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8026 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el CU'ln

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justiciçı de Madrid, en el recurso contencioso-adm'inis
trativo numero 2.484/1994, promovido por ·Mi!es Iuc .•. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 2.484/1994, inter
puesto ante cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Miles Inc.ıı, 
contra Ilesoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Mareas de 5 
de febrero de 1993 y 25 de febrero de 1994, se ha dictado, con fe
cha 3 de octubre de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya pc:ırte dispositiva es corno sigue: 

«Fallarnos: Que estimando el recurso interpuesto por eI Procurador 
don Rafael Rodriguez Montaut, en nombre y representaciôn de la entidad 
"Miles Inc.", contra la Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 25 de febrero de 1994, quc desestimô cı recurso de rcposİciôn formulado 
{~ontra la Resoluciôn de 5 de febrero de 1993, que concedi6 la marca numero 
1.534.823 "Nervex", en clase 5.", debemos declarar y declaramos nula la 
Resoluci6n recurrida dejandoIa sin ningiin valor ni efecto por na estimarla 
ajustacta a Derecho y que procede la denegaciôn de dicha marca; sin hacer 
impo8iciôn de costas.-

En su virtud cste 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 propİos rerrninos la referida sentencia y se publique el aludido 
fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 14 de marıo de 199?-El Director general, Carlos Jose Gon
za1ez-Bueno Cata.lan de Ocôn. 

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

8027 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cut'llr 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribuna! Superior 
de Justicio de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 580/1995, promovido por Caja Espana de 
Inversiones, Caja de Ahorr",. y Monte de Piedad. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 580/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Caja Espaiia de Inver
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra Reso1uciones de la 
Ofıcina Espaiiola de Patentes y Marcas de 5 de enero y 22 de noviembre 
de 1994, se ha dictado, con fecha 26 de noviembre de 1996 por el citado 
TribunaI, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casaci6n, 
euya parte dispositiva es como sigue,: 

~Faııamos: Que desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por Caja Espafta de Inversioncs, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, contra Resoluciôn de la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 22 de noviernbre de 1994, confırmatoria en reposici6n de la de 5 de 
enero del mismo aiio, que deneg6 el registro de la marca 1.616.706 ·CaJa 
Espafta", con gr:ifico, debemos deCIarar y declaramos que dichas Reso
ıuciones son eonfonnes a Derecho; sin imposici6n de las costas delproceso.» 

En su virtud este organismo,. en eumplimiento 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 Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 14 de marıo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose GOl'l
zalez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

8028 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, 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-adminis
trativo numero 236/1991, promovido por. Visa Internatio
nal 8ervicie Association ... 

En eI recurso conteneioso-administrativo numero 236/1991, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Visa International 
Servicie Associationıı, contm resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial de 24 de abril de 1989, se ha dictado, con fecha 30 de abril de 1992, 
por eI citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva 

. es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto en representaci6n de la entidad "Visa 
International Servicie Association", eontra la resoluei6n del Registro de 
la Propiedad Industrial de 24 de abril de 1989 en la que, estimando e1 
recurso de reposici6n interpuesto eontra U.f!a primera resoluci6n dene
gatoria de feeha 5 de febrero de 1988, se autoriza en favor de "Transerra, 
Sociedad An6nima", el registro de la marca gnifica nılınero 1.162.838 para 
designar productos de la dase 16 del Nomenclator por ser conforme a 
Derecho la referida resoluciôn, sin imponer Ias costas de este proceso 
a ninguno de 108 litigantes.ıı 

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 rerminos la referida sentencia y se publique ci aludido 
fa1lo en el .Boletin Oficial de! Estado •. 

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

zalez..Bueno Catalan de Oc6n. 

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

8029 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et CU'ln

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de J'u,sticia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 3.063/1994, promovido por ·Fdbrica Espa
nola de Productos Quimicos y Farmaceuticos, Sociedad 
An6nima- (FAES). 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3.063/1994, inter-
. puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Fabrica Espa· 

iiola de Productos Quimicos y Farmaceuticos, Sociedad An6nima. (F AES), 
contra Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 1 
de junio de 1993 y 13 de junio de 1994, se ha dictado, con fecha 4 de 
octubre de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Fabrica Espaftola de Productos Quimicos y Farmaceuticos, 
Sociedad Anônima" (FAES), contra, Resoluci6n de la Ofıcina Espaiiola de 
Patentes y Marcas de 13 de junio de 1994 por la que se desestimô el 
recurso de reposici6n presenta.do frente a otra del mismo organismo 
de 1 de junio de 1993, debemos confırmar los mismos en su totalidad 
por cstirnarlos acordes a Derecho en cuanto acceden a la proteeci6n regis
tral de la marca 555.105 "AES Laboratoire". Sin 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 el aludido 
fa1lo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 14 de marıo de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon
zalez-Bl)eno Catalan de ücon. 

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


