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24848 RESOLUCION ck 15 ck octubre ck 1996. ck la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de 
marcas numeros 1.519.607/0, 1.520.206/2 Y 1.520.210/0, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el reCUT-
80 contencioso-administrativo numero 267-94-04, promovi
do por .. Campomar, Sociedad LimitadlL». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 267-94-04 interpuesto 
ante cI Tribunal Superior de Justicia de Madrid par ~Campomar, SoCİedad 
Limitada., contra Resoluciôn del Registro de La Propiedad Industrial de 
5 de junio de 1992 y de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas de 
23 de julio y' 6 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 26 de 
junio de 1996, par eı citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya 
parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso interpuesto por el Procurador don 
Pedro Rodriguez Rodriguez, en nombre y representaciôn de La entidad 
"Campomar, Sociedad Limitada", contra las resoluciones ya identificadas 
en el eneabezamiento de esta Resoluci6n, que procede eonfirmar al esti
marlas ajustadas a Dereeho, y sin condena en eostas." 

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 del Estado~. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.~EI Direetor general, Juliıin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

24849 RESOLUCION de 15 de octubre ck 1996, de la Oficina Espa
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 290/1994, promovido por «LRC Products, 
Limitect.... 

En eI recurso conteneioso-administrativo numero 290/1994 interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justiciade Madrid por «LRC Products, Limited~ 
contm resoluciones de la Oficina Espafiola de Patetıtes y Marcas de 5 
de enero de 1993 y 19 de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 6 de 
mayo de 1996, por eI dtado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

• Fa1Iamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "LRC Products, Limited" eontra Resoluciôn de La Oficina 
Espaiıola de Patentes y Mareas de 19 de enero de 1994, -conflrmatoria 
en reposiciôn de la de 5 de enero de 1993, que denegô el registro de 
la marea 1.326.064, "Doublex", debemos dedarar y declaramos que dichas 
resoluciones son eonformes a Derechoj sin imposiciôn de las costas del 
proceso.~ 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento 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 senteneia y se publique el 
aludido fallo en el _Boletin Ofidal del 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 Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

24850 RESOLUCION ck 15 de octubre ck 1996, de la OficinaEspUc 
nola de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de 
marcas numeros 1.533.829;0 y 1.535.485/7, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 536/1994, promovido 
por «MC Ediciones, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contendoso-administrativo numero 536/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .MC Ediciones, Socie-

dad Anônima~, eontm Resoluciôn del Registro de La Propiedad Industrial 
de 20 de mayo de 1992 y de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas 
de 1 y 29 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 17 de febrero 
de 1996, por el eitado Tribunal, senteneia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don Javier Ungria, en nombre de "MC Edi
ciones, Sociedad Anônima", contra las resoluciones de que se haee merito 
en eI encabezamiento, que denegaron las inscripciones eomo marca de 
"Smash Hits MC Ediciones y Smash Hits", debemos declarar y declaramos 
las dtadas resoIuciones ajustadas a Derecho; sin haeer expresa imposiciôn 
de costas.o 

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 Uirminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .. Boletin Ofıdal del Estado". 

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

Aıvarez. 

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

24851 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996. de la Oficina Espa
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 618-94-04, promovido por ",SoUac, Sociedad 
An6nima ... 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 618-94-04, interpues
ta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Sollae, Sociedad 
Anônima~, contra resoluciones de la Ofieina Espaiiola de Patentes y Mareas 
de 11 de noviembre de 1993, se ha dietado, con feeha 5 de julio de 1996, 
por el citado Tribunal, senteneia, dec1arada firme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el presente recurso eontencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, 
en nombre y representaciôn de "Sollae, Soeiete Anonyme", y confirmamos, 
por ser eonforme al ordenamİento juridico, el Aeuerdo de la Oficina Espa
iıola de Patentes y Marcas, de 11 de noviembre de 1993, por el que, agotando 
La via administrativa, resolviô conceder el registro de marca nume
ro 1.509.944, "Extral", de la c1ase 6 del Nomenchitor Internaciona1, para 
distinguir "Carpinteria de aluminio". Sin 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 
eumpla, en sus propios terminos, la referida senteneia y se publique el 
aludido fallo en eI -Boletin Ofieial del Estado». 

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

Aıvarez. 

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

24852 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, ck la Oficina Espa
nola de Patentes.y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribuna1 Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.651/1986, promovido por «Milchwerke 
WeslfalenE. G.». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.651/1986 interpues
ta ante la Audiencia Territoria1 de Madrid por _Milchwerke Westfa
len E. G .• , contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 
15 de abril de 1986, se ha dictado, con fecha 6 de abnl de 1991, por 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, confirmada por 
el Tribunal Supremo, en grado de apelaciôn, euya parte dispositiva es 
eomosigue: 


