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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: 
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.Fallarnos: Que, estimando cı recurso contencioso-adminİstratİvo İnter
puesto por el Procurador de 105 Tribunales don Rafael Rodriguez Montaut, 
cn nombre y representaciôn de ~Milchwerk Westfa1en E. G.\ contra la 
resoluci6n del l,ıegistro de la Propiedad Industrial de fecha 15 de abril 
de 1986, quc conccdi6 a "Jose Sanchez Pefıate, Sociedad An6nima", la 
marca numero 1.041.365. "TIffany" (gr:illca), para productos de la clase 29, 
al estimar cı recurso de rcposici6n cantra cı Acuerdo que 10 habia dencgado, 
debemos declarar y declaramos tal acto contrario a Derecho, y consecuen
tcmente 10 anulamos, debiendose proceder par el Registro de la Propiedad 
Industrial a dejar sin efecto la concesi6n de la citada marca; sİn condena 
cn costas.~ 

Bn su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de didemhre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentenda y se pubUque el 
aludido fallo en eI _Boletin Ofıcial del Estado •. 

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

Aıvarez. 

Sr. Secrctario general de la Ofıcina Espa~ola de Patentes y Marcas. 

24853 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 2.303-86, promovido por .. Seinve, Sociedad 
An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.303-86 interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Seinve, Sociedad An6nima., 
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 16 de febrero 
de 1986 y 13 de julio de 1987, se ha dictado, con fecha 20 de marzo 
de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, con
firmada por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Que dcsestimando cI recurso interpuesto por el Procurador 
senor Aniez Martinez, en nombre y representaci6n de "Seinve, Sociedad 
Anônima", contra Resoluciôn del Registro de la Propicdad Industrial de 
fecha 16 de febrero de 1986, que denegô la İnscripci6n de la marca nume
ro L.076.752, "Seincron 100", y contra la posterior de 13 de julio de 1987, 
que dcsestimô el recurso de reposiciôn interpuesto eontra la primera, d .. ,be
mos declarar y declaramos que las resoluciones impugnadas son conformes 
a Derecho; sİn imposiciôn de eostas 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 Ofidal del Estado •. 

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

Alvarez. 

Sr. Secretario p;encral de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas. 

24854 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996, de kı Oficina Espa
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo numero 743-87, promovido por don Juan Lao Her
nandez. 

En el recurso contcncioso-administrativo numero 743-87 interpuesto 
ante la AudienCİa Territorial de Madrid por don Juan Lao Hernandez, 
contra Resoluciones de! Registro de la Propiedad Industrial de 5 de julio 
de 1984 y 9 de diciembre de 1986, se ha dictado, con fecha 16 de febrero 
de 199G, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, deCıa
rada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallaınos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Proeurador don Javier Ungria L6pez, en nombre y repre
sentaciôn de don Juan Lao Hcrnandez, contra Resoluci6n de la Oficina 

Espanola de Patentes y Marcas de 9 de diciembre de 1986, que confirm6 
en reposici6n oua del mismo organismo de 5 de julio de 1984, en cuanto 
se aceedi6 al aeceso del Registro del modelo industrial nılmero 104.977, 
tales resoluciones deben ser confirmadas en su totalidad por estimarlo 
aeorde a Derecho. Sin cost.as .• 

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 
cu:mpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido falla en el ~Boletin Oficial del Estado». 

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

Alvarez. 

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

24855 RESOLUCIÔN de 15 de octub're de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 2.653/87, promovido por don Enrique Ber
nat Fontlladosa. 

En ci recurso contencioso-admİnistrativo numero 2.653/87 interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Enrique Bernat Font
lladosa, contra resoluciones de! Registro de la Propiedad Industrial de 
20 de junio de 1986 y 8 de marzo de 1988, se ha dictado, con fecha 16 
de abri! de 1991, por el Tribunal Superior de Justieia de Madrid, sentenda, 
confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador 
don Rafael Rodriguez Montaut, en nombre y representaciôn de don Enrİque 
Bernat Fontlladosa, contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 20 de junio de 1986, que eoncedi6 la inscripciôn de la marca 
numero 1.100.410, denominada "Dolç d'Or", y contra la posterior de fecha 
8 de marzo de 1988, que desestim6 el recurso de reposiciôn interpuesto 
contra la primera, debemos declarar y declaramos que las resoluciones 
impugnadas son conformes a Derecho, decretando su confirmaci6n integra; 
sin imposiei6n de costas procesales .• 

En su virtul1, 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 senteneia y se publique el 
aludido fallo en cı «Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Directar general, Julİan Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espai'iola de Patentes y Marcas. 

24856 RESOLUCIÔN de 15 de octubre de 1996. de kı Qfi.cinaEspa
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 265-88, promovido por .. Banco Vitalicio de 
Espana, CompaniaAn6nima de Seguros». 

En el recurso contencioso-admİnİstratİvo numero 265--88 interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Banco Vitalieio de Espafia, 
Compafiia Anônima de Seguros~, contra resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 22 de junio y 10 de julio de 1987, se ha dictado, 
con fecha 19 de abri! de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, sentenda, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de ape
laci6n, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por "Banco Vitalieio, CompaiUa An6nima de Seguros", contra 


