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30 de enero de 1997, por el cit.ado Tribuna\, sentencia, decIarada fırme, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

.. Fallarnos; Estimamos eI recurso deducido por la representaciôn pr<r 
cesal de "Danone, Sociedad An6nima", contra 108 actos a que et rnismo 
se contrae, actos que anulamos, as1 como la inscripci6n de marcas que 
aquellos efecru.an; sin cost.as.» 

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 Ofıcial del Est.ado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zruez·Bueno Cata1iın de Ocon. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas. 

14605 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OfıcinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 3.294/1994, promovido por -Ledesa, Sociedad 
An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3.294/1994, inter· 
puesto ante el 'l)"ibunal Superior de Justicia de Madrid por .Ledesa, Socie
dad Anônima», contra resoluciones de la Ofıcina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 3 de junio de 1993 y 9 de junio de 1994, se ha dict.ado, 
con fecha 30 de enero de 1997, por el cit.ado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamo.: Que debemos desestimar y desestirtıamos el recurso con· 
tencİoso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribuna\es 
don Santiago Tesorero Diaz, en nombre y repre8entaci6n de "Ledesa, Socie
dad An6nima", contra las resoluciones de la Ofıcina E.paftola de Patentes 
y Marcas de 3 de junio de 1993 y de 9 de junio de 1994, la segunda 
confırmatoria de la primera, por las que se concedi6 el registro de la 
marea numero 1.674.134, "Dehesa de Extremadura", a la Consejeria de 
Agricultura, !ndustria y Comercio de la Junt.a de Extremadura, por estar 
ajustadas a derechoj sin imposici6n 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 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se pubIique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Est.ado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de maya de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zruez·Bueno Cataliın de Ücôn. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas. 

14606 RESOLUCI6Nde30de mayo de 1997, delaOjicinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 2.994/1994, promovido por -Bankoa, Sociedad 
An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.994/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Bankoa, Socie
dad Anônim"" contra resoluciones de la Ofıcina Espaİİola de Patentes 
y Marcas de 3 de mayo de 1993 y 4 de mayo de 1994, se ha dict.ado, 
con fccha 21 de noviembre de 1996, por el cit.ado Tribunal, sentencia, 
deelarada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por la Procuradora 
dofia Maria de! Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representaciôn de 
la entidad "Bankoa, Sociedad Anônima", contra la resoluciôn de la Ofıcina 
Espafiola de Patentes y Marcas, de 3 de mayo de 1993, que concediô la 
marca 1.590.032, con la denominaciôn "Banco de Vltoria Gasteizko Ban· 
koa", con grıifico en la elase 36, y contra la resolucl6n de 4 de mayo 
de 1994 desestimatoria del recurso de reposiciôn, debemos deelarar y decIa· 

ramos la nulidad de dichas resoluciones que quedan sin valor ni efecto, 
denegandose la referida marca; sin hacer imposiciôn de COStas.1ı 

En su virtud, este organisrno, eD 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 Oficial del Est.ado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

z3lez·Bueno Cataliın de Ocon. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas. 

14607 RESOLUCı6Nde 30 de mayo de 1997, delaOjicinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien~ 
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.990/1994, promovido por -Ledesa, Sociedad 
An6nima·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.990/1994, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Ledesa, Socie
dad Anônİma», contra resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 2 de septiembre de 1993 y 18 de agosto de 1994, se ha dict.ado, 
con fecha 5 de marzo de 1997;por el cit.ado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.990/1994, interpuesto por el Procurador don Santiago Tesorero 
Diaz, actuando en nombre y representaci6n de "Ledesa, Sociedad Anô
nima", contra la resoluciôn de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas, 
de 18 de agosto de 1994, C"BOP!" de 1 de noviembre), en cuanto deses
timatoria del recurso entablado frente a la de 2 de septiembre de 1993 
(pubIicada en el "BOP!" de 1 de noviembre), por la que se concediô la 
inscripciôn de la marca grıüico-denominativa 1.647.169, "La Dehesa, Mul· 
ticines", para distinguir 108 servicios propios de un cine (cIase 41 del 
NomencIıitor), debemos declarar y declaramos que las resoluciones impug· 
nadas son conformes con el ordenamiento juridico y, en consecuencia, 
confirmamos su plena validez y eflcacia 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 Ofıcial del Est.ado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zruez.Bueno Cat.aliın de Ocôn. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espaftola de Patentes y Marcas. 

1 4608 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la OjicinaEspai!ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia diclada por el Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.992/1994, promovido por -11ıorn Emi PLC-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.992/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Thorn Emi 
PLC., contra resoluciones de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas 
de 2 de septiembre de 1993 y 19 de agosto de 1994, se ha dict.ado, con 
fecha 6 de marıo de 1997, por el cit.ado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, euya part.e dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que dcbemos desestimar y desestimamos cı rccurso con
tencioso-administrli.tivo numero 1.992/1994, interpuesto por el Letrado don 
Fernando Pombo Garcia, en nombre y represent.aciôn de "Thorn Emi PLC" , 
contra \as resoluciones de la Ofıcina Espaİİola de Patentes y Marcas, de 2 
de septiembre de 1993 -en la que se concediô la marca naciona\ "Emi· 
public" Cgrıifico), numero 1.641.653, para productos de la clase 35-, y 
de 19 de agosto de 1994 -denegatoria del recurso de reposiciôn planteado 
contra la anterior-. Sin costas .• 

En su virtud., cste organismo, en cumplimiento de 10 prcvenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dlsponer que se 


