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de 1993 Y 26 de abril de 1994, se ha dictado, con fecha 3 de abril de 
1996 por cI citado Tribunal, sentencia, declarada firrne, euya parte dis
positiva es como sigue: 

• Fallarnos: Que estimando el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto par la representaciôn procesal de "Victorinox Ag.", contra la reso
luci6n de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 
1993, que deneg61a inscripci6n de La marca 1.550.579, "grafica", asi como 
la desestimacİôn de la reposici6n interpuesta eontra aquella; debemos 
declarar dichos ados adminİstrativos na confonnes con el ordenamİento 
jurfdico, anuıandolos. Na se hace imposicion de costas.~ 

En su virtud, este oİ'ganİsmo, 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 termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido falla en el «Boletin Oficial del Estado~. 

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

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai'ıola de Patentes y Marcas. 

24827 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996, de la OjicinaEspa
iiola de Patentes y Marcas, por 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 794/1994, promovido por .. Computer Asso
ciates International [nc.» 

En el recurso contedoso-adminİstrativo mlmero 794/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Computer Assocİates 
International Inc.», contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de julio de 1993, y 31 de mayo de 1994, se ha dictado, con 
fecha 25 de abril de 1996 por eI citado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, euya parte dispotivia es como sigue: 

~Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-administratİvo inter
puesto por la representaciôn de "Computer Associetes International Inc.", 
contra la denegaciôn por la Ofidna Espafıola de Patentes y Marcas de 
la marca 1.587.373 "Nantucket Clipper"; debemos dedarar y declaramos 
dicho acto administrativo no conforme con eI ordenamiento juridico, anu
hindolo. No se hace 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 terminos la referida sentencia y se publique eI aludido 
fallo en el .Boletln Oncial del Estado». 

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

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas. 

24828 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996, M la OJicinaEspa
'ııola de Patentes y Marcas, por 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 969/1994, promovido por «Kra1ft, Sociedad 
Anônima",. 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 969/1994, interpuesto 
ante eI TribunaI Superior de Justicia de Madrid por «Krafft, Sociedad Ano
nima., cantra rcsoluciôn de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, 
de 29 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 22 de febrero 
de 1996, por el eilado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos; Que estimando el rccurso interpuesto por eI Procurador 
don Luis Suarez Migoyo, en nombrc y representaciôn de la entidad "Krafft, 
Sociedad An6nima~, contra la resoluci6n de 29 de septiembre de 1993 
que estimando eI recurso de reposici6n interpuesto por "Marcraft Sport, 
Sodedad Anônima", concediô la marca 1.531.344 con clase 25 con dicha 
denominaci6n, debemos declarar y declaramos la nulidad de dicha reso
Iuci6n y se revoca la concesiôn de la referida marca; sİn 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 termİnos la referida sentencia y se publique eI 
aludido falIo en el_Boletin Oficia1 del Estado~ . 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Direetor general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas.· 

24829 RESOLUCIÔN de 15 M octubre de 1996, M la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.214/1994, promovido por -Ciba Geigy, 
Sociedad AnÔnima». 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.214/1994, inter
pucsto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Ciba Geigy, 
Sociedad An6nima» contra resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas de 16 de noviembre de 1992 y 24 de enero de 1994, se ha dictado, 
con fecha 27 de marzo de 1996, por eI cilado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fal1amos: Que desestimando eI recurso interpuesto por el Procurador 
don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representaci6n de la entidad 
"Ciba Geigy, Soeiedad Anônima" contra las resoluciones del Registro de 
la Propiedad Industrial, de fecha 16 de noviembre de 1992, que deneg6 
la inscripciôn de la marca internacİonal numero 398.016 "Apron", y la 
de fecha 24 de enero de 1994, que desestimô eI recurso de reposiciôn, 
debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones son ajustadas a 
Dcrecho; sin hacer imposiciôn de costas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenİdo a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se publiquc el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial deI Estado». 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la ondna Espafıola de Patcntes y Marcas. 

24830 RESOLUCIÔN M 15 M octubre de 1996, M la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.474/1994, promovido por Asociaciôn de 
Instituciones de Inversi6n Colectiva y Fondos de Pensiones. 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.474/1994, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Asociaci6n 
de Institucİones de Inversiôn Colectİva y Fond08 de Pensiones, contra 
resoluciones de La Ofıcina Espai'ıola de Patentes y Marcas de 2 de noviembre 
de 1992 y 7 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 25 de abril 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos; Que desestimando eI recurso interpuesto por el Procurador 
don Luis Su<irez Migoyo, seguido por sustituciôn por la Procuradora dona 
Isabel Julia Corujo, en nombre y representaci6n de la Asociaciôn de Ins
tituciones de Inversiôn Colectiva y Fondos de Pensiones, contra las reso
Iuciones del Registro de la Propiedad lndustrial de 2 de noviembre 
de 1992 y coneediô la marca "lnvereom\ con numero 1.536.353 en clase 
36, y contra resoluci6n de 7 de noviembre de 1993, que desestimô eI recurso 
de reposici6n, debemos declarar y dedararnos dichas resoluciones ajus
tadas a Derecho; sin hacer imposiciôn de 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 quc se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique cı 
alııdido fallo en el .Boletfn OfidaI deI Estado». 

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

Alvarez. 

Sr. Secreiario general de la Ofıcina ~spafıola .de Patentes y Marcas. 


