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resoluciones de! Registro de la Propiedad Industrial de 10 de julio y 22 
de junio de 1987, que dispusieron la inscripci6n de las marcas nume
ros 1.076.460 y 1.076.461, denominadas "Pôliza Vitalicia American Life 
Insurance Company", debemos declarar y declaramos que dicha resolu~ 
ciones son conformes a Derechoj sin imposici6n 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 sentenCİa y se publique el 
a1udido fallo en eI .Boletin Oficia! del Estadoı. 

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

A.ıvarez. 

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

24857 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Espcv 
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 los recursos contencioso-admi
nistrativos numero 846-88 y 3Q-89 (acumulados), promo
vidos por .. Campsa, SociedadAn6nima~. 

En los recursos contencioso-administrativos numeros 846-88 y 30-89 
(acumulados) interpuestos ante la Audiencia Territorial de Madrid por 
.Campsa, Sociedad Anônima., contra las resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 18 de noviembre de 1986 y 11 de abril de 1988, 
se ha dictado, con fecha 21 de septiembre de 1990, por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, 
en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestirnando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de ~Campsa, Sociedad An6nima", contra las reso
luciones de! Registro de la Propiedad Industrial de 18 de noviembre 
de 1986, que deniegan la inscripci6n de las marcas numeros 1.116.624 
y 1.116.625 descritos en el prirner fundamento, y contra Ias resoluciones 
de 11 de abril de 1988, que desestima 10s recursos de reposici6n inter
puestos contra las anteriores, debemos declarar y declaramos no haber 
lugar a la nulidad de las resoluciones irnpugnadas por ser conforrnes a 
Derecho. Sin hacer irnposici6n de costas.» 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en su propios terrninos, la referida sentencİa y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Aıvarez. 

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

24858 RESOLUCı6N 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 et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 220-89, promovido por .. La Voz de Galicia, 
Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 220-89 interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por ~La Voz de Galicia, Sociedad 
An6nima.o, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 
de enero de 1987 y 16 de mayo de 1988, se ha dictado, con feeha 8 de 
mayo de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, 
confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de "La Voz de Galida, Sociedad An6nima", contra 
las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 20 de 
enero de 1987, que concede la inscripci6n de la marca numero 1.114.631, 
~A Voz de Villagarcia", c1ase 16, a favor de la entidad "La Regi6n, Sociedad 
An6nİma", y la de 16 de mayo de 1988; debemos declarar y declaramos 
no haber lugar a dejar sin efecto las resoluciones recurridas por ser con
formes a Derecho. Sin haeer 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 
cumpla, en su propios terminos, la referida sentencİa y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

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

Aıvarez. 

Sr. Sccretario general de La Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas. 

24859 RESOLUCı6N de'5 de oclubre de 1996, de la Oficina Esp,," 
iiola de Patentes y Marca_s, por la que se dispone el cuYn
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madl'id, en et recurso contencioso-adminis· 
trativo numero 309-89-B, promovido por «Tabacale'm, 
Sociedad An6nima .... 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nurnero 309-89-B interpuesto 
ante la Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Tabacalera, Sociedad 
An6nima», contra resolucİones del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 5 de octubre de 1987 y 14 de noviembre de 1988, se ha dictado, con 
fecha 17 de mayo de 1991, por el citado 1'ribunal, sentencia, confirmada 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

~Fallamos; Que desestimando el recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por el Procurador don Santos de Gandarillas Carmona, en 
nombre y representaci6n de "Tabacalera, Sodcdad An6nima\ contra Ias 
resoludones del Registro de la Propiedad Industrial, de fechas 5 de octubre 
de 1987 y de 14 de noviembre de 1988, que denegaron la inscripciôn 
de la marca numero 1.113.409, "Royal Crown", para productos de la clase 2 
del nornenchitor, en el que ha sido parte la Administraci6n demandada 
con la representaci6n que le es propia, debernos dedarar y declaramos 
dichas rcsoludones ajustadas a Derecho. Sin hacer especial pronunci
amiento sobre 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 su propios tenninos, la referida sentenda y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıdal del Estado •. 

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

Aıvarez. 

Se. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

24860 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de la Oficina Espa, 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el curn
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 367-89-B, promovido por «Tabacalera, 
Sociedad An6nima ... 

En el recurso eontencioso-administrativo n(imero 367-89-B interpuesto 
ante la Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Tabacalera, Sociedad 
An6nima~, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 5 de junio de 1987 y 6 de febrero de 1989, se ha dictado, con fecha 6 
de diciembre de 1990, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada por 
el Tribunal Suprerno, en grado de apelad6n, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando ei recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por eI Procıırador don Santos de Gandarillas Carmona, en 
nombre y representaci6n de "Tabacalera, Sociedad An6nİma", contra las 
resoluciones del Registro de la Propiedad, de fechas 5 de junio de 1987 
y 6 de febrero de 1989, por las que deneg6 la marca numero 1.113.408, 
"Royal Crown", para productos de la clase l.a del nomenclator, habiendo 
sido parte demandada la Administraci6n, debemos confirmar y confir
marnos dichas resoludones por ser ajustadas a Derecho. Sİn hacer expresa 
İrnposici6n de las costas de este recurso .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido co 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien dİsponer que se 
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cumpla, en su propios terminos, la referida- sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI _Boletin Oficia! del Estado_, 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Julian A.ıvarez 

Aıvarez. 

