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6923 RESOLUCIÔN de 28 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
now de Patentes .y Marcas, pay la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribnnal Snperior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo nümero 187/1994, promovido par ·Lico Leasing, 
80ciedad An6nima». 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 187-94, referente al 
expcdiente de marca intemacional mlrnero 537.499, interpuesto ante eI 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Lico Leasing, Sociedad An6-
nima~, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrİal de 2 
de marzo de 1992 y de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas de 23 
de junio de 1993, se ha dictado, confecha 17 de octubre de 1996, por 
cı citado Tribunal, sentencia, declarada firmc, euya parte disposisitiva 
es como sigue: 

~Faııamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de "Uco Leasing, Socicdad Anô
nima", debemos declarar y declaramos que es-conforme a Derecho la Reso
lucion de la Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas que concediô la ins
cripciôn ahora recurrida; sin costas.ıı. 

En su virtud, estc organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el «Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general, Ciırlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocon. 

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

6924 RESOLUC1ÔN de 28 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marctıs, por la que se dispone et cum
plimiento de la senlencia dictada por el Tribunal Sııperior de 
Jwılicia de Madrid,rn el 're(,'Urso contencioso-administraN;vo 
nümero 934/1994, promovida por ·Guccio Gucci, SpA·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 934/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ~Guccio Gucei, SpAıı., 
contra Resoluciones de la Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas de 16 
de noviembre de 1992 y LO de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 
10 de ~tubre de 1996 por el dtado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es como siguc: 

MFallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto POl' la representaciôn proeesal de "Guccio Gucci, SpA", contra Jas 
Resoluciones de la Oficİna Espaftola de Patentes y Marcas, declarando 
que las misrnas na son conformes al ordenamiento juridieo, por la que 
se anulan, debİ{~n-dose denegar la in5<eripci6n de la marca numero 543.889 
"GG"; sİn costas.it 

En su virtud, este organismoı en eumplinıiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de rliciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la rcfcrida sentencia y se publique, cı 
aludido fallo en el ,Boletln Ofıcial del Estado •. 

LD que comunicQ a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

6925 RESOLUCIÔN de 28 defebrero de 1997, de la OJıcina Espa
fiola 'de Palentes y Marcas, por la que se di~~pone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribuna,l Superior 
de Juslicia de Madrid, en el recurso conlendoso-adminis
trativo 111imero 1.185/1994, promovido por .Cnmpania del 
F,-io Alimenta.rio, Sociedad Anônima· (COFRAUM). 

En eI rceurso contencioso-administrativo numcro 1.185/1994, inter
puesto antc cı TribunaI Superior de Justicia de Madrid, por «Compaftia 
de! Frio Alimcntario, Sociedad Anônİrnaıı, contra Rcsoluciones de La Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1992, 7 de rliciembre 
de 1993 y 25 de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 17 de octııbre 

de 1996, por eI citado Tribunal, scntcncia, declarada firmc, cuia parte 
dispositiva es como sigue: 

IıFal1amos: Que estimando ci recurso contencioso administrativo inter
puesto por la representaciôn de "Compaiiia del Frİo Alimcntario, Sociedad 
Anônima' (COFRALIM), contra sendas Resoluciones de la Ofıcina Espanola 
de Patentes y Marcas, de-5 de noviemhre de 1992, antcs expresadas, por 
Ias que se eoncedieron a "Asder, Suciedad An6nima"las marcas 1.547.859 
y 1.547.860, Vica Foods, para productos, respectivamcntc, dc Ias clases 29 
y 30, dejamos sİn efectos ambas rcsoluöones y ordenamos la anulaci6n 
de tales inscripciones; sİn eondena en costaS.1ı 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prcvenido cn 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla cn sus propios terminos La referida sentcncia y se publique el 
a1udido fallo en 'el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrjd, 28 de febrero de 1997.-EI Director general, Carlos .Tose Gon

zalez-Bueno Catal:in de Oeôn. 

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

6926 RESOLUCIÔN de 28 de febrera de 1997, de la Oficina Espa
iiola 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
tratiııo nıimero 1.506/1992, promovido por .Uniôn Indus
trial y Agroganadera, Sociedad Anônima. (UNIASA). 

