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1 00 1 9 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Oficina Espac 
iiola de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada par el Tribunal8uperior 
de .J'USticia de Madrid, en et recurso contenciusfHl.d7tıinis" 
trativo mımero 1.367/1993, promovido por .. lIobl,y Press, 
80ciedad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.367/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ıHobby Press, 
Sociedad Anônima~, contra resolucİôn del Registro de la' Propiedad Indus-
trial de 2 de abril de 1992 y de la Oficina Espafio1a de Patentes y Marcas 
de 4 de junio de_ı993, se ha dictado, con fecha 14 de diciembre de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es corno sigue: 

.Fallamos: Que ~esestimando la demanda contencioso-administrativfl 
interpuesto por la representaci6n procesal de "Hobby Press, Sock:dad Anu. 
nima", debemos declarar y deC'laramos que ea conforı [Le a dereeho La j.,q.. 

cripci6n como marca de la numero 1.507.883,," Jove J(>~ 11 ;,l~or S. F .. l. 4-
fiC'o", para la clase 42; sİn costas,* 

. ı-;n su, virtud, este organismo, en cıımplimiento de 10 prcveniao en 
la Ley de 27 de diciembrf! de 1956, ha tenido a bi",n disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el ~Boletin Ofidal del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, '29 de mano de 1996.-EI Director general, Julİan Alvarez 
Alvarez. 

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

10020 RESOLUCION de 29 de mar.o de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que s,e dispone: el cum
plimiento de la sentencia dictacta por el1'ribunal Superror 
de Justicia de Madrid, en el TeCUTSO "contencioso-adminis
trativo numero 1.560/1993, promovido por -Robert Bosch, 
Sociedad Anônima». 

En el recurso eontencioso-administrativo numero ı.560/1~93, inter~ 

puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Robert Boseh, 
Soeiedad Anônima-, eontra resoluciôn del Registro, de la Propiedad Indus
trial de 14 de octubre de 1991 y de la Oficina EspafioIa de Patent.es y 
Mareas de 22 de marzo de 1993, se ha dictado, con fecha 18 de noviembre' 
de 1995, por el eitado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fallamos: Que estimaınos el reeurso promovido por la Proeuradora 
dofıa Amparo Ramirez Plaza, en representaciôn de la entidad "Robert 
Bosch, Sociedad Anônima", contm la resoluCİôn de la Oficina Espaİlola 
de Patentes y Marcas de fe~ha 22 de marzo de 1993, que desestirnô un 
reeurso de reposiciôn interpuesto eontra otra resoluci6n dictada por eI 
mismo organismo mediante la que se autoriz6 el registro del modelo de 
utilidad numero 8.903.948 y declaramos la'nulidad de tales resolueiones, 
asi como la eoncesiôn de registro del modelo de utilidad antes sefialado 
por ser 'dichos actos contrarios a derecho; sin hacer expresa declaraciôn 
sobre las costas de este recurso." . 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevcnido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bieİt disponer que se 
cumpla, en' sus propjos tkrminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI -Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Director general, Juliıin Alvarez 
Alvarez. 

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

10021 RESOLUC/ON de 29 de marzo de 1996, de ıa Ofwina &par 
nola de Patentes y Marcas,.por la que se dispone el çum
plimientu de la sentencia dictada par el 'l'r"ibunal Sllperior 
de Justicia de Madrid, en el rec'U rso contencioso--adminis
trativo numero 1.426/1993, -promovido por .. Prensa Espa
nola, Sociedad Anônima ... 

.. En ci recurso contencioso-administrativo numero 1.426/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Prensa Espa
noIa, Sociedad Anônİma_, eontta resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de febrero de 1991 y de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas de 30 de rnano de 1993, se ha dictadoı con fecha 18 de noviembre 
de 1995, por eI citado Tribunal, sentencia, dechtrada firme, 'cuya parte 
dispositiva cs como sigue: 

~Fallamos: Que estirnamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la entidad "Prensa Espanola, Sociedad An6nima", contra La 
reso~uciôn de. Registro de la Propiedad Jndustrial, que desestim6 el recurso 
de reposiciôn interpuesto contra· el acuerdo que eoneediô el acceso al 
Rt"gıstro de la marca ol ABC Electr6nica-, mimero 1.258.642, debemos decla
tar y declaramos no seT əjustada a derecho dicha resoluciôn, sin hacer 
pronunciamient.o sobre costas procesales.. ' 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley d(> 27 de diciembre de 1956, ha ten~do a bien disponer que se 
cumplrı, en sus propios terminos, la reterida sentencia y se publique el . 
aludido fallo en el.80letin Ofidal,del Estado-. 

Lo que comunieo a V. S. 

M;adtid, 29 de marzo de 1996.-EI Director general, Julian ~Alvarez 
Alvarez. 

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

1 0022 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la qu.e se diSpcme et cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo nüm.era 920/1993, promovido por .. Societe des Pra
duits Nestte, SociedadAnônima ... 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 320/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Sociere des Produits 
Nestle, Sociedad Anônima_, contra 'la resoluciôn del Registro de la Pro
piedad Industrial de 7 de enero de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 29 de marzo de 1993, se ha dictado, con fecha 17 de julio 
de 1995, por el citado Tribunal sentencia, contra la que se ha interpuesto 
recurso de casaci6n, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimaitdo el presente recurso contencioso-adminis
trativo, interpuesto por la representaciôn procesal de la entidad .Societe 
des Produits Nestle, Sociedad An6nima., eontra las resoluciones del Regis
tro de la Propiedad Industrial (actualmente Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas) por las que se otorg6la protecci6n,registral a La marca espafıola 
denominada "JSP Solo", amparada con e1 numero 1.500.312, en la clase 
30, para cafes, a favoc de la entidad "Jose Sanchez Pefiate, Sociedad An6-
nima", de 7 de enero de 1992 y la de 29 de marzo de 1993, dictada en 
el recurso de reposiciôn fonnalizado contra la anterior, que eonfırma; 
debemos declarar y declaramos ambas resoluciones ajustadas a derecho; 
sin expreso pronundamİento sobre el pago de las 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 
cum'pla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el-Boletin Ofieial del Estado~. 

Lo que comunieo a V. S. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 
Alvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espafiola del Patentes y Marcas. 


