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21552 RESOLUCı6NM 15MjulioM 1996, MlaOjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada POT el 1'ribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo, numero 782-B/1989, 
promovido por «Relojes Swatch, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 782-B/1989, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por _Relojes Swatch, 
Sociedad Anônima~, contl'a resoluciones del Regis~o de La Propiedad [ndus
trial de 20 de maya de 1988 y 3 de julio de 1989, se ha dictado, con 
fecha 3 de abril de 1996, por eI Tribuna1 Supremo en grado de apelaciôn, 
sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimarnos eI recurso de apelaci6n interpuesto por la 
representaci6n procesal de "Relojes Lotus, Sociedad An6nima", contra la 
sentencia dictada el 23 de octubre de 1991, por la Secciôn Sexta de la 
Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, recaida en el recurso nümero 782/1989, sentencia que procede 
revocar, y desestimando el recurso contencios~administrativo interpuesto 
por "Swatch, Sociedad Anônima", declaramos conforme a Derecho las reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial aqui impugnadas que con
cedenin la inscripci6n a la marca mİmero 1.139.571 "Lot Watch", sin hacer 
una expresa imposiciôn en costas._ 

En su virtud, este Organismo, en cump1imiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios rerminos 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.-EI Director general, Juliıi.n Aıvarez A.ıvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espai'iola de Patentes y Marcas. 

21553 RESOLUCı6NM 15dejulioM 1996, MlaOju:inaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo num.e
ro 784/1993, promO'lJ'ido por -Ca,ja Espaiia de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Le6n •. 

En el recurso contencioso-administrativo nümero 784/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Cəja Espafıa de Inver
siones, Cəja de Ahorros y Monte de Piedad de Leôn_, cQntra la Resoluciôn 
del Registro de la Propiedad Industrial de 22 de julio de 1991, y de la 
Oficina Espaİi.ola de Patentes y Marcas, de 20 de enero de 1993, se ha 
dictado, con fecha 24 de noviembre de 1995, por el citado Tribunal, sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, estimamos el recurso interpuesto por la representaci6n 
de "Cəja Espaii.a de lnversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad", 
contra la Resoluciôn del Registro de la Propiedad lndustrial, de fecha 
20 de enero de 1993, desestimatoria del recurso de reposici6n interpuesto 
frente a la Resoluci6n del mismo Registro, de 22 de julio de 1991, que 
denegô la inscripci6n de la m.arca nümero 1.325.777 "Caja Espai'ialt para 
amparar, en la clase 16, "papel, cartôn y artlculos de estas materias, 'no 
comprendidos en otras clasesj product.os de imprentaj articulos-de encua
dernaciôn; fotografiasj papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria 
o la casaj material para artistasj pincelesj maquinas de escribir y articulos 
de oficina (excepto muebles)j material de instrucciôn 0 de enseii.anza (ex
cepto aparatos)j materias platicas para embaIaje (no comprendidas en 
otras Cıases); naipesj caracteres de irnprenta y cliches"; anulando dicha 
Resoluci6n por no ajust.arse a derecho y concediendo la inscripciôn de 
la citada marca; sin especial 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 eo sus propios t.erminos la referida sentencia y se publique el 
aludido faIlo en eI -Boletin Oficial del Estado •. 

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

Sr. Secret.ario general de la Oficina Espaii.ola del Patentes y Marcas. 

21 554 RESOLUCı6N M 15 M julio M 1996, M la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la qu.e se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo num.e
ro 674/1992, promovido por .. Geoconsult GeselıSchaft. 

M.B.H .•. 

En el recurso contencioso-administrativo nümero 674/1992, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Geoconsult Gesells
chaft. M.B.H.ı contra resoluciones de} Registro de la Propiedad Industrial 
de 23 de enero de 1991 y 7 de abril de 1992, se ha dictado, con fecha 3 
de noviembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador 
don Javier Ungria Lôpez, en nombre y representaciôn de "Geoconsult 
Gesellschaft. M.B.H.", contra las resoluciones referidas al principio por 
las que se concediô el r6tul0 de establecimiento nümero 166.151, debemos 
dedarar y dedaramos que dichas resoluciones son əjustadas a Derecho; 
sin hacer imposiciôn 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 rerminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estadoı. 

