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28290 RESOLUC/ÖN de 31 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 el Trib'unal Superior 
de Justicia de Cataluiia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1.156/1994, promovido por .. Fontaga, 
Sociedad Anônima». 

En el recurso contencioso-.administrativo numcro 1.156/1994, inter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Catalufıa por .Fontaga, 
Sociedad An6nima», contra resoluciones de la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de 8 de julio de 1993 y 20 de abril de 1994, se ha dictado, 
con fecha 12 de julio de 1996, par el citado Tribunal, sentencia, euya 
paıte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos et presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de la entidad "Fontaga, Sodedad An&
nima", contra La Resoluciôn de 20 de abril de 1994, de la Ofıdna Espafıola 
de Patentes y Marcas, por virtud de la que, en esencia, se desestlrnô el 
recurso de reposiciôn forrnulado contra la anterior Resoluciôn de 8 de 
julio de 1993, que concediô eI registro del Modelo Industrial nurnero 
126.589, sene A ~Envase" y contra esa anterior Resoluciôn en cuanto con
cedi6 ese registro, del tenor explicitado con anterioridad, y desestimamos 
la demanda articulada. Sin efectuar espedal pronundamiento sobre las 
costas causadas.ı 

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 el 
aludido fallo en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de oetubre de 1996.-El Direetor general, Juliıin Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de La Ofidna Espanola de Patentes y Marcas. 

28291 RESOLUC/ÖNde31 de octubre de 1996, de la OficiuaEspa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el C'Um

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
" de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis

trativo numero 1.509/1994, promovido por .. Matma, Socie-
dad An6nima,.. 

En el recurso eontendoso-administrativo mlmero 1.509/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Matma, Sode
dad An6nima., eontra Resoluciones de la Ofıeina Espafi.ola de Patentes 
y Marcas de 3 de junio de 1993 y 23 de maya de 1994, se ha dictado, 
con feeha 25 de noviembre de 1995 por el cilado Tribunal, senteneia, 
dedarada fırme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimary desestimamos el presente recurso 
eontencioso-administrativo, interpuesta por la representaci6n procesal de 
"Matrna, Sodedad Anônima", contra la Resoluci6n de la Ofıeina Espaii.ola • 
de Patentes y Marc;;', de fechas 3 de junio de 1993 (BOPI de 1 de agosto 
de 1993), eonfirmada en reposici6n por la de 23 de mayo de 1994, y que 
concedieron a Jim-Nin SCP la inscripci6n de la marca mixta (gnifıco-de
norninativa) espanola "Jirn-Nin" mlrnero 1.617.672, para productos de la 
cJase 39 del nornenclator ofıcial, en concreto "servicios de almacenamiento, 
distribuci6n y transporte de toda clase de prendas de vestir" (clase 39 
del nomenclatar oficial); y eonsistente en parte de la raz6n sodal .. Jim 
Nin" escrita con letras de trazo fino, acompai\ada en su parte derecha 
por un dibujo de forma triangular, a modo de patr6n de camisa, en el 
que se inseriben diversas formas foneticas, y sobre dicho dibujo aparece 
otro de forma rectangular, tado ello tal y eomo muestra el diseii.o adjunto, 
Resoluciones que se confirman en su integridad por ser en tado conformes 
con eI ordenamientojuridico. 

No se hace expresa imposiciôn de las costas procesales causadas en 
este recurso.» 

En su virtud, este Organisrno, 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 Oficia1 del Estadoo 

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

Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de La Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

28292 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre 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-adminw. 
trativo numero 549/1995, promovido por "Clesa, Sociedad 
Anônima... 

En el recurso eontenCİoso-administrativo numero 549/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Clcsa, SoCİedad An&
nirna», eontra Resoluciones de la Ofıdna Espafı.ola de Patentes y Marcas, 
de 24 de enero y 25 de noviembre de 1994, se ha dietado, con fecha 17 
de mayo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso,contencioso-administrativo İntE'r
puesto por cı Procurador sefıor Ungria L6pez, en nombre y representaciôn 
de ~Clesa, SoCİedad An6nima", debemos dccJarar y dedaramos nulas las 
Resoluciones registrales impugnadas, debiendo denegarse la inscripciôn 
de la marea "Cliesa\ solicitada (numero 1.656.367); sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla, en sus propios tenninos, La referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado». 

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

Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espafı.ola de Patentes y Mareas. 

28293 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996. de la Oficina Espa' 
nola de Patentes y Marca.s, 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~ 
trativo numero 1.398/1995, promovido por .. Banco Atldn
tico, Socwdad An6nima-. 

En el reeurso eontencioso-administrativo mlmero 1.398/1995, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justida de Madrid por .Banco Atlan
tieo, Soeiedad An6nima., contra Resoluci6n de la Ofıcina Espafıola de 
Patentes y Marcas, de 7 de marıo de 1995, se ha dictado, con fecha 6 
de junio de 1996, por el Cİtado Tribunal, sentencia declarada firrne, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Estimamos eI recurso deducido por la representadôn pro
cesal de .Banco Atlantico, Sociedad Anônima~, contra 105 actos a que eI 
mismo se eontrae, actos que anulamos, as1 como la inseripci6n de marea 
que en el prirnero de ellos se efeetUaj sin eostas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios t.errninos, la referida sentenda y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Ofıcial del J<:stado •. 

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

Aıvarez. 

Sr. Secret.ario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

28294 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996. de la Oficina ES]Ja· 
nola M Patentes y Marcas, por la que se dispone el CUtn

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 622/93, promovido por .. Lico Leasing, Socw
dad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 622/93, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Lico Leasing, Sociedad 
An6nima. contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 
20 de mayo de 1991, y de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas, de 
24 de noviembre de 1992, se ha dict.ado, con fecha 4 de junio de 1996 
por eI cit.ado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 


