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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

9976 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de ta Qfieina Espar 
nola de Patentes y Marcas. por la que se dispone el CU11V

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. referente al expediente de marca 
numero 1.528.994/X, en el recurso contencioso--administrar 
tivo numero 716/1994. promovido por *Comercial Magriiia, 
SociedadAn6rıima", 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 716/1994. interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Comercial Magrifıa., 
Sociedad An6nimaıı, contra La Resoluciôn de La Oficina Espafiola de Paten
tes y Marcas, de 5 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 14 de 
diciembre de 1995, por eI citado Tribunal, sentencia, contra la que se 
ha interpuesto recurso de casaci6n, euya parte dispositiva es corno sigue: 

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso eon
teneioso--administrativo interpuesto por "Comercial Magrifia, Sociedad 
An6nima", contra et acuerdo de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Mareas, 
de 5 de febrero de 1993, por ser el mismo eonforme a Derecho. Sin eostas ... 

En su virtud, este organismo, en cumpll.rıüento de 10 prevenido en' 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha teiiiJo a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, ,la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficial del Estado~. 

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

Alvarez. 

'Sr. Secretario general de La Oficina Espaitola de Patentes y Marcas. 

9977 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Qticina Espar 
nola de Patentes y Marcas, per la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia,dictada por el1'ribunal SUperWr 
de Justicia de Madrid, en el ,recurso contencioso-admini.s
trativo numero 508/1993, promovido por :La Lactari.a 
ESpaiiola, SociedadAn6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 508/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 'por «la Lactaria Espafiola, 
Sociedad An6nima~, contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de -21 de oct:ubre de 1991 y de la Oficina Espafiola de Patentes y 
Marcas de 11 de enero de 1993, se ha dictado, con feçha 8 de septiembre 
de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

_Fallaınos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador sefıor Ungria L6pez, en representaci6n de La 
entidad "La Lactaria Espafiola, Soeiedad An6nima", eontra la Resoluci6n 
del Registro de la Propiedad Industrial de feeha 21 de oetubre de 1991, 
eonfirmada en reposiciôn por la de 11 de enero de 1993, que denegô la 
ampliaciôn de la marca mlmero 151.890 "RAM", clase 29 (exeeptuando 
las conservas de pescados y produetos del mar), debelli.OS declarar y decIa· 
ramos las mencionadas Resoluciones diseonformes con_ el ordenamiento 
juridico, anulandolas y acordando, en consecuehcia, la inscripdôn' de la 
ampliaciôn de marca so1icitada para los productos reivindicados de la 
clase 29.- del nomenclıitor. 

Todo eno, sin hacer especial imposici6n de las costas causadas.ı 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido eJi 
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 fallo en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director general; Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

9978 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de ta Ojicina Espar 
fiola de Patentes y Marcas, por la rp.w se du.pone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso conlencioso-adminis
trativo numero 316/1989, promovido por .. La Voz de Gali
cia, SociedadAn6nima-. 

En et recurso contencioso-administrativo mimero 316/1989, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por _La Voz de Galicia, Sociedad 
Anônima~, contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 
20 de enero de 1987, se ha dictado, con fecha 12 de julio de 1990, por 
el Trihunal Superior de Justicia de Madrid, sentencİa confirmad8. por el 
Tribunal Supremo, en grado de apelaei6n, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de la entidad "La Voz de Galicia, Sociedad An6-
nİma", contra la resoluciôn de] Registro de la Propiedad lndustrial de 
20 de enero de 1987, por la que se concede la inscripci6n de La marca 
1.114.635 "A Voz de Valdeorras", a favor de la sociedad "La Regiôn, Socie
dad An6nima"; para la clase 16 y "publicaciones de todas clases", debemos 
declarar y declaramos no haber lugar a la revocaciôn solicitada, equivalente 
a no haber lugar a la nulidad de la misma, por ser conforme a derecho 
la concesi6n de La inscripci6n, sin hacer imposici6n de las costas .• 

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 
cumpla, en sus propios terminos la,referida senteneia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del EstadOI. 

Lo que combnico a V. S. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Director gener~, Juliıin Alvarez 
Alvarez. 

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

9979 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de ta OjicinaEspafıo!a 
de .Patenteı y Marcas, por la que se dispone et cumplimWnto 
de la sentencia dictada por el1'riburuıl SuperitYr de.Justicia 
de Madrid, en et recurso con:tencioso-administrati1JO numero 
2.388/1988, proowvülo por .Zamb6n, S. p. A-. 

En el,recurso contencioso-administrativo n1İmero 2.388/1988, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por _Zamb6n. S. p. A.t, 
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de julio 
de 1986 y 26 de enero de 1988, se ha dictado, con fecha 8 de junio de 
1990 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia confirmada 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Q~e estimando como estimamos el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Procurador don Jose Pedro Vila Rodri
guez, en nombre y representaciôn !Le "Zambôn, S. p. A.", debemos deCıarar 
y dedaramos nulas y sin efeeto las resoluciones del Registro de la Propiedad 
lndustrial, de feehas 15 de juIio de 1986 y 26 de enero de 1988, por ,rto 
ser conformes a Derecho y, en consecuencia, declaramos el derecho de 
dicha entidad reeurrente a que se conceda la inscripci6n registral de la 
marca nıimero 488.647 "Apoxyn", ql1e tiene solicitada, condenando a la 
Administraci6n demandada a esta~ y pasar por estas declaraciones; Bin 
especial pronunciamiento sobre 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 propİçs terrtıinos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el.-Boletfn Ofidal del Estadof. 

Lo que'comunico a V. S." 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director general, Juliıin Alvarez 
Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficiİla Espaiıola de Patentes y Marcas. 


