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'1 0041 RESOLUCION de 29 de mar,", de 1996, de la Ofuina Espa
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el curn
plimiento de la sentencia dictadd por el Tribunal SUperiOT 
de Justicia de Madrid, en el recurso'Contencioso-adminis
trativo numero 152/1993, promovido por ·Stonhard lnc.». 

En el recurso contencioso administrativo numero 152/1993, interpuesto 
ante el Trlbuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Stonhard Inc'~1 contra 
resoludones del Registro de La Propiedad Industrial de 6 de maya 
de 1991 y 3 de agosto de 1992, se ha dictado, con fecıı3 14 de oetu
bre de 1995 por el c.itado Tribunal, sentencia, declarada finne, 'Cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Que desestimamos el presente recur.~') contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la entidad "Stonhard Inc." representada por 
el Procurador don Javier Ungria Lôpez, contra resoluciones de! Registro 
de la Propiedad Industrial que denegaban a la recurrente eI registro de 
la marca mİmero 1.310.589, consisteote eo la denominaci6n "Stoohard" 
y confirmamos dichas resoluciones, 'sin hacer expresa imposici6n de las 
costas causadas .• 

En su virtud, este organismo, eo 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 publique eI 
aludido fallo en el.Boletln Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 29 de mauo de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 
Alvarez. 

Sr. Secr.etario general de la o.f1cina Espafıola de Patentes y M~cas. 

1 0042 RESOLUClON de 29 de mar.o de 1996, de kı Ofuina Espa. 
nola de Patentes y Marcas, poi la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 165/1993, promovido por .JJristolrMyers, 
Sociedad An6nima Espaiiola •. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 165/1993; interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tBristol-Myers, Socie
dad An6nima Espaftola~, contra resoluci6n del Registro de La Propiedad 
Industrial de 5 d,e febrero de 1991 y de La Oncina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 6 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 14 de octubre 
de 1995, por el citado Tribunal sentencia, declarada firrne, cuya, parte 
dispositiva es como sigue: • 

«Fallamos: Que estimamos el recurso promovido por el Procurador don 
Rafael Rodıiguez Montaut, en representaci6n de la entidad mercantil '"Bris

-tol-Myers, Sociedad An6nima Espafıola", contra resoluci6n de La Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas de fecha 6 de mayo de 1993, que-confırm6 
eI acuerdo de! mismo organismo de 5 de febrero de 1991, que autoriz6 
La concesiôn e inscripci6n de la m8rCa nıimero 1.262.404., "Panrico" (gra
fica), y declaramos la nulidad de dichas resoluciones, asf como de la con
cesi6n e inscripci6n a que las ınismas se refleren por incompatibilidad 
con la marca nıimero 210.548, "Patrico" (grıifica), y la marca numero 
1.041.785, "Miss Patrico", de que es titular La recurrente, todo eUo sin 
hacer expresa declaraci6n sobre las costas de este recurso.~ 

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 publique el 
aludido falIo en el ~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 Espafıola de Patentes y Marcas. 

1 0043 RE80D(JClON ik 29 de marzo de 1996, de la Oficina Espar 
now de Patentes y Marcas, rvr la que se dispone el cum
plimientp de la sentencia dictada por el, 1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el rf!curso contencioso-adminis
trativo numero 168/1993, prO'1novido por .. Syntex Latino, 
SociedadAn6nima ... 

En el recurso contencioso-admin.istrativo numero 168/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Syuntex Latino, Socie
dad An6nima~, coIltra resoluci6n del Registro de La Propiedad Itıdusu'ia1 
de 15 de abrÜ de 1991 y de La Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 2 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 22 de septiembre de 
1995, por el citado Tribunal sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es com? sigu€':_ 

.Fallamos; Que estimando ei recurso contencioso-administrativô inter
puesto por La Procuradora senora Ortiz Cornago, en representaciôn .de 
la entidad "Syntex Latino, Sodedad An~nima", contra la resoluci6n del 
Registro de la Propiedad Jndustrial de fecha 15 de abril de 1991, cont1rmada 
en reposici6n por la de 2 de octubre de 1992, que deneg6 La inscripciôn 
de la marca intemaCİonal mimero 528.450, "Edit" (clase 9), por un motivo 
distinto a las marcas oponentes numeros 660..436 y 660.437, '"Emit" (cla
ses 9 y 10), Y concediô La inscripci6n de dicha marca en la clase 10, debemos 
declarar y qeclaramos las mencionadas resoluciones disconformes con el 
ordenamiento juridico, anuhindolas y acordando, en consecuencia, la dene
gaci6n de la inscripci6n de la rnarca in~nıacional numero 528.450, MEdit", 
para los productos reivindicados de las c1ases 9 y 10 del Nomenc1ator, 
en el prirner caso tambien por incompatibilidad con la marca oponente 
nıimero 660.437, MEmit" (clase 9). 

Todo elIo sİn hacer especial 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 terminos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el ~Boletin Oficia1 del Estado~. 

Lo que comunico a V. ~. 
Madrid, 29 de marzo de lO96.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

1 0044 RESOLUCION de 29 de mar.o de 1996, de kı Oficina E,,)u· 
.nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el CU11I

plimiento de la sen~encia dictcUta por el1'ribunal Superivr 
de Justid.a de Cataluna, en el recurso contencios(l--Q,dmi
nistrativo numero 1.304/1993, promovido por _lndustrias 
Euroclip, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.304/1993, inter
puesto ante eI Tribuna1 Superior de Justicia de' Catalufıa por «Industrias 
Euroc1ip, Sociedad Anôr;'.ıma., contra Resoludones del Registro de La Pro
piedad Industrial de 6 (le abtil de 1992 yde la Oficina Espanolade Patentes 
y Marcas de 22 de jun~o de 1993, se tıa dictado, con fecha 20 de noviembre 
de 1995, por el citado Tn.bunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, la Sala ha decidido estimar la demanda 
interpuesta por "Industrias Euroclip,' Sociedad Anônima~, y Qeclarar La 
nulidad, por no ser conformes a derecho de la Resoluciones de 6 de abril 
de 1992, del Registro de la Propiedad Industria1 y de 22 de junio de 1993, 
de la Oncina Espafıola de Patentes y Marcas. 

En su lugar, se concede a La actora la marca nıimero 1.546.415/6", rnixta, 
Euroclip, para productos de la clase 26. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimielJ.to de 10 prevenido en 
la '. Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpIa en sus propios t.erminos la referida sentenCİa y se pub1ique el 
aludido fallo en eI .Boletin Ofidal del Estado.o. . 

10 que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de marzo de 1996 .. -EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. S-ecretario general de la Ofıcina E'spafıola de Patentes y Marcas. 