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

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

21 555 RESOLUCı6N de 31 M julio M 1996, M la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la qu.e se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ritıunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 4~94-04, promovido por .. Laboratorios Ser
vier, SociedadAnôni:nıa.. 

En eI recurso contencioso-administrativo nıimero 45-94-04, interpuesto 
ante el TribunaI Superior de Justicia de Madrid por .Laboratorios Servier, 
Sociedad An6nimao, contra Resoluciôn de la Oficina Espafi.ola de Patentes 
y Marcas de 2 de julio de 1993, se ha dictado, con fecha 21 de mayo 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada fınne, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

• 
~Fallamos: Que debemos desestiınar y desestimamos el recurso con-

tencioso-administrativo nümero 45/94, interpuesto por la Procuradom 
doii.a Rosa Sorribes Calle, en nombre de La entidad "Laboratorios Servier, 
Sociedad Anônima", contm Resoluci6n de la Oficina Espai'iola de Patentes 
y Marcas de 2 de julio de 1993, publicada en el "Boletin Oficial de la 
Propiedad IndustriaI" de 16 de noviembre de 1993, por la que se concediô 
el modelo industrial nümero 124,272, al estimarse el recurso de reposici6n 
interpuesto por "Laboratorios Lesvi, Sociedad An6nima it, contra resoluciôn 
anterior de la mİsma Ofıcina de fecha 24 de septiembre de 1992, publicada 
el dia 1 de diciembre de 1992. 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 terıninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ~Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, JulianA.ıvarezA.ıvarez. 

Sr. Secret.ario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

21 556 RESOLUCı6N M 31 M julio M 1996, M la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nılme
ro 642/1994, promovido por -Herpu, Sociedad Anôni:nıa.. 

En el recurso contencioso-administrativo nılınero642/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Herpu, Sociedad 
Anônima» contra resoluciôn de la Ofıcina Espai'iola de Patentes y Marcas 
de 14 de marzo de 1994, se ha dictado, con fecha 29 de ma.rzo de 1996, 
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por eI citado Tribuna1, sentencia, dec1arada fınne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fa11amos: Estimando eI recutso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n de "Herpu, Sociedad An6nima", contra la reso
luci6n de fecha 14 de marıa de 1994, desestimatoria del recurso de repo-
sici6n fonnUıado contra eI acuerdo de concesİôn de la marca intemacional 
(nı1mero 551.816), euyo distintivo consiste en La denominaci6n "AtoutCon· 
fort", destinada a proteger las comercializaciones de los productos, antes 
referidos, de la clase 2 de! Nomenclıitor Intemacional Oficial, debemos 
anular y anulamos dichas resoluciones por na seT conformes a Derecho, 
denegando la İnscri'pciôn de la referida marta; sİn imposici6n de costas.~ 

En su virtud, este Organismo, en cuınpliıniento 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 fa1lo en el .Boletin Oficia1 de! Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Directorgeneral, JulianAıvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espa:iiola de Patentes y Marcas. 

21 557 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de l<ı Qficina Espanol<ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal SUperi.or de Justicia 
de Madrid en el recurso contenciosCHJdministrativo nume~ 
ro 1.116/1995, promnvido por ·Ober, SocUid.ad An6nima-. 

En el recurso contencioso-ad.ministrativo numero 1.116/1995, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Ober, Sociedad 
An6nima- contra resoluciones de la Oficina Espa:iiola de Patentes y Marcas 
de 15 de septiembre de 1994 y de 21 de febrero de 1995, se ha dicta.do, 
con fecha 23 de abril de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
finne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencİo
so-administrativo interpuesto por "Ober, Sociedad An6niına" contra el 
acuerdo de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 16 de septiembre 
de 1994, denegatorio de la inscripci6n de La marca intemacional nume
ro 593.093, "Ober Origina1 Jean's", asİ como contra la denegaci6n del 
recurso de reposici6n formulado frente al mismo, por ser ambos no con
formes a Derecho. Sin costas .• 

En su virtlld, este Organismo, en cumpliıniento 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 
a1udido fa1lo en et .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 dejuliode 1996.-El Directorgeneral, Julian Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espa:iiola de Patentes y Marcas. 

