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4865 RESOLUCJONde31 de enero de 1.Q9fi, de la OjicinaEspaiiola 4867 RESOLUCION de 31 de enero do 1996, de la OJicina E'spaiiola 
de Patentes y Marcas, por ~ue se dispone en ·cumpli
miento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, referente al expediente de marca 
numero 1.526.750/4, en el recurso contenci.oso-administra
tivo numem 145/94, promovülo por .. A'xclusivas Danontzat, 
Sociedad Anônima». 

dePatenles y Marcas, por la que se dispone el cumplimunıto 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Catalyiia, referente al expediente de maraa numero 
1.548. 789/X, en el recurso contenciosQ-administrativo 
num(!T(} 978/1994, promovido por .. Laboratorios del Doctor 
Esteve, Sociedad An6rdma ... 

En et recurso contencioso-administrativo nı1mero 978/ ı 994, interpuesto 
ante pl Tribunal Superior de Justicia de Çatalufıa por «Laboratorios del 
Doctor Esteve, Sociedad An6nirna., contra resoluciones de la Qficina Espa
fıola de Patentes y Mareas de 5 de marzo de 1993 y 28 de febrero de 
1994, se ha dictado, con fecha 10 de octubre de 1995, pur el citado Tribunal, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııo: En atenciôn a todo 10 expuesto,' la Sala de 10 Contencioso
Administratİvo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna (Secci6n 
Tercera), ha decidido: 

Que desestimamos el re~curso contencioso-administrativo promovido 
por la entidad mercantil "Laboratorios del Doctor Esteve, Sociedarl An6-
nima", contra los acuerdos de 5 de marzo de 1993 y 28 de febrero de 
1994 de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas; rechazando los pedi
mentos de La demanda. 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 sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julian A1varez 

A1varez. 

Sr. Se~retario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

4866 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la OficinaEspaiiola 
de Palenles y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso conıencioso-administrativo nume
ro 791/93, promovido por .. Compaiiıa Alpina Motor, Socie
dad Anônima ... 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 791/93, interpuesto 
ante eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Compaİiia A1pina 
Motor; Sociedad An6nimaı, contm resolueiôn del 'Registro de la Propiedad 
Industrial de 2 de inarıo de 1992 y de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 6 de mayo de 1993, se ha dlctado, con fecha 25 de octubre 
d.e 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

tFallamos: Que desestimando el recurso contencİoso-admİnistrativo 
interpuesto por La representaciôn procesal de la "Compaİiİa A1pina Motor, 
Sociedad An6nima -, contra lös actierdos de la Oficina Espaİiola de Patentes 
y Marcas de'fecha 2 de marıo de 1992, que denegô la marca "A1pina-, 
con grcifico mimero 1.506.181 para servicios de la clase 39, y de fecha 
6 de mayo de 1993, que desestimô eI recurso de reposici6n interpuesto 
contra la anterior, debemos declarar y declaramos dichos acuerdos impug
nados corno conformes al ordenamiento juridico, debiendo en consecuencia 
ratificarse La denegaci6n de La marca nı1mero 1.506.181 .. Alpina" solicitada. 
Sin expresa imposici6n de las costas del procedimiento .• 

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 tkrminos la referida sent.encia y se publlque eI 
aludido falIo en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julİan A1varez A1va

rez. 

Sr. Secretario general de la OficiQa Espaftola de Patentes y Marcas. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 145/94, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Exclusivas Danontzat, 
Sociedad Anônima", contra resoıucfones de la Oficina Espafı.oıa de Patentes 
y marcas de 5 de agosto de 1992 y 6 de octubre de 1993, se ha dictado, 
con fecha 26 de o.ctubre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, contm 
La que se ha interpuesto recurso de casaci6n, cuya. parte dispositiva es 
como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
contencioso-administrativo. 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 sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Baletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director geIJeml, Julİan A1varez A1va-

rez. 

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

4868 RESOLUCIONde31 de enero de 1996, de la Ojicina.f;spaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, rf!!erente al expediente de marca numero 
1.552.661/5, en el recurso contencioso-adminislrativo 
numero 59/1994, promovido por UnileveT N. V. 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 59/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Vnilever N.V., contra 
resoluci6n de la Oficina Espafiola de Patent.es y Marcas de 24 de noviembre 
de 1993, se ha dictado, con fecha 10 de octubre de 1995, por eI citado 
Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fa1lamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por Unilever N.V., contra el acuerdo 
de la Oficina EspanoIa de Patentes y Marcas de 24 de noviembre de 1993, 
por ser eI :r:nismo conforme 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 sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
a1udido fallo en eI .Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI- Director general, Julian A1varez 

A1varez. 

Sr. Secretario general de.la Ofidna Espaiiola de Patentes y Marcas. 

