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1 6980 RESOLUCı6Nde 14 ckjunwck 1996, ckla OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el-recurso contencioso-admini$trativo nume
ra 683/1993, promovido por .. Brambles Auslralia Limited". 

En el recurso contencioso-administrativo numero 683/ 1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid par .Brambles Australia 
Limited~, contra Resoluci6n de la Oficina Espanola de Patentes y MarCas 
de 28 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 14 de octubre 
de 1995 por et citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es corno 
sigue: 

.Fallamos: Que desestirnando la causa de inadrnisiôn planteada, debe
mos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por "Brambles Austra1ia Limited", representada por 
el Procurador don Rafael Rodrfguez Montaut, confirmamos la Resoluci6n 
impugnada por ser conforme 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 diciembre 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 ~Boletjn Oficial del Estado •. 

Lo que 'comunİCo a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y ~arcas. 

1 6981. RESOLUCı6N de 14 ckjuniock 1996, ck la Oj;cinaEspaiıola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 98/1993, promovido por .. Banco Hipotecario de Espaita, 
Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 98/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Banco Hipotecario 
de Espafta, Sociedad An6nima., contra Resoluci6n del Registro de la Pro
piedad Industrial de 17 de junio de 1991 y de la Oficina Espafıola de 
Patentes y Mareas de 25 de enero de 1993, se ha dietado, con fecha 17 
de enero de 1996, por eI citado Tribunal, sentencia, dec1arada firme, euya 
parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el presente recurso 
eontencioso-adminİstrativo. Sin COStas,1 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien d'isponer que se 
eumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fa110 en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Dİrector general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

1 6982 RESOLUCı6N de 14 de junio ck 1996, ck la Oj;cina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.089/1992, promovido por don Pascual Escrivd Pi.c6. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.089/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Pascual 
Escrİva Pic6, contra Resoluciones de! Registro de La Propiedad lndustrial 
de 21 de enero de 1991 y 8 de abril de 1992, se ha dictado, con fecha 
24 de marzo de 1995, por eI citado Tribıınal, sentencia, cuya parte di5-
positiva es como sigue: 

.Falla~os: Que debemos desestimar y desestimarnos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n legal de don Pas
cual Escriva Pic6, contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus-

trial de 21 de enero de 1991, confirmada en reposicion el 8 de abril de 
1992, que denego la ınscripci6n de la marca nurnero 1.291.856 "Papas 
Lolita, Pascual Escriva", gn'ifica cl.29, por parecido con la marca numero 
680.192 "Lolita Moragues Escriva", ·para la misma clase; declaramos dichos 
actos conformes a Derecho eİl el punto expresamentl! impugnado; sin 
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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI ~Boletin Ofidal del Estadoo. 

La que cornunico a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de La Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas. 

16983 RESOLUCı6N de 14 dejunw ck 1996, ck la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por ta que se dispone cI cumplimiento 
de ta sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo, nume
ro 516/1991, promovido por .. Industrias Elton, Sociedad 
An6nima ... 

En el reeurso eontencioso-administrativo nu.mero 516/1991, interpuesto 
anw el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por oIndustrias Elton, 
Sociedad An6nima., contra Resoluciones deI Registro de la Propiedad 
Industrial de 4 de agosto de 1989 y 1 de agosto de 1990, se ha dictado, 
con fecha 30 de mayo de 1995 por eI citaı:lo Tribunal, sentencia, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto contra las Resolu
ciones de 4 de agosto de 1989 y 1 de agosto de 1990, (expediente 1.180.181) 
del Registro de la Propiedad lndustrial, a que se contrae la presente litis, 
las cuales anulamos por no ajustarse a Derecho, declarando la proeedencia 
de la concesi6n de la marea de La actora. Sin formular pronunciamiento 
sobre pago de Ias 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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estadoo. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

1 6984 RESOLUCı6N de 14 de junio de 1996, ck la Ojicina Espaiıola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en eı recurso contencioso-administrativo nume
ro 34/1990, promovido por .. DaUant, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 34/1990, İnterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Dal1ant, Sociedad 
An6nima~, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 16 de agosto de 1988 y 20 de noviembre de 1989, se ha dictado, con 
fecha 6 de marzo de 1991 por eı cit.ado Tribunal, sentencia, confirmada 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Letrado 
don Javier del Valle y Sanehez, en nombre y representacion de «Dallant, 
Sociedad An6nİma., contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de fecha 16 de agosto de 1988, confirmada en reposici6n por 
ResoluCİon de fecha 20 de noviembre de 1989, debemos declarar y decla
ramos, la conformidad de las mismas con el ordenarniento juridico, con
firmandolas en conseeuenCİa. Sin COStas.1 

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 
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cumpla en BUS propios termİnos La referida sentencia, y se publique eI 
aludido falIo en el _Baletin Ondal de! Estado~. 

La que comunİco a V. S. 
Madrid, 14 de junio de ı996.~Eı Director general, Julian Alvarez 

Mvarez. 

