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contra aquellas. Que confirmamos por ser conformes con el ordenamiento
juridico. Sin costas.»

cumpla en sus propios termirios la referida
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

En su virtud, este organisrno, 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 Estado».

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

Lo que comunico a V. S.
Madrid; 28 de junio de 1996.-El Director general, Julüin Aıvarez

sentencİa

y se publique el

Sr. Secretario general de la Oficioa Espafı.ola de Patentes y Marcas.

Aıvarez.

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

20594

RBSQLUCIDN de 28 de junio de 1996, de la Ojicina Bspaiiola
"'de Patentes y Marcas, rejerente a los expedientes de marcas
numeros 1.169.780/6, 1.169.784/9, 1.169.785/7, 1.169.786/5,
1.169.787/3 Y 1.169.788/1, por la que se dispone el cum.
plimiento de la sentenqia dictada por eı Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso C01btencioso-administrativo numero 4.454/1989, promovido
por don Enrique Loewe Knappe contra acuerdos del Registro de la Propiedad lndustrial de 21 de noviembre de 1988
Y 20 de enero de 1989.

En el recurso eontencİoso-administrativo numero 4.454/1989, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Enrique
Loewe Knappe contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 21 de noviembre de 1988 y 20 de enero de 1989, se ha dictado, con
fecha 17 de diciembre de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, deelarada
firme, euya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que no dando lugar a La pretensi6n de inadmisibilidad alegada por la actora, y entrando a conocer sobre el fondo del asunto, debemos
desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por la representaci6n procesal de don Enrique Loewe Knappe contra
las resoluciones del Registro de la Propiedad impugnadas, declarando que
las mismas son conformes al ordenamiento juridico, por 10 que se eonfirman; sin eostas.~
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 senteneia y se publique el
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado_.
Lo que eomunİco a V. S.
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Juliıin Aıvarez
Aıvarez.

20596

RB80LucrDN de 28 de junw de 1996, de La Oficina Bspar
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo numero 2.501-92-Q4L, promovido
por «Caja de Alwrros de la Inmaculada de Arag6n.. contra
acuerdos del Registro de la Propiedad lndustrial de 18
defebrero de 1991 Y 3 dejulio de 1992.

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.501-92-04L, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia.de Madrid por ~C~a de Ahorros
de la Inmaculada de Arag6n~ contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 18 de febrero de 1991 y 3 de julio de 1992. se ha
dictado, con fecha 11 de enero de 1995, por el citado Tribunal, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:
.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador seftor Alarcôn Rosales, en nombre y representaci6n de la "Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag6n", contra el
Registro de la Propiedad Industrial, debemos declarar y declaramos no
ajustadas a derecho las resoluciones del mencionado Registro de la Propi~dad Industrial de fechas 18 de febrero de 1991 y 3 de julio de 1992,
y, en consecuencia, ordenamos la inscripci6n eo el Registro de la marca
1.252.684, C.A.I., con eI disefio de fantasia que se reproduce en el recurso,
a favor de la "Caja de Ahorros de La Inmaculada de Arag6n"; todo eUo
sin costas.~
En su virtud, este organismo, en .cumplimiento de 10 prevenido eo
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 eri el ~Boletin Oficial de! Estado•.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 28 de junio de 1996.-:-EI Director general, .Julian Aıvarez
Aıvarez.

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

Sr. Seeretario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas.
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RBSOLUCIDNde 28 dejunio de 1996, de la OficinaBspaiiola
de Patentes y Ma.rcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dü:tada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declaradaji:rme, en el recurso contencioso-administrati1Jo numero 342/1993, promovido por .. Codan,
Sociedad Anônima .., conlra ticuerdo del Registro de la Propiedad lndustrial, de 4 defebrero de 1991 y de la Oficina
Espaiiola de Patentes y Marcas, de 4 de septiembre de 1992.

En el recurso eontencioso-administrativo numero 342/1993, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por «Codan, Sociedad
An6nima., contra Resoluci6n del Registro de La Propiedad Industrial, de
4 de febrero de 1991 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, de
4 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 11 de enero de 1996,
por el cit.ado Tribunal, sentencia, dec1arada firme, cuya parte dispositiva
es corno sigue:

RBSOLUCIDN de 28 de junio de 1996, de la Oficina Bspaiiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia
de Cataluii~ en el' recurso contencioso-administrativo
nümero 1.542/1994, promovido por ..Laboraton:os lnibsa,
Sociedad An6n·ima.., contra acuerdos de la Ojicina Espaiiola de Patentes y Marcas de 4 de junio de 1993 y 2 de
junio de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.542/1994, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por «Laborat.orios
Inibsa, Sociedad An6nima., contra Resoluciones de la Oficina Espafıola
de patentes y Marcas de 4 de junio de 1993 y 2 de junio de 1994, se
ha dictado, con fecha 20 de marzo de 1996, porel citado Tribunal, sentencia,
cuya parte dispoşitiva es como sigue:

«Fallarnos: Que desestimando la demanda contenciosa-administrativa
interpuesta por larepresentaci6n procesal de "Codan, Sociedad An6nima",
debemos declarar y declaramos que es conforme a derecho la resoluci6n
del Registro de la Propiedad lndustrial que concedi6 la inscripci6n de
la marca numero 1.246.623 y "Codan, Sociedad An6nima", para la clase
42; sin cost.as .•

«Fallarnos: Que desestirnamos el recurso contencioso-adminİstrativo
interpuesto por la representaci6n procesal de «Laboratorios Inibsa, Sociedad An6nima», contra las ResoIuci6n de 4 de junio de 1993, por las que
la Oficina Espanola de Patentes y Marcas deneg6 a .Laboratorios Sulfer,
Sociedad An6nimao, el registro de las marcas mixtas numeros 1.582.397
("APISERUM") Y 1.582.399 ("APISERUM ESTUDIANTES"), para productos
de la clase 5.8. y c'ontra La de 2 dejunio de 1994, desestimatoria del recurso
de reposici6n interpuesto contra las anteriores, que declaramos ajustadas
a derecho. No hacemos imposici6n de costas.~

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

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