21558 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de l<ı Oficina Espor 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribu,nal SuperWr 
de Justicia de Madrid en el recurso contenciosCHJdminis
trativo numero 150/94, promovido por .,Jose Sdnchez Peiiar 
te, SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 150-94, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ..Jose Sanchez Pefiate, 
Sociedad An6nima-, contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 6 de marzo de 1991 y de la Oficina Espa:iiola de Patentes y Marcas 
de 24 de septiembre de 1993, se ha dicta.do, ~on fecha 28 de :marzo de 
1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fa1lamos: Que, desestimando el recurso contencioso-ad.ıninistrativo 
interpuesto por "Jose 8anchez Pefiate, Sociedad An6nima", contra Reso
luci6n de La Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 24 de septiembre 
de 1993, confirmatoria en reposici6n de la de 5 de marzo de 1991, que 
concedi6 el registro de la marca 1.210.418 "8 and p., debemos declarar 
y declaramos que dichas resoluciones, en 10 que a la compatibilidad de 

dicha marca con la 1.014.201 se refiere, son conformes a Derecho; sin 
imposici6n de las costas del proceso.» 

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 propios terminos la referida sentencia 'y se publique el 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, JulianAıvarez Aıvarez. 

Sr. 8ecretario general de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas. 

21559 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de l<ı Oficina Espar 
ilola de Patentes y Marcas, por la qu.e se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'rilrunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recıırso contenciosCHJdminis
trativo numero 32-89-T, prom.ovido por .,Lever Espaiia, 
Sociedad An6ni'11l.a-. 

En el recurso contencioso-administrativo miınero 32-89-T, interpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Lever Espafia, 8ocie
dad Anônima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 7 de ınano de 1988 y 22 de maya de 1989, se ha dictado, con fecha 
22 de julio de 1991, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada por 
el Tribuna1 Supremo en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestiınamos, el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn de la sociedad 
.Lever Espafıa, Sociedad Anônima.-, contra las resoluciones de! Registro 
de la Propiedad Industrial de fechas 7 de ınarzo de 1988 y 22 de mayo 
de 1989, esta Ultima conf'ırmatoria en reposici6n de la anterior, etl virtud 
de las cuales se concedi6 a don Luis Escala lJorente, la inscripci6n del 
Dibujo Industrial numero 19.134, consistente en el gr.ifieo de un muneco 
que adopta la fıgura de un oso, aplicable a la ornamentaci6n de etiquetas 
y carteles publicitarios, por ser dichas resoluciones ı;ijustadas a derechoi 
no hac?endose pronunciamiento alguno en costas .• 

En su virtud, este Orga.ni.Smo, 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 faUo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, JuM.n Aıvarez Aıvarez. 

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

21 560 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de l<ı Qficina Espor 
ilola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribıınal SuperWr 
de Justicia de Madrid en el recurso contenciosCHJdminis
trativo numero 841/95, promovido por «Miguel Torres, 
SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso--adminisb'ativo mlmero 841/95, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Miguel Torres, Socie
dad An6nima- contra resolueiones de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 4 de mane) de 1994 y 31 de mano de 1995, se ha dictado, 
con fecha 10 de abril de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, dec1arada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FaUamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesa1 de "MigUel Torres, Sociedad 
An6nima" contra los acuerdos de La Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de fechas 4 de mano de 1994 y 31 de mano de 1995 que concedieron 
a '~Bodegas candido, Sociedad An6nima" la marca mimero 1.621.888 
"Torre de Frias" para productos de la clase 33, debemos' declarar y dec1a
ramos dichos acuerdos impugnados como conformes al ordenamiento jun
dico, debiendo, en consecuencia, inscribirse la referida marca solicitada. 
Sin expresa imposici6n de las costas del procedimiento.» 

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 