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

1 6985 RESOLUCION de 14 dejunio de 1996, dda Oficina Bspaiio/.a 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el curnplimiento 
de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
TO 961/1995, p'romovido por .. Compaiiia del Frio Alimen
tario, SociedadAnônima», 

En ci rccurso contencioso-admİnİstratİvonumero 961/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid par «Compafiia del Frıo 
Alimentario, Sociedad An6nima», contra Resoluciones de La Oficina Espa
fiola de Patentes y Mareas de 17 de enero de 1994 y 23 de mayo de 1995, 
se ha dictado, con fccha 26 de marzo de 1996 por el citado Tribunal, 
sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casacİon, euya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Que desestimado el reeurso contencioso administrativo 
, interpuesto por la rcprescntaci6n procesal de la uCompafiia de! Frfo Ali

mentario, Sociedad An6nima", eontm los aeuerdos de la Oficina Espaİıola 
de Patentes y Mareas de feehas 17 de enero de 1994 y 23 de mayo 
de 1995, en cuanto se refieren a la inseripci6n de la marca internacional 
~Primadog", mirnero 573.115, para productos de-Ias clases 30 y 31, debemos 
declarar y declaramos diehos acuerdos como eonformes al ordenamiento 
juridico, debiendo, por tanto, inseribirse la referida marea internacional 
uPrimadog", nuınero 573.114, para productos de las clases 30 y 31. Sin 
expresa. imposiciôn de las eostas del proeedimiento.o 

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 faHo en el .Boletin Oficial del Estadoo. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

1 6986 RESOLUCı6N de 14 dejunio de 1996, de laOjicinaEspaiiola 
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 nume
ro 550/1989-T, promovido por ~ADA, Ayuda del Automo
vilista, Sociedad Anônima ... 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 550/1989-T, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .ADA, Ayuda 
del Automovilista, Sociedad Anônima., contra Resoluciones del Registro 
de la Propiedad Industrial de 20 de enero de 1988 y 6 de marzo de 1989, 
se ha dictado, con fecha 27 de diciembre de 1991 por el citado Tribunal, 
sentencia, confirrnada por eI Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimado eI recurso contencioso administrativo 
interpuesto por uADA, Ayuda del Automovilista, Sociedad An6nima", con
tra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de marzo 
de 1989, confirmatorİa en reposici6n de la de 20 de enero de 1988, que 
deneg6 la inscripciôn de la marca 1.129.803, ~ADA, Ayuda del Automo
vilista\ con grafico, debemos declarar y declaramos, que dichas Resolu
ciones son confonnes a Derecho; sin imposiciön de las costas del proceso.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 cn sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI .Boletin Oficial del Estadoo. 

Lo que comunİCo a V. S. 
Madrid, 14 de junio de ı996.-EI Director general, Julian .Aıvarez 

Aıvarez. 

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

1 6987 RBSOLUCION de 14 dejunio de 19.96, de la OjicinaEspaiio/.a 
de Patentes y Marcas, por la que .<;e dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Jıısticia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 3.019/1988, promovido por «Fiesta, Sociedad An6nima .... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3.019/1988, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Fiesta, Sociedad An6-
nima~, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 
de junio de 1987 y 5 de septiembre de 1988, se ha dictado, con fecha 
23 de enero de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso admİnis ~ivo 

interpuesto por el Letrado sefior Del Valle y Sanchez, en nombre y j:C

sentaci6n del ~Fiesta, Sociedad Anônima", contra eI Registro de la )w
piedad Industrial, debemos declarar y declaramos ajustadas a derc-,:, .... 0 

las resoluciones de dicho organismo de 5 de junio de 1987 y de 5 
septiembre de 1988; todo eUo sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento 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 p' 

aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado". 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvan:.1. 
Aıvarez. 

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

1 6988 RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de /.a Oficina Espaüo/.a 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia, dictada por et Tribunal Superior de Jııs
ticia de Cataluiia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 998/1994, promovido por ~Sociedad Espaiiola de 
Especialidades Fdrmaco Terapeuticas, Sociedad Anôni
ma". 

En el recurso contencioso-adrnİnistrativo numero 998/ 1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por .Sociedad Espafıola 
de Especialidades Farmaco Terapeuticas, Sociedad An6nima., contra Reso
luciones de la Oficina Espaİıola de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 
1993 y 29 de abril de 1994, se ha dictado, con fecha 26 de marıo de 
1996, por eI citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Sala de 10 Contencİo
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluİıa, Secci6n 
Tercera, ha decidido: 

Que estimamos eL recurso contencioso-administrativo promovido por 
la entidad mercantil ~Sociedad Espafiola de Especialidades Farmaco Tera
peuticas, Sociedad Anônima~, contra los acuerdos de 5 de mayo de 1993 
y 29 de abril de 1994, de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, cuyos 
aetos declaramos nulos y sin efecto alguno, ordenando a la citada oficina, 
que cancele la inseripci6n de la marca nıimero 1.577.373, con el distintivo 
~Dilvas", registrada a favor de .Laboratorios Lesvi, Sociedad Anônimao. 
Sin 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 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia, y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Dir.ector general, Ju1İan Aıvarez Aıva-
rez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 


