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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. 
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1 791 2 RESOLUCı6N de 15 de Jalio de 1997, de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marctis, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justic/.a 
de Madrid, en et recurso contencioscradministrativo nume
ro 1.765/1994, promovido por .Jose Sdnchez Peiiate, Socie
dad Anônima •. 

En el recurso contencloso-administrativo nıİmero 1.765/1994, referente 
al expediente de marca numero 1.534.267, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justida de Madrid por .Jose Sıinchez Pefiate, Sodedad An&
nİma" contra resoluciones de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 2 de febrero de 1993 y 25 de febrero de 1994, .se ha dictado, con fecha 
27 de febrero de 1997 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es coma sigue: 

.. Fallamos: Que desestimando· el recurso contencioso--administrativo 
interpuesto par la representaciôn de .. Jose Sanchez Pefıate, Sociedad Anô
nima", contra el acuerdo de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 2 de febrero de 1993, que concediô la inscripci6n de la marca "Biocadi", 
y contra la de 25 de febrero de 1994, que desestim6 el recurso de reposicion 
interpuesto contra aquel, absolvemos ala Administraciôn de 108 pedimen
tos de la demandaj sin condena en 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 tenninos, la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

z:ilez-Bueno Catahin de Ocôn. 

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

17913 RESOLUCı6N de 15 deJutio de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la. que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunat Superior de Justicie 
de Catatuiia, en et recurso contencioso-administrativo 
numero 810/1994, promavüto por .Terasaki Espaiia, Socie
dad Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 810/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufta, poı: «Terasaki Espaiia, 
Sociedad Anônima., contra resoluciones de la Ofıcina Espanola de Patentes 
y Marcas de 5 de enero de 1993 y 27 de enero de 1994, se ha dictado, 
con fecha 25 de junio de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que estimamos eı recurso contencioso-administrativo pro
movido por la entidad "Terasaki, Sociedad An6nima" contra la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, de 5 de enero de 1993 Y 27 de enero 
de 1994) estos desestimatorios de la reposici6n fonnutada contra los pri
meros dirigidos a "Terasaki, Sociedad An6nima., la marcas "Tem Power", 
y "Tem Din" y "Tem Break", elase 9.", numeros 1.528.411, 1.528.410 Y 
1.528.409, relativas a aparatos e instrumentos electricos, especialmente 
interruptores magnetof6nicos; cuyos acuerdos anulamos por- na ser con
formes a Derecho y ordenamos la concesi6n de dichas marcas. Sin costas.ı. 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de la 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 eI 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

z:ilez-Bueno Catalan de ücôn. 

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

17914 RESOLUCı6N de [5 dejulio de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumptimiento 
de la sentencia dicıada por et Tribunal Superior de Justic/.a 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.248/1995, promovido por ,Sociedad Anônima Damm-. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.248/1995, referente 
al expediente de marca nıİmero 1.660.475/X, interpuesto ante el Tribunal 

Superior de justicia de Cataluna, por «Sociedad An6nima Damm~ contra 
resoluciones de la Ofidna Espafiola de Patentes y Marcas de 5 de diciembre 
de 1994 y 24 de abril de 1995, se ha dictado, con fecha 8 de abril de 
1997 por el dtado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
promovido por la entidad mercantil "Sociedad An6nima Damm") contra 
los acuerdos de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, de 5 de didembre 
de 1994 y 24 de abril de 1995; rechazando los pedimentos de la demanda. 
Sin castaS. ~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre 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 comunico a V. S. 
Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

zƏJez-Bueno Catalıin de Ocon. 

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

17915 RESOLUCı6N de 15 dejulio de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencie dictada por el TribunatSuperior de Justicia 
de Navarra, en el rec'Urso contencioso-administrativo 
numero 554/93, promovido por dpiia Maria Angeles Avis 
Atvarado. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 554/93, referente al 
expediente de marca numero 1.313.227/X, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justida de Navarra, por dofia Maria Angeles Avis Alvarado, 
contra resoluciôn del Registro de la Propiedadlndustrial de 17 de julio 
de 1991 y de la Ofidna Espafiola de Patentes y Marcas de 19 de febrero 
de 1993, se ha dictado, con fecha 19 de mayo de 1997 por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

HFallamos: Desestimando el presente recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representaci6n procesal de dona Maria Angeles 
Avis Alvarado, frente a los acuerdos ya idcntificados en el encabezamiento 
de esta Resolud6n al ha11arlos de conforrnidad al ordenamiento juridico. 

No se hace condena en cosLas.ı. 

En su virtud, este Organismo, en cumplimlento de la prevenido en 
la Ley de 27 le didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios termlnos, la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo Cll ci ,Boletin Oficial del Estado •. 

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

zıilez-Bueno Catalan de Ocon. 

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

17916 RESOLUCIÔN de 15 dejalio de 1997, de la OjicinaŞspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencie dietada por et Tribunat Supremo, en et 
reeurso contencioso-administrativo numero 64/1991, pro
movido por .Tig Technische Industrieprodukte GMBH·. 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 64/1991, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Tig Technische Indus
trieprodukte GMBH., contra Resoluciôn del"Registro de la Propiedad Indus
trial de 1 de octubre de 1990, se ha dictado, con fecha 9 de abril de 
1997 por eI Tribunal Supremo, en grado de apelaci6n, sentencia, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelaciôn 
interpuesto por la entidad mercantil 'Tig Technische Industrieprodukte 
GMBH", contra la sentencia numero 767, de fecha 14 de diciembre de 
1991, dictadapor la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secdôn Pri
mera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso num .. 
ro 64/1991, revocamos la sentencia pelada, que queda sin efecto a1guno, 
anulamos, asimismo, las resoIuciones administrativas dictadas por el Regis
tro de la Propiedad Industrial, exclusivamente cn 10 que se refiere a la 
denegacl6n acordada en la marca internacional 509.867, "Tig", para la 


