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fecha 13 de noviembre de 1995 por el Tribunal Supremo, eu grado de 
apelaci6n, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso de apelaciôn interpuesto por La 
representaciôn procesal de don Vicente Montesinos Alonso, contra la sen
tencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Segunda, del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va1enciana de 15 de abril 
de 1991, recaİda eo el recurso contencioso-administrativo mlmero 
1.404/1987, de} que este rollo dimana, debemos revocar y revocarnos la 
sentencia apelada y, en su lugar, que anulamos, por no ser conformes 
a derecho eI acuerdo .del Registro de la Propiedad denegatorio del model0 
de utilidad 284.181 por "dispositivo de seguridad para persianas metaJ.icas 
enrollables", ordenando su concesiôn. Sin imposİciôn de las eostas cau
sadas .• 

En su virtud, este organismo, en cumpIimiento 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 Est3do •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director general, Julİan A1varez 

Alvaret. 

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

10011 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la OJicina 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 Cataluna, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 631/1993, promovido por .. SociedadAn6-
nima Damm F6.bricas de Cervezas ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 631/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cata1ufia por .Sociedad Anônima 
Damm Fabricas de Cervezas-, contra Resoluciones del Registro de la Pro
piedad 'Industrial de 20 de diciembre de 1991 y de la Oficina Espaftola 
de Patentes y Marea.s de 15 de marzo de 1993, se ha dictado, con feeha 
24 de enero de 1995, por el citado Tribunal, senteneia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

cFallamos: Que estimamos el recurso contendo8<'administrativo pro
movido a nombre de la' entidad "Sociedad' Anônima Damm Fıibricas de 
Cervezas", contra los acuerdos del Registro de La Propiedad Industrial 
de 20 de diciembre de 1991 y de 15 de marzo de 1993, este desestimatorio 
de la reposİeiôn fonnulada contra e1 primero, sobre concesiôn de la marca 
numero 1.298.409 "Dan Body", clase 30.·, relativa a "cafe, ık, az6.ear, arroz, 
tapioca, segu, sucedıineos del eafe, harinas y preparaciones hechas de 
cereales, pan, pasteleıia y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de 
melaza, lavadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (con 
excepciôn de salsa.s para ensaladas), especias, hielo"; cuyos aetos decla+ 
ramos confonnes a derecho. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bi,en disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficia1 del Estado_. 

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

Alvarez. 

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

1 001 2 RESOLUCION dR 29 de marzo dR 1996, dR la Oficina Espa.
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr 
de Justicia de Madrid, rejerente al expediente de marca 
numero 1.927.530/5, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.204/1993, promovido por .. Consiber, Socie
dad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.204/1993, inter+ 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Consiber, 
Sociedad Anônima», contra resoluci6n de la Oflcina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 12 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 13 de octubre 

de 1995 por el cita.do Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn pI'ocesa1 de la entidad ~Consiber, Socie
dad Andnima", contra la resoluciôn de la Oficina Espanola de PatentRs 
y Marea.s de 12 de enero de 1993, declarando que la misma es conforme 
al ordenamientojuridico, por 10 que se confirma; 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 falIo en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de marıo de 1996.-EI Director general, Julhin Alvarez 

A1varez. 

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

1 0013 RESOLUCION dR 29 de maT'O dR 1996. de la Ofi.cina Espa.
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el-cuın
plimiento de la 5enlencia dictada por el Tribmıal Superior 
de Justicia de Madrid, re/erente al expediente de marca 
numero 1. 726.413/8, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 637/1994, promovido por .. Laboratorios Tec
nobio, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 637/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Laboratorios Tecnobio, 
Sociedad Anônima-, contra resoluciones de la Oficina Espafi.ola de Patentes 
y Marcas de 18 de mayo de 1993 y 4 de mayo de 1994, se ha dictado, 
con fecha 11 de enero de 1996, por eI citado Tribuna1, sentencia, contra 
la que se ha interpuesto recurso de casaciôn, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente r~curso 
contencioso-administrativo, sin irnposiciôn 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 
eumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique e1 
aludido falIo en el «Boletin Oficia1 del Estado~, 

Lo que comunicô a V, S. 
Madrid, 29 de marıo de 1996.-El Director general, Julian A1varez 

A1varez. 

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

1 0014 RESOLUCION dR 29 dR mar.o dR 1996, de la Oficina Espa.
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por el 'I'ribunal Superior 
de Justicia-de Madrid. en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 2.131/1987, promovido por don Vicente 
Sempere Martinez. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 2.131/1987, inter· 
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Vicente Sempere 
Martinez, contra resoluciones del Registro de la Propiedad. Industrial de 
5 de enero de 1985 y de 4 de marıo de 1987, se ha dictado, con fecha 
9 de marzo de 1991 POf el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sen
tencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por la representaciôn de don Vicente Sempere Martinez, eontra 
el acuerdo de coneesiôn de la marca numero 1.056.667, de fecha 5 de 
enero de 1985 del Registro ~e la Propiedad Industrial y contra la de fecha 
4 de marzo de 1987, del mismo orgarusmo, por la que se desestimô el 
recurso de reposiciôn interpuesto contra aquelıa, debemos anular ta1es 
resoluciones por no ser confonnes a derecho, y declaramos que procede 
anular la concesi6n de la marca 1.056.667 Peavey, a 10 que condenamos 

,a la Admİnistraciôn, sin condena en 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 


