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11758 RESOLUCIONde 15deahrildP. 1996. dP.IaOjicinnEspa;"wla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribu~Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume~ 
Ta 538/1994. promovido por .. Bodegas y Bebidas, 80ciedad 
An6nima ... 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 538/ 1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Bodegas y Bebidas, 
Sociedad An6niına, contra resoluciôn del Registro de la Propiedad InduB
trial de 2 de julio de 1992 y de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 30 de agosto de 1993, se ha dictado, con fecha 22 de diciembre de 
1995 por el citado Tribuna1, sentencia. euya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fa11amos: Que desestimando el recurso contencİoso-adminİstrativo 
interpuesto por el Procurador sefior Aguilar Fermindez, en nombre y repre
sentaci6n de "Bodegas y Bebida.s, Sociedad An6nima", contra resoluci6n 
de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marca.s de 30 de agosto de 1993, 
por la que se desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto contra acuerdo 
del mismo organismo de 2 de julio de 1992, por __ el que se concedi6 la 
marca 1.518.381-Savin, de la cla.se 36 del Nomenclıitor, _debemos declarar 
y declaramos que ambas resoluciones impugnadas son firmes y acordes 
a derecho. Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1966, 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 de! Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 de abril de 1996.-El Director general, JulianAlvarez Alvarez. 

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

11759 RESOLUCION de 15 deahrilrUi 1996, rUi la OjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.248/1993-04, pramovido por .. Caja Espana de Inver
siones, Caja de Alwrros y Monte de .Piedad». 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.248/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Cl\ia Espafta 
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad_, contra resoluci6n 
del Registro de la Propiedad Industrial de 7 de enero de 1992 y de la 
Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas de 27 de abril de 1993, se ha 
dictado, con fecha 23 de marıo de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, 
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad "Caja Espafta, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad", representada por La Procuradora de los Tribunales dOM Cayetana 
de Zulueta Luchsinger, contra las resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industria1, de 27 de abril de 1993 y de 7 de enero de 1992,.sobre denegaci6n 
de la marca numero 1.327.93l"Caja Principal de Ahorros"; debemos decla
rar y declaraınos que tales resoluciones se ajustan a derecho, y en su 
virtud, las confirmaınos, absolviendo a la Administraci6n demandada de 
las pretensiones del recurso. Sin 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 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 abril de 1996.-EI Director general, Jullıin Alvarez Alvarez. 

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

11760 RESOLlJCIONdP. 1.5deahrilde 1996, de la OjicinaEspaii.ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recu,rso contencioso-administrativo nüme-
ro 1.602/1993-04, promovido por .. A Menarini Industrie 
Farmciceutiche Riunite,.. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1.602/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~A. Menarini 
Industrie Farmaceutiche Riunite-, contra resoluci6n de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas de 28 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 
de 9 de febrero de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dec1arada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallaınos: Que desestimando eI recurso contencioso administrativo 
numero 1.602/1993, interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez 
Montaut (asistido del Letrado don Fernando Ruiz Tome), en nombre y 
representaci6n de "A. Meuarini Industrie Farmaceutiche Riunite", contra 
eI acuerdo de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, de fecha 28 de 
abril de 1993, mediante el que se estim6 el recurso de reposici6n for
malizado por" Asesorfa Monmany, Sociedad An6nima", contra la resoluci6n 
de fecha 2 de marzo de 1992, con la que se habia denegado el registro 
de la ınarca numero 1.600.164 M (gnifica) "Asesorİa Monmany, Sociedad 
An6nima Laborah, debemos declarar y declaramos, que la resoluci6n 
impugnada es conforme a derecho. Sin 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 propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin OficiƏ1 del Estado •. 

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

Sr. Secretario general de la Oficina Espanola de P~tentes y Marcas. 

11 761 RESOLUCIONde 15 rUi abril rUi 1996, rUi la OfjcinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume-
ro 1.658/1993-04, promovido por .. Prim, Sociedad Anôni-
mao. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.668/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Prim, Sociedad 
An6nimaı, coIttra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 2 de enero de 1992 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 27 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de marzo de 1995 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva: 
es como sigue: 

«Fallə.mos: Que desestirnando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad "Prim, Sociedad An6nima", contra las reso
luciones de 2 de enero de 1992 y 27 de mayo de 1993, de la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas, sobre concesi6n de la nı1mero 535.986 
Primolon para la CI. 10, relativa a "material para suturas-, a favor de 
la entidad Ifa. Braun-Melsinger, A. K." debemos declarar y dec1aramos, 
que t.ales resoluciones al conceder dicha marca se lijustaron a derecho, 
y en su virtud, las confinnamos, absolviendo a la Administraciôn afectada 
de las pretensiones del recurso. Sin COStas.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 tenninos la referida sentencia' y se publique eI 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Directorgeneral, Juliıin AlvarezAlvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 


