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RESOLUCı6Nde 30 de abril <k 1996. de la OjU:inaEspaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus-

ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativQ
numero 1.212/1993, promovido por .. C & A Brenninkmeyer ...
En el recurso contencioso-administrativo numero 1.2,12/1993, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .C & A Brenninkmeyer. contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de
6 de abril de 1992 y de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas de
24 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 18 de noviembre de 1995,
por el citado Tribunal, sentencia, decIarada fırme, euya parte dispositiva
es coma sigue:
.Fallamos: Que estimarnos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad "C & A Brenninkmeyer", representada por la PrQcuradora dofia Maria del Carmen Ortİz Cornago, contra Resoluciones del
Registro de la Pmpiedad lndustrial (luego Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas) que conceden a Cari Fernando Hönig Prats et registro de la
marca n1İmero 1.542.872 consistente en la denominaci6n "Hoenig" y anulamos dİchas resoluciones, con denegaci6n del registro de la citada marca;
sin hacer expresa 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 U~rminos La referida sentencia y se publique el
aludido falIo en el .Boletfn Oficial del Estado~.

de 19 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 18 de noviembre de
1995, por el citado Tribunal, sentencia, decJarada firme, euya parte dispositiva es como sigue:
"Fallamos: Que estimando eI presente recurso contenciosQ-administrativo interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, en nombre y representaciôn de la entidad ~Sİgla, Sociedad Anônima~, contra la
Reso!uciôn de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de fecha 19 de
enero de 1993, que desestima en reposİciôn, interpuesta contra la ResQluci6n de dicha oficina, dedaramos que dicha Resoluci6n es nula, prQcediendo la no inscrİpciôn en el Registro de la Propiedad Industrial de
la marca n1İmero 1.158.508 "vıP's~; sin hacer imposiciôn de las costas
eausadas.·
En su virtud, este organismo, cn eumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios termİnos la referida sentenCİa y se publique ci
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado».
Lo que comunİço a V. S.
Madrid, 30 de abri! de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Alvarez,
Sr. Secretario general de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas.
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Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abri1 de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez Aıvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
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RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la OjicinaEspaiiola
de Palentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la senlencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso co~tencioso-administrativo numero 1.216/1993, promovido por ..Pizza King, Sodedad An6nima ...

En el recurso contencioso-administrativo n1İmero 1.216/1993, interpuesto ante el Trİbunal Superİor de Justicia de Madrid por ~Pizza King,
Sociedad An6nima», contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de julio de 1991 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
de 10 de diciembre de 1992, se ha dictado, con fecha 14 de diciembre
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte
dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso eoninterpuesto por la representaciôn de "Pizza King,
Sociedad Anônima", eontra las resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial y Oficina Espafıola de Patentes y Mareas, antes expresadas,
que estimaron la exİstencia de suficientes disparidades entre la marea
impugnada y la de la actora, y decJaramos que las mismas son conformes
a derecho; sİn condena en costas .•
tenciosQ-admİnİstratİvo

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
cumple en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ~Boletfn Oficial del Estado".
La que comunİco a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Mareas.
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RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996. <k la Ojicina Espaiiola
de Patenies y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo
numero J.312/J993, promovido por "Sigla, Sociedad An6nima».

En eI recurso contenciosQ-admİnİstrativo n1İmero 1.312/1993, interpuesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Sigla, Sociedad
Anônima», contra Resoluciôn de la OfiGina Espaiiola de Patentes y Marcas

BOE num.173

RESOLUCı6N de 30 de abril <k 1996. de la Ojicina Hspafıola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo numero 1.331/1993, promovido por ..Servicios Integrales de Seguridad, SociedadAn6nima» (SEGURISA).

En el recurso contencioso-adminİstrativo n1İmero 1.331/1993, interpuesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Servicios
Integrales de Seguridad, Sociedad Anônİma. (SEGURISA), contra la Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrİal de 2 de octubre de 1991
y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 4 de febrero de 1993,
se ha dictado, con fecha 25 de noviembre de 1995, por eI citado TribunaI,
sentencia, dedarada firme, euya parte dispositiva es como sigue:
"Fallamos: Que, desestimando eI presente recurso contenciosQ-admi~
nistrativQ interpuesto por ~Servicios Integrales de Seguridad, Sodedad
Anônima" (SEGURISA), representada y asistida del Letrado don Antonio
Jose Vela Bal1esteros, confirmamos las Resoluciones impugnada.<> por ser
eonformes a derecho; sin hacer expresa 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 bİen disponer que se
eumpla en sus propios terminos La referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el .Boletin Oficia! del Estado •.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director general, JuIhin Aıvarez Alvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola del Patentes y Marcas.

1 6430

RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996. de la Ojicina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por ell'ribunal Superior de Justicia

de Cataluna, en et recurso contencioso-administrativo
numero 24/93, promovido por ..Danone, Sociedad An6nima»,
En eI recurso contencioso~administrativo n1İmcro 24/93, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por "Oanone, Sociedad
Anônima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 20 de febrero de ı 99 1 y 20 de julio de ı 992, se ha dictado, con fecha 14
de diciembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
"FalIo: En atenciôn a 10 expuesto La Sala ha decidido desestimar La
demanda interpuesta por la entidad "Oanone, Sociedad Anônima". Sin
costas .•
En su virtud, cste organismo, en cumplimiento de 10 prevenİdo en
la Ley de 27 de diCİembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se

