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cumpla en sus propiQS terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficial de1 Estado~. 

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

Alvarez. 

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

6710 , RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, de la OjicinaEspa
'Üola de Patentes y Marcas, referente al e:ıpediente de marca 
numero 1.313.621, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Trihunal Superior de Ju,sticia 
de Madrid, en el reC1ırso contenciosCH1dministrativo nume
ro 167/1993, promovido por _Compania Espanola de Petr6-
leos, Sociedad An6nima,. (CE'PSA). 

En el recurso contencioso-adıninistrativo mİmero 167/1993, interpuesto 
ante el Tribunaı' Superior de Justicia de Madrid por ~Compafiia Espafiola 
de Petr6leos, Sociedad An6niına> (CEPSA), contra resoluci6n del Registro de 
la Propiedad Industrial, de 5 de junio de 1991, y de la Oficina Espafiola 
de Patenws Y.Marcas, de 14 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 13 
de octubre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que desestimamos el recurso contenciosO-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de la ehtidad "CompaJÜa Espafiola de 
petr61eos, Sociedad An6nirna" (CEPSA), contra las Resoluciones impug
nadas, dec1arando que las mismas son conformes al ordenamiento juridico, 
por 10 que se confirmanj sın 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 puLlique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficial del Esta.dOI. 

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

Alvarez. 

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

6711 RESOLUCION de 15 defebre;Q de 1996, de la Oficina ESJ1a
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dic.tada po'r el Tribunal Superior 
de Jnsticia de Madrid, en ei· recurso contencioso-adminis
trativo nümer6 738-93, promovido por Slgma Tau-Industrie 
Farmaceutiche Riunite-Societd per Azioni. 

En el recurso contencioso-adminİstrati\'o nurnero 73S-93, interpuesto 
ante el Tribunal Supenor de Just.icia de Madrid por Sigma Tau-Industrie 
Farmaceutiche Riunite-Societ.8. per Azioni, contra Resoluci6n deI Registro 
de la Propiedad Industrial, de 15 de novieınbre de 1991 Y la Oficina Espa
iı.ola de Patentes y Marcas, de 22 de abril de 1903, se ha dictado, con 
fecha 6 de octubre de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador sefıor Sorribes Torra, en representaci6n de la 
entidad Sigma Tau-Industrie Fannaceutiche Ri.unite-Societ.8. per Azioni, 
contra Resoluci6n del Registro de la Propicdad Industrial, de fecha 15 
de noviernbre de 1991, confırrnada en reposici6n por la de 22 de abril 
de 1993, que deneg6 La inscripci6n de la marca İnternacional nume
ro 535.162, .Alcar_, para amparar productos de la dasl:' 5," del Nomenclator, 
debemos dedarar y dedaramos las mencionadas Resoluciones disconfor
mes con el Ordenamiento Juridieo, anulandose y acordando, en conse
cuencia, la inscripci6n de la marca internacional numero 535.162 _Alcar_, 
para los productos reivindicados de la clase 6.8 del Nomenehitor. 

Todo ello, sin hacer especial imposici6n de las costas causadas .• / 

En su virtud, este organismo, en cumplimienw 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 seıttencia y se publique eI 
a1udido fallo en el_Boletin Oficial del Estado». 

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

A1varez. 

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

6712 RESOL1jCION de 15 defebrero de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
ptimiento de la sentencia dictada por-eı Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo nümero 793/1993, promovido por CINESA (Com
pania de Iniciativas y Espectdculos). 

En eI recurso contencioso-administrativo nı1mero 793/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por CINESA (Compafiia 
de Iniciativas y Espectaeulos), contra resoluci6n de la Oficina' Espafıola 
de Patentes y-Marcas, de 15 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 19 
de septiembre de 1995, por el eitado Tribunal, sentencia, cüya parte dis
positiva es como sigue: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto en nombre y representa.ci6n de CINE
SA (Compafıia de Iniciativas y Espect.8.culos), contra la Resoluci6n de la 
Oficina Espafıola de Patentes y Mareas, de fecha 15 de enerQ de 1993, 
por la que se estim6 eI recurso de reposici6n interpuesto contra La con
cesion de la marca nı1mero 1.211.031 "Pop Snack", con gr.ifico, en cla.se 30 
deI nomenclator, acordandose, consecuentemente, su denegacion, decla
ramos dicho acto administrativo ajustado a derechoj no haciendo expreso 
pronunciamiento resp~cto 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 SUB propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI -Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Director general, ,",uUan Alvarez 
Alvarez. 

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

6713 RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patenteş y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Trihunal Superior 
de Justicia de Catalnna, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 321-93, promovido por .. Laboratorios 
Padro, SociedadAnônima". 

En el recurso contencioso-administrativo numero 321-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufta por «Laboratorios Padro, 
Sociedad Anonirna~, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industria1, de 6 de mayo de 1991 y de 21 de agosto de 1992, se ha dictado, 
con fecha 20 de diciembre de 1994 por el citado Tribunal, sentencla, dec1a
rada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
prornovido a nombre de "Laboratorios Padro, Sociedad An6nima", contra 
los Acuefdos del Registro de la Propiedad Industrial, de 6 de mayo de 1991 
y 21 de agosto de 1992, este desestimatorio de la reposici6n formuhida 
contra el primero, sobre concesi6n de marca mİmero 1.304.719. "Labofan", 
"Labofan, Sociedad An6nima", clase 5.a, relativa a "Preparaciones farma
ceutica y especialmente preparaciones farmaceuticas homeopaticas. Pre
paraciones veterinarias e higienicas"j cuyos acuerdos declaramos confor
mes a Derechoj 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 
aludido fallo en el ~Boletin Oficial del Estado". 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Director general, Ju1ian Alvarez 
Alvarez. 

Sr. Secret.ario general de La Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas. 


