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cumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se publique el 
aludido falia en el «Baletin Ofidal del Estado». 

La que comunİCo a V. S. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director general, .Julian Aıvarcz 

A.lvarf'z. 

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

281 73 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de kı Ojiei.na 
Espar10la de Patent.es y Marcas, par la que se di;,,1)One et 
cumplimiento de la sentencia d'ictada par el TribunalSupe
rior de Justicia de Madrid, en eı recurso contencioso
adm'inistrativo numero 4/1994-04, promovido par 
~Dentsply GMBH ... 

En cı recurso contencioso-administ.ratİvo nurnero 4/1994-04, interpues
tü an1e eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .DenL<;ply GMBH,., 
contra Resoluciones de la Ofidna Espaiıola de Patentes y Marcas de 15 
de septiembre de 1992 y 11 de noviembre de 1993, se ha dietado, con 
f('eha 13 de mayo de 1996, por eI citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es eomo siguc: 

«Fallamos: Que estimando eI presente reeurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Proeurador don Eduardo Codes Feijoo, en nombre 
y representaci6n de "Dentsply GMBH", aııulamos por no ser coııformes 
aı ordenamientojuridieo eI aeuerdo de la de la Oficiııa Espafiola de Patentes 
y Marcas de 15 de septiembre de 1992 y la Resoluci6n del mİsrno organisrno 
de ı 1 de noviernbre de 1993 desestimatoria del reeurso de reposici6n 
promovido contra el anterior aeuerdo y deCıaramos La procedencia de 
la concesi6n de la marea internaCİonal numero 541.533, UDyeal", para desig
nar produetos de la clase 10 del Nomenclıitor, condenando a la Admi
nistraC'İôn demandada a que practique la inscripci6n correspondieııte. Sin 
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 tenninos 1;;. referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Ofieial dd Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Direetor general, Juliıin Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, 

281 74 RESOLUCIÔN de 15 de tun!iembre de 1996, de kı Ojwina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di.ctada por et T,.ibunal Supe
rior de Justicia de Madrid, referente al expediente de mar
ca numero 1.620.180/9 en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 976/1995, promovido por .. Lever Neder
landB. v. ... 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 976/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Lever Nederland 
B. V .• contra Resoluci6n de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 9 de enero de 1995, se ha dictado, con fecha 25 de junio de 1996, 
por el citado Tribunal sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fal1arnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenCİoso-administrativo interpuesto por "Lever Nederland B. V.~, contra 
el aeuerdo de la Oficina Espaiıola de patentes y Marcas de 9 de enero 
de 1995 por el que se desestima su recurso de reposici6n contra el otor
garniento de la eoncesi6n de la marea "Sunoe 3P", por ser el mismo con
fonne a Derecho. Siri 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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

Aıvarez. 

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

28175 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de kı Ojiôıw 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la fJne se dü;porw et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1ribunal 8111'('
rior de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.068/1995, promo'vido por .. Arreu' 
Electronics Inc .... 

En et recurso contencioso-administrativo numero 1.068/1995, intu
puesto an1e el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Arrow Ekc 
tronics Inc .• eontra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patent.es y 
Marcas de G de noVİernbre de 1993 y LL de noviembre de 1994, se Jı;:ı 

dictado, con fecha 3 de mayo de 1996, por el eitado Tribunal sentencia, 
dedarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.i"allamos: Estirnamos el recurso deducido por la representaci6n pro
cesal de ~ Arrow Eleetronics Inc," eontra 108 actos a que el ınismo se contrae, 
y en su viı1.ud anulamos dichos actos dedarando el derecho de lə act<Jl'a 
ala inseripciôn de La marea espaiiola 1.605.679 (grruıca), sin cost.as.' 

Erı su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido eIl 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien cbponer que s(' 
cumpla en sus propios tenninos La referida sentencia y se publique et 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Direetor general. Juli<in Aıvare? 

Aıvarez. 

Se. Seerct.ario general de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marca.">. 

28176 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de kı Ojwina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cıımplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, reJerente al expediente de mar· 
ca numero 1.546.750/3, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 396/1994, promovido por .. Siyla, Sociedad 
An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 396/1994, interpucsto 
ante ei Tribun;.l Superior de Justicia de Madrid por .Sigla, Sociedad Anıl
nima., contra Resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 9 de diciembre de 1992 y 24 de enero de 1994, se ha dictado, con 
fecha ıs de junio de 1996, por el citado Tribunal sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sİgue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso eon
tencioso-administrativo interpuesto por "Sigla, Sociedad An6nima", eontra 
eI acuerdo de la Ofieina Espaiiola de Patentes y Marcas de 24 de enero 
de 1994, por ser el rnismo eonfonne a Derecho. 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 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Juliıin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

281 77 RESOLUCIÔN de 15 de novUmıbre de 1996, de kı Ojwina 
Espaiioliı de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el TribunalSupe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 699/1994-fJ4, promovido por .. Lico 
Leasing, SociedadAn6nima ... 

