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cumpla, cn sus propios terminos, la referida sentencia y se publique
aludido falIa cn el ~Boletin Ofıcial del Estado».

cı
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Ofıcina Espafıola

de Patentes y Marcas.

RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la OficinaEspaiiola
de Patentes y Marcas, par la que se dispone eı cumplimiento
de la sentencia dictrıda par et Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo numero 401/88, promovido
par ~Alfarma, S. A. t:.»,

En cı recurso contencioso-administrativo numero 401/88, interpuesto
ante la Audiencia Territorİal de Madrid por «Alfarma, S. A. E .• , cantm
resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 30 de septiembre
de 1987, se ha dietado, con fecha 22 de diciembre de 1995, por el Tribunal
Supremo en grado de apelaci6n, sentencia, euya parte dispositiva es eomo
sİgue:

.Fallamos: Que estimamos el recurso de apelaci6n interpuesto por la
reprcsentaci6n proeesal de ~Alfarma, S. A. E.\ contra la sentencia numero
87 de la Seeci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de feeha 14 de febrero
de 1991, reeaida en el reeurso numero 401/88, sentencia que revocamos
y, en eonsecuenda, se estima el recurso eontencioso-administrativo interpuesto por "Alfarma, S. A. E.~, Y anulamos La resoluci6n del Registro de
la Propicdad lndtistrial de fecha 30 de septiembre de 1987 por no ser
eonforme a derecho, acordando la inscripci6n de la marca solicitada, sin
hacer una cxpresa imposici6n en 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 termİnos, la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •.
Lo que eomunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Direetor general, Julian Aıvarez Aıvarez.
Sr. Secretario general de la Ofıcina
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Espafıola

de Patentes y Marcas.

RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se di.<ipone el cumplimiento
de la sentencia diclada por el TribunalSupremo en et recurso contencioscradministrativo numero 955/1989 (antiguo
150(1985), promovido por ..Manger, .Sodedad Um:tada-.

En el recurso contencioso-administrativo numero 955/1989 (antiguo
150/1985), interpuesto ante el Tribunal SupC'rior de .Justicia de Madrid
por .Manger, Socicdad Limitada., contm resoluci<JI\es del Registro de la
Propiedad Industrİal de 5 de noVİembre de 1983 y 2 de abril de 1985,
se ha dietado, con feeha 18 de diciembre de 1995, por el Tribunal Supremo,
en grado de apelaci6n, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue:
.Fallamas: Que debemos estimar el reeur~o uc apelaci6n interpuesto
por la representaci6n proccsal de "Manger, Sodedad Limitada", contra
la sentenda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-rior de Justicia de Madrid, de fecha 25 de marzo de 1991, reeaida en
cı recurso numero 955/ 1989, debemos revoear dicha sentencia y, estimando
eI recurso eontencioso-admİnistrativo, decIaramos la validez, por su conformİdad a Derecho, del aeto admİnistrativo por el que se coneediô la
ins{:ripci6n de la marca "Larri Strongs" en el Registro de la Propiedad
Industrial; sin hacer una ex:presa imposiciôn en eost.as .•
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 eI ~Boletin Ofida! del Estado~.
1...0 que comunico a V. S.

Madrid, 30 de abriJ de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez.
Sr. Secretario general de la Ofıcina

Espafıola

de Patentes y Marcas.

RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supetior de Justicia de Madrid, en 1.,os recursos contencioso-administrativos numeros 207/1993 y 982/1993 (acumulados), promovidos por Visa International Service Association.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1996.-El Diredor general, Julİan Aıvarez Aıvarez.

Sr. Secretario general de la

22657

En los recursos contencioso-administrativos numeros 207/1993 y
982/1993 (acumulados), interpuestos ante eI Tribunal Superior de Justicia
de Madrid por Visa International Service Association, contra resoluciones
del Registro de la Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1991 y de la
Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 25 de junio de 1993, se ha
dictado, con fecha 7 de octubre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia,
dedarada firme, cuya parte di.spositiva es como sigue:
.Fallamos: Que estimamos los recursos acumulados 207/93 y 982/93
de la Secci6n III interpuestos por la entidad Visa International Service
Association contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 16 de mayo de 1991 y de 25 de junİo de 1993, que estim6 el recurso
de reposiciôn contra el aeuerdo que deneg6 el acceso al registro de la
marca .Gold Card., debemos declarar Y declaramos no ser ajustadas a
Dereeho dichas resoluciones sin hacer pronunciamiento sobre Ias costas.o
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 falla en el.Boletin Oficial del Estado •.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez.
Sr. Secretario general de La Oflcina Espafıola de Patentes y Marcas.
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RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimienta de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus-

ticia de Madrid, en e1 recurso contencioso-administrativo
numero 116/93, promovido por Daewoo Corporation.
En el recurso contencioso-administrativo numero 116/93, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Daewoo Corporation,
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de julio
de 1991, y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 14 de enero
de 1993, se ha dietado, con fecha 30 de noviembre de 1995, por el citado
Tribuna1, sentencia, declarada fırme, euya parte 4ispositiva es como sigue:
·Fallamos: Que debemos desestirnar y desestirnamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Daewoo Corporation, contra el
acuerdo de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas, de feeha 14 de
enero de 1993, por ser el mismo conforme a Dereeho. Sin cost..as .•
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
c.umpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •.
1.0 que comunico a V, S.
Madrid, 30 de abril de 1996.~EI Direetor general, Julian AıvarezAıvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Mareas.

1 6435

RBSOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la Ojicina Espaiiola
de Patenles 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
numero 454/1993, promovido por ..Laboratorios A1.,onga,
Sociedad An6nima».

En eI recurso contencioso-administrativo numero 454/93, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Laboratorios Alonga,
Sociedad Anônima., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de mayo de 1991 y de La Oficina Espafıola de Patentes y Marcas
de 21 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 21 de oetubre de 1995
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva
es como sigue:

