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2262 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Ofidna 
EspafıOla M Patentes y Marras, por la quc se disportıO' el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
ri.or de Just'icia-t!le Madrid, t:>n el rec:urso contenci'oSD-lLct
ministrat-ivo numero 1.088/1993, pr01riO'ln:do por .,La,bora
torios Sem.ar, S"ciedadAn6nima ... 

En el recurso contencİoso-administrativo numero 1.088/1993, inter· 
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por «Laboratorios 
Semar, Sociedad An6ni,ma_ contra resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 23 de julio de 1991 y de la Of1cina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 15 de marzo de 1993, se ha dictado. con fecha 30 de junio 
de 1995 por cı dtado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es coma sigue: 

.Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso conteneioso-ad
ministrativo interpuesto por el Proc.urador don Antonio Maria A1varez-Buy
Ua Ballesteros, en nombre y representaci6n de "Laboratorios Semar, Socie
dad An6nima", debemos declarar y declaramos nula y sin efeeto la reso
lucj6n del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de marzo de 1993, 
en cuanto. estİmatoria del recurso de reposkiôn de la que anteriormente 
dictara, con feeha 23 de juliü de 199], por no ser aqueIla ('onforme a 
Derecho, y en consccuencia, declaramos procedente la İnscripciôn de la 
marca numero 1.614.153 GALUP, que dicha recurrente ha solicitado; sin 
especial pronunciamiento sobre costas.~ 

En su virtlld, este organismo, en eumplimienlo de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha ~nido a bien disponer que se 
eumpla efl sus propios tkrminos la referida senteneia y se publique el 
aludido fa1lo en el ~Boletin Ofıcial de! Estado~. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Direetor general, Julian Alvarez 

A1varez. 

Sr. Secretarİo gtneral de la Oficİna Espaıı.oıa de Patentes y Marcas. 

2263 RESOLUClON de 15 d~ diciembre de J995, de la, Oficina 
b'spaiiola de Pu;tentes y Marcas, por la' que se dispone et 
cumplimiento de la senlencia dictada por el Tribunal Supe· 
rior de Justicia de Madrid, en el recıırso contencioso--ad
mini,stratil'o nümero 530/1993, promrJV'ido por ... Ordisi, 
SoCiedadAn6nima.-. 

En el reCUTSO contencioso-admİnistrativo nı1mero 530/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superi~r de Justicia de Madrid por ~Ordisi, Sociedad 
Anoniına., contra Resoluciünes del Registro de la Propiedad Industrial 
de 6 de abril de 1992. y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de 15 de jıınio de 1993, se ha dietado, con fecha 4 de julio de 1995, por 
el dtado Tribuna1, sentencia, deCıarada firme, euya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por eI Procurador don .Javier Ungria L6pez, en representaei6n de 
la eompafıia "Ordisi, Sociedad An6nima", contra los acuerdos de la Oficina 
Espafıola de Patentes y Marcas de feehas 6 de abril de 1992, que concedi6 
a "Sallent Hennanos, Sociedad An6nima", la marca "Ordimini", para pro
ductos de La clase 28, de 15 de junio de 1993, que desestim6 cı recurso 
de reposiciôn interpuesto contra la anterior, debemos anular y anulamos 
dichos acuerdos por nD ser conformes a derecho, debiendo en eon~ecuencia 
ser dene-gada la marca numero 1.614.581, "Ordimini", solicit.ada. Sin expre
sa imposiei6n de las costas del procedimiento.ı 

En su "irtud, este organismo, en eumplimiento qe 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre d~ 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios ternıinos la referida senteneia" y se publique el 
a1udido fallo en el.l\oletın Oficial del Estado~. 

Lo que eornllnico a V, S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995,-EI Iıirector geııeraJ, Jı..ılhin Alvarez 

Alvarez. 

Sı:. SecrC'tario general de la Oficina Espafıola de Patent.e~ y Marcas. 