En el recurso eontencios.administrativo numero 699/1994-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Lico ı..easing, 
Sociedad An6nima-, contra Resoluci6n del Registro de la propiedad Indus
trial de 3 de agosto de 1992 y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 26 de octubre de 1993, se ha dict.ado, con fecha 19 de julio de 1996, 
por el citado Tribunal sentencia, declarada fil'me, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 
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.Fallamos: Que dcsestimando el recurso contencioso-administrativo 
mi.mcro 699/1994, interpuesto por la Procuradora dafıa Beatriz Ruano 
Casanova, cn nombre y representaci6n de la ernpresa "Lica Leasing, Socie
dad An6nima~ -antes "Central de Leasing, Sociedad An6nima" ("Lico Lea
sing, Sodedad An6nima~)-, contra la Reso!ucİôn de 3 de agosto de 1992, 
publicada cn cı "Baletin Onda! de la Propiedad Industrial" el16 de noviem
brc de 1992, conccdiendo la marca nacİanal nı1mero 1.271.093, denominada 
~ Alicosalud", y contra la resoluci6n de 26 de octulırc de 1993, desestirnando 
el rccurso planteado contra la anterior, debemos dedarar y declaramos 
que Ias R('solucİones impugnadas son ~onformes a Derecho. Sin costas .• 

·En su virtud, cste 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 tcrminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI ~BoIetin ondal deI Estado". 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Di((~ctor general, Julian Aıvarez 

.A.lvarez, 

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

28178 RESOLUCı6N de 15 de novUmıbre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cum.plimiento de la sentencia dictada por el TribunalSupe
rior de Justicia de Madrid en ei recurso contencioso-ad
ministra.tivo numero 1.045/1994, promovido por Antonio 
Merloni, S. p. A. ... 

En el recurso contencioso-administrati\'o numero 1.045/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Antonio Mer
loni, S, p. A.., contra resoluciones de la Oficina Espafi.ola de Patentes 
y Marcas de 17 de agosto de 1993 y 4 de agosto de 1994, se ha dictado, 
con fecha 9 de julio de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, contra 
la que se ha interpuesto reeurso de easacion, euya parte dispositiva es 
eomo sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por ~Antonio Merloni, S, p. A.", eontra resolucion de La Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas de 4 de agosto de 1994, confirmatoria 
en reposici6n de la de 17 de agosto de 1993 que deneg6 eI registro de 
la marea 504.947,"M Eurotech" (con grafico), para la elase 7.14 del Nomen
c1ator, debemos declarar y dec1aramos que dichas resoluciones son con
formes a derecho; sin imposici6n de las costas del proceso." 

En su virtud, este organismo, en cumpJimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios tt~rminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .. Boletln Oficial del Estado". 

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

Alvarez. 

28179 RESOLUCı6N de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por eı Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en eı recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.169/1994, promovido por ",Sony 
Kabushiki Kaisha». 

En eI recurso eontencioso-administrativo m1mero 1.169/1094, intf'r
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Sony Kabushiki 
Kaisha» contra resolueiones de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marca..,> 
de 20 de enero de 1993 y 21 de marzo de 1994, se ha dictado, con feeha 
10 de febrero de 1996, por el citado Tribunal sentencia, dedarada firme, 
cuya parte disposi~iva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por La sociedad "Sony Kabusruki 
Kaisha" contra las resoludones de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas 
de feehas 20 de enero de 1993 ("Boletin Ofidal de La Propiedad Industrial" 
de 1 de junio de 1993), confirmadas por las de 21 de marzo de 1994 
("Boletln Ofidal de la Propiedad Industrial" de 1 de junio de 1994) y 
que denegaron las marcas mİXtas japonesas (con grıifico) numeros 
1.602.210 y 1.602.211 para productos de las dases 32 y 33 del Nomenclator 

internacional, ('n concı·eto cerveza.s, ga.seosas y otras bebidas no alcoh6-
licas, jarabes y otros preparados para h<.cer bebidas; bebidas y zumos 
de frutas, siropes, La primera, y vino~, licorf's y otras hehidas alcoh6licas, 
excepto la cerveza, la segunda; resoludon{'s qU€ se confı.rman en su İnte
gridad par ser de todo conforrnes con ei ordermmiento juridit.:o. 

No se hace expresa imposicion d{' las costas procesales causadas en 
este recurso." 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley df> 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en StlS propios tt~rminos la referida sentenda y se publique el 
aludido fallo en el «Boletln Oficial del Estado". 

Lo quc comunİco a V. S. 
Madrid, 15 de noviembrf' d~ 1996.~El Direcwr general, ,Julian Aıvarez 

.A.lvarez. 

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

281 80 RESOLUCı6N de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.341/1994, promovido por «Beyela, 
Sociedad An6nima ... 

En el ·recurso contencioso-adminİstrativo mlmero 1.341/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Beyela, Socie
dad An6nima., contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de agosto de 1.992 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de 4 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 13 de junio de 1996, 
por el citado Tribunal sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

~Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto en representacion de laentidad "Reyela, Sociedad Anonima", contra 
la Resoluci6n de la Oncina Espanola de Patentes y Marcas (antiguo Registro 
de La Propiedad lndustrial) de 5 de agosto de 1992, confirmada en repa
sici6n con feeha 4 de noviembre de 1993, por la que se deniega el registro 
de la marca nı1mero 1.525.403, "Beyela Hogar" (con gnifıco), para designar 
productos de la clase 24 del Nomenelator, debernos anular y anulamos 
la referida resoluci6n denegatoria y, en virtud de la autorizaci6n concedida 
por la empresa ~William Hollins & Company Limited", titular de los di5-
tintivos registrales que motivaron la denegaci6n, debemos dec1arar y decla
ramos procedente cI registro de La referida marca numero 1.525.403, "Be
yela Hogar" (con grafico), para designar 105 productos solicitados de la 
clase 24 del NomenCıator, sin imponer tas costas de este proceso a ninguno 
de los İitigantes .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique ci 
aludido falIo en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

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

Aıvarez. 

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

28181 RESOLUCı6N de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina 
Espanoıa de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı 
cumplimwnto de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
m'inistrativo numero 1.371/1994, promovido por .. Sigla, 
SociedadAn6nima .... 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 1.371/1994, inter
puesto ante eL Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Sigla, Sociedad 
An6nima~, contra resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de 2 de febrero de 1993 y 3 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 
13 de junio de 1996, por el citado Tribuna1 sentencia, dedarada firme 
euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativojnterpuesto en representaciôn de la entidad "Sigla, 


