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Sociedad Anônİma", contrala rcsoluciôn de La Oficina Espafıolad~ Patentes 
y Marcas (antiguo Registro de La Propiedad Industrial) de 2 de fehrerQ 
de 1993, confirmada cn reposİciôn con fecha 3 de febrero de 1994, por 
la que se autoriza eI registro de la marca mlmero 1.567.669, uGiropizza" 
(con grafıco), para designar servicios de la clase 39 del Nomendator, sin 
imponer Ias costas de cste proccs{. a ninguno de 105 litigantes.~ 

En su virtud, estc oı"ganismo, cn cumplimiento de Iu prevenido cn 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla cn sus propios termiııos la referida sentcncİa. y se publique cı 
aludido faUa cn cı .B()letin Ofida} del Estadoo. 

La que eomunİCo a V. S 
Madrid, 15 de noüemhre dt~ HJ96.-EI Director general, Julüin Aıvarez 

Alvarez. 

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

28182 RBSOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de la Oficina 
Espanola rU:: Patentes y Marcas, por la que se dispone d 
cumplimiento de La senterıcia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.639/1994, promovido po,,: .. Telef6-
nica de Espaiia, SociedadAn6nima». 

En el recurso contencioso-adminİstratİvo numero 1.639/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por flTelefônica 
de Bspana, Sociedad Anônİma., contra resoluciones de La Oficina Espafıola 
de Patentes y Marcas de 3 de junio de 1993 y 16 de mayo de 1994, se 
ha dictado, con fecha 16 de dicicmbre de 1995, por el citado Tribunal, 
sentencia, dedarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de 
"Telefônica de Espafıa, Sociedad Anônima~, contra La resoluciôn de La Ofi
cina Espanola de Patentes y Marcas de fecha 3 de junio de 1993 ("Boletin 
Oficial de la Propiedad Industrial" de 16 dejulio), confirmada en reposiciôn 
por la de 16 de mayo de 1994 ("Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" 
de 16 de julio), y que denegaron La inscripci6n de la marca espafı.ola deno
minativa numero 1:613.450, ~Ibervoz", para productos de la clase 42 del 
Nomendator internacional, en concreto, servicios de programaciôn de orde
nadores, servicios de estudios, realizaciôn y ejecuciôn de toda clase de 
informes y proyectos no relacionados con la direcci6n de los negocios; 
resoluciones que se confirman en su integridad por ser en todo conformes 
con eI ordenamiento juridico. 

No se hace expresa imposici6n de Ias costas procesales eausadas en 
este recurso.» 

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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido faUo en el «Boletin Ofieial del Estado •. 

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

Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Ofıcina Espaıiola de Patentes y Marcas. 

28183 RESOLTJC10N de 15 de noviembre de 1996, de La Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
nor de Justicia de Catalufia en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1. 189IJ994, promovido por «Oialit, 
SociedadAn6nima». 

En eI recurso eontencioso-arlmİnistrativo numero 1.189/1994, inler
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia por flCialit, Socie
dad An6nimaıı, contra Resoluciones de la Ofieina Espafıola de Patentes 
y Marcas de 5 de marzo de 1993 y 5 de abril de 1994, se ha dietado, 
con feeha 9 de julio de 1996, por el eitado Tribunal, senteneia cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia (Secci6n 
Tercera), ha deeidido: 

Que estimamos el reeurso eontencioso-administrativo promovido por 
La entidad mercantil ~Cialit, Sociedad Anônima", eontra los acuerdos de 
5 de marzo de 1993 y 5 de abriJ de 1994, de La Oficina Espanola de Patentes 
y Mareas, euyos aetos deC'laramos nulos y sin efeeto alguno, ordenando 
ala citada Oficina que inscriba La marea numero 1.546.401 con eI distintivo 
~Fow Sistema", para distinguir productos de La clase 9, a favor de la 
recurrente. Sin eostas.» 

En sl~ virtud, p.ste organismo, en cumplimiento de 10 prevenido cn 
La Ley dı') 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique cı 

aludido fallo en eI -Boletin Oficial del Estado. 

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

Aıvar€z. 

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

28184 RESOLUCION de 1.5 de noviembre de 1996, de la Ojicüıa 
Espunola de Patentes y Marcas, por la que se dispone cI 
cumplimi,ento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Cataluiia en eI recurso conlencioso-ad
ministrativo numero 1.146/1994, promovido por .. lndus· 
trias Euroclip, Sociedad An6nima ... 

En el reeurso eontencioso-admİnistrativo numero 1.146/1994, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por ~Industrias 
Euroelip, Sociedad An6nİma. ('ontra Resoluei6n de la Oficina Espafıola 
de Patentes y Mareas de 26 de abril de 1994, se ha dietado, con f(>eha 
8 de julio de 1996, por eI eitado Tribunal, senteneia euya parte dispositiva 
es como sigue: 

"Fallamos: Que estimamos el presente recurso contencioso-adrninistra
tivo interpuesto a nombre de la entidad ~Industrias Euroclip, Sociedad 
An6nima", contra la Resoluciôn de 2ti de abril de 1994, de la Oficina Espa
fiola de Pat('ntes y Marcas, por virtud de la que, en esencia, estimando 
eJ reeurso de reposici6n formuIado contra la anterior Resoluei6n de 15 
de enero de 1993 deneg6 el registro del rôtulo de establecimiento nuınero 
203.213 ~Industrias Euroclip, Sociedad Anônima", del tenor explicitado 
con anterioridad, y estimando La demanda artieulada anulamos la Reso
luci6n impugnada por no ser eonforme a Dereeho y declaramos la pro
cedenda del registro solicitado. Sin efectuar especial pronuncianıiento 
sobre las costas causadas.' 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha teııido a bien disponer que se 
cuınpla en sus propios terrninos la referida senteneia y se publique el 
aludido fallo en el -SoJetin Ofıeial deI Estado. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Juli<ın Aıvarez 

Aıvarez 

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

28185 RBSOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de La Oflcina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe· 
nor de Justicia de Valencia en el recurso contencioso·ad
ininislrativo numero 4.622/1993, promovido por "La Medi· 
lerranea Coop. v.». 

Bn el reeurso contencioso-administrativo numero 4.622/1993, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Valencia por _La Medi
terranea Coop. V." contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de febrero de 1991 y de La Oficina Espaiiola de Patentes y Mareas 
de 17 de mayo de 1993, se ha dietado, con feeha 8 de julio de 1996, por 
el citado TribunaI, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es 
como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminİstrativo 
nunıero 4.622/1993, interpuesto por La Procuradora dofia Mereedes Mar
tinez G6mez, en nombre y representaci6n de ~La Mediterninea Coop. V.", 
eontra La Resoluci6n de la Oficina Espanola de Mareas y Patentes, dietada 
el 17 de mayo de 1993, con que se desestima el reeurso de reposici6n 


