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3927 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Jıısticia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 837/1993, promovido por .. Lever Nederland B. V:". 

En eI recurso conteneioso-administrativo numero 837/1993, interpuesto 
ante cI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Lever Nederland 
B. V.", contra resoluci6n del Registro de 'la Propiedad Industrial de 5 de 
diciembm de 1991 y de La Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 1.7 
de marzo de 1993, se ha dictado, con fecha 25 de mayo de 1995 por et 
citado Tribunal, sentencia, dedamda firme, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

~Fallamos: Que desestimando la demanda cnntencioso-admİnistrativa 
interpuesta por la reprcscntaciön procesal de ~Lever Nederland B. V.", 
debemos dedarar y declararoos que es conforme a derecho la resoluciön 
del R('gistro de la Propiedad Industrial que concediö la inscripci6n de 
la marca numero 1.269.472, "PRESUN", para la c1ase 3.R

; sin cost.a."L» 

En su vİrt.ud, cste organismo, ep cumplinüento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencİa y se publique cı 
aludido falla en el _Bolet.in Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas. 

3928 RE:ÇOLUCJON de ıs de enero de 1996, de la Qficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que ~e dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo n'lim.e
ro 1.294/1993, promovido por ~Albert, Sociedad An6nima-. 

En cI recurso conteneiaso-administrativo numero 1.294/1993, inter
puest.o ant.c cI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Albert, Socİe
dad Anônima., cont.ra resaluci6n de la Oficina Espanola de Pat.entes y 
Mareas de 15 de octubre de 1992, se ha dictado, con feeha 26 de mayo 
de 1995, por cı citado Tribunal, sentencia, dedarada fırme, euya parte 
dİspositiva es eomo sİgue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos cı reeurso coo
t.eneioso-admİnİstrativo int.erpuesto por eI Proeurador senor Sorribes 
Tona, cn nombre y represent.aciôn de "Albert, Sociedad Anonima", contra 
La resolu('İ6n del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 15 de oetubre 
de 1992, por la que se estima el reeurso de reposiciôn int.erpuesto eontra 
la de fecha 5 de junio de 1991, sabre inseripci6n de la marca numero 
1.247.254, c1ase 25, "Los Albertos", por 10 que se confirma la meneİonada 
resolucion recurrida, por ser ajustada a dereeho. No se hace pronuncia
mient.o sobrc cost.a.s .• 

En su virt.ud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido cu 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la rcferida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en eI .Boletln Ofidal del Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Direetor general, .JuHan Alvarez 

Alvarez. 

SI'. Secretario general de la Oficina EspaiioIa de Pat.entes y Mareas. 

3929 Rf.:SODUCION de 15 de enero de 1996, de kı Oficinu Espmlola 
de Pulenles y MarcfLS, por la que se d'ispone et cumpUmiento 
de la senlencIa dict(ula por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administratüJo nume
ro 2.229/1993, promovido por .. Lico Leasing, Sociedad Ano
nima ... 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 2.229/1993, inl.er
PUf'sto ante cı Trİbunal Superior de .Just.feia de Madrid POl' .Lieo Leasing, 
Sociedad An6nima~, eontra rcsolucion del Registro de la Propiedad Indus
trial de 2 de abril de 1991 y de la Ofıcina de Patentes y Mareas de 16 

de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha 18 de julio de 1994 por 
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es 
como sigue: 

~Faııamos: Que desestimamos el presente reeurso contenciosu-admİ
nistrativo interp~esto por la Procuradora sefiora Ruano Casanova en nom
bre y representacion de "Lico Leasing, Sociedad Anonima", contra tas ceso
luciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 2 de abril de 
1991 y su eonfirmat.oria en reposicion de 16 de noviembre de 1992, sobre 
eoneesi6n de la marca numero 1.274.306, denominado "Lesico Institut.o 
de Credit.o Ofidal", para se'rvicios de seguros y finanzas. Sin ;(')st.a.s.~ 

En su .virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido eu 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla e!} sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofidal de! Estado~. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 15 de enero de ı996.-l-'~1 Direct.or general, .Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

3930 RESOLUCION de 15 de enero de '1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y MarcfLS, por la que se dispone et cumplimiento 
de la senterıcia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el reC'Urso contencioso-administrativO mime
ro 1.110/1994, promovido par .. Lico Le(L!:,"ing, Sociedad An6-
nimaı>. 

En el reeurso contencioso-administ.rativo numero 1.110/1994, İnter
puesto ante eı Tribunal Sup~rİor de Justieİa de Madrid por .Lico Leasing, 
Socicdad Anonima., cont.ra resolucion· de La Ofıcina Espanola de Patentes 
y Mareas de 2 de naviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de 
junio de 1995, por el citado TribunaI, sentencia, declarada firme, euya 
parte.disposİtiva es como sigue: 

.Fallamos:Que debemos desestimar y desestimamos cı presente reeurso 
eontencioso-administrativo interpuesto por la representacion proeesal de 
"Lico Leasing, SoCİedad Anonima", contra la resolucion de la Ofidna Espa
nola de Pat.entes y Marcas de 2 de noviembre de 1992 (~BOPh de 16 de 
enero de 1993), confirmada en reposiciön por la de 18 de noviernbre de 
1993 (-BOPI» de 1 de abril de 1994), y que concedieron la inserİpeion 
de la marca mixta (grafiea-denorninativa) norteamerİcana, numero 
1.547.157 «Alieo-Re", para produetos de la clase 36.a del nomendat.or oficial, 
en conereto servicios de seguros y finanzas especialment.e los de suserip
eion de toda clase de scguros de .vi~a, de .enfermedad; de accidentcs per
sonales y de eredit.o, anualidades y pensiones tant.o individuales eomo 
colectivas; administracion de seguros eolect.İvos, servicios de reaseguros; 
servicİos fiduciarios; sl'rvicios de prcstamos hipotecarios, servicios de agen
cia inmobiliaria y servicios de estimacİones inmobiliaria..'i y servicios de 
gestion en la eonstitudon de eapitales; resoluciones que se confirman en 
su integridad por ser eonformes con el ordenamiento juridieo. No se hace 
expresa imposicion de !as eostas procesales eausadas en este reeurso.> 

En su vİrt.ud, est.e organismo, cn eumplimiento de 10 prcvenido en 
la Ley de 27 de dİciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la refedda sentencia y se publique eI 
aludido fallo en eI .Boletin OfıCİal del Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentcs y Marcas. 

3931 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y MarcfLS, por la que se di<'pon.e eı cıİmplimi,ent,o 
de La sentenc'i.a, dictada por et TribunalSuperior df!;Ju.'itici.a 
de Madrid, en el recurso contenciQso-administrativo nume
ro 465/1993, promov'ido por .. 7'amoilltalia, S.P.A.-. 

En cı reeurso contencioso-adrnİnİstrativo numero 465/1993, interpuest.o 
ant.e el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid POl' «Tamoilltalia, S.P.A.., 
eontra resolucion dd Registro de la Propiedad Industrial de 4 de noviembre 
de 1991 y de la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Mareas de 27 de abril 


