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.Fallamos: Debiamos desestimar y deseştimamos el presente recurso 
contencioso-adrninistrativo, sin iıriposici6n de costas.» 

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

Lo que comunİCo a V.S. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon· 
zalez·Bueno Cata1ıin de Ocôn. 

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

1 7908 RESOLUCı6N de 15 dejulio de 1997, de la QficinaEspa~la 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 

. de la sentencia dictada por el Tribunal Supericr de Justicia 
de Madrid en el recurso contencicso-administrativo nume
TO 443/1994, promovido por ·Banco do Brasi~ Sociedad 
Anônima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 443/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Banco do Brasil, 
Sociedad Anônima., contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Indus
trial de 2 de abril de 1992 y de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 15 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 17 de marzo de 1997, 
por el citado TribunaJ, sentencia, contra la que se ha inte:rpuesto recurso 
de casaciônı euya parte dispositiva es ··coma sigue: 

·FaUamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal del "Banco do Brasil, Sociedad Anô
nima', contra la concesi6n por la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas 
de la marca numero 1.510.996/8 con grıifıco, para productos de la clase 
42, asi como la desestimaci6n del recurso de reposici6n; debemos declarar 
dichos actos admİnistrativos no conformes con eI ordenamiento juridico, 
anuıandolos. No se hace imposiciÔ.D de costas.' 

En su virtud, este organismo, 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 referi 'a sentencia y se publique eı 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Esta< ". 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de julio de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez·Bueno Catalıin de Ocon. 

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

1 7909 RESOLUC/ÖN de 15 de julio de 1997, de la Ojıcina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nıime
ro 1.347/1994, promovido por ·C and A Brenninkmeyer-. 

En el recurso contencios~administrativo mimero 1.347/1994, referente 
al expediente de marca numero 1.512.634/X, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por "C and A Brenninkıneyerıı, contra reso
lucion del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de febrero de 1992 
y de la Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas de 9 de febrero de 1994, 
se ha dictado, con fecha 8de marzo de 1997, por el citado Tribunal, sen
tencia, deCıarada fırme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso--administrativo 
interpuesto por "C and A Brenninkıneyer" contra la resolucion del Registro 
de la Propiedad Industrial de 9 de febrero de 1994, que desestimô el recurso 
de reposici6n interpuesto contra el acuerdo de 20 de febrero de 1992 
que concedio el acceso al Regi.tro de la marca "Linea Calda' (grıifıco), 
por ser tales actos conformes a Derecho, sin hacer declaraciôn sobre 
costa.s.ıt 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicieıı:ıbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla en sus propios terıninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de julio de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon

z8.Iez.Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

17910 RESOLucıÖN de 15 dejulio de 1997, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supericr de Justicia 
de Madrid, en el recurso contenciosrxıdministrativo nu'l1le
ro 1.46411994, promovido por ·Helene Gurtis Inc.-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.464/1994, inter
puesto ante el TribunaI Superior de Justicia de Madrid por .Helene Curtis 
Inc.ıt, contm resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes y Ma.rcas 
de 6 de abril de 1993 y 9 de junio de 1994, se ha dictado, con fecha 
29 de junio de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, deCıarada fırme, 
cuya part.e dispositiva es como sigue: 

.. Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador sefior GandariUas Carmona, en nombre y 
representaci6n de "Helene Curtis Inc.", contra la resoluciôn de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas de 5 de abril de 1993, confırmada en repo
siciôn por la resoluci6n de 9 de junio de 1994 que acordô la inscripciôn 
registral de la marca denominativa nurnero 1.556.169, "Fineza", para ampa
rar productos de la c1ase 3, dehemos declarar y declaramos las mencionadas 
resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer especial imposici6n de las 
costa.s causadas.ıt 

En su virtud, este organismo, eh cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en su. propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido faUo en el .Boletin Ofıcial del Estado" 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de julio de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon· 

z:llez.Bueno Cata1an de Ocon. 

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

1 7911 RESOLUC/ÖN de 15 de julio de 1997, de la Oficina Espafıola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en et 
recurso contencioSo-administrçıtivo numero 35-88, promo
vida por ·Gin Tonic Special Mode GMBH·. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 35-88, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Gin Tonic Special Mode 
GMBH., contra resoluciones' del Registro de la Propiedad Industrial de 
16 de septiembre de 1986 y 16 de febrero de 1988, se ha dictado, con 
fecha 18 de abril de 1997, por el Tribunal Supremo en grado de apelacion, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, estimandc;> eI recurso de apelaci6n interpuesto por la 
entidad mercantil "Gin Tonic Special Mode GMBH", contra la sentencia 
dictada con fecha 15 de marzo de 1991 por la secci6n septima de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, revocamos dicha"resoluci6n y declaramos el derecho de la recurren
te a la inscripci6n de la marca 489.645 "Gin Tonic Original Sports Wear" 
(grafıca) para productos de la c1ase 25 del Nomenc1ator; sin expresa impo
sici6n de costas.ıt 

En su virtud, este organİsmo, 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 Estado" 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de julio de 1997.-El Director general, Carlos Jose Gon· 

zruez.Bueno Cata1ıin de Ocôn. 

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


