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~Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-adıninsitrativo 
interpuesto por la entidad mercantil "lberia, Lineas Aereas de Esp8na. 
Sociedad Anônima". domiciliada en Madrid, eontra la nola resolutoria de 
fecha 22 de marzo de 1993, de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 
por la que se concedi6 a la entidad mercantil "In-Ba1l, Sociedad Anônirna", 
domiciliada en Bilbao,la inscripci6n de la rnarca "m", con grMico, numero 
1.561.316, para distinguir productos de la clase 6.8 de! Nomenclator Oficia1, 
en concreto, piezas metıilicas para vıilvulas, y contra la resoluCİôn de fecha 
27 de abril de 1994, de la mİsma oficina registral, por la que se desestimô 
eI recurso de reposiciôn interpuesto por la primera entidad mercantil cita
da, a traves de escrito presentado en fecha de 30 de julio de 1993, contra 
la expresada nota resolutoria de concesiôn de registro, de fecha 22 de 
marzo de 1993, debemos declarar y declaramos que las resoIuciones regis
trales impugnadas son conformes con eI ordenamiento juridico. Y ello. 
sin que proceda hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas pro
cesales._ 

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 eI 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Directorgeneral, Julian Alvarez Aıvarez. 

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

21 526 RESOLUCIÖN ck 15 ckjulio ck 1996. ck la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et 1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 742/1993, promovido por ·Banco Popular Espafio4 Socie
dad Anônima-. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 742/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Banco Popular Espa
fioI, Sociedad An6nim~, eontra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industria1 de 2 de marzo de 1992, y de La Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 20 de abril de 1993, se ha dictado, con feeha 14 de febrero 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

.FalIamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por eI Baneo Popular Espaiiol, representado por eI Proeurador 
de los Tribunales don Eduardo Codes Fijoo, contra la Resoluci6n de la 
Ofieina Espaftola de Patentes y Mareas de 2 de marzo de 1992, que coneedi6 
la marea 1.616.561.6 BANCOOP con gr.ifico, y eontra la de 20 de abril 
de 1993, que desestim6 el reeurso de reposiciôn, debemos dedarar y decla
ramos las meneionadas Resoluciones ajustadas a dereeho, eonfinnando 
las mismas; sin eostas.-

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 
curnpla en sus propios terminos la referida senteneia y se publique el 
a1udido fallo en eI _Boletin Ofieial del Estado_. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Direetor general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

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

21527 RESOLUCIÖN ck 15 ck jul;" ck 1996, ck la Qf"ıcina Espar 
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contenciaso-<ulminis
trativo numero 904-93, promovido por .. S. Kisling & cie 
AktiengesellschtıJf,». 

En el reeurso eontencioso-administrativo nômero 904-93, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ıS. Kisling & Cie. 
Aktiengesellschafto, eontra resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial, de 2 de septiembre de 1991, y de la Ofieina de Patentes y Marcas, 
de 2 de febrero de 1993, se ha dietado, con feeha 30 de marzo de 1995 
por el eitado Tribuna1, senteneia, cuya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimarnos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por el Procurador de 108 Tribunales don Fede
rieo Olivares de Santiago, en nombre y representaciôn de la mereantil 
.S. Kisling & Cie. Aktiengesellschaftıı, y anulamos las Resoluciones del 
Regi.stro de la Propiedad Industrial de feeha 2 de febrero de 1993 y de 
2 de septiembre de 1991, en el solo particular que deneg6 la concesi6n 
de la marca intemaciona1 532.559, respecto de los productos de la clase I 
deI nomenel.ıitor, acordando la exrensiôn territoria1 de dicha marea "ER
GO", en los terminos solicitados, sin especia1 declaraci6n sobre las costas 
del recurso._ 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado-. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.~EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

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

21 528 RESOLUCIÖN ck 15 ck jul;" ck 1996, de la Oficina Esprır 
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 1.106/1993, promovido por -The Concen
trate ManuJacturing Company of Irelaruf... (comerciando· 
tambi6n como Seven-Up International). 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.106/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «TIıe Con
centrate Manufacturing CompanY1)f Ireland- (comerciando tambien eomo 
Seven-Up International), eontra resoluci6n de la Oficina Espaii.ola de Paten
tes y Marcas de 21 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 4 de enero 
de 1996 por eI citado Tribunal, senteneia, declarada firme, eliya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

_Fa1lamos: Que estimando eI presente reeurso eontencioso-administra
tivo interpuesto por eI Proeurador don Rafael Rodriguez Montaut, eontra 
La resoluei6n de La Oficina Espaiiola de Patentes y Mareas de fecha 21 
de mayo de 1993, por la que se coneedi6 el registro a la marca numero 
1.509.941 denominaci6n -Tonic-Up-, clase 32, declaramos que dicha reso
luei6n es nuIa, por no ser ajustada a Derechoi sin'hacer expresa imposiciôn 
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 SU8 propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
a1udido fallo en el_Boletin Oficia1 del Estado-. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez A.ıvarez. 

Sr. Seereta.rio general de la Oficina Espaftola de Patentes y Mareas. 

21 529 RESOLUCIÖN ck 15 ck jul;" ck 1996, ck la Oficina Esprır 
nola de Patentes y Marcas, por la que se disporie el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.912/1989, promovido por ·V1:va Tours, 
Sociedad Anônirna-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.912/1989, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Viva Tours, 
Sociedad An6nim~, eontra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial, de 18 de enero de 1988 y 3 de mano de 1989, se ha dictado, con 
fecha 25 de marzo de 1992 por el citado Tribunal, sentencia, confinnada 
por eI Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fa11amos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adrninis
trativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales sefıor Monsalve 
Gurrea, en nombre y representaciôn de la eompaiiİa mercantil "Viva Tours, 
Soeiedad Anônima", eontra La resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de feeha 18 de enero de 1988, confirmada en reposici6n por 
aeuerdo del mismo 6rgano de 3 de marzo de 1989, por los que se deniega 


