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cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI .Boletin Oficial de} Esta.do.t. 

Lo que comuruco a V. S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-EI Director general, Julian AıvarezA.ıvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaii.ola de Patentes y Marcas. 

21 561 RESOLUCIÔN ik 31 ik juli<> ik 1996, ik la Oficina Espar 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativQ numero 143/1994, prornovido por .. Instittut Natio
nal des AppeUations d'origene des Vins et Eaux-de Vie ... 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 143/1994, intRrpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .lnstittut National 
des Appellations d'origine des Vins et Eaux--d.e Vie», contra resoluCİôn de 
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, de 16 de septiembre de 1993, 
se ha dictado, con fecha 14 de octubre de 1995, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el «Instittut National Des Appellations d'origine des Vins et 
Eaux-de Vie., representado por e1 Letrado don Fernando Pombo Garcia, 
contra Acuerdo de 16 de septiembre de 1993, de la Oficina Espafı.ola de 
Patentes y Marcas, por el que se concedi6 La marca numero 1.531.838 
"Champ Sors", declaramos dicho Acuerdo contrario al ordenamientojuri
dico, anulandolo; sin hacer expresa imposici6n de las 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 termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el-Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, Juli8n .A.ıvarez.A.ıvarez. 

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

21562 RESOLUCIÔN ik 31 ik jmi<> ik 1996, ik la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el CUm
plimiento de la sentencia dictada por el 7'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso con.tencWso-adminis
trativo numero 844/1994, promovido -Telemundo Group 
Inc.· 

En el recurso contencioso-administrativo numero 844/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Telemundo Group 
Inc .• , contra resoluci6n de La Oficina Espat\ola de patentes y Marcas 
de 11 de abril de 1994, se ha dictado, con fecha 6 de febrero de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que desestiınando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de "Telemundo Group In('.", 
contra la denegaci6n de la marca 1.589.765 Teleınundo, por la Ofıcina 
Espanola de Patentes y Marcas en resoluci6n de 11 de abril de 1994; 
debemos declarar y declaramos dicho acto administrativo conforme con 
el ordenamientojuridico. No se hace iınposici6n de costas .• 

En su virtud, este Organismo, en cuınplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cuınpla en sus propios tennİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el -Boletin Oficial del Estadot. 

Lo que cornunico a V. S. 

Madrid, 31 dejulio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez Aıvare2.. 

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

21 563 RESOLUCIÔN ik 31 ik juli<> ik 1996, ik la Oficina Espar 
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 n-umero 1.011-1995, promovido por compaiiia .Leifr 
ziger Messe GmbH·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.011- ı 995, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por compafı.ia -Leipziger 
Messe GmbH., contra resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes y 
Marcas de ı de julio de 1994 y 7 de febrero de 1995, se ha dicta.do, con 
fecha 17 de abril de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de la compafı.ia "Leipziger Messe 
GmbH", contra 108 acuerdos de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de fechas 1 de julio de 1994, que deneg6 el registro en Espaiia de La 
marca intemacional numero 589.987, "Terratec", para servidos de tas c1a
ses 35 y 41, Y de fecha 7 de febrero de 1995, que desestim6 el recurso 
de reposici6n, interpuesto contra la anterior, debemos declarar y decla
ramos dichos acuerdos impugnados como conformes al ordenamiento juri
dico, debiendo en consecuencia denegarse la inscripci6n de La marca intcr
nacional nurnero 589.987, solicitada. Sin expresa imposiciôn de las costas 
del procedimiento .• 

En su virtud, este organisıno, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre 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 Estadoı. 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-EI Director general, Juliıin Aıvarez Aıvarez. 

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

21 564 RESOLUCIÔN ik 31 Ikjuli<> ik 1996, ik la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.19411992, promovido por -Azko Coatings, Sociedad 
An6ni1'rW>o. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.194/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Azko Coatings, 
Sociedad An6nima-, contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus

. trial de 5 de febrero de· 1991, y de la Oficina Espafiola de Patentes y 
Marcas de 26 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 20 de julio 
de 1995 por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, -euya parte 
dispositiva es corno sigue: 

_Fa11amos: Que desestiınamos el recurso interpuesto por la represen
taci6n de "Akzo Coatings, Sociedad An6niına", contra la Resoluciôn de 
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de fecha 26 de febrero de 1993, 
desestimatoria del recurso de reposiciôn interpuesto frente a La Resoluci6n 
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de febrero de 1991, 
mediante la que se concedi6 la inscripciôn de la marca nı.imero 1.265.636 
"Tixova1", para amparar, en la clase 2.a del nomenclator, 105 siguientes 
productos: Colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre (an
tioxidantes) y el deterioro de La madera, materias tint6reas, mordientes, 
resinas naturales en estado bruto, ıneta1es en hojas y en polvo para pintores, 
decoradores, impresores y artist.as; declarando ajustada a der€'cho dicha 
resoluci6n; sin especial iınposici6n de costas.t 

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

La que comunico a V.S. 
Madrid, 31 dejulio de 1996.-EI Director general, Ju1ian Aıvarez .Aıvarez. 

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


