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1 6398 RESOLUC/ÖN de 30 de abril de 1996, de la Oficina Espaiiola 
, de Patentes y Marcas, POT la que se dispone et cumplimien

ta de la sentencia dictada POT et Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 482/1989-T, promovido por -Tele-Action, Sociedad 
An6nima ... 

En eI recurso contencioso-administrativo mirnero 482/1989-T, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Tele-Action, 
Sociedad Anônİmao, con.tra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 16 de octubre de 1987 y 6 "de febrero de 1989, se ha dictado, 
con fecha 15 de abril de 1991, por el citado Tribuna1, sentencia, confirrnada 
por el Tribuna1 Supremo en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva 
es coma sigue: 

~Faııamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por La representaciôn de la sociedad 
"Teleaetion, Sociedad Anônima~, eontra la resoluciôn del Registro de la 
Propiedad Industrial, de feeha 6 de febrero de 1989, eonfirmatoria en 
reposiciôn de anterior resoluci6n, de 16 de octubre de 1987, por la cual 
se le deneg6 la inseripciôn de la marca gnifica numero 1.137.340, deno
minada ~Teleaetion", de la clase 42 del Nomenchitor oficial de marcas, 
por ser la misma ajustada a dereeho, no haciendose pronunciamiento algu
no en euanto a las costas proeesales .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la L'ey 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 Oficia! del Estado~. 

Lo que eomunico 8 V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Direetor general, Julhin Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Seeretarİo general de la Ofieina Espaftola de Patentes y Mareas. 

16399" RESOLUCIONde 30 de abril de 1996, delaOficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por et Tribıınat SııperWr cfe Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 389;1989, promovido por .. Storway Textil, Sociedad 
An6nima ... 

En el reeurso eontencioso-administrativo nı1mero 389/1989, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Storway Textil, Socİe
dad An6nimaJl, eontra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 22 de junio de 1987 y 7 de noviembre de 1988, se ha dictado, con 
feeha 18 de abril de 1991, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Que, desestimando el reeurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por el Proeurador de 10s Tribuna1es senor Codes Feijoo, en 
nombre y representaci6n de la entidad "Storway Textil, Soeiedad An6-
nİma", debemos declarar y declaramos que es confonne a Dereeho la reso
luci6n del Registro de la Propiedad Industrial que deneg6 la inscripci6n 
de la marca gnifi.ca mımero 1.160.464, "Coke", para la clase 25; sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dieiembre 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 .Boletjn Ofidal del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996.~EI Director general, Julian AıvarezAıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas; 

1 6400 RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimien~ 
to de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Jus
ticia de Cataluii.a, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 990/1993, promovido por .. Casa Santiveri, Socie
dad An6nima .. 

En el reeurso conteneioso-adrninistrativo numero 990/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por "Casa Santiveri, 
Sociedad An6nima», contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Indu8-

trial de 20 de enero de 1992 y de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 19 de abri! de 1993, se ha dictado, con fecha 22 de enero de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallanios: Que desestimamos el recurso contencioso admİnistrativo 
promovido a.,ll(>mbre de la entidad .Casa Santiveri, Sociedad An6nima., 
contra los acuerdos de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 20 
de enero de 1992, y 19 de abri! de 1993, este de repulsa de la repos"ici6n 
formulada contra el primero, de concesİ6n de "Lacteos de Galicia, Sociedad 
Anônima", de la marca numero 1.505.124, "Naturade", clase 29, relatİva 
a carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en 
conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros pro
ductos lacteos, aceites y grasas comestibles, conservas, aIimentos conge
lados, no incluidos en otras clases y platos preparados, salsas para ensa
ladas, cuyos acuerdos dedaramos conforrne 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 bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Ju1ian Alvarez Alvarez. 

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

16401 Rb'SOLUCIÔN de 30 de abril de 1996, de la Oficina E:spniiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticm de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.525/1993-04, promovido por .. Prosegur Compaiiia 
de Segur:jdad, Sodedad An6nima ... 

