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2258 RRr;;OLUCI0N de ],1) de dü~iem,brr •. 1995, dt'! la Ofimno. 
Espaiiola de Patentes y Marcas; refi7" >?'l-ıte al expedıente de 
marca internacional numero 532. rV,' ;)' I La qUl? se dü,.pone 
el cumplimiento de la sct/tenr.ia d7' !:ı.da por el Tribuna1. 
SUperWr de Justicia de :1fadrir1 C!i et. recurso contenr.io
so-administrativo nunıero 98.!ji,!;f;."l pronw'/:'ido par .. E:t', 
qu.im, SociedadAn6n-i1na~" 

Eıı et r.ecurso contencioso-administratlvo numero 981/ ı Ə93, '.nterpuesto 
ante ei Tribuna! Superior de Justicia de Madrid pur .J<;xquim, Sociedad 
An6nhl1a., contra resoluci6n del Registro de la Propicdad ln·justrial de 
2 de septiembre de 1991 y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 20 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 16 de mano de 1995 
por eı citado Trtbunal, sentencia, declarada firme, cuya paI1>.: ·.tispositiva 
es ('"omo sigue: 

.I"'allamos: Que desestimanlQs eI recurso contencioso-administrativo 
promovido por'el Procurador don Javier Ungria J.6pez, en nombre y repre
ı:ıentat.'İ(m de "EXQUIM, Socıedad An6nima", contra los acuf>rdos de la 
Otkina F..spaöola de Patentes y Marcas, de 2 de septiembre de 1991 y 
20 de eneru de 1993, que concedieron la marca intemacional "Exquimini", 
debemos declarar y declaramos que no ha lugar a 10 solicitado en su escrito 
de demanda, por estar los actos dict.ados impugnados de confortnidad 
con el ordenamientojuridico. Sin costas._ 

En ını virtud, este arganisınü, en cumplimiento de 10 prevenido eo 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha teoido a bien disponer que se 
cumpla en su.s· propios termin08 la referida sentencia y se publique el 
aJlldido falla en el _Boletin Oficial de Estado_. 
• 

1.0 que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1996.-El Director general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

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

2259 RESOLUCION de 15 de didembre de 1995, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencid dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.264/1993, promovido por .. Frigo, 
SociedadAn6ninıa.>o. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nı1mero 1.264/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Frigo, Sociedad 
Anönİma_, contra resoluciön del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de mayo de 1992 y de la Oficİna Espafıola de. Patentes y Marcas de 
15 de septicmbre de 1993, se ha dict.ado, con fecha 29 de junio de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la .Procuradora 
dona Maria Dolores de la .Plat.a Corbacho, en nombre y represe7ıt.aciôn 
de la entidad "Frigo, Sociedad 'Anônima", contra la resoluci6n del Registro 
de la Propiedad Industrial, de 5 de mayo de 1992,. la que se concedi6 
la marca nı1mero 1.521.680, "Dedocrecs" en c1ase 30, y contra la resoluci6n 
de 15 de septiembre de 1993, desestimatoria del recurso de reposiciôn, 
debemos declarar y dedaramos que dichas resoluciones son '8justadas a 
derecho; sin hacer imı>wıiciôn de costas._ 

En su virtud, este Qrganismo, 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 et 
aludido falIo en el -Boletfn Oficial del Estado_. 

1.0 que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciernbre de 1995.-EI.Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secre~o general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

2260 RE.:.;;OLUCION de }.5 de diciembre de 1995. de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la senteııcia dictada por el Tribunal Supe
riu'r de Justicia de MadrW-.en el recurso contencioso-ad
m'inistrativo -nıimerO 1.139/1993, promD1Jido por -Novo Nor-
di-skAIS". . 

En el recurso conlencioso-administr.üivo numero 1.139/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid por ~Novo Nordisk 
AjS», contra resoluci6n del Registro de la .Propiedad lndııstrial de 5 de 
junio de 1991 y de la Oficina Espaiıola de .Patentes y Marcas de 12 de 
enero de 1993, se ha dictado, con fecha.14 de septiembre de 1995. por 
el citado Tribunal, sentencia, declarada firm.e, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

tFallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la represent.aci6n procesa1 de La entidsd ~Novo Nordisk AjS", 
contra las resoluciones del Registro de La Propiedad I:ıdustria1 impugnadas, 
declarando que las mismas nO son conformes al ordenanıietıto juridico, 
por 10 'que se anulan, debit~ndose proceder a la concesiôn de la marca 
numero 1.~09.765 "Novo Test"; sin costas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimientu de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla eo sus propios terminos la referida Seniel.ıcia y se pub1ique el 
aludido falIo en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

1.0 que~comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Director g~neral, julian Alvarez 

Alvarez. 

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

2261 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Afadrid en et recurso contencioso--ad
mini.strativo nümero 1.117/1993, promovido por ... Asta 
M€dica AktiengeseUschqft ... 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.117/1993, inter
puesto ante el Tribunal SuperİQr de Justicia de Madrid por _Asta Medica 
Aktiengesellschaft., contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 15 de noviembre de 1991 y de la Oficina Espaiıola de Patentes 
y Marcas de 21 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 30 de junio 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que estimando, coma estimamos, el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el .Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, 
en nombre y representaci6n de "Asta Medica Aktiengesellschaft", antes 
"Asta Pharma Aktiengesellschaft", debeınos declarar nulas las resoluc1ones 
del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 15 de noviembre de 
1991 y 21 de abril de 1993, est.a ultima desestimatoria del recurso de 
reposiciôn,'por na ser conformes a derecho, y, en consecuencia, declaramos 
procedente la inscripci6n de la marca numero 535.195, "Periferôn" que 
dicha entidad recurrente ha solicitado; sİn espeeial pronunciamiento sobre 
costas.:ı 

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 faUo en el «Boletin Oficial 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 Espat\ola de Patentes y Marcas: 


