
BOE nurri. 95 ________ Viernes 19 abril 1996 

8829 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

Rb"'SOLUCION de 25 de marzo de 1.996, de la Oficina Espa-
nola de Patentes y Marcas, por la que se acuerda la baja 
en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad hutus
triaL. 

Vista la solicitud de la baja en cı Rcgistro Especial de Agentes de La 
Propiedad Industrial de don Felipe Baza Martinez, POl" renunciaj 

Resultando que don Felipe Baza Martinez fıgura inscrito eu el Regjstro 
Especial de Agentes de la Propiedad Industrial por Resoluciôn de 2 di? 
julio de 1987; 

Visto el articulo 158 de la I.ey de PateIites de 20 de marzo de 1986; 

Considerando que el articulo 158 citado establece en su apaıtado b) 
que la condiciôn de Agente de la Propiedad Industrial se perdeni: Por 
renuncia, 

Esta Direcci6n, a propuesta de la Secretaria General, ha acorr:lado se 
proceda a dar de baja por renuncia a don Felipe Baza Martine-.l., ('on rlo('u
mento nadonal de idcnLidau ıui-ınero;9.469.549, eh-el Registro Especial 
de Agentes de -la-PTopieda~ Industrial. 

Lo que comunico a V. I. 

Madrid, 25 de marıo de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 
Alvarez. 

Sefior Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial. 

8830 RE'SOLUC!ON ik 29 Ikfebrero ik 1996, ik la Oficina E'spa
iiola de Pntentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numerO 1..'124.83813, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el 'recurso contencWso-administrativo mZme
ro 1.520,11993-04, promovido por .Naarden Internaciona~ 
Sociedad Anonima-. 

En el recurso contencioso--administrativo nı1mero 1.520/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Naarden Inter
nacional, Sociedad Anônimat, contra Resoluciön del Registro de la Pro
piedad Industrial de 5 de julio de 1991 y de la OfiCİna Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 16 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de julio 
de 1995, por eI' citado Tribunal, senteneia declarada firme, euya partc 
dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que debE"mos desestimar y desestimamos eI recurso con
ten~ioso-administrativo interpuesto por don Antonio Maria Alvarez-Bııylla 
Ballesteros, en nombre y representaciôn de «Naarden Intemaciona1, Srıcie
dad Anônima», contra la Resoluci6R del Registro de la Propiedad Jndustria1, 
de fecha 16 de abril de 1993, en ClJanto estimatoria delrecurso de rt>posici6n 
de la que anteriormente dicr.ara, con fecha 5 dejulio de 1991, confirmando 
aquella Resoludon impugnada, por ser conforme a Derecho; sin especial 
pronunciamiento sobre costas .• 

En su \oirtud, este o .. ganismo, en cumplimiento de 10 prevenido cn 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tcrminos la referida sentenCİa y se publique el 
aludido fallo en cı «BoleHn Oficial del Estado •. 

Madrid, .:.9 de ıebrt:T<J .-'1,,, : ıg6.-E; Director b'eAeral Julh:~ A1v::...:.·e" 
Alvarez. 

Sr. Secretario general de ıa. Ot1cina Espafiola de Patentes y ~arc8:i. 

8831 Rt.;S~)l.IJcr\.',j de 2[L di' fehrero de 1996, de la O./frina Espa
nok d.' Pal€n.les y lI1m'c,ıs, referen..te al exped'e"'i,w de marca 
mi.mero l.,]27465/1, por la ([lıe se di:;.pone el";umplimiento 
de W sr<>n!enc'i'ı dir:tada por ell'rii)unal Snperior rU: Ju.<:ticia 
de Madrid, en et reCUTS(J contencü)so-admini,,,tTfıt~l',j n>'ime
ru 277/199.'1, p'l"ol'Twvido por .,Brambles .4nstr.'ı,[i.(l Linnled». 

