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de La Propiedad Industria1 de 3 de mayo de 1991 y de la Ofıcina Espaftola 
de Patentes y Marcas de 26 de octuhre de 1992, se ha dictado, con fecha 
8 de septiembre de 1995, par eI citado Tribuna11 sentencia, declarada İınne, 
euya parte dispositiva cs como sigue: 

«Fallamos: Que estimando cı recurso contencioso-administrativo inter
puesto par el Procurador sefıor Esrevez Fermindez-Novoa cn represen
taciôn de la entidad ~Fabricas Lucıa Antonio Betere, Sociedad An6nima" 
(FLABESA), contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industria1 
de fecha 3 de mayo de 1991, confirmada en reposiciôn por la de 26 de 
octubre de 1992, que autorİzo la inscripci6n de la marca İnternacional 
nı.İmero 528.683 "Steinflex~, para amparar productos de la clase 20 del 
Nomenclıitor, debemos declarar y declaramos las mencionadas Resolucio
nes disconformes con el ordenamiento juridico, anulandolas y ~enegando, 
en consecuencia, la inscripci6n de la marca internacional numero 528.683 
"Steinflex" para los productos reivindicados de la clase 20.R del Noınen
chitor. 

Todo ello, sİn hacer especial imposici6n de las costas causadas.' 

En su virtud, este organismo, en cumplipıiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpIa en BUS propios terminos la referida sentencia y se pubUque eI 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. , 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-El 'eirector ge"neral, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

8044 RESOLUG10N de 29 defebrero de 1996, de la Oficina Espa
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencip, dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 322/1993, promovido por -Tabacalera, 
Sociedad Anônima ... 

Eh el recurso contencioso-administrativo mlme~o 322/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Tabacalera, Sociedad 
An6nima., contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 
16 de mayo de 1991 y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 
6 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 3 de octubre de '1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, euya pa~ dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso inter
puesto en rıombre y representaci6n de "Tabacalera, Sociedad Anônima", 
contra la Resoluci6n de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de fecha 
6 de octubre de 1992 por la que se desestima expresamente el recurso 
de reposici6n interpuesto contra el acuerdo de fecha 16 de mayo de 1991 
que concedi61a inscripci6n de la marca numero 1.300.106 "Hostal Espaiia 
Fortuna" para la clase 42 del Nomendator; declaramos dichos actos ple
namente ajustados a OerechQ, sin hacer expreso prortunciarniento respecto 
a las costas procesa1es 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 prQpios terminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en eI.Boletin Ofidal de} Estadot. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

8045 RESOLUCION de 29 defebrero de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dü;pone el cum
plimiento de la sentencia di.ctada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso conten.cioso-adminis
trativo mlmero 66/1993, promovido POl' aCodan, Soc-iedad 
Anônima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 66/199:3, İnterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Codan, Sociedad 
An6nima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 

de 5 de diciembre df' 1990 Y 15 de ju1io de 1992, se ha dictado, con fecha 
23 de septiembre de 1995, ppr cı citado Tribunal, senteI\.cia, decIarada 
firrne, cu):'a parte dispo<;itiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos eJ presente recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la entidad "Codan, Sociedad An6niına", representada 
por la Procuradora flofıa Maria Pilar Guerra Vicente, eontra Resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial que (;oncedian a la firma "Codan 
lberica, Sociedad An6nima", el registro de la marca nı1mero 1.246.614 
consistente en la denomtnaci6n "eodan Iberica, Sociedad An6nima", y 
anulamos dichas Res<)Iudone~, con denegaci6n del registro de la citada 
marca; sin hacer expreRa imposici6n de las costas causadas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de 'diciemhre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida i:lentencia y se publique eI 
aludido fallo en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director general, Julİıin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretari<r-genera1 de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas. 

8046 RESOLUCION de 29 de Jebrero de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se d'ispone et cum
plimiento de ta, sentencia dictada por el Tribunal Super[,or 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 224/1990, promovido por .. Elida-Gibss, 
Sociedad Anônima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 224/1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Elida-Gibss, Sociedad 
An6nima., conira Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de octubre de 1988 y 6 de noviembre de 1989, se ha dictado, con 
fecha 27 de mano de 1991, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimJl.ndo eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por La Procuradora de los Tribunales dofia Maria Dolores de 
la Plata Corbacho, actuando en nombre y presentaci6n de la entidad "Eli
da-Gibss, Sociedad An6nima", contra la desestirnaci6n, por silencİo admi
nistrativo (despues expresa mediante Resoluci6n de 6 de noviembre 
de 1989) del recurso de reposici6n entablado frente al acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial de 5 de oçtubre de 1988, por eI que se concedi6 
la inscripd6n de la marca nacional numero 1.150.336, consistente en La 
denominaci6n "Axcess", para productos de la clase 3.R del Nomenchitor 
Internacional de Marcas, debemos declarar y declaramos que el referido 
acto administrativo es 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 el 
aludido fall0 en el «Boletin Ofıdal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

8047 RESOLUCION de 29 defebrero de 1996, de la Oficina Espa
nola M Palentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia d'ictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso .contenciosQ-a,drrıinis
trativo nUYfwro92j1991, prorrwvido por .. Pescartmıa, Socie
dadAnônilııa ... 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 92/1»91. interpuesto 
ante el Tribunal Supel'iol' rie Justicia de Madrid por .Pescanova, Sociedad 
An6nima~, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad lndustrial 
de 24. de noviembre de 1989 y 11 de abril de -1991, se ha dictado, con 
fecha 12 de septiembrp. de 1995, porel citado Tribunal, sentencia, dec1arada 
firme, cuya parte dispo<;;itiva es como sigue: 