En ci reeurso contencioso--administrativo numero 1.506/1992, rcferente 
al expediente de marca nılmero 1.299.128/7, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, por ,Uniôn Industrial y Agroganadera, 
Socicdad Anônima' (UN1ASA), contra Resoluciones del Registro de la Pm· 
piedad Industrial de 20 de febrero de 1991 y 30 de junio de 1992, se 
ha dictado, con fecha de 14 de dicicmbre de 1995, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada fırme, euya partc dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimamos eI presente recurso. Sin formular eondena 
cn costas.-

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 
cumpIa en sm; propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el.Boletin Ofıcial del Estado" 

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

zalez-Bueno Catalan de Oc~n. 

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

6927 RESOLUCIÔN de 28 defeb'rero de 1997, de.la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, par la q'lle se dispone el cum
pl-imiento de la sentencia d icıada por el Tribunal Superior 
dlf Ju.sticia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis· 
trativo numero 2.906/1994, promovido por .Milupa A. G.·. 

E,n cı recurso contencioso·administrativo numero 2.906/1994, 
interpucsto ante el Tribı.inal Superior de .Justieia de Madrid por 
~Milupa A. G .• , eontra Resoluciones de la Ofıcina Espaftola de Patcntes 
y Marcas de 20 de mayo de 1993 y 27 de abril de 1994, se ha dictado, 
con fecha 26 de octulıre de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
fırme, euya parte dispositiva es como sigue: 

aFallamos: Que estimando cı rccurso interpuesto por cı Procurador 
don Rafael Rodriguez Montaut, en rcpresentaci6n de "Milupa A. G.", contra 
Ias Rcsoluciones de que hace rnerito en cı eneahezamiento, debcmos decla
ral' y declaramos La nulidad de la Resoluciôn que concedio la inscripciön 
de la marca registral nılmero 1.567.475 "HES", para amparar productos 
de la clase 5, por no resultar ~ustada. a Derecho, dejandola sin valor 
ni efeeto alguno; sin hacer imposieiôn de costas.» 

En su virtud, este organismo, cn eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenıno a bien disponer que se 
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cumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se publique eI 
aludido fallo en el«Roletin Ofidal del Estado». 

Lo quc comunİco a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-E1 Director general, Carlos Josc Gon

zalez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

6928 RESOLUC/ÖN de 28 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
,1oi.a de Palentes y Marcas, por la que se dispone el CUTn

plimiento de la senlencia diclada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en ei recurso conlencioso-adminis
lrativo nıimero 2.938/1994, promovido por -Fernando A. 
de Terry, SociedadAnônima». 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 2.938/1994, inter
puesto ante eI Tribl1nal Superior de Justicia de Madrid por «Fernando 
A. de Terry, Sociedad An6nima" contra Resolucion de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas de 30 de mayo de 1994, se ha dictado, con fecha 
20 de septiembre de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos eI recurso interpuesto por eI Procurador 
senor Rodriguez Montaut, en nombre y representaciôn de la entidad "Fer
nando A. de Terry, Sociedad Anônima", contra la Resoluciôn de 30 de 
mayode 1994 de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas por laque 
se concedio el registro a las marcas 1.569.760 y 1.569.761, debemos con
firmarla en toda su extensiôn, por ser acorde a Derecho.» 

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 el 
alııdido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado,. 

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

zalCz-Bucno Catalan de Ocon. 

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

6929 RESOLUC/ÖN de 28 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
iioüı de P(ıtentes y Marcas, por, la q1le se dispone el Cl.lm
plim.iento de la sentencia dictad,a por el Tribunal Su.perior 
de .Justicia de Madrid, en e{ recurso (;ontencioso-adminis
trativo numero :1077/1994, promuvido por .. The Automobile 
A.'ı·s()cüıtion Limited ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3.077/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «The Automobile 
Association Limited., contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 20 de julio de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de 20 de diciembre de 1994, se ha dictado, con fecha 6 de noviembre 
de 1995. por eI citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigııe: 

