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cumpla eo sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falla cn el_Baletin Ofida1 de! Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de octuhl'c de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

SI'. Secretario general de la Ondna Espanola de Patentes y Marcas. 

24844 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996, de la. Oficina Espa 
noIc1- de Patentes y Marcas, par La que se dispone el cum
plimi.ento de l,a sentencia dictada par el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contenC'ioso-admini.. ... -
trativo mımero 1213/92, promovido por uHelene Curtis, 
Inc.». 

En eI recurso contencioso-admİnİstrativo nurnero 1213/92, interpuesto 
ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Helenc Curtis, Inc .• , 
cantn resoluci6n deI Registro de La Propiedad Industrial de 5 de abril 
de 1991 y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas de 29 de enero 
de 1993, se hadictado con fecha 14 de marzo de 1995 por el citado Tribunal, 
sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casaci6n, enya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando eI reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Proeurador seftor Gandarillas Carmona actuando en 
nombre y representaci6n de "Helene Curtis, Inc.", eontra la resoluci6n 
del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de abril de 1991, por la que 
se eoncedi6 el registro de la marea numero 1.287.331 "Quantito", asi eomo 
contra La de 29 de enero de 1993, por la que se desestim6 el recurso 
de reposici6n formalizado eontra la primera, debemos dedarar y deda
ramos que dichas resoluciones son ajustadas a Derecho; todo ello sin haeer 
expresa 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 
eumpla en sus propios tCrminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el «Boletin Oficia1 del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 15 de oetubre de 1996.~EI Director general, Julian Aıvarez 

Alvarez. 

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

24845 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Oficirnı Espa~ 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 26/1994, promovido por .. Jaslen Sport, 
Sociedad An6nima ... 

En eI recurso eontencioso-administrativo numero 26/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Jaslen Sport, Sociedad 
An6nima., contra resoludones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 1 de junio de 1992 y de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 18 de junicı de 1993, se ha dictado, con fecha 28 de rnarzo de 1996, 
por eI eitado fribunal, sentencia, declarada firrrie, euya parte dispositiva 
es como sİgue: 

.FalIamos: Que desestirnamos eI presente reeurso contendoso admi
nistrativo interpuesto por la entidad ~Jaslen Sport, Sociedad An6nirna", 
represcntada por la Procuradora dona Maria Paz Jurİsto Sanchez, contra 
resoluciones d(! la Oficina Espanola de Patentes y Mareas que denegaban 
a La recurrente el registro de la marea nurnero 1.668.578/4, consistente 
cn la denominaci6n "Jaslen", y eonfirmarnos dichas resoluciones; sin hacer 
expresa irnposici6n de Ias eostas.» 

En su virtud, este organismo, en eumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido faHo en el .Boletin Ofida1 deI Estado~. 

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

Aıvarez. 

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

24846 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia diclada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso tJontencioso-adminis
trativo numero 67/1994, prorrwvido por ",Conservera Cam
pofrio, Sociedad Anônima~. 

İ'~n el reeurso contencioso-administrativo numero 67/1994, interpuesto 
ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Conservera Campofrio, 
Soeicdad An6nimao, eontra resolueiones deI Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de junio de 1992 y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 30 de agosto de 1993, se ha dictado, con fecha 23 de enero de 1996, 
por cı citado Tribunal, sentencia, dec1arada fırme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

"FaHamos: Que desestimando eI recurso eontencioso adminİstrativo 
interpuesto por eI Procurador sefıor Ungrfa Lôpez, cn nombre y repre
sentaei6n de "Conservera Campofrio, Sociedad An6nima", contm las reso
luciones deI Registro de la Propiedad Industrial de 5 de junio de 1992, 
confirmadas en reposici6n por las de 30 de agosto de 1993, que aeordaron 
la inseripci6n de las marcas denominativas 1.519.459, 1.519.460 Y 1.519.461 
"Camponevado", para productos de las dases 29, 30 Y 31, respectivarnente, 
debernos dec1arar y dedaramos las mencionadas resoluciones ajustadas 
a Dereeho; sin hacer especial imposiciôn de las costas eausadas.~ 

En su virtud, este organisrno, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido faHo en eI «Boletin Ofidal del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de oetubre de 1996.-El Director general, Julhin Aıvarez 
Aıvarez. 

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

24847 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Ofidna Espa
nola de Patentes y Marcas, por la qı..te se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo nıi:rnero 167/1994, promovido por .. Mahifabrik 
Anton Mohr GmbH & Co. KG ... 

En eI recurso eontencioso-administrativo numero 167/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Malzfabrik Anton 
Mohr GmbH & Co. KG.», eontra las resoluciones del Registro de La Propiedad 
Industrial de 2 de julio de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes 
y Mareas de 23 de agosto de 1993, se ha dictado, con fecha 1 de marzo 
de 1996, por el citado TribunaI, sentencia, dedarada firrne, euya paıte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el reeurso eontencioso administrativo 
interpuesto por ~Malzfabrik Anton Mohr GmbH & Co. KG.", contra la Reso
luci6n de la Oficina Espaftola de Patentes y Mareas de 23 de agosto de 
1993, que desestim6 eı recurso de reposici6n interpuesto contra eI aeuerdo 
de 2 de julio de 1992, que deneg6 el aeceso al Registro de la rnarca "Mal
tamancha", numero 1.514.775, debemos dedarar y dedaramos ser ajustada 
a Derecho dieha Resoluei6n, sin haeer pronunciamiento sobre costas pro
cesales.~ 

En su virtud, este organisrno, en eurnplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se publique el 
aludido fallo en el «SoletIn Ofıcial del Estado~. 

Lo que cornunico a V. S. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Julİ(in Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Ofidna Espaiıola ~e Patentes y Marcas. 