En el reeurso contencioso-adminİstrativo mımero 1.525/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Prosegur Com
pafıia de Seguridad, Sociedad An6nima~, contra resoluciôn de la Oficina 
Espafıola de Patentes y Marcas de 30 de marzo de 1993, se ha dictado, 
con feeha 9 de febrero de 1996, por el citado Tribunal,.sentencia, declarada 
firme, euya part~ dispositiva es eomo sigue: 

"Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.525/1993, interpuesto por el Procurador don Luis Suarez Migoyo 
-posteriormente sustituido por dofıa Isabel Julia Corujo--, en nombre y 
representaci6n de "Prosegur Compafıia de Seguridad, Sodedad Anônima", 
contra la resoluci6n de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, de fecha 
30 de marzo de 1993, que estim6 la inscripci6n, en et Hegistro, de la marca 
1.266.015, "Segurisa", con grıüico, cIase 9, debemos declarar y deCıaramos 
que la resoluciôn impugnada es conforrne a Derecho. Sin costas .• 

En su virtud, est{! 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 termİnos la referida sentencia y se pubIique el 
aludido fallo en el_Boletin üficiaI del Estado_. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1 996.-EI Director general~ Julİan Aıvarez Aıvarez. 

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

1 6402 RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.607/1993-04, promovido por .. Dresdner Bank 
AG ... , sucursal en E:spaiia. 

En el recurso conteneioso-administrativo numero 1.607/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Dresdner 
Bank AG.~, sueursa1 en Espafta, contra Hesoluciones del Hegistro de la 
Propiedad Industrial de 2 de julio de 1992, 20 de julio de 1992, y de 
la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 30 de noviembre de ı 993, 
se ha dictado, con fecha 27 de marzo de 1995, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por el Procurador Sefıor Ungria Lôpez, en nombre y repre
sentaci6n de "Dresdner Bank AG.", sucursal en Espafta, eontra las reso-
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luciones de 'la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de fechas 2 de julio 
de 1992 y 20 de julio de 1992, confirmadar.. en reposici6n por resolucİones 
de fecha 30 de noviernbre de 1993, debemos dedarar y dedaramos la 
conformidad de las mismas con el ordenarnicnto jurfdic'o. Sin costas,' 

En su virtud, este organismo, eu cumplirniento de 10' prevenido eu 
la Ley de 27 de diciemhre de 1956, ha tenido a b.ien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos La referida sentencia y se publique el 
aludido faHa en eI _Baletin Oficial del Esladoo, 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996 . ...:...El Director general, .Julian Alvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de La Oficina Espafıola de Patentes y Mareas. 

1 6403 RESOLUCJON de 30 de abrilde 1996, de la OJidnaEspanola 
de Patentes y Mrlrcas, por la que SA disponA el cump1imien
to 'de la sentencia dktada par e1 Triburw1 Supe'rior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.651/1993, promovido por «Target Therapeutics 
Inc.». 

Eıı el recurso eontcncioso-administrativo, mlmero 1.651/1993, inter
puesto antc cı Tribunal Superior de Justida de Madrid por .Target The
rap('utics lne._, contra Resolud6n del Registro de la Propicdad Industrİal 
de 5 de' junio de 1992. y de la Oficina Espaüola de Patentes y Marcas 
de 21 dejulio de 1993, se ha dictado, con fecha 25 de noviembre de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte dispositiva 
es eomo sigue: 

.Fallamos: Que estİmando el rccurso contencİoso administrativo inter
pucsto por la enüdad ~Targct Therapeutics lnc. n

, contra la desestimaci6n 
del recurso de reposiciôn interpucsto eontra cI acuerdo de la Oficina Espa
fıola de Patentes y Marcas, denegatorİo del acceso al Registro de la Marca 
"Tracker\ nı1mero 1.542.1:34, y debemos dedarar y dedaramos, la pro
cedencüı de la solicitud de registro de la mencionada marea, sin haeer 
dedaraci6n especial sobre costas.o 

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 propİos terminos la rcferida sentcncia y se publique el 
aludido fallo eıı el «Boletin Ofidal del Estado". 

Lo que comunİCo a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director gen('ral, Julian Alvarez Aıvarez. 

Sr. Sccretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Maı:;cas. 

1 6404 RESOLUCIÔN de 30 de abril de 1996, de la OJicina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimien
to de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en et recurs() contencioso-administrativo 
mimero 1.765/1993, promovido por «Liminana y Botella, 
Sociedad Limitada». 

