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11749 RESOLUCIONde 15 de abrü de 1996, de la O.fi,cinaEspa;w1a 
de Pate1ıtes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et reeuTso contencioso-administrativo nüme
ro 977/1991, pronwvido por .. lberoamericana deı Embala,je, 
SociedadAnônima». 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 977/1991, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Iberoamericana de! 
Embalaje. Sociedad An6nimaıı, contra Resoluciones del Registro de La Pro
piedad Industrial de 23 de mayo de 1990 y 31 de octubre de 1991, se 
ha dictado, con fecha 20 de octubre de 1994, por eI citado Tribunal, sen
tencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Que desestimarnos el presente recursos. Sin-formular expre
sa imposici6n de costas a una de las partes.» 

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 
a1udido fa1lo en el «Boletin Oficial deI Estad.o •. 

Lo que comunico a.v. S. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Julian Alvarez Alvarez. 

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

11750 RESOLUClONde 15 de abrü de 1996, delaO.fi,cinaEspanQIa 
de Patenles y Marcas, por la que se dispone el cum.plimiento 
de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, e1l el recurso contencioso-administra.tivo nume
rv 202/1992, promovido por .Sociedad An6nima Casa'rnit
janaMensa·. 

En eI recurso contencioso-administrativo nümero 202/ 1992, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Sociedad Anônima 
CasamitJana Mensa., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 21 de mayo de 1990 y 15 de julio de 1991, se ha -dictado, 
con fecha 16 de noviembre de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que debemos desestimar Y 'desestimamos' eI recurso inter· 
puesto en nombre y representaciôn de "Sociedad Anônima CasamitJana 
Mensa", contra la Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial, de 
fecha 15 de julio de 1991, por la que se desestima- expresamente el recurso 
de reposici6n interpuesto contra acuerdo' de feCha 21 de mayo de 1990, 
que concediô la inscripci6n de la marca nümero 1:330.449 "Estrella del 
Potosi" (mixta, clase 3); declararnos dichos actos ajusta.dos a derecho, sin 
hacer expreso pronunciamiento respecto a las costas procesales 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 el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del EstadOI. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Juliıi.n Alvarez Alvarez. 

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

11 751 RESOLUCION de 15 de abrü de 1996, de la O.fi,cina EspanQIa 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en los recursos contencioso-administrativos 
numeros 741/1992 y 686/1992, promovidos por ·Metro de 
Madrid, Sociedad An6nima...-, y .Metro 3, Sociedad An6ni-
mao. 

En los recursos contencioso-administrativos nümeros 741/1992 y 
686/1992 (acumulados), interpuestos ante eI Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid y Tribunal Superior de Justicia de Catalufia, respectivamente, 
por _Metro de Madrid, Sociedad Anônimaıı y -Metro 3, Sociedad Anônimaı, 
contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industria1 de 16 de 
noviembre de 1990 y 11 de junio de 1992, se ha dictado, con fecha 20 
de diciembre de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando los recUl'SOS contencioso-administrativos 
interpuestos por eI Procurador de los Tribunales, don Jose Manuel Villa
sante Garcia, en nombre y representaciôn de "Metro de Madrid, Sociedad 
Anônima", y por el Procurador de los Tribunales don Enrique Sorribes 
Torra, en nombre y representaciôn de "Metro 3, Sociedad Anônima", contra 
las Resoluciones del Registro de La Propiedad Industrial de 16 de noviembre 
de 1990 y 11 de junio de 1992, por las que se concede la İnscripciôn 
de la marca grtifica mİmero 1.229.897 "Metro-5", para amparar servicios 
de la clase 36 del Nomenclıitor, declaramos la nulidad de tas citadas Reso
luciones al no ser aJustadas a derecho, sin hacer expresa imposiciôn de 
las costas procesa1es.1 

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 fallo en eı-Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Director general, Juliıin Alvarez Alvarez. 

Sr. 8ecretarİo general de la Oficina EspaiioIa de Patentes y Marcas. 

11752 RESOLUCION de 15 de abrü de 1996, de la Oficina Espa;wla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de 'Madrid, en el recurso contenciosO-iıdministrativo nume
ro 481/1993, pr6movido por «Frigo, SocUJdad An6nima •. 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 481/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Supcrior de -Justicia de Madrid por .Frigo, Sociedad AnQ.. 
nimaı, contra ResoIuciones del Registro de _la Propiedad Industrial de 2 
de diciembre de 1991 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 
28 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 7 de' diciembre de ~995, 
por eI citado Tribunaı. sentencia, declarada firme, cuya parte disp.ositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrntivo 
interpuesto por MFrigo, Socicdad Anônima", representada por la Procu
radora de los Tribunales doi\a Maria ı:i<e 10s Dolores de la PIata Corbacho, 
contra Resoluciôn de 'a Oftcina Espaftoln de Patentes y Marcas de 2 de 
diciembre de 1991, por la que f'e concediô la marca internacional İlümero 
535.227 -Frikb, clases 29 y 3C de. Nomt~ncIıitor Oficial, y contra la de 
28 de abril de 1993, que desestim<i *=1 recurso de reposiciôn, debemos 
declarar y declaramos las mencioJ\Ma5 fi.~tuciones ajustadas a derecho, 
confirmıindolas, sin hacer expresa impo;ijciôn de las costas del recurso .• 

En su virtud, este organismo, en cumpiirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha te-.nido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido faııo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

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

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

11 753 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nu11W
ro 487/1993, pramovido por .. Corporaci6n Espaiiola de 
Mobüiario Urbano, SociedadAn6nima •. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 487/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justiciade Madrid por «Corporaciôn Espafiola 
de Mobiliario Urbano, Sociedad Anônimaıo, contra Resoluciones de} Registro 
de la Propiedad Industrial de 14 de febrero de 1992 y de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 28 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 
27 de octubre de ı 995, por el citad.o Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminisırativo 
interpuesto por el Procurador sefior Rodriguez Montaut, en representaciôn 
de la entidad "Corporaciôn Espafiola de Mobiliario Urbano, Sociedad Anô
nima", contra la Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industria1 de 
fecha 14 de febrero de 1992, confirmada en reposiciôn por la de 23 de 


