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22562 RESOLUCIÔN de 13 de septiembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de 
marca numero 1.146.381/3, POT la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 309/1989 (antiguo 96Oj1989), promovido 
por «Laboratorios Bristol Benelux, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo nı1mero 309/1989 (antiguo 
960/1989), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
por «Laboratorios Brİstol Benelux, Sociedad An6nima., cantra resolucİones 
del Registro de la Propiedad Industria1 de 20 de enero de 1988 y 24 de 
abril de 1989, se ha dictado, con fecha 9 de enero de 1992, por el citado 
Tribunal, sentencia, confirmada por eI Tribunal Supremo en grado de ape
laci6n, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallarnos: Que desestimando este recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de ~Laboratorios Bristol Bene
lux, Sociedad Anônima", contra los acuerdos del Registro de la Propiedad 
Industrial de fechas 20 de enero de 1988 y 24 de abril de 1989, confIrmarnos 
que no ha lugar a 10 solicitado en la demanda; 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 terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunİCo a V. S. 
Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

22563 RESOLUCIÔN de 13 de septiembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recurso conterıcioso-ad
ministrativo numero 1.768/1993, prorrıovido por .. Omega, 
Sociedad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.768/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Omega, Socie
dad Anônima., contra resoluciôn de la Oficina Espafiola de Patentes y 
Marcas de 12 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 21 de julio de 
1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco 
Mufioz-Cuellar, en nombre y representaciôn de "Omega, Sociedad An6-
nima", contra la resoluciôn de 12 de mayo de 1993 del Registro de la 
Propiedad Industrial que, estimando el recurso de reposiciôn fonnulado 
contra la de 2 de octubre de 1991, concede'la marca numero 1.316.163, 
"Omega", para arnparar servicios de La clase 35 del Nomenclator, deda
ramos la nulidad de la citada resoluciôn al no ser conforme a derecho; 
sin hacer expresa irnposiciôn 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 publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial de} Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juliıin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

22564 RESOLUCIÔN de 13 de septiembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, referente al expediente de mar
ca numero 1.585.212/1, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 525/1994, promovido por «Iberia, Lineas 
Aereas de Espaiia, SociedadAnônima", 

En el recurso contencioso-adminİstratİvo numero 525/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Iberia, Lineas Aereas 
de Espafia, Sociedad Anônimao, contra Resoluciones de la Oficina Espaii.ola 

de Patentes y Marcas de 2 de m.arzo de 1993 y 21 de marzo de 1994, 
se ha dictado, con fecha 11 de abril de .1996, por el citado Tribunal, sen
tencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Iberia Lineas Aereas de Espafia, Sociedad Anônima", con
tra Resoluciôn de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas de 21 de 
marzo de 1994, confirmatoria en reposiciôn de la de 2 de marzo de 1993, 
debemos dedarar y declaraınos que dichas Resoluciones son conformes 
a Derecho; sm imposiciôn 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 terminos la referida sentencia y se pubIique el 
aludido fallo en el.Boleti"n Oficial de1 Estado~. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 13 de septiembre de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafio1a de Patentes y Marcas. 

22565 RESOLUCIÔN de 13 de septiembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso
administrativo numero 1.174/1994, promovido por .. Iberia, 
Lineas Aereas de Espaiia, Sociedad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.174/1994, inter~ 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Iberia, Lineas 
Aereas d~ Espafia, Sociedad Anônimao, contra Resoluciones de la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1992 y 2 de febrero 
de 1994, se ha dictado, con fecha 7 de marznde 1996, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada f"ırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Procurador 
don Jose Luis Pinto Marabotto en nombre y representaciôn de la entidad 
"Iberia, Lineas Aereas de Espaii.a, Sociedad Anôniına", contra las Reso
luciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 5 de noviembre 
de 1992, que denegô la inscripciôn de la marca 1.564.876 IBERTRAS (gra
fica), y de 2 de febrero de 1994, desestimatoria del recurso de reposiciôn, 
debemos dedarar y declaramos la nulidad de dichas Resoluciones y que 
procede la concesiôn de La referida marca en clase 16 para 105 productos 
que se solicitô; sİn hacer İmposiciôn 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 el 
aludido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juliıin .Aıvarez 

Aıvarez. 

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

22566 CORRECCIÔN de errores de la resoluci6n de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunat Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso conterıcioso-ad
ministrativo numero 402/1990, promovido por Empresa 
Cubana del Tabaco contra acuerdo del Registro de la pnr 
piedadlndustrial de 16 de octubre de 1989. 

Advertido error en la İnserciôn de la mencionada resoluciön, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado~ de fecha 6 de mayo de 1996, se transcribe 
seguidamente la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 15733, d0ı.ıde dice •... marca numero 1.259.915 .. Ceiba" ... ı, 
debe decir: ~ ... marca numero 1.252.915 .. Ceiba" ...•. 


