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8030 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marca8, por la que se dispone el cum.
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superi.or 
de Justicia de Madrid, en et recurso contenciosO-adminis
trativq numero 1.403/1993, promovido por -AUer, Sociedad 
Anônima·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.403/1993, referente 
al expediente de marca numero 1.501.704/4, interpuesto ante el Tnbunal 
Superior de Justicia de Madrid por _Alter,' Sociedad An6niına~, contra 
Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de marzo de 1992 
y de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas de 31 de mayo de 1993, 
se ha dictado, con fecha 7 de febrero de 1996 por el citado Tribunal, 
sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

O!!Fallamos: Que estimando eI presente reCllfSO contencİoso-administraw 

tivo interpuesto por la compaiıia mercantil "Alter, Sociedad An6nima", 
representada por la Procuradora dona Gloria Maria Rinc6n Mayoral, anu
lamos Ias Resoluciones impugnadas por na sec conformes a Derecho; sİn 
hacer expresa imposici6n de Ias costas causadas.» 

En su virtud estc organİsmo, 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 pub!ique el aludido 
falIo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

za.ıez.Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

8031 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Ojicina 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 822/94, promovido por «Lamberts Espanrr 
la, Sociedad Limitada·. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 822/94, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Lamberts Espaiiola, 
Sociedad Limitada., contra resoluci6n de la Oficina Espaii.ola de Patentes 
y Marcas de 15 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 16 de 
octubre de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, deelarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por et Procurador seiior Rodriguez Nogueira contra la 
resoluci6n de la Oficina Espaii.ola de Patentes de 15 de noviembre de1993, 
estimando el recurso de rcposici6n deducido contra la de 6 de mayo 
de 1991, quc deneg6 la inscripci6n de la marca "Lamberts", nume
ro 1.301.112 para amparar productos de la elase 5.', y en concreto pre
parados dieteticos de uso medicinal, debemos declarar y declaramos la 
mencionada resoluciôn disconforme con cı Ordenamiento Juridico, anu
hindola y acordando, en consccuencia la inscripciôn de la maı:ca mimero 
1.301.112, "Lamberts", para los productos reivindicados de la elase 5.'del 
NomenCıator. Todo cUo sin hacer especial imposiciôn de las COStas cau
sadas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, hatenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique cı 

aludido fallo en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

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

zalez.Bueno Catalan de Ocôn. 

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

8032 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Oficina Espa-
1Ü>la de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimientode la sentencia dictada por el Tribunal Superi.or 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.381/944J4, promovido por ·Laboratoires 
Bristol Benelux, Sociedad Anônima·. 

En el recurso contencioso-adminlStrativo numero 1.381/94-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Laboratoires 

Bristol Benelux, Sociedad Anônima~, eontra resoluciôn de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas de 15 de abril de 1993 y 31 de mayo de 1994, 
se ha dictado, con fecha 27 de noviembre de 1996, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

IcFallamos: Que desestimando el recurso contencİoso-adminİstrativo 
numero 1.381/94, interpuesto por el Procurador don Rafael Rodrfguez Mon
taut, aetuando en nornbre y representaci6n de "Laboratoircs Bıistol Bene
lux, Sociedad Anônima", contra la inicial desestimaci6n prcsunta poste
riormente expresa, en resoluci6n de la Oficina Espafıola de Patentcs y 
Marcas de 31 de mayo de 1994, del recurso entablado frente a la de 15 
de abril de 1993 (Jıub!icada.en el "BOPI", de· 1 de ju!io), por la que se 
eoneedi6 la marca internacional denominativa 556.724, "Septazide", para 
distinguir productos farmaceuticos de la dase 5 del Nomenclator, debemos 
declarar y declaramos que las resoluciones impugnadas son conformes 
con el Ordenamiento Juridico, y, en eonsecuencia, confirmamos su plena 
validez yeficacia. Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cuınplimiento 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 sentencİa y ·se publique eI 
aludido falIo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

zıilez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

8033 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunu, en el recurso conterv 
cioso-administrativo numero 1.870/1994, promovido por 
·S.A.Damm·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.870/1994, inter
puesto ante el TribunaI Superior de Justicia de Cataluiia por .8.A. Damın., 
contra Resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 15 
de julio de 1993 y 27 de junio de 1994, se ha dictado, con fecha 9 de 
diciembre de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva 
es eomo sigue: 

ıFallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
promovido por la entidad "S. A. Damın", contra los acuerdos de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas de 15 de julio de 1993 y de 27 de junio 
de 1994, este desestimatorio de la reposiciôn formulada contra eI primero, 
de concesi6n de la marca numero 557.834, clase 19.a, "Hasidamm", ala 
sociedad "Hasit-Trockenmörtel GMBH & Co.', acuerdos que declaramos 
conforme a Derecho. Sin eostas .• 

En su virtud este organisrno, en curnplimiento 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 
faIlo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

zıilez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

8034 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la qııe se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superi.or 
de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 361/94, promovido por .Importadora de 
Cosmeticos, SociedadAn6nima». 