En el recurso eontencİoso.-administrativo nı.1mero 2771 ı!;~:3, int"rpuesto 
ante el Tribunal Supe~iM de Justicia de Madrid por .Brambıe.., /wstralia 
Limited_, contra RcsOI;.lCl{ın del Registro' de la Propiedad L!;i1q'-itrial de 
3 de febrero de 191:.: y d€' la O;.kina Espanvla de Pat~nle' ,l Marcas 
de 25 de marzo de 1990. se ha did.ado, ~on fecha 1.9 <i(' ~;.,ti~iı"t- ,.ı_.~ ı 91):5, 
por el -citado Tdbu',<u ;::eııte:ıci.ı dcdarada tirme, ~ u,,"a pa! <-ı:: ;~ibp(l<;iti .... a 
es como sigue: 

.Fallamos: Deb •. fll'-'s desestimar y desestimamos ı'I P"~S~_~lt~ !"e~·urso 

contencioso--adminı.stt'ativo ıntcrpuesto por 13 entidatl "Braebles l,ustralia 
Limited", contra La;; IJ.cffoluciones impugnadas, declarando quP k~ ınİsmə 
son conformes aı Ol d€-namiento juridico, sin imposicion de C08~_>ı.~ , 

En su virtud, es!f' O(gaıı~smo, en cumptimiento de 10 pnv~nido en 
la Ley de 27 de dideml.ır-:.> de 1956, ha tenido a bien dispon,'( !lUf' se 
cumpla en sus proJJi(,s te~mincs la referida sentencia y se pııbiıque el 
aludido fallo en el • Boletin Oficial del gstado_. 

Lo que comuniC-<J li V. s. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Dire('tor g(:'ncral, Juliill. Alvareı 

Alvarez. 

Sr. Secretario genera.: :ie la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas. 

8832 RES0!A it.'ION de 29 df! febrero de 1996, de la Ofu:"inu Espa
now de ?au>nıes y Marcas, referente al e$ped'ienıe-de marca 
intenıaci onal numero 533.753, por la que se disjJOne el 
cumpUmiento de la sentencia dictada por eL Tribllnn-! Supe
rior ik ,}.ısticia de Madrid, en et recurso contem~i()so-ad
minis~r(ltiıd rıumero 552/1993, prvmovido par .Edici-ones 
Tiernp&, .$ocitXtadAn6nima ... · 

En el recurso conümc~o;so-administrativo nı.1mero 552/1993, İnterpuesto 
ante eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Edicioncs Tiempo, 
Sociedad An6nima>-. eontra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus
trial de 15 de octuhre de 1991' y de la Oficina Espafiola de Pat.entes y 
Marcas de 22 de ene~f)- de- 1993, se ha dictado, con feeha 27 de oetubre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia declarada firme, cuya parte 
dispositiva es comc !tigue: 

-FaUamos: Debenıos dE'sestimar y desestimamos eı presente recurso 
contencioso-administrativo, sin imposici6n de costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenid6 en 
la Ley de 27 de dkİembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus prnpıos l~rrninQs la referida sentencia y se pub1ique el 
aludido fallo en el «Botf'tirı Oticial del Estado-. 

Lo que comunico a V, S . 
Madrid, 29 de It>br.ero de 1996.-EI Director general, Juli:in A1vare 

Alvarez. 

Sr. Secretario gen~nı.l.1e la Ofıcina Espanola de Patentes y Mar(:as 

8833 RE80{,cpr).v de 29 de febrero dı'! 1996, de La Oji('ina Espa
nola de 1·(~tf:mte8 y Marcas, rejerente aı expediente db mtırca 
inteT'fl("'._4.:f~,i<al numero 538.183, por la que se dispone et 
curnpiimwu.i,u de la sentenda dictada por el rn:bmıal Snpe
rior dd .J~ıü;.a de Madrid, en el recurso contYnCioso-ad
mini~~'·ati:J(j :ıumero 2.225/1993, promovido por .. BeautiJ 
Crect0'ur'.> .'Ioci.edad An6nima». 

En et recurs(, " ,'Il"'-, '-' : •• ~c-a.jministrativo nı.1mero 2_22.';," ~J')~), İnter

puesto ante el '1Y')j(">+_ \_l.'_)f'riOl.~ I '" Justic~a de Madrid por .~)f':'.lit:: Crea

teurs, Sociedad lUI:""_ ii >', ~()ıF.ra .~es'lluci,)ıı del Reghitro fil': Ld l'mpieliad 
Industrial de 15 de ·~e.~;t de Hl92 y de La Ofıcina Espai".::H:.ı J.> Phti~!itt's 

y Marcas de 27 de mr.t.YfJ de 1993, se l.a dictado, con fccha :::7 il.:> abril 


