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En su virtud, estc Organismo, en cumplimiento- de 10 prevenido eo 
la Lcy de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el _Boletin Oficial deI Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Directôr general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

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

6723 RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, de la Oficina Espa
ii-ola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la senlenc'ia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluna, en et reCUTSO contencioso-admi
nistrativo numero 1.399;94, promovido por .. Televi,si6n de 
Catalu-iia, SociedadAnônima-, 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.399/1994, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de CataJufnı por .Televisiôn 
de Catalufia, Sociedad An6nima», contra Resoluciones del Registro de La 
Propiedad Industrial de,3 de mayo de 1992 y de la Oflcina Espafiola de 
Patentes y Marcas de 18 de maya de 1994, se ha dictado, con fecha 14 
de noviembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia cuya parte dis
positiva es como sigue: 

.l<'al1o: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Sala de 10 Contencioso Admi
nİstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa (Secciôn Terc~ra), 
ha decidido: 

Que estimamos el recurso contenCİoso-administrativo promovido por 
la entidad mercantl.ı "Televisiô de Catalunya" Sociedad Anônima", contra 
acuerdos de 3 de mayo de 1992 y 18 de maya de 1994 de L~ Oficina Espaii.ola 
de Patentes y Marcas, cuyos actos declaramos nulos y sin efecto aıguno, 
ord~nando al citadç:ı Registro la inscripciôn de la'marca numera 1.610.428, 
con el distİntivo mixto "Club Super 3" y disefio de carıicter grıifico para 
distinguir producto::: de la dase 38: "Servicios qe comunieaciôn, especial
mente arganizaciôn, realizaciôn y difusi6n de programas de radio y de 
teleVİsi6n". Sin costas.~ 

En su V'irtud, este Orgaİlismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de- diciembre de 1956, ha t~nido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de fet>rero de 1996.-EI DireCtor general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina E:spafiola de Patentes y Marcas. 

6724 RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, de la OFıcina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluna, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero, 872/93, promovido por .. Braun Espa
nola, Sociedad An6nima .. , 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 872/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superiar de Justicia de Cata1uiia por .Braun Espafıola, 
Sociedad Anônimaı, contra Resoluciôn de la Oficina Espaı10la de Patentes 
y Mareas de 22 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 13 de_marzo 
de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada finne, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que descstimamos el recurso ·contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de "Braun Espafiola, Sociedad 
An6nima", contra ResoluCİôn de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 22 de febrero de 1993, que autorizô el registro de la marca de servicios 
numero 1.320.968, solicitada por ~ Ascensores Braun, Sociedad Anônim.~". 
por resoluCİôn que dedaramos ~ustada a derecho. No hacema~ tinposiciôn 
de COStas.1 

En su virtud, este Organismo; ~ii cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicie~t.i"-e de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla en sus propios renni'nos la referida sentencia y se publique eI 
aludido falIo en el _Boletin Oficia! del EstadOl, 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Director general, Juliıin Alvarez 

AlV'arez. 

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

6725 RESOLUC10N de 15 de febrero de 1996, de la Qfidna Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sente1'u,'ia dictada POl' et Tribunal ~(;1Iperior 
de Justicia de Mad,-uı, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 687-93, promovido por .. Miguel Torres, 
Sociedad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 687-93, iriterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Miguel Torres, Socİe
dad Anônima~, contra resaluci6n d~1 Registro de la Propiedad lndustrial, 
de 20 de febrero de 1992, y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, 
de 16 d~ junio de 1993, se ha. dictarlo, con fecha 28 de septiem,bre de 
1995, por el Cİtado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es coruo sigue: 

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Miguel Torres, Sociedad Anônima", represent.ada por el 
Procurador de los Tribunales sefıor Alvarez BuyUa y Ballesteros, contra 
acuerdo de 16 de junio de 1993, desestimatorio del recl1rso de reposiciôn 
promovido contra acuerdo del Registro de ·ia Propiedad Industrial, por 
la que !:ie concediô ·Ia inscripciôn de ılİ marca numero 1.287.868, "Hereu 
Riera", declaramos dichos actos conformes-al ordenaıniento juridico, con
firmandolos sin costas.» 

En su virtud, este' Organismo,. en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicieınbre 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 Ofldal deI Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Director general, Julian A1varez 

AJvarez. 

Sr. Secr~tario general de la Oflcina Espafıola de Patentes y Marcas. 

6726 Rb'SOLUCION de 15 defebrero de 1996, de la Oficina Espa
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el CU1n
pltmien,to de la sentencia dictada por el1Hbunal Superior 
de Justicia de- Madrid, en el recurso contencioso-ad1n1:nis
trotivo numero 637/93, promovido por .. Ortigosa, Sociedad 
An6nima ... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 637/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por flOrtigosa, Sociedad 
Anônima», contra resoluciôn del Registro de la Propiedad lndustrial, de 5 
de agosto de 1991; y de La Oficina Espaı101a de Patentes y Marcas, de 22 
de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 20 de octuhre de 1995, por 
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

cFal1amos: Que estimando eI recurso contenciosQ-admİnistrativo inter
puesto por eI Procurador sefıor Mairata Lavifıa, en representaciôn de i~ 
entidad ~Ortigosa; Sociedad Anônima", contra la Resoluciôn t!~i Registro 
de la Propiedad Inuustrial, de fecha 5 de agosto d~ i~91, confirmada en 
reposiciôn por La de 22 de febr~ro de UL83, que denegô La inscripciôn 
de La marca numero 1-.318.521, .. ~~ta Bezoya ... beba salud", para amparar 
serncios de la clase 35 '.!e'ı Nomenclıitor, en concreto un "slogan" publi
citario aplicabl~ a tos pl'oductos de la marca numero 632.921, debemos 
declarə.!" y deCıaramos las İnencianadas Resoluciones disconformes con 
eİ Ordenamiento .Juridico, anuhindolas y acordando, en consecuencia, La 
inscripciôn de la mar.;a mimero L3HJ.521 "Beba Bezoya ... beba salud", 
para 19s productos reivindicados de la clase 35 del nomenCııitor, 

Todo eUo, 'Sin hacer especial İmposiciôn de las costas causadas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de·diciembre'de 1956, ha ~nido a bien disponer que se 


