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.Fallamos: Desestimamos el recurso contencİoso-administrativo nı1me
ro 1.511/1994, interpuesto por "Smithkline BeckınanAnimal Health, Socie
dad Aıı6nima". 

Na se efectU.a imposici6n de 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 tknninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Ofida1 del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Director general, don Juliıin Aıvarez 

.Aıvarez. 

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

21 544 RESOLUC1DN de 15 de julw de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, an el TecuTSO contencioso-administrativo nume
TO 962/1993, prorrwvido por .. Schweizerische lsola-Werke ... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 962/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Schweizensche Iso
la-Werke», contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrlal de 
3 de junio de 1991 y de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas de 
4 de noviembre de 1992, se ha dictado, con fecha de 6 de marzo de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

_Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la entidad "Schweizerische Isola-Werke", representada por el 
Procurador de los Tribunales don Enrique Sorribes Tona, contra la Reso
luciones de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas, de 3 de junio de 
1991, por la que se deneg6 la marca inter. 530.289 Von Roll Isola, con 
gnif'ico, para la c1ase 9 dd Nomenclator oficial y contra la de 4 de noviembre 
de 1992, que desestim6 eI recurso de reposici6n, debemos declarar y decla
ramos tas mencionadas Resoluciones, en este tr8.mite procesal, no ajustadas 
a Derecho, anulando tas mismas; declarando por el contrario la procedencia 
de la concesi6n de la citada marca para la c1ase 9 del Nomenchitorj 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 renninos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el-Soletin Oticial del Estado •. 

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

Sr. Secretarİo general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. , 

21545 RESOLUC1DN de 15 dejulw de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Jv.sticia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo ntime
ro 1.224/1993, promovido por .. Consiber, Sociedad An6-
ni71UJ,>f. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.224/1993, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Consiber, 
Sociedad An6nima., contra Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 21 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha de 3 de febrero 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya part.e 
dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado don Jose Francisco Carballo Pujals represen
tando a la entidad "Consiber, Sociedad Anönima", contra la concesi6n 
por la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas, respecto de la marca numero 
1.325.365 con la denominaci6n "BER", cuya Resoluciön confinnamos, sin 
pronunciamiento acerca de las costas procesales .• 

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 

cumple, en sus propios renninos, la referida .sentencia y se publique et 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

Sr. Secretarİo general de la Ofi.cina Espanola de Patentes y Marca..<ı. 

21 546 RESOLUC1DN de 15 de julio de 1996, de la Oficina EspOr 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum.
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Jv.sticia de Madrid, en el recurso contencioso-adm.inis
trati1Jo numero 52/1989, promovido por .. Destilerias Pedro 
Gir6, Sociedad An6nima". 

En el recurso contencioso-administrativo numero 52/1989, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por ~Destilerias Pedro Gir6, Socie
dad An6nimaıı, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de noviembre de 1986 y 12 de abnl de 1988, se ha dictado, con 
fecha 26 de junio de 1991, por eI Tribunal Superior de J usticia de Madrid, 
sentencia, confinnada por eI Tribunal Supremo en grado de apelacİôn, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que estimando eI recurso interpuesto por "Destilerias Pedro 
Girô, Sociedad Anônima", representada por el Procurador don Santos Gan
darillas Carmona, contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de noviembre de 1986, que concedi6 a la marca 1.110.181 Manuel 
Gir6, con grWıco para productos de la clase 33 del nomenclator y contra 
la de 12 de abrll de 1988, que desestim6 el recurso de reposiciôn, recurso 
en el que ha comparecido como codemandado "Destilerias M. G., Sociedad 
Anônima", representada por el Procurador don Jose Luis Perez-Mulet y 
Suıi.rez, debemos declarar y declaramos las mencionadas resoluciones no 
ajustadas a derecho, anulando las mismas; denegando por el contrario 
La marca concedida; 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 
cumple en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el «Boletin Oficial de! Estado •. 

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

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

21 547 RESOLUCIDN de 15 de julw de 1996, de la Oficina EspOr 
iiola de Po",tentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia, de Madrid, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 612/1989, promovido por .. lberoamericana 
del Embalaje, Sociedad An6ni71UJ,>f. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 612/ 1989, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por dberoamericana del Embalaje, 
Sociedad An6nimaıı, con'tra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 21 de diciembre de 1987 y 25 de octubre de 1989, se ha dictado, 
con fecha 23 de octubre de 1991, por el Tribunal Supenor de Justicia 
de Madrid, sentencia, confirmada por eI Tribunal Supremo en grado de 
apelaci6n, cuya part.e dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "lberoamencana del Embalaje, Sociedad An6nima", repre
sentada por el Procurador don Santos GandariUas 'Cannona, contra la 
resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrlal de 2 ı de diciembre 
de 1987, que concedi6 a "BoİX Maquinaria, Sociedad Anônİma", que ha 
comparecido representada por el Procurador don Javier Ungria Lôpez el 
modelo de utilidad mimero 293.068, "caja perfeccionada para productos 
perecederos" y contra La de 25 de octubre de 1989 que desestimô el recurso 
de reposici6n, debemos declarar y declaramos ajustadas, a derecho las 
anteriores resoluciones; sin hacer expresa iınposici6n de las costas del 
recurso .• 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disporıer que se 