2264 R1?SOLi iDi\; de 15 de di<--iembre de 1995, de la Oficina 
E"1p,i.· :;, de Patentes y Ma.rca,s, referente aı exı)ed~ente de 
'r-vı': ~',; 1",,:1m.ero 1.271.405, por la que se dispon.c el C'"<.lrn
pli'm'i-"'ı_,,-:"'ı de la SPlI.tencia dictad!ı por I:'l Tribunal Superior 
de JuMici.a de Mtı.1hid, en el re(:'urso contmıcioso--adrninis
trufl:n' nunwm 417/1.993, promoııido por .. Holderch.em 
Beteil1.gu-ngs GmbH.,. 

En eı reCı!:!'Su I:'mten:-:İoso-administrativo nuınero 417/1993, interpuest.o 
ante eI Trib~nn1 Supcrio.Jr de Justicia de Madrid por «Holderchem Betei
ligungs Gp'"tı:i~. contra. Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de abıil de 1991 y de la Oficiita Espafıola de Patentes y Marcas 
de 22 de ."":-rt,iı;;n!Jr'e de 1995, se ha dietado, con fecha 30 de junio dı' 
1995, por eİ dtado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dİ5-
posihvn es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando como estiınamos el recurso conteneioso-ad
ministrativo interpuesto por la Procuraı:l~ra dofıa Maria del Carnıen Ortiı 
Cornago, en nombre y representaciön de ~Holderchem Beteiligungs GmbH". 
debemos dedarar y declaramos nulas y sin efecto las Resoluciones del 
Registro de la. Propiedad. Industrial de fechas 5 d~ abrH de 199t y 22 
de septiembre de 1992, esta ultima desestimatoria rleJ recurso de repo
sici6n, por~ no ser eonformes a derecho; sin especial pronunciamiento sobre 
eostas._ 

Eiı su virtud, e-ste _ organismo, en cumplimiento de 10 prevenıdo en. 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien dispOllN ({UC se 
eumpIa en sus propios tennİnos la referida sentencİa y se publiqup. eI 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado~. . 

• Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de dkıembre de 1995.--EI Direetor general, .lulian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofieina E~paftola de Patentes y Marcas. 

2265 1lr.:SOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de kı Oficitta Espa
iiom de Patentes y Marcas, por la que se d;ispone el C'unv 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de .,adrid en el Tecurso contencioso.adminLor. 
trativo mlmero 551/1993. p'l'omovido por -ATP Tou'r [nc .... 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 551/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superİor de Justicia de Madrid por .ATP Tour Ine .• , contra 
Resoıuciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de mar.lO de 
1992 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 5 de junio de 
1993, se ha dictado, con fecha 13 de ju~io de 1995, por eI citado Tribunal, 
sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que cstimando eI reeurso contenCİoso-administrativo inter
puesto por ta eııtidad mercantil "ATP Tour Ine." contra las Resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de marzo de 1992. 
que denegô la inscrİpciôn de la marca numero 1.508.847 (2) gnifica por 
parecido de la misma con la marca ya regiStrada numero 1.200.960 ~ TP 
Y gra.ru!o, y eontra la Resoluci6n de la Oficina Espafıola de Patentes y 
Marcas de fecha 5 dejunio de 1993; que desestimô el recurso de reposici6n 
interpuesto contra ~a anterior, debemos declarar y dedaramos nulas las 
expresadas Resoluciones, por cuanto que en la situaci6n actual ha quedado 
su contenido como no eonforme al ordenarniento juridico por la nulidad 
declarada de la marea numero 1.200.960 y la cancelaeiôn de su registro. 
Concediendose en conseeuencia La inscripciôn y re&j.stro de la marca nume
ro 1.1508.847 (2) gnifica. Sin expresa imposieiôn de las costas de este 
proeedimiento.~ 

En su virtud, este organismo, e'n cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bieıı disponer que se 
cıımpla en sus propifls terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el «B<,letin Oficial de! Estado». 

Lo·que comun.ico a V. S. 
Madrid. iS de diciembre de 1995.-El Direclor general. Julian Alvarez 

A1varez. 

SI". Seeretario,general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 


