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28273 RESOLUCIÖNde31 de octubre de 1996, de la OficinaEspa,. 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la senterıcia, dictada por et 1'ribunal superior 
de Justicia de Galicia, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 5.352/1994, promovido por .. Industria de 
Diseiio Textil, SociedfuJAn6nima-. 

En eI recurso contencioso.administrativo numero 6.352/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por dndustria de 
Disefto Textil, Sociedad An6nima., contra Resoluciones de la Oficina Espa
fıola de Patentes y Marcas de 4 de junio de 1993 y 27 de mayo de 1994, 
se ha dictado, con fecha 14 de marıo de 1996, por el citado Tribunal, 
sentencia, dedarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenCİoso-administrativo interpuesto por "Industria de Disefio Textil, Socie
dad An6nima", conua la Resoluei6n de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Mareas de 27 de mayo de 1994, desestimatoria del recurso de teposici6n 
deducido contra oua de 4 de junio de 1993, por la que se concede la 
marca espanola 1.570.534, "NBA ", para produetos de La clase 25 (vestidos, 
calzados y sombrereria); sin hacer especial condena en costas._ 

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 publique el 
aludido fallo en eI .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

28274 RESOLUCION de 31 de ocıubre de 1996, de la Oficina Espa,. 
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 2019/93, promovido por .. Estudio 2000, 
SociedadAn6nima ... 

En eI reeurso contencioso-administrativo mirnero 2019/93, interpuesto 
ante cı Tribunal Superiorde Justicia de Madrid por .Estudio 2000, Sociedad 
An6nima., contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial, de 3 
de febrero de 1992, y de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas, de 
27 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 27 de rnarzo de 1996, por 
el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, euya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fa1lamos: Que estimando eI recurso contencioso-administrativo nı.ime
ro 2019/93, interpuesto por el Procurador don Jose Ramôn Gayoso Rey, 
en nombre y representaciôn de "Estudio 2000, Sociedad An6nima", eontra 
las resoluciones de registro de la marca internacional nı.imero 490.438, 
dictadas por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, el 3 de febrero 
de 1992 y el 27 de mayo de 1993 (esta desestimatoria del recurso de 
reposici6n plantead.o contra aquella), debemos dedarar y declaramos la 
nulidad de dichas resoluciones, y acordamos la denegaci6n de la marca 
internacional490.438. Sin eoslas .• 

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 fa1l0 en el_Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, JuUan Aıvarez 

Aıvarez. 

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

28275 RESOLUCION de 31 de ocıubre de 1996, de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la, que se dispone el cum
plimiento de la sentencia di<;tada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el r6curso contencioso-adminis
trativo numero 2911990, promovido por -Coaliment Figue
res, Sociedad Anônima ... 

En eL recurso contencioso-administrarivo mimero 29/1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de JU5ticia de Madrid por .Coalirnent Figueres, 

Socledad Anônİma_, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 15 de septiembre de 1988 y 16 de octubre de 1989, se ha dictado, 
con fecha 12 de abril de 1991 por el citado Tribunal, sentencia, confinnada 
por el Tribunal Suprerno en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimarnos el presente reeurso interpuesto en nom· 
bre de "Coaliment Figueres, Sociedad An6nima", contra las resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de septiembre de 1988 y 
de 16 de octubre de 1989 (este ı.iltimo en reposici6n) por las que se concedi6 
el registro de la Marca Intcrnacional nı.imero 503.111, denominada "Marie 
Gourmet distribution" (con gcruıco) para productos de las clases 29 y 33; 
sin costas._ 

En su virtud, este Organismo, en cumplirniento 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 faBo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian Mvarez 

Mvarez. 

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

28276 RESOLUCION de 31 de ocıubre de 1996, de la Oficina Espa· 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trati1.Jo n'l1mero 1076-93, promovido por Caja Espaiia de 
lnversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 

En el recurso contencioso-administrativo nı.imero 1076-93, İnterpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por Caja Espafia de Inver
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra resoluci6n de la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas de 10 de marzo de 1993, se ha dictado, 
con fecha 18 de diciembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

~Fa1lamos: Que estimamos el recurso interpuesto por Caja Espafıa de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad contra la resoluci6n de 
10 de marıo de 1993 (expediente 1.327.933) y a que se contrae la presente 
litis, la que anulamos por no ajusta.rse a derecho y dedaramos eI derecho 
de la actora a la coneesi6n de la marca solicitada. Sin condena en 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 
cumpla, en sus propios terminos, La referida sentenCİa y se publique el 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Mvarez. 

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

28277 RESOLUCION de 31 de ocıubre de 1996, de la Oficina Espa· 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid,. en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 1031-93, promovido por -Societe des Pra
duits Nestl6, Sociedad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo nı.imero 1031-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid por _Societe des Produits 
Nestle, Sociedad An6nima», eontra resoluci6n del Regist.ro de La Propiedad 
Industrıal, de 5 de marzo de 1992, y de la Oficina Espafiola de Patenles 
y Marcas, de 9 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha 6 de julio 
de 1996, por el citado Tribuna1, sentencia, contra la que se ha interpııesto 
recurso de casaci6n, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de la "Societe des Produits 
Nestle, Sociedad An6nima", contra los acuerdos de la Oficina Espafıola 
de Patentes y Marcas indicados eo el encabezamiento de esta sentencia 
que concedieron a "Beral, Sociedad Anônima" FRICHEF mimero 1.511.041 


