declaramos haber lugar a La ins
cripciôn de la marca numero 1.181.712 (gr.) "Blanca Paloma". Todo 10 
anterior sin hacer especial pronunciamiento sobre las costa.s causas en 
esta instanda.» 

En su virtud, este organisrno, 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 t.erminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Director general, Julian A1varez 

Alvarez. 

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

2244 RE80LUCION M 15 M dWiembre de 1995, M la Ofieina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de 
marca internacional nu1MTO 508.187, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero879j1990-04, promovido por .. ES-
80- (8CHWEIZ). 

En eI recurso corıtencio8(Tadministrativo numero 879/1990-04, inter
puesto ante el Tribunal Supeiior de Justicia de Madrid por .ESSO. 
(SCHWEIZ) contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Indusma1 
de 1 de junio de 1989 y 21 de mayo de 1990, se ha dict&do, con fecha 
6 de noviembre de 1991 por el citado Tribunal, sentencia, confirmada 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelaciôn, cuya paıte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando ei recurso contendoso---administrativo 
interpuesto por ei Proçurador don Rafael Rodriguez Montaut, en nombre 
y representaci6n de "ESSO" (SCHWEIZ), contra el Registro de la Propiedad 
Industrial, debemos dedarar y declararnos l\iustadas a Derecho las Reso
luciones de dicho organismo de fechas 1 de junio de 1989 y 21 de mayo 
de 1990; todo eIlo sin c6sta.s.1 

. En su virtud, este orgarıismo, 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 t.erminos la refeıida sentencia y se pubIique el 
aludido fallo en e1_Boletin Oficia1 del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Director general, JuliAn Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafibla de Patentes y Marc8S. 


