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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 et 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

LD que cornunico a V. S. 
Madrid, 14 de febrero de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez.Bueno Catalıin de Ocôn. 

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

6898 RE'SOLUCIÔN de 14 defebrero de 1997, de la OficinaEspOr 
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 1.545/1994, promovido por .Klein lberica, 
Sociedad An6nima .... 

En el recurso contenCİoso-administrativo nı1mero 1.545/1994, inter
puesto ante et Tribunal Superior de Justicia de Madrid por IıKlein Iberica, 
Sociedad An6nimaııı contra Resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 5 de abril de 1993 y 15 de abril de 1994, se ha dictado, 
con fecha 10 de septiembre de 1996 por et citado Tribunal, sentencia, 
declarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

ıı}i'allamos: Estimando el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de La entidad "Klein Iberica, Sociedad 
Anônima", contra las Resolucionesde 5 de abril de 1993, de la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas que concediô la marca numero 1.561.540 
"Klein", as! como frente a la de 15 abril de 1994 qııe desestim6 el recurso 
formulado contra aquella, debemos anular y anulamos las citadas Reso
luciones por ser contrarias al ordenamiento jurıdico, denegando el registro 
de la mencionada marca; sin hacer imposiciön de costas._ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prcvcnido cn 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida scntencia y se publique cı 
aludido fano en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de febrero de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon· 

"Hez·Bucno Catalıin de Ocôn. 

Sr. Secrctario general de la Oficina Espafiola de Palenles y Marcas. 

6899 RESOLUCIÖN de 14 defebrero de 1997, de la Oficina EspOr 
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 recursu contenciosfHldminis
trativo numero 1.570;1994, promovido por ·Uni6n Mari
tima Internaciona~ Sociedad Anônima ... 

En cı recurso contcncioso-administrativo numero 1.570/1994, inter
puesto ante cı TribunaI Supcrior de Justicia de Madrid por IıUniôn Maritima 
Internacional, Sociedad An6nima- eontra Resolueiones del Registro de la 
Propiedad lndustrial de 2 de noviembre de 1988 y de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 6 de abril de 1994, se ha dictado, con I'!ıcha 
13 de julio de 1996 por cı citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, 
euya parte dispositiva es eomo sigue: 

~Fallamos: Que estimando eI recursO contencioso-administrativo inter
puesto por el Letradu senur del Valle Sanchez en nombre de la entidad 
"Uniôn Maritima Internaciona1, Sociedarl An6nima", contra Ias Resolu
ciones de Ofıcina Espafı.ola de Patentes y Man:as de 2 de noviembre 
de 1988, confirmadas en reposiciôn por las de 6 de abril de 1994, que 
denegaron la inscripciôn de las marcas numeros 1.1 56.771 Y 1.156.772 
"Umar" y gnifico para amparar productos de Ias clases 35 y 39 deI nomen
chitor, rcspectivamcntc, dcbemos declarar y declaramos laB mencİonadas 
Rcsolucioncs disconfonnes con el ordenamiento juridico, anulandolas y 
acordando, cn consecucncia, la İnscripciôn de las marcas numeros 
1.156.771 y 1.156.772 "Vmar" y gnifico, para los productos reivindkados 
de las Cıases 35 y 39, respectivamcntc; sin hacer especial imposiciôn de 
Ias costas causadas.~ 

En su virtud, este örganismo, en cumpllmiento de 10 ptevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla, en sus propios rerminos, la referida sentencia y se publique eı 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 14 de febrero de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zıilez-Bueno Cata1an de Ocôn. 

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

6900 RESOLUCIÔN de 14 defebrero de 1997, de la Oficina Espa· 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispo7te el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.615/1994, promovido por AT & T Corp. 

En el recurso contencioso-administrativo nı.irnero 1.615-94, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por AT & T Corp. contra 
Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 5 de marzo 
de 1993 y 27 de abril de 1994, se ha dictado, con fecha 30 de enero 
de· 199.6 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Desestimando eı recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal de la entidad AT & T Corp. contra 
las Resoluciones de fecha 5 de marzo de 1993 de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas que concedieron las marcas 1.543.411 y 1.543.412, 

. asi como frente a las de 27 de abril de 1994, que desestimaron los recursos 
formulados eontra aqwHlas, debernos dedarar y declaramos ajustadas a 
Derecho las citadas Resolueionesj sin hacer imposici6n de costas.~ 

En su virtud, este organismo ı en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpıa, en BUS propios terminos, la referida sentencia y se publique cı' 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de febrero de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

6901 RESOLUC/ÖN de 14 defebrero de 1997, de la Oficina Espa· 
iiola 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
trativo nılmero 1.617/1994, prornovido pordonJose Ham6n 
Vallverdu de Cortada. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.617/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Jose Ram6n 
Vanverdu de Cortada, contra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Paten· 
tes y Marcas de 5 de julio de 1993 y 31 de mayo de r994, se ha dictado, 
con fecha 8 de novtembre de 1996 por eI citado Tribunal, sentencia, decla
rada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

-Fallamos: Que estimando et reeurso eontencioso-administrativo inter
puesto por eı Procurador sefior A.ıvarez-Buylla Ballesteros, en represen
taciôn de don Jose Ram6n Vallverdu de Cortada, contra la Resoluciôn 
de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, de fecha 5 de julio de 1993, 
confirmada en reposici6n por la de 31 de maya de 1994, que autorizô 
la inscrİpciôn de la marca numero 1.574.043, .. Almendrisa" para amparar 
productos de la clase 29, en concretos fnıtos secos y, especialmente, almen
dras, debemos dcclarar y dedaramos Ias mencionadas Resoluciones dis
eonformes con eI ordenamiento juridico, anulandolas y aeordando, en eon
secuencia, la denegacion de la inscripci6n de la marca numero 1.574.043 
"Almendrisa" para amparar productos de la clase 29, en concretos frutos 
sCcos Yı especialmente, almendras. Todo eno, sin hacer especial imposiciôn 
de las costas procesales causadas._ 

En su virtud, este organismo, cn 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 eı 
aludido fano en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 14 de febrero de 1997.-El Direclor general, Carlos Jose Gon

zalez.Bueno Catalıin de Ocôn. 

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


