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6919 RESOLUCIÔN de 28 deJebrero de 1997, de la OJicinu Espu- 6921 RESOLUCIÔN de 28 deJebrero de 1997, de la OJicina Espa
noliı de Paıenıes y Marcas, por la que se dispone el cltm· 
plimienıo de la senıencia dicıada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adm.inis
traNvo nltm,ero 314/1994, promoırido por donu Maria del 
Pilar Calli<; Baiifires. 

fiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum-
plimü:nto de la sentencia dictada par el Tribunal8uperior 
de Justicia de A-fadrid, en et recurso contencioso-adrnüıis-
trativo numero 1,675/1994-04, promov'ido por .. Scripto'r, 
Sodedud Anônüna". 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1.675/1994-04, refe
rente al expediente de marca internacional nuınero 553.650, interpuesto 
anle eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid par «Scriptor, Sociedad 
Anônima», contra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Mal'
cas, de 17 de maya de 1993, y 21 de abril de 1994, se ha dictado, con 
fecha 28 de junio de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, euya parte dispositiva es co ma sigue: 

"Fallamos: Que debemos desestimar el reeurso eontenciaso-adminİs
tratİva interpuesto por el Procurador don Javier Ungria Lôpez, en nombre 
y representaeiôn de la cntidad "Scriptor, Sociedad Anônima", conlra la 
Resoluciôn dictada por la Ofidua ESiJ<lfıola de Patentes y Mareas, de fecha 
17 de maya de 1993, confinuada en reposicion por Resoluciôn de fecha 
21 de abril de 1994, y cn coıısccuencia, dcbcmos dedarar y dedaramos 
la conformidad de las mismas con cı ordcnamicnto juridico, dcbiendo ser 
confirmadas. 

No se hace un especial pronunciamiento sobre las eostas procesales 
causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni maIa fe en nin
guna de ias partes.» 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de la 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 eI 
aludido fa110 en el .Boletin Olicial del Estado,. 

Lo que eomunica a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Direct.or general, Carlos Jose Gon

za.lez-Rueno Catahin de ücôn. 

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

6920 RESOLUCIÔN de 28 defebrero de 1997, de la OJicina Espa
,iola de Paıenıes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimienıo de la senıenda dicıada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admin-is
ıraıivo nunıero 1.834/1994, promovido por Federaciôn de 
Promotores de Servi.cios y Mamfestaciones Alimentarias. 

En el reeurso contencioso-administrativo mlmero 1.834/1994, İnter
puesto. ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid par Federaciôn 
de Promotores de Servİcİos y Manifestaciones Alimentarias, contra Reso
lu{'İones de la Ofıcina EspaflOla de P~tentes y Mareas de 2 de dicİembre 
de 1992 y 1 de diciembre de 1993, se ha dictado ı con fecha 4 de julio 
de 1996 por eI citado Tribunal, sentenCİ'a, declarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

\IFallamos: Que desestimando cı recurso interpuesto por el Proeurador 
don Luis Smirez Migoyo, sustituido par eI Letrado don Jose Antonio Her
mindez Hodrfguez, en nombre y representaciôn de Federaci6n de Promo
tores de Servicios y Manifestaciones A1imentarias, cantra la Resoluci6n 
de la Of1cina Espafiola de Patentes y Marcas, de 2 de diciembre de 1992, 
que concedi6 la marca numero 1.540.311 "Prosema con grafico", y eontra 
la Hesoluei6n de 1 de diciembre de 1993 desestimatoria de! recurso de 
reposici6n, debemos declarar y declaramos que dichas Resoluciones son 
ajustadas a Derecho, sin hacer imposieiôn de costa.s.» 

En su virtud, este organisrno, en cumplimiento de la prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cq.mpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fa110 en el .Boletin Olicial del Estado,. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

En eI recurso contencioso-adminislrativo numero 314/ 1994, interpuesto 
antc cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por dofıa Maria del Pilar 
Callis Baii.crcs, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Indust.rial 
de 18 de febrcro de 1991, se ha dictado, coil fedıa 4 de julio de l~~ô, 
por eI eilado Tribunal, sentencia, dedarada fırıne, euya parte dispmıitiva 
eS como siguc: 

~FaJJamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por eI Procurador sefi.or Alvarez-lluyIla Ballesteros, aetuando en 
nombre y representaci6n de dofia Maria del Pilar Callis Bafi.eres, eontra 
la resoluciôn del Registro de la Propiedad Indust.riaı de feeha 18 de febrero 
de 1991, que, en via de recurso, deneg6 la inseripciôn de la rnarca nüme
ro 1.294.773 "Shining With Plus Ultra", debemos amılar y anulamos dicha 
Resoluciôn, por cont.raria a Dere('ho; rec(lnociendo, en su lugar, cI de la 
recurrente a que se proceda a la inscripciôn en el Registro de la Propiedad 
Industrİal de la marca interesada y respeelo de la dase que se solicita. 
Todo cllo sİn hacer expresa İmposidôn de ruslas.» 

En su virtud, este organİsmo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha (enido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, 1:1 referida sentencia y se publique, ei 
aludido {allo, en e1 «Ro!etln Ofıcia! del Est.ado». 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

6922 RESOLUCION de 28 deJebrero de 1997, de la OJicina Espa
iiola de Patentes y Ma.rcas, por la que se dispone ei cum
plimienıo de la sente11cia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adm'inis
ırativo nıımero 353/1994, promovido por .CTM-Holdin9, 
Sociedad Anônima». 

En el recurso eontenciosa..administrativo nümero 353/1994, interpuesto 
ante el Trihunal Superior de Just.icia de Madrid, por «CTM-Holding, Socie
dad Amınima», contra Resoluci6n del Hcgistro de la Propiedad lndustrial 
de ô de abril de 1992, y de ia Ol1cina Espai\ola de Patentes y Marcas 
de 28 de octubre de 1993, se ha dictado, con fecha 15 de octubre 
de 1996 POl' parte del citadü Tribunal, sentencia, declarada fırme, euya 
parte dispositiva es coma sigue: 

«Fallamos: Que cstimando eI recurso contencioso-admİnİstrativo inter
pucsto por la Proeuradora dofia Rosa Sorribes Calle, en nombre y repre
sentaciôn de la emprcsa "CTM-Holdİng, Sociedad Anônima", contra la Reso
luciôn del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 6 de abril de 1992, 
confırmada cn reposici6n por la Oficina Espaı10la de Pat.enles y Marcas, 
que le sucediô, en Resoluciôn de 28 de octubre de 1993, que denegô la 
inscripci6n de la rnarca numero 1.555.774 "Picza unica", para amparar 
productos de la clasc 34 dd Nomcndator, ·en concreto "tauaco en uruto 
o manipulado, artfeulos de fumador y ccriIlas", debemos dedarar y decla
ramos las mcncİonadas RcsoIucioncs disconformes con eI ordenamiento 
jurfdico, y las anulamos en su totalidad, y dcbemos dedarar procedente 
la eoneesi6n de la rnarca citada, para amparar 105 productos de la clase 
34 del Nomenclator, tambien citada, y ordenamos que, por la Oficina Espa
fıola de Patentes y Mareas, se praetiquen cuantas diligencias sean nece

.sarias para Ilevar a efecto la inseripci6n de la concesiôn de la repetida 
marca. 8in costaS.1ı 

En su virtud, este organismo, en cumphmiento de 10 prevenido en 
laLey 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 fa110 en el .Boletin Olicial del Estado,. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Dircctor general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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


