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1 6471 RESOLUCIDN de 17 de maya de 1996, de la OJicina Espanala 
de Palentes y Marcas, par la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por eI Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ra 349/1994, promovido pur NduticaApparel Inc. 

En eI recıırso contenCİoso-admİnistrativo numero 349/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid pur Nautica Apparel Inr., 
contra Resolucion de la Oficina Espafiola de Patentes y Mareas de 3 de 
diciernbre de 1993, se ha dictado, con fecha 8 de marzo de 1996 par el 
citado TribunaJ, sentenda, contra La que se ha interpuesto recurso de 
casaciôn, euya parte dispositiva cs como sigue: 

«Fallamos: Que estimando eI recursa contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador sefior Rodriguez Montaut en noınbrc y rcpre
sentaciôn de Nautica Apparel In('. debemos revocar y revocamos los acuer
dos de 3 de diciembre de 199:3 de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
y denegamos la inscripdôn de las marcas objeto de este recurso." 

En su virtud, este organismo, en cuqı.plimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a hien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el "Boletin Oficial dd Estado». 

Lo que comunİCo a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-"81 Director general, Julüin Aıvarez Aıva-

rez. 

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

1 6472 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la senlencia diclada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurs() contencioso-admini..çtrativo mi1ne
ro 45-88, promovido por ~Swatch, Sociedad Anônima". 

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 45-88, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por KSwatch, Sociedad Anônima», 
contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 9 de febrero 
de 1988 y 16 de septiembre de 1986, se ha dictado, con fecha 22 de marzo 
de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, con
firmada por el Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

"Fallamos: Que, desestimando el rccurso contencioso-administrativo 
interpuesto por uSwat.ch, Sociedad An6nima\ contra Reso!uciôn de! Regis
tro de la Propiedad Industrial de 9 de febrero de 1988 confirmatoria en 
reposiciôn de la de 16 de septiembre de 1986 que denegô la inscripciôn 
de la marca internacional nı1mero 489.508 denominada POPSWATCH, debe
mos declarar y declaramos que dichas Resoluciones son conformes a Dere
cho; sin imposiciôn de las costas del proceso.» 

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 propİos termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludİdo falIo en el .Bolet.ln Oficial de! Estado». 

Lo que comunİCo a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıva-

rez. 

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

1 6473 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 446/1993, promovido por .. Caja Navarra de Segu
rus, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija». 

En el recurso contencioso-admİnistrativo nı1mero 446/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Caja Navarra de 
Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija», contra resoluciôn de 
la Ofıcina Espafiola de Patent.es y Marcas de 14 de dİciembre de 1992, 
se ha dictado, con fecha 13 de febrero de 1996, por el citado Tribunal, 

sentencia, contra la que se ha interpucsto recurso de casaci6n, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, estimando parcialmente el recurso contencioso-admi
nİstrativo interpuesto por UCaja Navarra de Seguros, Sociedad Mutua de 
Sı:>guros a Prima Fija", contra las resoluciones de la Oficina Espafiola de 
Patent.es y Mareas, de 14 de diciembre de 1992, que declaraban no halıer 
lugar a inscrilıir las marcas denominativas UCaja Navarra", nümcros 
1.263.415 y 1.263.416, debcmos anular y anulamos dİchas resoluciones 
por no ser conformcs a Derecho, y que dcsestimamos el recurso conten
cioso-admİnistrativo en cuanto a los denub extremos solicitados, confir
mando las demas resoluciones impugnadas por su adecuaciôn con cı ordc
namİento juridico. Sin costas." 

En su virttıd, este organİsmo, en cumplimiento de 10 prevcnido cn 
la Ley de 27 de diciembrc de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se puhlique ci 
aludİdo fallo en el "Holet.fn Ofıcial dcl Estadü". 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Dir('ctor general, Julian Alvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina ~;spai'ıoıa de Patentes y Marcas. 

1 6474 RESOLUCIO,V de 17 de mayo de 1996, de la OjicinaEspanola 
de Patentes y Marca..ç, por la qul'? se dispone et cnmpl-imı"en
to de la sentencia dictada por el Tribunaı Superior de JIlS
ticia de Madrid, en eI recurso contencioso-Q.dministra! ivo 
numero 727/1994, prorrwvido por .. Telejônica de Espaiia, 
Suciedad A nônima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 727/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Telefônica de Espafia, 
Sociedad Anônima», contra Resoluciôn de la Ofıcina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 9 de mayo de 1994, se ha dictado, con fecha 22 de fehrero 
de 1996, por el citado Tribunal, sent.encia, contra la que se ha interpuesto 
recurso de casaciôn, euya part.e dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Debiamos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo, interpuesto por uTelefônica de Espafia, Socie
dad An6nima\ contra Resoluciôn de la Ofıcina Espafiola de Patentes y 
Marcas, de feeha 9 de maya de 1994, por ser la misnıa conforme a derecho, 
sin imposiciôn de costas." 

En su virtud, este organisnıo, 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 ternıinos, la referida sentencia y se publiquc el 
aludido fal10 en el «Bolet.in Ofıcial del Estado". 

Lo que comunİCo a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Diredor general, .rulian Alvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secret.ario genc' ral de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

1 6475 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Ojicina Espaii.ola 
de Patentes y Marcus, por la qne se dispone eI cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recursu contencioso-administrativo mlme
ro 272/1990, promovido por "Beckman Instruments bu>. 

En el recu"rso cont.encioso-administrativo nı1mero 272/ 1990, interpuest.o 
ante el Tribuna! Superior de Justicia de Madrid por .. Beckman Instruments 
Inc.», contra las Resoluciones de! Regist.ro de la Propiedad Industrial 
de 4 de noviembre de 1988 y 4 de dicienıbre de 1989, se ha dİctado, 
con fecha 29 de julio de 1991, por el citado Tribunal, sentencia, confırmada 
por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fal1amos: Que, debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-admİnİstratİvo interpuesto por la representaciôn de la sociedad 
~Beckman Instruments Inc. n, coptra las Resoluciones de! Registro de la 
Propiedad Industrial, de fechas 4 de noviembre de 1988 y 4 de diciemhre 
dE: 1989, esta ultima confirmatorİa en reposiciôn de la anterior, en virtud 
de las cuales se le deneg6 la insçripci6n de la marca nı1mero 1.166.969, 
denominada "SYNCHRON", en la clase 9.a del Nomenclator Oficia! de Mar
cas para distinguir "instrumentos analfticos de laboratorio clinico", al ser 


