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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 
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recurrent.e. todo eUo sin hacer expr~s.a dI!Clarad6n sobre Ias costa.s de 
este recurso .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimlcnto de 10 prevenido eh 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos La referida semencia y se publique el 
a1udido fallo en el .Boletin Oficia! del Estado_, 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Directür general, JuliaD Alvarez 

Alvarez: 

Sr. Secretario general de la Oficina Espanola de Patt'ntes y Marcas. 

8052 RESOLUClON de 29 defebrero de 1996, de la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-a4minis
trativo niimero 220/1993, promovido por .. Laboratorios 
Andromeco, SociedadAn6nima-. 

En eI recurso contencioso-admİnistrativo nı1mero 220; 1 fl93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por (Labor~torios Andro
meco, Sociedad Anônima., contra resoluciôn del Registro de in. Propiedad 
Industrial de 1 de abril de 1991 y de la Oficina Espafıol~ de Patentes 
y Marcas de 3 de septiembre de 1993, se ha dictado, con f€::,ha 7 de octubre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el recurso promovido por la Procuradora 
dofıa Maria Rodriguez Puyol, en representaciôn de la entidad mercantil 
~Lab(mıtorios Andromeco, Sociedad Anônima", contra resç1uci6n de la 
Oficina Espanola de Patentes y Marcas, de fecha :3 lİe st!pti~ffihr~ d2 1993, 
que desestim6 un recurso de reposici6n contra el acuerdo de dicho 6rgano 
de fecha 1 de abril de 1991, y declaramos la nulidad de dicha.<> resoluciones 
y la cancelaciôn del registro de la maTca internacional mimero 527A15, 
"Noviral", por incompatibilidad con la marca nu~ero 967.707, "Inmuno
viral", sin hacer expresa declaraci6n sobre Ias costas de este 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 sus propios terminos la referida sentencia y se pubiique el 
aludido fallo en el _BoletIn Oficial del EstadOl. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director'general, JuUan Alvarez -

Alvarez. 

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

8053 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Q(icina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum 
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-adminis
trativo mlmero 222/1993, promovido por "Codan, Sociedad 
Anônima». 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 222/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Codan, Sociedad 
An6nima», contra resoluci6n de} Registro de la Propiedad Industrial de 
18 de febrero de 1991 y de la Oficina Espanola de, Patentes y Marcas 
de 4 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 28 de octubre de 
1995, por el citado Tribunal, sentencia, euya parte disP9sitiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el presente recursO contenCİoso-administra
tivo interpuesto por la entidad ~Codan, Sociedad An6nima~, representada 
por la Procuradora dona Maria Pilar Guerra Vicente, contra resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial (Ofıcina Espai'ıola de Patentes y 
Marcas) que eoncedian a la firma "Codan IMrica, Sociedad An6nima", 
el registro de la marca nı1rnero 1.246.620, eonsistente en la denominaci6n 
"Codan Iberica, Sociedad An6nima", y anulamos dichas resoluciones, con 
denegaci6n del registro de la citada marca; sin hacer expresa imposici6n 
de Ias costas causadas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de ~7 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer quc se 
eumpla en sus propios terminos la referida senteneia y se publique eI 
aludido falIo en el.Boletin Oficial del Estado~. 

10 que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.--El Director general, Julian Alvare7 

Alvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espafıola de Patenles y Marcas. 

8054 RE:SOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimümto de la sentencia dictada por ell'ribunal Superio_r 
de Ju ... ticia de Madrid en el recurso contenciosÜ"-adminis
trat'ivo numero 135/1989, prorrwvido por .. International 
Metal Service, SociedadAnÔnima". 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 135/1989, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por -International Metal ~ervice, 
Sociedad Anônimao, contra resoluciones del Registro de la Propiedad ındus
trial de 1 de octubre de 1987 y 6 de rnarzo de 1989, se ha dictado, con 
fecha 3 de diciembre de 1991, por el Tribunal Superior de Justkia de 
Madrid sentencia, confirmada-por eI Tribunal Supremo en grado de ape--. 
laci6n, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administra
tivo inrerpuesto cn nombre de la entidad sociaI "International Metal Ser
vice, Sociedad An6nima\ representada en esta causa por el Procurador 
de los Tribunales don R:ıfa~l Rodriguez'Montaut, eontra la resoluci6n del 
Registro de la Propiedad Indııstrial de fecha 1 de octubre de 1987 por 
la que se deneg6 la protecci6n en Espana, para las clascs 6.a, 37 y 40 
del Nomenclator ofıcial, a la marca internacional nuınero 496.550, "Abra 
S€Fvıtf" (grcifi;:a), y tontra L~ ~:;Glud6r:. de !a propia cfidna regi.strı:ı.l rle 
feeha 6 de marzo de 1989 por la que se desestim6 'CI recurso de reposici6n 
interpuesto por dicha entidad social contrflla anterior resoluci6n, dp.bemos 
conceder y eoncedernos la inscripci6n registral de dicha marca para la 
clase 6.a del Nomenclator referido, anulandose en este punto las reso
luciones impugnadas por no'ser conformes a derecho, y debemos eonflrmar 
y confirmarnos diehas resoluciones en cuanto a la denegaci6n de la ins
eripciôn de tal marca para la'> clases 37 y 40 de tal Nomenelator, por 
estar aJustadas a derecho en cuanto a dichos puntos; y eUo sin haeer 
imposici6n de eostas.~ 

En su virtud, este, organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpIa en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado-. 

Lo que eomunico a V. S p 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Direetor general, Julian Alvarez 
Alvarez. . 

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

8055 RE'SOLUCION de 29 de febrero de 1996, de la Ofici-na Espa
nola de Pate-ntes y Marcas, porla que se dispöne el c!lm
pli1niento de la se-ntencia dictada por el Tribunal SUPerior 
de Justicia de Madrid e-n el recurso contencioso-admini..<;
trativo nümero 311/1987, promovido por don Enrique Ber
nat Fontlladosa. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nı.İmero 311/1987, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Enrique Bernat J<~ontlladosa 
contra resoluciones del Registro de la Propiedad lndustrial de 20 de sep
tiembre de 1985 y 20 de agosto de .1987, se hı} dictado, con feeha 14 
de febrero de 1991, por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sen
tencia, confirrnada POl' el Tribunal Supremo eu grado de apelacion, euya 
parte dispositiva es como sigue-: 

~Faııamos: Que debemo<ı desesf.imar y c:lesf'stimamos el re~urso con
tencioso-administrath'o intf'rpuesto en representaci6n de don Ennqne Bcr
nat Fontlladosa contra sf'ndos acuerrlos del Registro de la Propİedad Indus
trial de fecha 20 de septiembrp de ı985 en los que se autoriza e1 registro 
de Ias marcas nunıeros 1.077.280 y 1.077.281, amhas eoıı la denominacifın 
"Chuca Chuca", acompafıau::t de f,nifico, y contra las resolııcione.<: de 20 


