1 6440

RESOLUCIDN dE 30 dE abril de 1996, dE la Oficina Espanola
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
numero 386/1990, promovido por .. Consorcio Espanol Con-

servero, SociedadAnônima ...
En el recurso contencioso-adminİstrativo nu.mero 386/ 1990, interpuesto
ante eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Consorcio Espafiol
Conserv('To, SoCİedad Anônima., contra resoluciön del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de enero de 1990; se ha dictado, con fecha 27
de marZQ de 1991, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada por eı
Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, euya parte dispositiva es coma
sigue:
•Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-admİnİstratİvo
formulado por la Procuradora dofla Maria paz Juristo Sanchez, en nomhre
y representaci6n de ~Consorcio Espafi.ol Conservero, Sociedad An6nİma",
contra la rcsoluci6n de 15 de enero de 1990, dİctada por el Registro de
la Propİedad Industrial, Ministerİo de Industria y Energia, que concede
la inscripci6n de La marca Almadraba de Coni! (gry, debemos declarar
y dedaramos que dicha resoluci6n est.a ajustada a derecho, por 10 que
a la prohibici6n numero 1 de! articulo 124 del EPI se refıere frente a
la marca de la recurrente; sİn hacer menci6n especial en cuanto a las
cosfas."
U

En su virtud, este organİsmo, 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 pub1ique el
aludido fano en eI ~Boletin Ofıcial de1 Estado".
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abri! de 1996.-El Director general, Julian Aıv:arez Aıvarez.
Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Marcas.
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RESOLUCIDN dE 30 de abril de 1996, dE la Oficina Espanola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimwnto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
numero 1.035/1993, promovido por don Pedro Diego Mar-

tin.
En eI recurso contencioso-administrativo nurnero 1.035/1993, interpucsto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Pedro
Diego Martin, contra Resoluciôn de la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Mareas de 2 de diciembre de 1992, se ha dictado, con feeha 25 de noviembre
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte
dispositiva eseomo sigue:
.Fallamos: Que estimamos parcialmente el recurso promovido pdr el
Proeurador don Luis Peris Aıvarez, en representaciôn de don Pedro Diego
Martin, contra la Resoluci6n de la Oficina EspafloIa de Paten~es y Marcas
de 2 de diciembre de 1992 en el sentido de dedarar la anulaciôn de dicha
Resoluci6n y autorizar la inscripciôn de la marca espafiola numero
1.218.222/2, ~ Jam6n Prodal y Disefıo", dase 29, 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 dieiembre 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 OficiəJ del Estadot.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez.
Sr. Secrctario general de la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Marcas.
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RESOLUCIDN de 30 dE abril de 1996, dE la Oficina Espanola
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 312/1989 (antiguo 966/1989), promovido por

del Registro de La Propiedad Industrial de 6 de julio de 1987 y 5 de septiembre de 1988, se ha dictado, con fecha 2 de abrB de 1992, por el citado
Tribunal, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en gı'ado de apeladôn, cuya parte dispositiva es como sigue.:
.Fallamos: Estimamos el recurso deducido por la representaci6n procesal de .Uni6n Detallistas Alimentaci6n, Sociedad An6nima., contra IOS
actos a que se refieren las presentes actuaciones, actos que anulamos,
dedarando su derecho a inscribir, para los productos solicitados, la marca
"Granja 2.000", sin 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 eI
aludido fallo en el ~Boletin Ofıcial del Estado •.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abri! de 1996.-EI Director general, JulianAıvarez Aıvarez .
Sr. Secretario general de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas.
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RESOLUCIDN de 30 de abril de 1996, de la Oficina Espanola

de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı cumplimwnto de la sentencia dictada por el Trib1Jnal Superior de Justicia de Madrid, en cı recurso contencioso-administrativo
numero 612/1993, promovido por ..E. R. Squibb and Sons
Inc».

En el recurso eontencioso-administrativo numero 612/ 1993, interpuesto
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .E. R. Squibb and
Sons Inc .• , contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 5 de junio de 1991 y de la Ofıcina Espaiıola de Patentes y Marcas
de 3 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 29 de junio de 1995,
por el citado Tribunal, sentencia, dec1arada fırme, euya parte dispositiva
es como sigue:
.Fallamos: Que desestimamos el recurso contenciosü-:administrativo;
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
cumpla en sus propios terminos la referida sentenda y se publique eI
aludido falIo en el ~Boletin Ofidal del Estado~.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abri! de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez Aıvarez.
Sr. Secretario general de la Ofıcina
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RESOLUCIDN dE 17 dE maya dE 1996, de la OficinaEspanola
de Patentes y Marcas, po.r la que se dispone eI cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en cı recurso contencwso-administrativo numero 688/1993, promovido porSandozAG.

En eI recurso contencioso-adminİstrativo numero 688/ 1993, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Sandoz, AG., contra
Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 4 de noviembre
de 1991 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 19 de abril
de 1993, se !ta dictado, con fecha 1 de diciembre de 1995, por eI citado
Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es eomo sigue:
..Fallamos: Que, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n legal de Sandoz
AG., contra.la Resoluci6n de la Oficina Espafıola de PaMntes y Marcas
de 4 de noviembre de 1991, confırmada en reposici6n el 19 de abril de
1993, que deneg6 el registro de la marca internacional numero 534.579
"OXYFLY", c1ase 5; dedaramos dichos actos conformes a derecho. Sin
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. tenninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ~Boletiıi Ofıcial del Estado-_

.. Uniôn DetaUistas Alimentaciôn, Sociedad Anônima...

La que comunico a V. S.

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez AıvaEn el recurso contencioso-administrativo numero 312/89 (antiguo
966/89), interpuesto ante eI TribunaJ Superior de Justicia de Madrid por
.Uniôn Detallist.as Alimentaci6n, Sociedad An6nima», contra Resoluciones

rez.
Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola del Patentes y Marcas.

