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«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto POl' ~Pcscanova, Sociedad Anônima", contra Resoluci6n del 
Registro de la Propiedad Industrial de 11 de atıril de 1991, confirmatoria 
en reposici6n de la de 24 de noviembre de 1989 que concedi6 la inscripci6n 
del modelo industriaI118.189, bandeja contenedora de alimentos, debemos 
declarar y declaramos que dichas Resoluciones son conformes a Derecho; 
sin imposici6n de las costas de1 proceso,~ 

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 BUS propios termİnos la referida selıtenCİa y se publique el 
aludido fallo en el ~Boletin Oficia1 del Estado_, 

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

Alvarez. 

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

8048 RESOLUCION de 29 de'jebrero de 1996, de la Oficina Espar 
iWla de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
tativo numero. 1.458/1992, promovido por .. France Glaces 
Findus, SociedadAn6nima ... 

En"el recurso eonteneioso-administrativo numero 1.458/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~France Glaces 
Findus, Sociedad An6nima., eontra Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industria1 de 5 de abril de 1991 y de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Mareas de 14 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 6 de 
oetubre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada fi~rne, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que estimando el reeurso contencioso-adrniQ,\strativo inter
puesto por eI Procurador senor Codes Feijoo, en representaci6n de la 
entidad "Franee Glaees Findus, Sociedad Anônima", contIil. la Resoluc;iôn 
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de abril de 1991, con
fırmada en reposieiôn por La de 14 de septiembre de 1992, que acord6 
la inscripci6n de la marea numero 1.319.702 "Deheass Sociedad de Ali
mentaciôn, Sociedad An6nima". para amparar productos de la elase 30 
de Nomenelator, debemos deelarar y declaramos las mencionadas Reso
luciones disconformes con el ordenamiento juridico, anulimdolas y acor
dando, en conseeuencia, la denegaci6n de la inscripciôn de la marca numero 
1.319.702 "Delicass, Sociedad de Alimentaci6n, Socieda<l.Anônima", para 
108 produetos reivindicados de la elase 30.8 del Nomenelator. 

Todo ello sin haeer especia1 imposici6n de las costas 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 tkrminos la referida sentencia y se publique el 
a1udido falIo en el ~Boletin Oficia1 del Estado_. 

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

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espa:iiola de Patentes y Marca..<;. 

8049 RESOLlJCION de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Espa
iiol.a de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 76/1993, p!omovido por .. Servicios de Rutas 
y Vias de Transportes, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-adrninistrativo numero 76/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Sııperior de Justicia de Madrid, por .Servicios de Rutas 
y Vias de Transportes, Sociedad Anônimaı, contra ResoIuciones del Regis
tro de La Propiedad I~dustria1 de 5 de abril de 1991 y 9 de julio de 1992, 
se ha dictado, con fecha 7 de octubre de 1995, por el citado Tribunal, 
sentencia, dedarada firme, cuya parte dispositiva ('s como sigue: 

_FaUamos: Que desestimamos el presente recurso contenciosu-admi
nistrativo interpuesto por la entidad "Seıvicios de Rutas y V1as de Trans-

portes, Sociedad An6nıma ~, representada por La Procuradora doİla Maria 
Paz Jurh;Lu Sanchez, contm Resoluciones del Hegistro de la Propiedad 
Industria1 que denegaban a la recurrente eI rcgistro de la marca mİmero 
1.268.831 conststente en la denominaci6n SERVlSA y confirmamos dichas 
Resoluciones, con denegaciôn del registro de la citada marca; sin haeer 
cxpresa imposici6n de las costas 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 
eumpla en sus propios terminos la referida scntencia y se publique el 
aludido fallo en el ~Boletin Oficial del Estado». 

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

Alvarez. 

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

8050 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispane el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr 
de Justici.a de Madrid, en el recurso contencioso-ad.minis
trativo numero 11/1/1993, promovido por .. Edicioiıes P1Jj
yades, Sociedad An6nima.. 

En eI recurso contencioso-admİnistrativo numero 113/199Ş, interpuesto 
ante el Tribuna1 Supenor de Justlcia de Madrid por .Ediciones P.J.eyades, 
Sociedad An6nima.; contra :Resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 20 de mayo de 1991 y de La Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 27 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 12 de junio de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya partf> dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y dcsestimamos el recurso inter
puesto en nombre y representaciôn de ~Ediciones Pleyades, Sociedad An6-
nima", contra la Resoluci6n de La Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de fecha 27 de septiembre de 1992, por la que se desestima el recurso 
de reposiei6n interpuesto contra el acuerdo de fecha 20 de mayo de 1991 
que, concedi6 el registro de la marca numero 1.323.441 consistente en 
la denominaci6n "Hervas y Girardelli y el Quid de la Cuestiôn", elase 16, 
deelaramos dichos actos conformes a dereehoj sin hacer expreso pronun
ciamiento respeeto a las costas procesales causadas.~ 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido ~ bien disponer que se 
cumpla en sus proJ.lios terminos la, referida sentencia y se publique el 
a1udido falIo en el ~Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid; 29 de febrero de 1996.-El Directo,r general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espanola de Patenf:.es y Marcas. 

8051 RESOLUCION de 29 defebrern de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone, t:l cum
plimiento de la sentenci.a dictada por el Tribunal SUperWr 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 120/199.'1, promovido por .. Azko Ooatings, 
SociedadAn6nima·. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 120/1993, interpuesto 
antc el Tribuna1 Superior de Justicia de M3drid por «Azko Coatings, Socie
dad Anônima., eontra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industria1 
de 5 de julio de 1991 y de La Qficina Espafıola de Patentes y Marcas de 
13 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 30 de septiembre de 1995, 
por el cit.ado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fa11amos: Que estimamos eI recurso promovido por eI Procurador don 
Rafael Rodriguez Montaut, en representaciôn de la entidad "Azko Coatings, 
Sociedad An6nima", contm resoluci6n de 13 de febrero de 1993, que deses
tirn6 un recurso de reposici6n contra acuerdo de fecha 5 dejulio de 1991 
que concedi6 a la entidad "J)esowafMaterialschutz GmbH" la marca nı1mero 
1.322.333, "Xylayat", y declaramos la nulidad de dicha resoluci6n, as1 como 
la de la 'concesiôn de la rnarca industria1 antes reseiıada por incompa
tibilidad con la marca numero 253.452, "Yat", de la que es titular la entidad 