!lFallamos: Que, estimando ei recurso interpuesto por cı Procurador 
senor Rodriguez )VIontaut, en representaciôn de la entidad "The Automobile 
Association Limited", contra la Resoluci6n de la 'Üficina Espanola de Patcn
tes y Marcas de 20 de julio de 1992, que deııego la concesiôn de la marca 
numero 1.144.702 "AA", para la elase 16 del NomenCıator Internacional 
de Productos y Senricios, debemos anular y anulamos esta Resoluciôn 
por contraria a Derecho' y reconocernos 'cı de.la entidad actora a que 
obtenga la concesion registral de la citada marca de su titularidad. No 
se hace expresa condena de costaS.H 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de ın prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1,956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terminos la referida senteneia y se pub1ique eI 
aludido fallo en eI .. Boletin Oficial del Estadoı+. 

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

zlilez-Bueno Catalan de Ocon. 

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

6930 RESOLUC/ÖN de 28 de febrero de 1997, de In Oficina F:spn
iiola de Patentes y Murcas, por la, que se dispone ei cunı
plimiento de la sentencia dictada por el Trlbunal Superior 
de .Justicia de Madrid, en ei recurso contendoso-adminis
trativo numero 45/1994, promovülo p()r .. Hermnnos Escd
mez Sdnchez, 80ciednd LimUada». 

En el recurso contencioso-administrativo ntımero 45/1994, referente 
al expediente de marca numeco 1.504.256/1, interpuesto ante ci Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por ırHcrmanos Escamez Sanchez, Sociedad 
Limitada», contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de febrero de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 
8 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha 10 de octubre de 1996, por 
eI citado Tribunal, scntcncia, dcclarada firme, euya parte disposisitiva 
cs coıno sigue; 

MFallamos: Que estimando eI recursa contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n de "IIermanos Escamez Sanchcz, Sociedad 
Limitada", contra Ias Resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 5 de fcbrero de 1992 y 8 de junio de 1993 an!,es expresadas, 
por las que se concediô la marca mixta "Escamez-Rodera y Cia., Sociedad 
An6nima", para productos de la clase 29, anulamos ambas Resoluciones 
y disponemos la denegaci6n de la expresada marca; sin condena en costas.l' 

En su virtud, este organismo, en cumplimicnto de 10 I''rcvenido en 
la Ley de 27 de dicicmbre de 1956, ha tenido a bien dispol1eT que SE' 

cumpla, en sus propİos tt~rminos,. la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ~Bo]etfn Ofidal del EstadOıt. 

La que comunico a V. S. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director general, Carlo, Jose Gon· 
zalez-Bueno Catallin de Ocôn. 

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

6931 RESOLUCION de 28 defebrero de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y MUTCas, por la que se dis]J()ne el cum
pUmiento de la .wmlellr:ia d7:ctada por el Tribunal Supçrior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo nl1mero 3.126/1994, promovido por -Laforesı Bic, 
Sodedad Anônima-. 

En el recurso contencİoso-administrativo mlmero 3.126/1994, inter
puesto an!,e el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Laforest Bic, 
Sociedad AnônimaD, eontra Resoluciones de la Ofıcina Espafıola de Patentes 
y Marcas de 2 de septiembre de 1993 y 23 de junio de 1994, se ha dictado, 
con fecha 29 de noviembre de 1996 por eI citado Tribunal, sentencia, 
declarada fırme, euya parte dispositiva es como siguc: 

~Faııamos: Que estimando eI rccurso contenciaso-administrativo inter
pucsto por cı Procurador de los Tribunales don Javier Ungrıa Lôpez, en 
nombre y representaei6n de "Laforest Bic, Sociedad An6nima", contm 
las Resolııciones de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas, de fechas 
2 de septiembre de 1993 y 23 de junio de 1994, esta ultima qııe de,e,timo 
cı recurso de reposiciôn form,-!Iado contra la primera, y por las que se 
acccedi6 a la concesi6n en favor de don Emilio Cai1İ1 Bartolome de la 
marca 1.637.263 con distintivo "Bid" con gnifico, debemos dedarar y dec1a
ramos nulas ,dichas Resolucioncs por no estar ajustad3..'i a Derecho; sin 
İmposiciôn de costas.» 

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 eI 
aludido faHo en el ,Boletin Oficial dcl 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 Espafiola de Patentes y Marcas. 


