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Limited" contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 6 de mayo de 1991, y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 27 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 3 de julio de 1996 
por eI citado Tribunal, scntencia, declarada firme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por "Sankyo Company Limited", representada por el Procurador 
de los Tribunales don Rafael Rodriguez Montaut contra la Resoluciôn de 
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 6 de mayo de 1991 que deneg6 
la marca numero 1.238.116 "Mevalotin" para la elase 5." del nomenclator 
y eontra la de 27 de oetubre de 1993 que desestim6 el reeurso de reposici6n, 
debemos decIarar y declaramos Ias mencionadas Resoluciones na ajustadas 
a Derecho eD estc mornento procesal, anulando Ias mismas; dcdarando 
por eI contrario que procede la concesi6n de la citada marca para la clase 
expresada; sin costas.» 

En ,su virtud ı este organismo. en cumplimiento de 10 prevenido eD 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, eo sus propius terminos, la referida sentencia y se publique 'el 
aludido fallo cn el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

zalez-Bueno Catahin de Ocôn. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

6907 RESOLUCIDN de 14 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y MarcQS, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunul Superior 
de .Ju..ı.;ticia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trutivo numero 75/1994, promovido por ·L 'Oreal, Sociedad 
An6nima ... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 75/1994, interpuesto 
antc el Tribuna1 Superior de .Justicia de Madrid por ~L'Oreal, Sociedad 
Anônimaıı, eontra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 5 de noviembre de 1992 y 19 de noviembre de 1993, se ha dictado, 
con fccha 12 de dieiembre de 1995 por el citado Tribunal, sentenciaı deda
rada firmc, euya parte dispositiva es como sigue: 

.ıFaIlamos: Desestimando eI rccurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal de la entidad mercantil "L'OreaI, 
Socİedad Anônima", contra la Resoluciôn de fecha 5 de noviembre de 
1992 de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas que concediô la marea 
1.547.105 para distinguir productos de la dase 26 del nomenclator, yeontra 
la de 19 de noviembre de 1993 que desestimô el recurso formulado frente 
a aquella, debemos dedarar y dedaramos 'liustadas a Derecho las citadas 
Resolllcİones; sİn hacer imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, cstc organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer quese 
cumpla, cn sus propios tcrminos, la referida sentencia y se publique eı 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

6908 RESOLUCIÔN de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Espa
iwla de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunat Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contenciOSfHLdminis-
trativo mjmero 465/1990, promovido por ·Reemtsma Ciga
retıenfabriken, Gmbk •. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 465/1990, interpuesto 
ante ci Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Reemtsma Cigaret
tenfabriken, Gmbh., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
lndustrial de 15 de junio de 1986 y 11 de febrero de 1988, se ha dietado; 
con fecha 19 de julio de 1991 por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte 
dispositiva es coma sigue: 

... Fallamos:- Que debemos desestimar y desestimamos cı recurso inter
puesto en nombre y representaciôn de "Reemtsma Cigarettenfabri
ken, Gmblı', eontra la Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de fecha LI de febrero de 1988, por la que se desestima el recurso de 
reposiciôn interpuesto contra eI acuerdo de 15 de junio de 1986, por eI 
que se deneg6 la inscrİpciôn de la marca internacional nt1mero 488.759 
"R 1" con grafico para distinguir productos induidos en la, dase 34 del 
nornenclator; confirmamos dichos actos por hallarse ajust.ados a Derecho; 
sİn haeer expreso pronunciarniento respecto a las costas procesales cau~ 
sadas.ıO 

En su virtud, este Organismo, en eumplimiento de 10 prevcnido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus. propios terminos la refeeİda sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado,. 

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

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Secretario general de la Oficina EspafiQla de Patentes y Marca". 

6909 RESOLUCIÔN de 14 defebrero de 1997, de la Oficinu Espa
nola de Patentes y MarcQS, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 631/1994, promovido por ·CSEE Transport, 
Societe Anonyme». 

En eI reeurso contencioso-administrativo numero 631/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ,CSEE Transport, 
Societe Anonymeıı contea Resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 16 de noviembre de 1992 y 23 de noviembre de 1993, se 
ha dictado, con fecha 1 de octubre de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, 
declarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

IcFallamos: Estimando el reeurso eonteneios()-admİnistrativo numero 
631/1994, interpuesto por "CSEE Transport, Societe Anonyme", y,en con
secuenciaı declarando contrario a Derecho el aeto administrativo recurrido, 
10 anulamos, al tiempo que manifestamos eI dereho del actor a obtener 
la proteccİôn registral de la marca internacional numero 543.427 "Me
lodhy" . 

No se efectua imposiciôn de costaS.ıı 

En su virtud, este organİsmo ı en cumplimiento de 10 prcvenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminosı la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el,Boletin Oficial del Estado •. 

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

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

6910 RESOLUCIÔN de 14 ri.efebrero de 1997, de la OficinaEspa
nola de Patentes y Marca.''ö, PQr 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 1.028/1994-04, promovido por ·Centros 
Comerciales Continente, Sociedad An6nima., posterior
mente en nombre y representaci6n de .. Centros de Neores
tauraci6n, Sociedad An6nima-

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.028/1994-04, inter
puesto ante el Trlbunal Superior de Justicia de Madrid por .Centros Comer
ciales Continente, Sociedad Anônima~! posteriormente en nombre y repre
sentaciôn de .Centros de Neorestauraciôn, Sociedad An6nima~, contra 
Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patente y Mareas de 2 de marzo 
de 1993 y 29 de junio de 1994, se ha dictado, con fecha 16 de abril de 
1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el presente recurso contcncioso-adminİstra
tivo interpuesto por eI Letrado senor Pombo Garcia, inicialmente en nom
bre y representaciôn de "Centros Comerciales Continente, Sociedad Anô-


