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21 565 RESOLUCI6N.de 31 de julw de 1996, de la Oficina Espano/a 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribıınal Superior deJusticia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
rv 1.372/1992, PrOnWVid<J por.Esso- (Schweiz). 

En eI. recul"S:O contencioso-adıninistrativo nılınero 1.372/1992, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Esso. (Schweiz), 
eontra Resoluci6n de] Registro de la Propiedad Industrial de 6 de mayo 
de 1991, y de la Ofi'cİna Espanola de Patentes y Marcas de 11 de febrero 
de 1993, se ha dictado, con fecha 3 de octubre de 1996 por et citado 
Tribuna1, sentencia declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desesti.mar y dcsestimaınos eI recurso con
tencios<Hldministrativo interpuesto por eI Procurador sefıor Rodriguez 
Montaut, eD nombre y representaciôn de "Esso" (Schweiz), contra Ia.Reso
luci6n del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 6 de mayo de 
1991, confinnada eD reposiciôn por nueva resoluciôn de 11 de febrero 
de 1993, que tambien se impugna, en virtud de la cual se concediô la 
inscripciôn de la marca nacional numero 1.264.894, "RESSA, Red EspaftoIa 
de Servicios, Sociedad Anônirna", con cierto gnifico a favor de dicha socie-' 
dad, por ser dichas resoluciones aJustadas a derecho; no haciendose expre
sa condena en costas .• 

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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V.S. 

Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, JulianAıvarez.Aıvarez. 

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

21 566 RESOLUCı6N de 31 de julw 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 Tribıınal Superior 
de Justicia de Madrid, en' et recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.514/1992, promovido por .. Asociaci6n 
Espaiiola Interjlora». 

~n el recurso contencioso-adıninistrativo n1İmero, 1.614/1992, inter~ 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Asociaciôn 
Espanola Interf1ora., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial de 6 de noviembre de 1990 y 1 y 2 de julio de 1992, se ha 
dictado, con fecha 21 de julio de 1995, por el citado Tribunal, sentencia 
dec1arada flnne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallaınos: Que desestimaınos el recurso interpuesto por la represen~ 
taci6n de "Asociaciôn Espafıola Interflora", contra tres Resoluciones del 
Registro de la Propiedad Industrial, una de fech~ 1 de julio de 1992 y 
dos de fecha 2 de julio de 1992, todas eUas desestirnatorias de otros tantos 
recursos de reposici6n interpuesto frente a sendas resoluciones del rnismo 
registro de fecha 5 de noviembre de 1990, que concedieron la inscripci6n 
de las marcas numeros 1.544.588, 1.544.589 Y 1.644.590, .Flor·in. (con 
gnifico) para arnparar, respectivamente, productos de las clases 5.-, 8.
Y 21.11 del Nomenclator, declarando aJustadas a derecho tales resoluciones; 
sin especial pronunciaıniento en costas .• 

En su virtud, este Orgarusmo, 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 et 
aludido faDo en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V.S. 

Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, Julian A.ıvarez A.ıvarez. 

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

21567 RESOLUCı6N de,31 de julw de 1996, de la Ofo;ina Espa
nola de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribıınal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contetıeWso-adminis
trativo numero 284/93, prom.ovido pOr -Tabacalera, Socie~ 
dad An6nima». 

En et recurso contencioso-administrativo numero 284/93, interpuesto 
ante et Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Tabacalera, Socie
dad Anônimaıt contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 6 de mayo de 1991 y de la Oficina Espafiola de Patentes y Mar· 
cas de 22 de diciembre de 1992, se ha dictado, con fecha 16 de diciembre 
de 1995, por cı citado Tribunal, sentencia, declarada fınne, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por la Procuradora dofıa-Teresa Gofıi Toledo, representando a la 
entidad "Tabacalera, Sociedad AnônİIna", contra las denegaciones por la 
Oficina Espafıola de Patentes y Marcas respecto de la marca ınixta nume-
ro 1.277.184-"Foıtuna", cuyas resoluciones anulaınos parcialmente, ord.e
nando a efectos de la exc1usiôn de protecci6n registral de la marca refe
renciada la constancia, asimismo, de su incompatibilidad con la marca 
prioritaria inscrita numero 1.091.921, sin pronunciaıniento 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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se pub1ique el 
aludido faUo en et «Boletfn Oficial del Estado •. 

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

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

21 568 IlESOLUCı6N de 31 de julw de 1996, de la Ofo;ina Espa
iiola de Patentes y Marcas, par la que se dispone et cum,.. 
plimiento de la sentencia dictada por el 7Tibunal Superior 
de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 2.184/93, promovido por .Jos~ Sdnchez 
Peiiate, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso--adıninistrativo numero 2.184/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ..Tose Sancbez Pefıate, 
Sociedad An6nima', contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de febrero de 1992 y de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas 
de 7 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 23 de diciembre de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo inter~ 
puesto por la Procuradora dofia Isabel Julia Conıjo, representando a la 
entidad "Jose SAnchez Peftate, Sociedad Anônima", contra concesiones 
de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas respecto de la marca ınixta 
nıimero 1.505.686, "Oasis", cuyas resoluciones anulaınos, ordenando la 
exclusi6n de protecciôn registral para. con la marca referenciada; sin pro
nunciamiento acerca de las costas procesales .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciemhre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fano en el «Boletln Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a. V. S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, Ju1iıin Aıvarez A.ıvarez. 

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

21569 RESOLUCı6N de 31 de jıdw de 1996, de W, Ofo;ina Espor 
nola de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cumr 
plimiento de la sentencia dictada por el 'l'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso eontencioso-adminis
trativo numero 412-89-04, promovido por --Puma promo
tionAg-. 

En el recurso contencioso-adıninistrativo numero 412-89-04, interpues-
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid POl' .Puma Promotion 
Ag., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 1 de 


