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ma., contra la sentencİa de la Sala de 10 Contencios<rAdministrativo, Sec
don Segunda, del Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, de 20 de sep
tiembre de 1991, recafda eo eı recurso contencioso-administrativo mlme
f9 9/1989, del que este rollo dimana, dehemos revocar y revocamos la 
sentencia apelada, y en su lugar debemos declarar y declaramos conformes 
a Dcrec,ho las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 16 
de julio de 1987 y 16 de diciembre de 1988, que concedieron, a la entidad 
aqu! apelante, eı nombre comercial "Mundocolor Internacional, Sociedad 
An6nima". Sin İmposiciôn de las costas causadas en ambas instancias.' 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido por 
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 faHo cn el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunko a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

1 6994 RESOLUCION de 14dejunio de 1996. de 14 OjicinaEspaiiol4 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone elcumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelaci6n, en el recurso contencioso--administrativo 
numero 324/1989, promovido por ftHüls, A. G .... 

En el rccurso contencioso-administrativo mlmero 324/ 1989, interpuesto 
ante el Tribunal Supcrior de Justicia de Madrid por .Hüıs, A. G.», contra 
Resoluciones del Registro de la Propiedad lndustrial de 16 de septiembre 
de 1987 y 31 de octubre de 1988, se ha dictado, con fecha 22 de diciembre 
de 1995 por eI Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, sentencia, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso de apclaci6n interpuesto por la 
representaci6n procesal de uHiils, A. G.", contra la sentencia numero 249 
de la Secci6n Quinta, de la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de abril de 1991, recaida 
en el recurso contcncioso-admİnistrativo numero 324/1989, debemos revo
car y revocamos dicha sentencia, y, en consecuencia, estimar el recurso 
contencioso-administrativo numero 324/1989, interpuesto por "Hiils, A. G.", 
contra las Rcsoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de fechas 
16 de septiembre de 1987 y 31 de octubre de 1988, que denegaron la 
inscripci6n de la marea numero 496.167, "Polyvest", Ias cuales anulamos 
por no ser conformes a Derccho, y ordenar la inscripci6n en eI Registro 
de la marca solicitada, sin hacer una expresa imposici6n en costas.» 

En su virtud, este organismo, cn cumplimiento de 10 prevenido por 
la Ley de 27 de dicicmbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios termİnos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

16995 RESOLUCı6N de 14 dejunio de 1996, de la OjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se disp01le el cıımplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.836/1994, promov;do por -Glaxo Group Limited"'. 

En cı rccurso contencioso-administrativo numero 1.836/1994, inter
pucsto ante la Tribunal Superior de Justicia de Madrid por fiGlaxo Group 
Limited_, contra Resoluciones de la Ofıcina Espafi.ola de Patc'1tcs y Marcas 
de 5 de julio de 1993 y de 30 de junio de ı 994, se ha dicıado, con fecha 
5 de marzo de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Estimando el recurso contencioso-admİnistrativo interpues
ta por' la representaci6n proccsal de la sociedad ~Glaxo Group Limited", 
contra la Resoluci6n de fecha 5 de julio de 1993, de la Oficina Espafi.ola 
de Patentes y Marcas, que dencg6 la marca 1.544.368, ~Sereforte", para 
distinguir productos de la clase 5 del nomenclator, asi como- frcnte a la 

de 30 dejunio de 1994, que desestim6 el recurso formulado contra aquella, 
debemos anular y anulamos las citadas Resoluciones, debiendo procederse 
ala inscripciôn de la citada marca; sin haeer imposiciôn de costas .• 

En su virtud, este organİsmo, en cumplimiento de 10 prevenido por 
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 faHo en el ~Boletin Ofıcial del Estadoo. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

16996 RESOLUCION de 14dejunio de 1996, de 14 OjicinaEspaiiol4 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Supremo, en grado 
de apelaciôn, en el recıırso contencioso-administrativo 
numero 1.886/1989 (antiguo 291/1987), promovido por 
-Productos del Cafi, SociedadAnônima ... 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.886/1989 (anti
guo 291/1987), interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por 
.Product.os del Cafe, Sociedad An6nimao, contra Resoluci6n del Registro 
de la Propiedad Industrial de 24 de septicmbre de 1986, se ha dietado, 
con fecha 18 de diciembre de 1995 por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelaci6n, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

fiFallamos: Que estimando el recurso de apelaci6n intepuesto por la 
representaci6n procesal de la entidad ~Productos del Cafe, Sociedad An6-
nima n

, contra la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, 
Secci6n Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 25 de 
abril de 1991, recaida en el recurso contendoso-administrativo mime
ro 1.886/1989, del que este rollo dimana, dcbemos revocar y revocamos 
La sentencia apelada, y en su lugar declaramos no conforme a Derecho, 
anulando la Resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial, de 24 
de septiembre de 1986, que estim6 el recurso de reposici6n interpuesto 
por la entidad ~Cares La Brasilefia, Süciedad An6nima~, contra la Reso
luci6n del mİsmo Registro de 2 de octubre de 1984, que le habıa denegado 
la marca mixta 1.047.621, "La Brasileiı.a\ para servicios propios de edu
caci6n y esparcimiento, y declaramos conforme a Derecho esta ultima 
resoluci6n denegatoria de La marca de servicios solicitada. Sin imposici6n 
de las costas causadas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiı;nto de 10 prevenido por 
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 
a1udido fallo en el «BoletIn Oficial del Estado». 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julicin Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas. 

1 6997 RESOLUCION de 14 dejunio de 1996. de 14 Ojicina Espaiiol4 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cıımplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.549/1994, promovido por .. Renaissance Cruises 
Inc.~. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.549/1994, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Renaissance 
Cruises Inc .• , contra resoluci6n de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 3 de marzo de 1994, se ha dictado, con fecha 25 de noviembre de 
1995, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eI presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesta por la representaci6n pr0cesai r1e uRe
naissanee Cnıises Ine. ~ contra la Resoluci6n de la Ofıcina Espafiola de 
Patent.es y Marcas de fecha 3 de marzo de 1994 eBoletin Ofıdal de la 
Propİedad Industrial" de 1 de junio) quc en reposici6n anu16 la aJıtcrior 
de 2 de marzo de 1993 eBoletin Oficia1 de La Propiedad Industrial" de 


