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aetos que -anulamos declarando eI derecho de la demandante a ~ ing.. 
cripciôn de la marca que dichos actos denieganj 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 propİos rerminos la referida sentencia y se publique el 
a1.udido fallo en eI _Baletin Oficial de} Esta.do_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Julian A.ıvarez 

Aıvarez. 
, 

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

20590 RESOLUCIÔN de 28 de junw de 1996, de la .o.rwina Espar 
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, co1ifirmada POT el Tribunal Supremo 
en grado de apelaciôn, en et' recurso contencioso-adminis
trativo numero 111/1989 (antiguo 335/1989), promovido 
por -Swatch, Sociedad Anônima». contra acuerdos del 
Registro de la Propiedad Industrial de 16 de octubre de 
1987y3de ahril de 1989. 

En el recurso contencioso-administrativo .numero 111/1989 (antiguo 
335/1989), interpuesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
por ~Swatch, Sociedad An6nimat, contra resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 16 de octubre de 1987 y 3 de- abril de 1989, se 
ha dictado, con fecha 31 de octubre de 1991, por el citado Tribunal, sen· 
tencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que, desestimando eI recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales sefi.or Rodriguez Montaut, 
en nombre y representaci6n de '"Swatch, Sociedad An6nima" debemos 
declarar y declaramos qu~ es conforme a Derecho la resoluci6n del Registro 
de la Propiedad Industrial que deneg6 la inscripci6n de la marca inter
nacional nÜInero 496.846 para Ias clases 3, 9, 24, 25, 2E! Y 28; sin costas._ 

En su virtud, este organismo, en cuınplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios t.erminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fal10 en el «Boletln Oficia1 del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Julian A.ıvarez 

A.ıvarez. 

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

20591 RESOLUCIÔN de 28 dejunio de 1996, de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cıım-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 8upe
rior de Justicia de Madrid, corifirmada por et Tribunal 
Supremo en grado de apelaci6n, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 707/1989, promovido por 
-CFC InternationaL, Sociedad An6nima", contra acuer
dos del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de julio 
de 1987y 18dejulio de 1988. 

En eI recurso contencioso-ad.ministrativo numero 707/1989, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de ~rid por .CFC International, Sociedad 
An6nimaıı, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
6 de julio de 1987 y 18 de juüo de 1988, se ha dictado, con fecha 23 
de octubre de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sen
tencia, confırmada por el Tribunal Supremo en grado d~ apelaci6n, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administratjvo inter· 
puesto por el Procurador de los Tribunales seİior Rodriguez Mufi.oz, en 
nombre y representaci6n de la entidad '"CFC International, Socied.ad An6-
nima", contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad Industria1 de 
6 de julio de 1987, por la cual se deneg6 La marca numero 1.099.736, 
·Ce Soir", para distinguir productos incluidos en la clase tercera del Nomen
Cıator Intemacional de Productos y Servicios, y conım el acuerdo registra1 
posterior de 18 de julio de 1988, desestim.atoria del recurso de reposici6n 
fonnalizado contra el acuerdo anrerior, debemos decIarar y declaramos 

nulos amb08 acuerdos por no ajustados a Derecho y reconocemos el de 
la entidad recurrente a obtener La concesi6n registral de La citada marca; 
no se hace expresa condena en 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 t.erminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI «Boletin Oficial deI Estado». 

Lo que.comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

A.ıvarez. " 

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

20592 RESOLUCIÔNde 28 dejunwde 1996, delaOficinaEspa'liola 
de Patentes y Marcas, referente al expediente marca 
1.5?L.OOfj/5, p(Jf' la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, declarada jirme, en et recıırso contencioso-admi
nistrativo numero 182!Jj1993, promovido por -Frigo, Socie
dadAn6ni~, contraacuerdo delRegistro de la Propiedad 
Industrial de 5 de junio de 1992 Y de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas de 7 de septiembre de 1993. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1.829/1993, inter
ptiesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Frigo, Sociedad 
An6nimao, contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de junio de 1992, y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 
7 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 29 de febrero de 1996, 
por eI citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimaınos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de la entidad '"Frigo, Sociedad 
An6nima", contra las resoluciones impugnadas, decIarando que las mismas 
'son conformes al ordenamiento juridico, por 10 que se confirman; sin 
costas.» 

En su virtud, este organisHlo, en cumplimiento de 10 preve~ido en 
la Ley de 27 de dieiembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios t.erminos la r~ferida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, JuIi8n Aıvarez A.ıva-

rez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

20593 RESOLUCIÔN de 28 dejunw de 1996,de la Oficina Espar 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, c01ifirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelaci6n., en el'recurso contencio
so-administrativo numero 3.168/1989, promovido por -Al
vear, Sociedad An6nima-, contra acuerdos del Registro 
de la Propiedad I1Ulustrial de 5 de febrero de 1988 y 17 
dejulio de 1989. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 3.168/1989, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia por .Alvear, 
Sociedad An6nimat, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de febrero de 1988 y 17 de julio de 1989, se ha dictado, con 
fecha 10 de abril de 1991, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada 
por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Desestimar eI recurso interpuesto por eI Procurador seİior 
Baturone Heredia, en nombre de "Alvear, Sociedad An6nima", contra tas 
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 5 de febrero 
de 1988, por las que se otorg6 a don Severiano Ballesteros de la Sota 
la inscripci6n de lıul,<Solicitudes de marcas nÜIneros 1.113.746 y 1.113.747, 
consistentes en la denominaciôn "Seve", para bebidas de las clases 32 
y 33 del Nomencıator, y asimismo contra las resoluciones desestimatorias 
t3.citas, posteriormente expresas, de los recursos de reposici6n deducidos 