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

24861 RESOLUCIONde I5 de octubre de 1996, de la OficinaEspa· 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de l(l sentencia ditiada por eı Tribunal SUperWr 
de Justicia de Madrid. en el recurso contenci.oso-adminis
trativo numero 718-B/89, promovido por .. Reckitt & Col
man, SociedadAnônima ... 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 71S-B/89 interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Reckitt & Colman, 
Sociedad Anônima~. contra resoluciones del Registro de La Propied(!.d Indus
trial de 13 de julio de 1988 y 29 de septiembre de 1989, se ha dictado, 
con fecha 20 de octubre de 1995, por eı citadoTribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que desestimando ei recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador senor Rodriguez Montaut, en nombre y repre
sentaciôn de la entidad "Reckitt & Colman, Sociedad Anônima~, contra 
la resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 13 de julio 
de 1988, confinnada en reposiciôn por la de 29 de septiembre de 1989, 
que autorizô la inscripciôn deI modelo industrial numero 114.202, con
sistente en un "recipiente ambientador de aire", debemos dedarar y deda
ramos las mencionadas resoluciones əjustadas a Derecha; sin hacer expresa 
imposiciôn de las costas procesaIes causadas.ı 

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 
cumpIa, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publi"lue eI 
aludido falio en el .Boleti'n Oficial del Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Ju!iıin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

24862 RESOLUCION de 15 de octuMe de 1996, de la Oficina Esp ... 
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 et recurso cmıtencioso-adminis
tratiVf) nılmero 420--90, promovUlo por «Bv.sc-hrs01i, Secie
dad An6nima,.. 

En el recurso coııtendoso-administrativo mlmero 420/90 interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Busc-Person, Soci!,!dad 
An6nima., contra resoluciones del Registro de La Propiedad Industrial de 8 
de mayo de 1989, se ha dictado, con fecha 19 de julio de 1991, por el 
citado TribunaI, sentencia, confirmada por eI Tribunal Supremo, en grado 
de apelaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso interpuesto por 
"Busc Person, Sociedad An6nima\ contra resoluci6n del Registro de la 
Propiedad Industrial de 8 de mayo de 1989 que dispuso la inscripci6n 
de La marca grıifica nılmero 1.144.956, debemos dedarar y declaramos 
que dichas resolu('İones son conformes a Derecho; sin imposiciôn de las 
costas del proceso.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenida en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cuınpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estada». 

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

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de PatentRs y Marcas. 

24863 RESOf-UCION de 15 de actubre de 1996, de la Oficina Espa,. 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supremo, 
en el recurSQ contencWso-administruıivo numero 756-90, 
promovido por .. Banco de Gredito Balear, Sociedad An6-
nimlP. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 766-90 interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por wBanco de Credito 
Balear, Sociedad Anônima», contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 2 de enero de 1989 y 5 de febrero de 1990, se ha 
dictado, con fecha 12 de mano de 1996, por el Tribunal Supremo, en 
grado de apelaci6n, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar eI recurso de apelaciôn interpuesto 
por la representaciôn procesal del "Banco de Credito Balear, Sociedad 
Anônima", contra la sentencia de la Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Segunda), de 6 de 
junio de 1991, recaida en el recurso numero 756/90, debemos revocar 
dicha sentencia, y dedaramos haber lugar al recurso contencioso-admi
nistrativo deducido por dicha entidad, frente a tas resoluciones del Registro 
de la Propiedad Industrial de 5 de febrero de 1990, desestimatorias de 
los recursos de replj8ici6n,' entablados ante las de 2 de enero de 1989, 
denegatonas de la inscripciôn en eI Registro de las marcas nılme

ros 1.160.024 y 1.160.025, "Es Creclie, resoluciones que anulamos poı 
no ser conformes a Derecho, rec6nociendo el derecho de la apelante a 
tas inscripciones solicitadas; sin hacer una expresa imposiciôn en costas._ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenida en 
la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI-Boletin Oficial del Estadow. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 
Aıvarez. 

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

24864 RESOLUCI6N de 15 a" oclubre de 1996, de la Qticina Espa,. 
;tuta de Patentes y Mftrcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictQ.da por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso conterıcWso-administrur 
tivo nılmero 679-92, promotrido por .. Orient Watch, Co. Ltd. ... 

En et recurso contencioso-administrativG numero 679-f:t2 interpuesto ante 
el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid por .. Orient Watch, Co. Ltd._, 
contra A-cuerdo del N:egistro de la Propi-edad bl.dustrial de 13 de enero 
de 1992, se ha dictado, con fecha 29 de marzo de 1996, por el citado 
Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debe:mes estimar y estimamos eI recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la reprcsentaciôn lega1 de "Orient Watch, 
Co. Ltd.", contra eI Acuerdo de! Registro de la Propiedad Industrial de 
fecha 13 de enero de 1992, por ci que se concediô la ampliaciôn de la 
marca espafiola, numero 954.892, "Orient", dase 25, para "sombrereıia", 
a favor de dofia Rita Hiro Balani, declaramos dicho acto no conforme 
a Derecho, 10 anulamos y, en consecuencia, decretamos la denegaci6n de 
la aınpIiaciôn de la referida marca, dentro de la dase expresada. 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 
cuınpla, en sus propios tenninos, la referida sentencia y se pubIique el 
aludido falIo en el «Boletln Oficial deI Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Juhan Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Secret.ario general de la Oficina Espafi.ola!İe Patentes y Marcas. 


