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las citadas Resoluciones ajustadas a derecho, no
miento alguno cn costas.»

Jueves 18 julio 1996
hacü~ndose

pronuncia-

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentenCİa y se publique el
aludido falla en eI .Baletin Onda! del Estado».
La que COffiıınİco a V. S.
Madrid, 17 de maya de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez
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En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dİsponer Que se
cıımpla en slls propios terminos La referida sentencia y se publique eI
aludido fallo en el .Boletln Ofıdal del Estado».
Lo Qııe comunico a V. S.
Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez.
Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaiiola del Patentes y Marcas.

Alvarez.
Sr. Sccretario general de la Oficina Espafiola dd Patcntes y Marcas.
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Rf.,'SOLlJG'J6Nde 17de mayode 1996, de la OficinaEspanola
de Patentes y MarcQ.S, por lu que se dİ:5pone et cumplimiento de La sentencia dictada por et Tribunal Superior de Jus-

ticia de Madrid, en el recurso contencioso-adm-inistrativo
nümero 352/1.98.9·T, promovido por "Fdbrica Espaiiola de
Magnetos, Sociedad Anônima» (FEMSA).
En el recurso contencioso-administrativo numero !352/l989-T, interpuesto ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Fabrica Espafiola de Magnetos, Sociedad An6nima» (FEMSA), contra las ~esoluciones
del Hegistro de la PrQpiedad Industrial de 5 de noviembre de 1987 y 26
de diciembre de 1988, se ha dictado, con fecha 1 de abril de 1991, por
eI dtado Tribunal, scntencia, dedarada firme, euya parte dispositiva es
como sigue:
"Fallamos: Quc delıemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n de la socicdad
~Fabrica Espafiola de Magnetos, SoCİedad Anonima" (FEMSA), eontra las
Resoludones del Registro de la Propiedad lndustrial, de fechas 5 de noviembre de 1987'y 26 de diciembre de 1988, esta ultima confirmatoria en reposidôn de la anterior, por las cııalcs se concedi6. a la sociedad "Revestimientos Especiales "Moldeados, Sociedad Anonima" (REMSA), La inscripci6n de la marca con gr:ifı.co, numero L121.389, denominada "REMSA"
en La dase 12 del Nomendator Ofieial de Marcas para distinguir ~frenos
y forros para frenos para vehiculos terrestres y accesorios para vehfculos",
por ser las mismas ajustadas a derecho, no haCİendose pronunciamiento
alguno en cuanto a las eostas procesales.»
En su virtud, este organİsmo, en eumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tcnido a hien disponer que se
cumpla en sus propios terrninos la referİda sentencİa y se pııhlique el
aludido fallo en el .Boletfn Ofıcial del Estado».
Lo que comıınico a V. S.
Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Director general, Julian Alvarez Aıvarez.

RE'SOLUCIÔN de 17 de maya de 1996, de la Oficina Espanola
de Patentes y Marcas, por In que se dispone et cumplimiento de La sentencia d-ictada por el Tribunal Superior de JusUcia de Madrid en el recurso c()ntencioso-administrativo
numero 242/19,93, promovido por ..American Marine (Singapore) Pted. Limited".

En el recurso contencioso-aUministrativo numero 242/1993, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .American Marine
(Singapore) P!&ii. Limited", contra resoluciôn del Registro de la Propicdad
Industrİal de ~T'de octuhre de 1991, se ha dictado, con fecha 20 de diciembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, decJarada firme, cuya parte
dispositiva es comü sigue:
Qııe

debemos desestimar y desestimamos el recurso coninterpuesto por ~ American Marine (Singapore)
Pted. Limited", contra el acuerdo de la Oficina Espaiiola de Patentes y
Marcas de 21 de octubre de 1991, por ser el mismo conforme a Derecho.
Sin costas."
«Fallamos:

tenCİoso-admİnistrativo

En su virtud, este organismo, en cıımplimiento 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 faHo en el «Bületın Ofıcial del Estado».
1..0 Que comunico a V. S.
Madrid, 17 de mayo de 1996.-El DireC'tor general, Julian Aıvarez Aıvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
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RE$OLUCION de 17 de mayo de 1996, de la OJicinn Espaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı cumplirniento de la sentencia dictada por el Tribunal S~perior de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-adrnin1.strativo
n1imero 29/1993, promovido por don Gabriet Escarrer
Julia.

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espanola del Patentes y Marcas.
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RESOLUCIÔN de 17demayode 1996, deln OjicinaE'spaitota
de Patentes y Marcas, por la que se d1spone el cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribwıal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
numero 259/1991, promovido por ~N. V.Organ6n".

Bn ci recurso eontendoso-administrativo numero 259/ 1991, interpuesto
ante el TribunaI Superior de Justicia de Madrid por "N. V. Organ61ı>, contra
las HesolU('İones del Registro de la Propiedad Industrial de 22 de junio
de 1987 y 18 de julio de 198H, se ha dictado, con fecha 14 de diciembre
de 1991, por eL citado Tribıınal, scntencia, dedarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:
.Fallamos: Que desestimando eI recurso contenCİoso-admİnİstrativo
interpuesto por el Procurador de 10s Tribunales don Rafael Rodrfgııez Montəut, actuando en nombre y representaci6n de la entidad ~N. V. Organ6n\
contra la desestimaci6n presunta de sİlencio administrativo (despues
expresa, mediante Resoluci6n de 18 de julio de 1988) del recurso de reposiciôn entablado frente al acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial
de fecha 22 de junio de 1987, por el que se concedi6 la solicitud de registro
de marca numero 1.079.392, çonsistente en la denominaciôn ~PLANOCID",
debemos decJarar y dedaralnos Que los refeTidos actos administrativos
son ajustados a derecho en los extremos aquf examinados. Sin costas .•

En el recurso contencioso-administrativo rıumero 29/1993, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Gabriel Escarrer
Julia, contra resoluci6n de! Registro de la Propiedad Industrial de 2 de
abril de 1991 y de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 22 de
marzo de 1993, se ha dictado, con fecha 13 de enero de 1996, por el
citado Tribıınal, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es como
sigue:
«Fallamos: Que, desestimando cı recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procıırador seii .. r Ramos Arroyo, en nombre de don
Gabriel Escarrer Julia, debemos dedarar y dedaramos qııe la concesi6n
de La marca "Aparthotel Ses Illetes" de la clase 42, hecha por resoluci6n
de 2 de abril de 1991 y la desestimaciôn de la reposici6n decretada por
la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Ma~eas de 22 de marzo de 1993 son
valida..<; y totalmente ajustadas a Derecho y ello sin dedaraci6n en cuanto
a las costas de este recurso.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
alııdido fallo en cI .Boletln Oficial del Estado".
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director general, Juli:in Aıvarez Aıvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas.

