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.Fallamos: Que, estimando cı recurso contencioso-administrativo inter
puesto por eI Procurador seİ'ıor Rodrıguez Montaut, en nombre de "Nobel 
Plastiques, Sociedad An6nima", dcbcmos declarar y declaramos la nulidad 
de la Resoluci6n de 15 de abril de 1991, que deneg6 la inscripciôn de 
la marca internacional 607.220 Tricoc1air, que dejarnos sİn efecto y dis
poniendo la concesiôn de la marca internacional mimero 527.909 Tricodair, 
en favor del recurrente, y ello sin dec1araci6n cn cuanto a las costas de 
este recurso." 

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, cn sus propİos terrninos, la referida sentencİa y se publique cı 
aludido fallo en el _Boletin OIlcial dd Estado •. 

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

rez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaii.ola del Patentes y Marcas. 

1 6847 RESOLUCION de 31 de maya M 1996, M la OjicinaEspaiiala 
de Patenles y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia, dictada par el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.925/92-04, promovido por "Consiber, Sociedad 
AnÔnima ... 

En eI recurso contenCİoso-admİnistratİvo numero 2.925/92-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Consiber, 
Sociedad An6nima., eontra La Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 6 de mayo de 1991, y de la Oficina Espaii.ola de Patentes 
y Mareas, de 22 de diciembre de 1992, se ha dictado, con feeha 14 de 
junio de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso eontendoso-adminİstrativo 
formulado por el Letrado don Jose Francisco Carbal10 Pujals, en nombre 
y representaci6n de "Consiber, Sodedad An6nima", contra las Resoluciones 
de feehas 6 de mayo de 1991 y 22 de diciembre de 1992, dictada por 
el Registro de la Propiedad Industrial, hoy Oficina Espaii.ola de Patcntes 
y Mareas, debemos dedarar y dedaramos que ambas Resoluciones son 
conformcs a derecho, sin hacer rnenci6n especial en cuanto a las 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 
eumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ~Boletin Oficial del Estado •. 

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

rez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaii.ola del Patentes y Marcas. 

1 6848 RESOLUCION M 31 de maya de 1996, de la OjicinaEspaiiala 
de Patentes y Marcas, par La que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Cataluiia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 844-94, promovido por «Arbora Holding, Sociedad 
Anônima ... 

En el recurso eontencioso-adminİstrativo mimero .844-94, İnterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluii.a por .Arhora Holding, 
Sociedad An6nima», contra Resoluciones de la Oficina Espaii.ola de Patentes 
y Mareas de 1 de marzo de 1993 y 24 de febrero de 1994, se ha dictado, 
con feeha 20 de febrero de 1996 por eI citado Tribunal, sentenda, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto La Sala ha decidido estimar parcial
rnente la demanda interpuesta por la entidad ~ Arbora Holding, Sociedad 
An6nima~, y dcdarar quc las Resoluciones de la Ofıcina Espanola de Paten
tes y Mareas de ı de marzo de.I993 y 24 de febrero de 1994 son ajustada<; 
a dereeho exeepto en 10 referente a la concesi6n de la marca niimero 
548.812 para productos de la dase 3 (tres), en euyo conereto extremo 
se anulan. Sin costas.!\ 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de ditienı.bre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publiquc cı 
aludido fallo en eI .Boletin Ofidal de} Estado •. 

Lo quc comunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de ıg96.-El Director general Juli:in Aıvarez Alva-

rez. 

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

1 6849 RESOLUCı6N de 31 de mayo de 1996;de la OjicinaEspanola 
de Patentes y Mçı.rcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid, en ci recurso contencioso-administrat-ivo 
mi.mero 120/1993·04, promovido por «Estudios Televisiôn 
Gamma, SoC'iedad LimUada ... 

En el reeurso eontendoso-administrativo numero 120/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Estudios Tele
visi6n Gamma, Sodedad Limitada., contra la Resolud6n del Rcgistro de 
la Propiedad lndustrial de 7 de agosto de 1992, se ha dictado, con fecha 
20 de enero de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, euya parte dis
positiva es como sigue: 

~Fallamos: Que, previo .rechazar las causas de inadmisi6n opuesta a 
La demanda y estimando el recurso contencİoso-administrativo deducido 
por la entidad ~Estudios Televisi6n Gamma, Sociedad Limitada~, repre
sentada y asistida del Letrado don Jose Luis Casajuana Espinosa, contra 
la Resolud6n del Registro de la Propiedad Industrial, de 7 de agosto de 
1992, que conct>di6 la inscripci6n de La marca numcro 1.267.168 ~Canal 
33", para la clase 38 del Nomcnc1ator, a favor de la entidad ~Televisio 
de Catalunya, Sociedad Anônima~ (TVC), debemos dedarar y dedaramos 
que dieha Resoluci6n no se ajusta al ordenamiento juridico, y en su virtud, 
la revocamos y dejamos sin efecto, anulando en eonsecuencia dicha ins
eripci6n por su incompatibilidad con la marca prioritaria de la entidad 
recurrente, condenando a la Administraci6n. afectada a estar y pasar por 
10 mandado; sİn costas." 

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 
cumpla, en sus propios terminos, La referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI .Boletln Ofıdal dd Estado •. 

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

rez. 

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

1 6850 RESOLUCı6N de 31 de mayo de 1996, de la, OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marca$, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 106/1993, promovido por "Lever E$paiia, Sociedad 
An6nima ... 

En el recurso contencioso-a.:ıministrativo mımero 106/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Levcr Espafi.a, Sücie
dad An6nirna., contra la Hesoluci6n de La Oficina Espafi.ola de Patentes 
y Marcas, de 11 de enero de 1993, sc ha dicta.do con feeha 7 de diciembre 
de 1995, por et citado Tribunal, sentencia, dedarada fırme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, debemos desestimar y desestimamos el recurso cün
tencioso-admİnİstrativo interpucsto por ~Lever Espaii.a, Sociedad An6ni
ma" contra el acuerdo de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Mareas de 
11 de enero de 1993, por ser ci mismo conforme a Derecho. Sin. costas.' 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bicn dispoııer que se 
cumpla, en suS propios terminos, la referida sentencia y se puhlique eI 
aludido fallo en el ~Boletin Ofida! del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director general, Julian A.lvarez Aıva-

rez. 

Sr. SecreLario general de la Oficina l<:spafiula del Patentes y Mareas. 


