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cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido falla en el ·Baletin Ofıcial de! Estado_. 

La que comunico a V. S. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. S{'cretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

28269 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se -dispone el cum
plimient~ de la sentencia dictada por el Trilrunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 12/1994, promovido por .F. Hoffmann-La 
Roche A. G.». 

En el recurso contencioso-administrativQ numero 12/1994, ioterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .F. Hoffmann-La Roche 
A. G.", contra Resoluciones de la Oficina Espaiıola de Patentes y Mareas, 
de 21 de septiembre de 1992 y 8 de noviembre de 1993, se ha dietado, 
con fecha 10 d~ abril de 1996, por eI citado Tribuna1, senteneia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es como siguc: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
İnterpuesto por "F. Hoffmann-La Roche A. G.", represent.ada por eI Pro
eurador de 10s Tribunales don Rafael Rodriguez Mont.aut, contra la Reso
luciôn de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, de 21 de septiembre 
de 1992, que denegô la marca numero 1.542.273, "Vit.aodor C. D.", clase 
31 del Nomenclator, y contra la de 8 de noviembre de 1993, que desestim6 
cı recurso de reposici6n, debemos declarar y declaramos las mencionadas 
Resolu('İones ajust.adas a derecho, confirmando las mismasj 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, eo sus propios terminos, la referida sentencia y 8~ publique el 
aludido falIo en el -Boletin Oficial del Est.ado». 

Lo Que comunico a V. S. 

Madrici., 31. də octubre de 1996.-E1 Director general, Julhin Aıvarez 
Alv::'.cz. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Mareas. 

28270 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plirniento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Ju.sticia de Madrid, en et recurso contencioso-admi1iis
trativo nurnero 856-93, promovido por .. ATP Tour [NG·. 

En cı reeurso eontencİoso-administrativo mİmero 856-93, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .ATP Tour INC. eontra 
resoluci6n de1 Registro de la Propiedad Industria1, de 5 de marzo de 1992, 
se ha dict:ado, con feeha 23 de abril de 1996, por el cit.ado Tribunal, sen
tcneia, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el reeurso interpuesto por «A TP Tour INC., 
contra eI aeuerdo de 5 de marzo de 1992, de la Oficina Espaii.ola de Patentes 
y Mareas (solicitud 1.508.842) y a que se eontrae la presente !itis, el cual 
anulamos y declaramos la procedencia de la concesi6n de la marea soli
citada. Sİn condena en·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 terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el _Boletin Ofieial de! Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Direetor general, Julian A..ıvarez 

A..ıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Ofieina Espafıola de Patentes y Mart~. 

28271 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996, de la Ofü:iruı Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal c'"ı'uperior 
de Justicia de Valencia, en el recurso contendoso-admi
nistrativo numero 4.605/1993, promavido por .. Riel Chyc, 
Sociedad Limitada». 

En eI recurso contencioso-administratİvo numero 4.605/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justida de Valenda, por .Riel Chye, 
Soeiedad Limitada., eontra resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus
trial de 14 de agosto de 1992 y de La Oficina Espaiıola de Patentes y 
Marcas de 15 de junio de 1993, se ha dictado, con feeha 15 de mayo 
de 1996 por eI eitado Tribunal, sentencia, decIarada finne, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: 1) La desestimaci6n del recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por eı Proeurador don Mariano Luis Higuera Garcia, en 
nombre y representaci6n de .Riel' Chye, Socicdad Limitada., contra el 
Aeuerdo de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas de 14 de agosto 
de 1992 y de 15 de junio de 1993, sobre denegad6n del Modelo Industrial 
124.917. 

2) La no imposid6n de las eost.as causadas en el presente expedicnte .• 

En su virtud, este Organismo, en eumplimiento de 10 prevenido cn 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponcr que se 
cumpla, en sus propİos 1krminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el -Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Oficina Espanola de Patentes y Mareas. 

28272 RESOLUCIONde31 de octubre de 1996, de la OficinaEspa
nola 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 1.687/1994, promovido por .. System Ase
sores, SociedadAn6nima ... 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.687/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~System As€
sores, Sociedad An6nİma~, contra Resoluciones de la Ofıcina Espaiıola 
de Patentes y Marcas de 12 de didembre de 1992 y 13 de dieiembre de 
1993, se ha dictado, con feeha 22 de mayo de 1996, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por el Procurador 
sefior Gonzalez Sanchez, en representaciôn de la entidad "System Asesores, 
Sodedad An6nima\ eontra Ias Resoluciones de la Ofidna Espaiıola de 
Patentes y Marca ... , de fecha~ ız de diciembre de 1992 y 13 de diciembre 
de 1993, mediante las euales, respeetivarnente, este organismo deneg6 La 
coneesi6n de la marea de servido recurrente, de naturaleza mi.xta, numero 
1.546.500 (4) "System Asesores, Sociedad An6nima~ y confınn6 en repo
sici6n el acuerdo anterior, debemos anular y anulamos estas Resoluciones 
por contrarias a Dereeho, y reconocemos el de la entidad recurrente a 
que le sea concedida por la Oficina Espafıola de Patentes y Mareas, la 
marca de su titularidad cit.ada, numero 1.546.500 (4) "System Asesores, 
Sociedad An6nima". 

No se hace expresa eondena en eostas._ 

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 sentencia y se pu.hlique ei 
aludido en eI ~Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que eomunieo a V. S. 

Madrid, 31 de Q~tı.i.bre de 1996.-EI Direetor general, Juliıin Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Seeretarİo general de la Ofıdna Espafiola de Patentes y Marcas. 


