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2245 RESOLUCION de 15 de dicWmbre de 1995, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nar de Justicia de Andalucia, en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.696/1991, promovido por .. Campo
maT, Soc1.edad Limitada-. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1.696/1991, inter· 
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Andalucia por ~Caınpomar, 
Sociedad LimitaOa», contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de junio de 1990, 2 de julio de 1990 y 4 de marzo de 
1991, se ha dictado, con fecha 17 de febrero de 1995 por eI citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto 
por eI Procurador seii.or Ferıuindez Villavicencio, en nombre de "Cam· 
pomar, Sociedad Limitada", contra Acuerdo de 5 de junio de 1990, por 
el que se deneg6 a la recurrente la inscripciôn de la marca mİmero 
1.138.427, consistente en denominaciôn .Campomar Nike Sprinto para dis.
tinguir productos de La clase 18 del nomenchitor, acuerdo tAcito deses
timatorio del recurso de reposiciôn contra eI anterior, Acuerdo de 2 de 
julio de 1990, publicado en el .Boletfn de La Propiedad Industriah por 
eI que se estim6 eI recurso de' reposici6n interpuesto por "Nike Inter
nacional", contra la denegaciôn de la marca "Nike" (grafica) mlmero 
1.166.105 para distinguir productos de La clase 18 del nomencIıitor y se· 
orden6 la concesi6n de la marca, que declaramos ~ustado a Derecho. 
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 
cumpla en SU8 propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
a1udido falIo en el.Boletin OficiaI del Estado». 

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

A1varez. 

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

2246 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad-
ministrativo numero 940/1993, promovido por ·<Nissan 
Motor /b6rica, Sociedad Anônima ... 

En el recurso contencioso--administrativo mlmero 940/1993, interpuesto 
ante eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Nissan Motor Iberica, 
Sociedad An6nima.o, contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus
trial de 16 de octubre de' 1990 y de la Oficina Espanola de Patentes y 
Marcas de 12 de mayo de 1993, se ha' dictado, con fecha 20 de julio de 
1995, por et citado Tribunal, sentencia, deCıarada firme, euya parte dis-
positiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Que, desestimando el recurso contencioso--administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de la compaftia "Nissan Motor 
Iherica, Sociedad Anônİma", contra et acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industria1, de fecha 16 de octubre de 1990, que concediô a Caja de Ahorros 
de Navarra la marca numero 1.230.391, denominada "Ebrocaja", para 
servicios de La cIase 35, asi eomo contra la resoluciôn de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, de fecha 12 de mayo de 1993, que desestimô el 
recurso de reposiciôn interpuesto contra el referido aeuerdo, debemos 
declarar y declaramos ser conformes a derecho tales acuerdos y reso
luciones que se confirman, concediendose la marca nı1mero 1.230.391 soli· 
citada. Sin expresa imposiciôn de las costas de este procedimiento .• 

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 termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado~. 

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

A1varez. 

Sr. Secrf!tario general de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas. 

2247 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Oflcina 
Espailola de Patentes y Marcas, por la que se d.ispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 1ribunal Supe
nor de Justicia de Madrid en el reCUTSO contencioso-ad
ministrativo numero 631/1993, promovido por ...Aznar, 
Sociedad An6nima-. 

En el recurso eontencioso--administrativo.mlmero 631-1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Supenor de Justicia de Madrid por .Aznar, Sociedad Anô
nima», contra resoluciôn deI Registro de la Propiedad Industrial de 5 de 
marzo de 1992 y de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas de 6 de 
abriı de 1993, se ha dietado, con fecha 13 de febrero de 1995, por el 
cit.ado Tribuna1, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Que estimando eI recurso contencioso--administrativo int.er· 
puesto por la entidad rnercantil .Aznar, Sociedad Anônima», domiciliada 
en Villafranca del Cid (Castellôn de la Plana), contra la nota resolutoria 
de feeha 5 de mərzo de 1992, deI Registro de la Propiedad Industrial, 
por la que se concedi6 La inscripciôn de la mərca denominativa nıimero 
1.601.939, "Maric1er", para distinguir productos de la clase 28 del Nomen
clıitor oficial, en concreto, Juegos y juguetes, muiiecos y muii.ecas, a favor 
de la entidad mercantil .. Jesmar, Sociedad Anônİma", domiciliada en Biar 
(Alicante), asi como contra la resoluci6n de fecha 6 de abril de 1993, 
de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Məreas, por la que se acordô la 
desestimaciôn del recurso de reposiciôn interpuesto por la primera empre- , 
sa contra dicha nota resolutoria de concesi6n de İnscnpciôn de marca, 
debemos anular y anulamos Ias resoluciones registrales impugnadas, por 
no ser las mismas confonnes con E'! ordenamiento jurfdico; y,' en con· 
secuencia de dicha anulaci6n, acordamos la cancelacİôn de la referida 
inscripciôn de marca, nılmero 1.501.939, "Maricler". Todo eUo, sin que 
proceda hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales.~ 

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 terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid. ı 5 de diciembre de ı ?95.-El Director generni, Julian Alvarez 

A1varez. 

Sr. Secretario general de La Oficina Espaii.ola de P .l1entes y Marcas. 

2248 RESOLUClON de 15 de dicmnbre de 1995, de la Oficina 
EspaiiOla de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
mr de' Justicia de Madrid en el recurso cnntencioso.-ad
ministrativo numero 1.313/1993. promovido por .. Rover 
Group Limited ... 

En eI recurso contencioso!admİnistrativo nı1mero 1.313/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Rover Gro~p 
Limited», contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 20 
de mayo de 1991 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 24 
de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 30 de junio de 1995, por 
el cit.ado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya paİte dispositiva es 
comosigue: 

.Fallarnos: Que estimando, como estimamos, eI recurso contencioso-ad· 
ministrativo interpuesto por el Procurad.or don Alfonso Gil Melendez, en 
nombre y representaciôn de "Rover Group Limited" (antes .. Austin Rover 
Group Limited"), debemos declarar y declaramos nula y sin .. .?ect.o la reso
luciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 24 de febrero de 1993, 
en cuanto estimat.oria deI recurso de reposiciôn de la que el propio Registro 
dictara con fecha 20 de mayo de 1991, por no ser aquella resoluciôn con
forme a Derecho; y, en consecuencia, declaramos procedente la inscripciôn 
de la marca nı1mero 1.327.506, "Rover" (grıifica), que dicha recurrente 
ha solicitado. Sin especia1 pronunciamiento sobre costas.» 

En su virtud, este ol-ganismo, en cump1imiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletfn Oficial del Estado». 

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

A1varez. 

Sr. Secret.ario general de la Oficina EspaiioIa de Patentes y Marcas. 


