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3949 RESOLUClON de 15 de enero de ty9fi, de la Qfidna F.,<'.pa,iIoln. 
de Patentes y Marcas, referenlfJ aı expediente de marca 
numpro 1.145.888, por la qul! se dispone el cumplimiento 
de La sentencia. dictada pUT el Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunu, en ei recurso contcnC'ioso-administrativo 
mimero 416/1990 promov'ido por ~[)ana, Sodedad An6ni
ma". 

En el recurso contencioso-administrativo numero 416/1990, interpuesto 
ante el Tritıunal Superior de Justicia de Cataluna por «Dana, Socicdad 
An6nirna~, contra resoIuciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de maya de 1088 y de 19 de junio de 1989, se ha dictado, con fecha 
23 de junio de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, declarada :firme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que desestirnamos eI recurso contencioso-adrninistrativo 
prornqvido por La entidad mercantil ~Dana, Sodedad An6nima", contra 
Ios acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de mayo de 
1988 y 19 de j~nio de 1989, sobre concesi6n de marea, rechazando Ios 
pedimentos de la -demanda. Sin costas.· 

En su virtud, este organismo, en cuinplimiento 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 el 
aludido fallo en el.Bolctin Ofidal del Estado_. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Direetor general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

3950 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 294/1989 (an
tiguo 910/1989), promovido por .. Werzalit A. G. & C. 0 .... 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 294/1989 (antiguo 
910/1989), interpuesto ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
par «Werzalit A. G. & C. O.~, eontra Resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 16 de enero de 1988 y de 8 de maya de 1989, se 
ha dictado, con feeha 29 de junio de 1995 por el Tribunal Supremo, en 
grado de apelaci6n, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimamos eI recurso de apelaci6n interpuesto por la 
representaci6n procesal de "Werzalit A. G. & C. 0.", contra la sentencia 
mimerO 203, dictada por La Secci6n Quinta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 
ıs de abril de 1991, recaida en eI recurso mimero 294/1989, revocando 
la misma y estimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por "Werzalit A. G. & C. 0." y anulando 13S resoludones administratİvas 
impugnadas, dedaramos ci derecho de "Werzalit A. G. & C. 0." a que se 
inseriba en eI Registro de la Propiedad Industrialla titularidad de la marca 
internacional mimero 498.822, «Werzalit», con los efectos y eondiciones 
que establecen los articulos 31 y 32 del Estatuto de la Propiedad Industrial; 
sin hacer expresa condena en costas." 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento 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.Baletin Oficial del Estado». 

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

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la O:fıcina Espanola de Patentes y Marcas. 

3951 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la OjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la qu.e se dispone eI cu:mplimiento 
de La :;entencia dictada por fli Tr'ibunal Super1,or de Justi.cin 
de Madrid, en d recurso conl(ıT~cioso-administr(Ltivo nume
Ta 347/1998, promovido por «Mauujacturas Sdnchez y Sdn
('hez, Socwdad Anonima». 

En cI recurso contencioso-admİnistrativo ııumero 347/1993, interpuesto 
ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Manufaeturas Sanchez 
y SanC'hcz, Süciedad An6nima", contra resoluci6n del Registro de La Pro
piedad Industrial de 14 de mayo de 1992 y de la Oficina Espafiola de 
Patentes y Marcas de 12 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 21 
de julio de 1995, por CI citado Tribunal, sentencia, dcclarada firrne, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.FaUamos: Que desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por "Manufacturas Sanchez y Sanchez, Sociedad An6nima", 
representada por el Letrado senor Pombo Garcia, contra el acuerdo de 
14 de mayo de 1992, desestimatorio del recurso de reposici6n interpuesto 
contra el acuerdo tarnbiı~n del Registro de la Propiedad Industrial que 
deneg6 la inscripci6n de la marca numero 1.504.255 ~Koala"; declarantos 
dichos actos conformes al ordenamİento juridico, cofirmandolos, 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 
eumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido falIo en el «Boletin Oficial del Estado~. 

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

Alvarcz. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marc3S. 

3952 RESOLUCION de 15 deenero de 1996, de la OjicinaEspafiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en ei recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.462/1992, pramovido por ,.namos lbericas Alba, Socw
dad Anônima».· 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.462/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Hornos Ibericos 
Alba, Sociedad Anônima», contra Resoluciones de! Registro.de la Propiedad 
Industrİal de L8 de marzo de 1991 y 6 de julio de 1992, se ha dictado, 
con fecha 20 de abril de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso İnterpuesto 
en nombre y representaci6n de ~Hornos Ibericos Alba, Sociedad Anônima", 
contra la Resoluci6n del Registro de Ja Propiedad lndustrial de fecha 6 
de julio de 1992, por La que se desestima, expresamente, eI recurso de 
reposici6n interpuesto contra "ci Decreto de fecha 18 de marzo de 1991 
que concediô la inscripci6n de la marca numero 1.269.180, "Indalo", con 
grafieo, en elase 40; anulamos y dejamos sin valor ni efeeto a1guno ambos 
actos, por ser contrarios a Derecho, y acordamos denegar, definitivamente, 
la citada marea; sin hacer expreso pronunciamiento respeto a las costas 
procesales cau&adas.o 

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 eI 
aludido falla en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que camunico a V. S. 
Madrid, 15 de ,enero de 1996.-El Director general, Ju1i:in Alvarez 

A1varez. 

Sr. Secretario general de la O~cina Espafıola de Patentes y Marc3S. 