~ıı cı recurso contcncioso-administrativo, nı1mero 1.765/1993, inter
puesto ante ci Tribunal Superior de .Justicia de Madrid por .Limiiiana 
y Botclla, Sociedad Limitada .. , eoııtra Resoluci6n del Registro de la Pro
piedad lndustrial de 20 de noviembre de ]991 y de la Oficina Espafıola 
de Patentes y Marcas de 26 de abtil de 1993, se ha dictado, con fecha 
16 de diciembre de 1995, por cı citado Tribunal, senteneia, dedarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que estimamos el reeurso formulado por el Letrado don 
Jose Ignacio Ochoa Blanco-Rccio, en representaeiôn de la entidad ~Li
mii\ana y Botella, Socledad Limitada~, contra la Resoluci6n pc la Oficina 
Espaüola de Patentes y Marcas dc fecha 26 de abril de 1993, que confirm6 
la eoncesiôn del rcgistro de la marea numero 1.329.646 (9) ~Venis", dase 
33, y dedaramos la nulidad de dicha Resoluci6n, y el de inscripci6n de 
la marca antes referida, por ser esta incompatible con el nombre comercial 
numero 29.619, "Destilerfas Tenİs-Liminana y Botclla, Sociedad Limitada", 
marea nı1ınero 47.555, "An is Tcnis", marca nı1mero 268.122, "Destilerias 
Tenis", marca numero 875.278, "Tenis", y marca nı1mero 876.011 "Tenis", 
siendo la resoluci6n administrativa y la concesi6n de registro anuladas, 

contrarİas a derecho; todo eIlo sİn hacer expresa dedaraci6n sobre 1as 
costas de este recurso." 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer quc se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el _Boletin Oficial del Estado". 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, JulianAıvarez Aıvarez. 

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

1 6405 RESOLUCIÔN de,'10 de al)ril de 1996, rw la Qlicina Espanofa 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia tlictada por et Tribuna1 Superior de Ju.sUcia 
de Madrid, en el recurso contencivso-administrativo nıtme
ro 1. 772/1993, promovido por "Cum Laude, Sociedad An6-
nima». 

En cı recurso eontencioso-administrativo numero 1.772/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid por "Cum Laude, 
Sociedad Anônima», contra Resoluciôn deI Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de fehrero de 1992 y de la Oficina Espanola de Patentes y Mareas 
de 20 de abril de 1893, se ha dictado, con fecha de 16 de diciembre de 1995, 
por ci citado Tribunal, semencia, dedarada" firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos et p~esente recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la enüdad "Cum Laude, Sociedad Anônima», repre
sentada por la Procuradora doüa Maria de! Carmen Orüz Cornago, contra 
ResoIuC:ıones del Registro de' la Propiedad Industrial (luego Oficina Espa
fiola de Patentes y Mareas), que denegaba a la firma "Cum Laude; Sociedad 
Anônima», eI registro de la marca numero 1.512.046 consistente en la 
denominaci6n "Cum Laude" y anulamos dichas ResoIuciones, con coil
cesiôn del registro de la citada marca; sİn 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 faIlo en el «Boletin Oficial del Estado". 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

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

1 6406 RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la OJicina Espml()la 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı cumplimiento 
de la sentencia d-ictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recıırso contencioso-admini$trativo nüme
ro 1.84711993, promovido por "Olave Solozabal y Compa
nia, Sociedad An6nima». 

En el reeurso contencioso-administrativo nı1mero 1.847/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "OIave Solozabal 
y Compafıia, Sociedad An6nima~, contra la Resoluci6n de la Oncina Esp.a
fıola de Patentes y Marcas de 12 de abril de 1993, se ha dictado, con 
fecha 11 de noviembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, euya partc dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso--administrativo 
interpuesto por la entidad "Olave Solozabal y Compaii.fa, Sociedad An6-
nıma", contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 12 
de abril de 1993, que desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto contra 
el acuerdo que coııcediô el aeceso al registro de la marea numero 
1.272.223-5, debemos dedarar y dedaramos ser ajustada a derecho dicha 
Resoluci6n, sin hacer pronunciamiento sobre eo~tas procesales .• 

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.cn el «Holetin Oficial de! Estadoı>. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Julİan Aıvarez Aıvarez. 

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