4869 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y.Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia d-ictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de las lslas Baleares, referente al expedümte de marca 
numero 1.513.444/)(, en el recurso contencioso-administra
ti'vo numero 225/1994, promovido por dOM Püar Juncosa 
Iglesias y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 225/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de las Islas BaIeares por dona Pilar 
Juncosa 19lesias, dona Maria DoIores Mir6 Juncosa, don Emilio Fernandez 
Mir6, don .Juan Pu,nyet Mir6 y don Teodoro Punyet Mir6, contra reso
luciones de la Oficina Espanola de Pat.entes y marcas de 20 de octubre 
de 1992 y 22 de octubre -de 1993, se ha dictado, con fecha 18 de diciembre 
de 1995, por eI citado Tribunal, sentenda, cuya parte dispoşitiva es como 
sigue: 
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«Fallamos: 

Primero.-Declaramos inadmisible el recurso. 
Segundo.-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 sus propios terminos la referida sentencia y se publique et 
a1udido fallo en el-Boletin Oficial del Estado_. 

-Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

4870 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por La que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en ei recurso con·tencioso-administrativo 
numero 1.023/92, promovido por Visalnternati?nal Service 
Association. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.023/92, interpuesto 
ante et Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Visa International 
Service Association, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 20 de mayo de 1991 y 19 de febrero de 1992, se ha dictado, con 
feeha 26 de septiembre de ] 995 por el eitado Tribunal, sentencia, euya 
parte dispositiva es eorno sigue: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto ep nombre y representaciôn de Visa International Serviee_Asso
ciation eontra la resoluciôR del Registro de la Propiedad Industrial de 
feeha 19 de febrero de 1992, por La que se desestima expresamente el 
recurso de reposiciôn interpuesto contra el acuerdo de fecha 20 de mayo 
de 1991, por el que se concediô la solicitud del registro del nombre comer
cial nurnero 121.179 "Visa Filrns, Socie~ad Anônirna"; declaramos dichos 
actos ~ustados a derecho, sin hacer expreso pronunciamiento respecto 
a las costas procesales causadas.~ 

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 falIo en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director _ general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

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

4871 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Ojicina Espaiiola 
de Pa.tentes y Marcas, por la que se disporıe eI cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de las Islas Baleares, rejerente al expediente de marca 
numero 1.513.448/2, en eI recurso contencwso-aaministra
tivo numero 492/1994, promovido por dona Pilar Juncosa 
Iglesias y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo mırnero 492/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicİa de las Islas Baleares por dofıa Pilar 
Juncosa Iglesias, dofıa Maria Dolores Mirô Juncosa, don Emilio Fern.ıindez 
Mirô, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, contra reso
luciones de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas de 16 de marzo 
de 1993 y 25 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 18 de diciembre 
de 1995, por cı citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como 
sigıı:e: 

«Fallamos: 

Primero.-Declaramos inadmisible eI recurso. 
Segundo.-Sin eostas.-

En su virtud, este organisrno, en curnplirniento 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 ieferida sentenda y se publique el 
aludido fallo en eI .BoletIn Ofidal del Estado •. 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

4872 RESOLUCION de 31 deenero de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispo'M el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de las Islal Baleares, rejerente al expediente de marca 
numero 1.513.459/8, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 498/1994, promovido por dona Pilar Juncosa 
Iglesias y otros. 

En el recurso conteı;ıcioso-adrninistrativo mİmero 498/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por dofıa Pilar 
Juneosa Iglesias, dofia Maria DOIQres Mirô Juncosa, don Ernilio Fernıiildez 
Mirô, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, contra reso
luciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 18 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 18 de diciembre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es eorno 
sigue: 

.Fallamos: 

Primero.-Declaramos İnadmisible el recurso. 
Segundo.-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 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en eI .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julian AJvarez 

Alvarez. 

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

4873 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Ofic-inaEs-paiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpt:imiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justi
cia de las Islas Baleares, referente al expediente de marca 
numero 1.513.462/8, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 500/1994, promovido por dOM Pilar Juncosa 
19lesias y otros. 

En eI recurso contencioso-adrninistrativo nı.İmero 500/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por dofıa Pilar 
Juneosa Iglesias, dofıa Maria Dolores Mirô Juncosa, don Ernilio Fernandez 
Mirô, don Juan Punyet Mirô y don Teodoro Punyet Mirô, contra reso
luciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 10-de febrero 
de 1993 y 15 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha .18 de diciernbre 
de 19"95, por et citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es eorno 
sigue: 

·Fallamos: 

Primero.-Declaramos inadmisible el recurso. 
Segundo.-Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernhre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido falIo en eI ~Boletin Oficial de! Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, .Julian Alvarez 

Alvarez. 

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


