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1 6842 RESODUCIÔN de31 de mayo de 1996, de la Ojicina Espaiwla 
de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cumplim'iento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-admini,<;trativo 
numero 1.284/1993, promovido par .. Vives Vida~ Sociedad 
Anônima». 

En el rccurso contenCİoso-adıninistrativo nı.İmero 1.284/1993, İnter

puesto ante Tribunal Supcrior de Justida de Madrid por .Vives Vidal, 
Socİedad Anonima., contra resolucion del Rcgistro de la Propiedad Indus
trial de 20 de enero de 1992 y de la Oficina Espaiıola de Patenles y Marcas 
de 13 de maya de 1993, se ha dictado, con fecha 29 de scptiembre de 
1995 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dis
positiva es como sigue: 

.FaHamos: Que desestimarnos cı recurso contencioso.-adrninistrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de la entidad ~Vives Vidal, Socie-
dad An6nima", ('ontra las resoludones inıpugnadas, declarando que las 
mismas son conformes al ordenamiento juridico, por 10 que se confirnıanj 
sin costas.» 

En su virtud, este Organismo, en curnplinıiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen disponer que se 
cumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Ofidal del Estado». 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director general, Julian' Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas. 

16843 RESOLUC1ÔNde31 de maya de 1996, de la Ojicina&paiiola 
de Patentes y Marcas, por La que se dispone cı cumplimiento 
de la sentencia dictada por cı Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en el recurso contencimw-admini..<;trativo 
numero 1.570/1993, promovidu por .. Bosch Siemens Haus
gerate Geselbichajt M. B:H.". 

En el recurso contencioso.-adrnİnİstratİvo numero 1.570/1993, inter
puesto ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Boseh Siemens 
Hausgerate Gesellschaft M. B. H .• , contra la Resoluciôn de la Ofıcina Espa
fi.ola de Patentes y Mareas, de 29 de enero de 1993, se ha dictado, con 
fecha 25 de noviembre de 1995, por el citado Tribunal, sentenda, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallarnos: Que estimando el recurso contencioso.-administrativo inter
puesto por el Proeurauor de los Trihunales don Rafael Rodriguez Montaut, 
en representaci6n de "Bosch Siemens Hausgerate Gpsellschaft M. B. H.", 
contra la Resolueiôn de la Oficina Espanola de Patentes y Mareas, de 29 
de enero de 1993, segliıı diligencia de Eectificaci6n de Resoluci6n de recur-
80 de reposiciôn lltJnWl'o :~.4ı:ı4:T-192, POl' la que se conccdc la marca soli
citada nümero 1.630.116, ·'ebemos anularcnmo anulamos dicha Resoluci6n 
por nn sel' conforme a dcreeho; i;in hacer expresa imposici6n de las costas 
causadas." 

En su virtud, estc organisrno, en euınplimiento de 10 prevcnido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tcııido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentpncia y se publique el 
aludido fallo en el ~Boletin Ofıcial del Estado". 

La quc comunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo 9-c 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

A.lvarez. 

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

1 6844 RP;SOLUCIÔN de31 demayo de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Palentes y Marra..<;, por la (jue se dispone el cumplimiento 
de la spntenria, diCıada por eI Tribunal Superior de Jus
Uda de Madrid, en el recurso rontencioso-admini.<;trativo 
nıimero 1.465/1994, promovido por Fundaciôn Mapjre. 

En el recurso contcndnsn·adrnİnistrativo nurncro 1.465/1994, inter
puesto ante cı Tribunal Superior de .Justicİa de Madrid por Fundaciôn 
Mapfre, cantra las Resoluciones de la Oficina Espafıola de PalC'ntcs y Mar-

cas, de 3 de junio de 1993 y 23 de mayo de 1994, se ha dietado, con 
fecha 30 de enero de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Dcsestimando el recurso contencioso.-administrativo inter
puesto por la representaeiôn procesal de Fundaciôn Mapfre, eontra la 
Resoluci6n de fecha 3 de junio de 1993, de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas que denegô la marca numero 1.621.090 pero sin apreciar incom
patibilidad con las mareas 612.623 y 640.229, asi eomo fre,nte a la Reso.
luci6n de 23 de mayo de 1994, que desestim6 el recurso forrnulado contra 
aquelIa por la mencionada fundaci6n, debemos declarar y dedaramos ajus
tados a dereeho los dtados actos administrativos, sin hacer irnposici6n 
de coslas.» 

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 sentencia y se publique el 
aludido faHo en el .Boletin Oficial del Estado". 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director general, .Juli:in Aıvarez Aıva-

rez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafi.ola deI Patentes y Marcas. 

1 6845 RESOLUCIÔN de 81 de mayo de 1996, de la Ojicina Espaiıola 
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 ci recurso contencioso--administrativo 
numero 59/93, promovido por .. Sistema 4B, Sociedad Ana.. 
nima». 

En el recurso contencioso.-adminİstrativo numero 59/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Sisterna 4B, Sociedad 
An6nima», contra La Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 15 de abril de 1991, de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas, 
de 28 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha de 23 de septiembre 
de 1995, POl' el citado Tribunal, sentenda, dedarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fal1arnos: Que, estirnando eI presente reeurso eontencioso--adminis
trativo interpuesto por el Letrado don Fernando Pombo Garcia, en nombre 
y representaci6n de la entidad "Sistema 4B, Sociedad Anônirna ~ ,contra 
la ResoIuci6n de la Ofıcina Espafi.ola de Patentes y Marcas, de fecha 28 
de septiembre de 1992, que desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto 
contra la Resoluciün del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 15 
de abril de .1991, que concedi6 a la marea interna'Cİonal numero 527.914 
"Telecash" la İnscrİpciôn en dicho Registro para las dases 9, 3.5, 38 Y 
41, debemos dedarar y ası dedaraınos que dichas Resolucionps son nulas 
por no estar ajustadas 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 diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludida fallo en el «BoletIn Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıva-

rez. 

Sr. Secret.ario general de la Ofıcina Espafi.ola del Patentes y Marcas. 

1 6846 RESOLUCIÔN de 31 de maya de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenda, dictada por eı Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso--administrativo 
numero 32/1993, promovido por .. Nobel Plastiques, Socie
dad An6nima ... 

En el recurso contencioso.-administrativo numero 32/93, interpuesto 
ante cI Tribunal Superior de Justicia de Madrid par _Nobel Plastiques, 
Sociedad An6nima", contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industria1 de 15 de abrİl de 1991, se ha dictado, con fccha 12 de enero 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firrne, euya parte 
dispositiva es como sigue: 


