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de la marca mimero 1.257.382, denominada "Don Edred6n", clase 24; anu· 
lamos y dejamos sİn valor ni efecto aIguno ambos actos adm1nistrativos, 
por sp.r c{.ıntrarios a derecho y, eo su lugar, acordamos que procede La 
denp.gaci6n de la inscripciön solicifada, sin hacer expreso pronunciamiento 
respecto a las costas procesales causadas .• 

En su virtud, este organismo, eo cumplimiento de 10 prevenido eo 
La Ley de 27 de didembre de 1966, ha' tenido a bien disponer que se 
cumpla en sns propios terminos la referida sentencİa y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado_, 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid. 16 dejulio de 1996.-EI Director genera1,Julian Aıvarez A.ıvarez. 

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

21 51 7 RESOLUCIÖN de 15 de julw de 1996, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nunıe
ru 571/1990, promovido por «Sociedad Espaiiola de Espe
cialidades Fdrmaco-Terapeuticas, Sociedad An6nima.. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 571/1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Sociedad Espaiıola 
de Especialidades FArm.aco-l'erapeuticas, Sociedad AnônilIUP, contra reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial de 16 de diciembre 
de 1986 y 29 de marzo de 1988, se ha dictadO, con fecha 25 de octubre 
de 1991 por el citado Tribunal, sentencia, confinnada por el Tribuna1 Supre
mo eJl grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la "Sociedad Espaiıola de Especialidades Fannaco-Tera
peuticas, Sociedad Anônİma", contra resoluciôn de} Registro de la 
Propiedad Industrial de 29 de marzo de 1988, confinnatoria en reposiciôn 
de La de 16 de diciembre de 1986 que dispuso la inscripciôn de la marca 
intemaciona1 491.434 Unea Benessere, debemos declarar y declaramos 
que dichas resoluciones son conformes a Derecho; sin İmposiciôn de las 
costas del proceso._ 

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.enninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Director general, Juli8.n Aıvarez Aıvarez. 

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

21 51 8 RESOLUCIÖN de 15 de julw de 1996, de la Ojicina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencWso-administrativo nı1me
Ta 1.588/1993, prcmuwido por .Banco PopuUır Espano~ 
SociedadAn6nim.a». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.588/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Banco Popular 
Espaiiol, Sociedad An6nima., contra la Resoluci6n de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, de 10 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 
22 de abril de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, debemos desestimar y desestimamos el recuI'SO con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n legal del "Banco 
Popular Espaiıol, Sociedad An6nima", contra la Resoluci6n de la Oficina 
Espaiıola de Patentes y Marcas, de fecha 10 de mayo de 1993, por la 
que, resolviendo el recurso de reposici6n interpuesto por la Caja de Ahorros 
de Cuenca y Ciudad Real contra La Resoluciôn de 3 de febrero de 1992, 
se acord6 la concesi6n del registro de la marca numero ı.288.717.X, 
clase 36, denominada -Fondo Popular de Pensiones de la Caja de Ahorros 
de Cuenca y Ciudad Real", dec1aramos dichos actos confonnes 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 bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el_Boletin Oficia1 del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola del Patentes y Marcas. 

21 519 RESOLUCIÖN de 15 dejulw de 1996, de la Ofıcina Espanola 
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 1.752/1993, promovido por « Finaref, Sociedad An6-
nima,.. 

En el recurso contencioso-administrativo nı.imero 1.752/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Finaref, Socie
dad An6nima., contra La Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industria1 
de 4 de noviembre d~ 1991 , Y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, 
de 27 de abri! de 1993, se ha dictado con fecha 2 de diciembre de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.FalIamos: Que desestimamos en 10 sustancial el presente recurso inter
puesto por la entidad "Finaref, Sociedad An6nima", representada por el 
Procurador don Rafael Ortiz de Sol6rzano y Arbex, sustituido por la Pro
curadora dona Rosa Sorribes Calle, contra Resoluciones del Registro de 
La Propiedad Industrial (luego Oficina Espanola de Patentes y Marcas), 
de 4 de noviembre de 1991, y 27 de abril de 1993, por tas que se desestima 
la inscripci6n de la marca intemacional numero 534.614, para productos 
de las clases 5, 10, 18, 24 Y 25 y confirmaınos las Resoluciones impugnadas 
debiendose entender concedida para las cIases 16, 35, 36, 38 Y 41, por 
autoriza.ci6n, ad.emas de las expresamente concedidas por las Resoluciones 
iınpugnad.as y con renuncia a las que iguaJmente constan en la inicial 
Resoluci6n del Registro y reconocida tambien la aceptaciôn expresa de 
la denegaci6n para las clases 1, 3, 19 Y 30; sin hacer expresa imposiciôn 
de las costas causadas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propİos tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido faJlo en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Director general, Juliıin Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiıola del Patentes y Marcas. 

21520 RESOLUCIÖNde 15dejulwde 1996, delaOjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.181/1993, promovido por .Estudw 2000, SociedadAn6-
nima.. 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 2.181/1993, inter
puesto ante et Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Estudio 2000, 
Sociedad An6nima., contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 15 de enero de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de 26 de mayo de 1993, se ha dictadq, con fecha 7 de marzo de 1996, 
por el citado Tribunal, senrencia, deCıarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.FaJlamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto en representaciôn de la entidad "Estudio 2000, Sociedad Anônİma-, 
contra la Resoluci6n de La Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas (antiguo 
Registro de la Propiedad Industrial) de 15 de enero de 1992, confinnada 
en reposici6n con fecha 26 de mayo de 1993, por la que se autoriza en 
favor de la empresa Puma-8portschuhfabriken Rudolf Dassler KG. el regis
tro de la marca internacional nümero 480.708 "Puma " (con grıifico) para 
designar productos de las clases 18.8

, 25.8 Y 28.8 del Nomenclıitor, debemos 
anular y anulamos la referida autorlzaci6n de registro, sin imponer las 
costas de este proceso a ninguno de los litigantes .• 