En el recurso contencios<radministrativo nurnero 361/94, referente al 
expediente de ınarca numero 1.284.839/5, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .Importadora de Cosmeticos, Sociedad 
Anônima~ı contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 
7 de enero de 1991 y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 
23 de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 13 de ju!io de 1996, 
por eI citado Trihunal, sentencia, euya parte dispositiva es eomo siguc: 
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(IFallamos: Que estimando eI recurso contencioso--administrativo inter
pucsto· por la compaii.ia mercantil "Importadora de Cosmeticos, Sociedad 
Anônİma", contra la resoluciôn del Registro de la Propiedad,Industrial 
de 23 de septiembre de 1993 que desestim6 eI recursb de reposici6n inter-ı 
pucsto contra eI acuerdo de 7 de enero de 1991 que concediô eI acceso 
al Regİstro de la marca "Misly", debemos decIarar y decIaramos. no ser 
ajustacta a derecho tal resoluciôn; sin hacer pronunciamiento sobre costas 
procesales. R 

En su virtud, este organismo ı 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 eı 
aludİdo fallo en el.Boletin Oficial del Estado •. 

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

zalez-13ueno Catal:in de Ocôrı. 

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

8035 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de laOjicina 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 563/1993-04, promrwido por don Francisco 
Yoldi Lrizaro. ' 

En et recurso contencioso-administrativo numero 563/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Francisco 
Yoldİ L:izaro, contra Resoluciones de! Registro de la Propİedad Industrial 
de 21 de enero de 1992 y de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 15 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha de 28 de junio 
de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimando et presente recurso contencios.o.adininis
trativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales senor Tabanera 
Herranz, en nombre y representaci6nde don Francisco Yoldi ı.a.zaro, contra 
la Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 21 de enero 
de 1992, confirmada en reposici6n por acuerdo de) mismo 6rgano de 
fecha 15 de noviembre de 1993, por las que se admite el registro del 
modelo de utilidad numero9002381, debemos declarar y declaramos que 
las mentadas Resoluciones se encuentran ajustadas a Derecho. 

No ha lugar a hacer especial pronunciaıniento sobre las costas causadas 
en esta instancia.ıı-

En su virtud este organİsmo, en cumplimiento de 10 prevenİdo en la 
Lcy de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen disponer que se cumpla 
cn sus propios terminos la referida sentencia y se.publique el aludido 
fallo en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 14 de marzo de 1997,-EI Director general, Carlos Jose Gon
zalez-Bueno Catalan ı;1e Ocôn, 

Sr. Secretario general de lapficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

8036 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Ojicina Espar 
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 119:!r93, promovido por ·Laboratorios 
Sokararg, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1192-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Laboratorios Sokararg, 
Sociedad An6nima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industria\, de 5 de agosto de 1991, y de la Oficina Espai\ola de Patentes 
y Marcas, de 12 de enero de 199~, se ha dictado, con feeha de 11 de 
noviembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es como sİgue: 

4lFallamos: Que estimamos el presente recurso contencioso-administra
tivo, . İnterpuesto por la entidad "Laboratorİos Sokararg, Sociedad Anô
nima", representada por el Procurador don Francisco Aıvarez de! Valle 
Garcia, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrİal (luego 
Oficina Espanola de Patentes y Marcas) que concedian a la firma "Curtex 
Industdas Sinteticas, Socicdad Anônima", el registro de la marca nume
ro 1.330.014/8, consİstente en la denominaciôn "Sintacrom", y anulamos 
dichas Resoluciones, con denegaciôn del registro de la citada marca; sin 
hacer expresa imposici6n de las costas causadas,' 

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 fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de marzo de 1997.-EI Director general, Car!os Jose Gon

z:llez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

8037 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Ojicina Espar 
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 653-93"promovido por,.T/ıe British Petro
leum Company •. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 653-93, referente al 
expediente de marca numero 1.313.852/9, İnterpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .The British Petroleum Company., 
contra Resoluciô,! de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas de 26 
de octubte de 1992, se ha dictado, con fecha de 7 de octubre de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.FaIlamos: Que desestimando el presente recurso contenCİoso-adminls
trativo, interpuesto por "The British Petroleum Company", representada 
y asistida del Letrado don Javier del Valle S:inchez, confırmamos ias reso
luciones impugnadas, por set conformes a Derecho; sin hacer expresa 
imposiciôn de las costas causadas.1I 

En su virtud, este Organismo, en cuınplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletfn Oficial del Estado., 

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

zıilez.Bueno Catal:l.n de Oc6n. 

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

8038 RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Ojicina Espar 
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 1203-93, prom<nJido por -Griferia 7'res, 
SociedadAn6niına-. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1203-93, referente 
al expediente de mode!o utilidad numero 8802604/3, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Griferia Tres, Sociedad Anô
nima., contra Resoluciôn de la Oficina. Espai\ola de Patentes y Marcas 
de 26 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha de 18 de noviembre 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, decIarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo, İnterpuesto por "Griferia Tres, Sociedad An6nima", representada 
por el Procurador dOn Javier Ungria LOpez, confırmamos la resoluciôn 


