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cIase 37. Declaramos el derecho de la entidad mercantil "Tig Technische 
Industrieprodukte GMBH", ala protecciôn registraı de marca "Tig" en Espa
na. 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 propİos tenninos, la referida sentencia y se publique eI 
a1udido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

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

zıilez-Bueno Catalan de Ocôn. 

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

1 791 7 RESOLUCIÔN de 15 de ju1io de 1997, de la Ojicina EspaiWla 
de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cumplimtento 
de la sentencia dictada par el Tribunal Supremo, en el recur
so contencios<><Ulministmtivo numero 138-91-04 promovido 
por -Societe des Produits Nestlii, Sociedad Anônima.-. 

En eI recurso contencioso-administrativo mimero 138-91-04, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Societe des Produits 
Nestle, Sociedad An6nima., contra resoluciones de1 Registro -de la Pro
piedad Industrial de 6 de febrero de 1989 y 21 de maya de 1990, se ha 
dictado, con fecha 28 de abril de 1997, por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelaciôn, sentencia, euya parte dispositiva es coma sigue: 

«Fallamos: Que estirnamos el recurso de apelaci6n interpuesto por la 
representaci6n procesal de "Societe des Produits Nestle, Sociedad An6-
nima", ,contra la sentencia de la Secciôn Octava de la Sala de 10 Con
tencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 
fecha LI de noviembre de 1991, recaida en el recurso nıimero 138/1991, 
debemos revocar dİcha sentencia, y deCıarar que la resoluci6n del Registro 
de la Propiedad Industrial, que denegô la inscripciôn de la marca "Don 
Trufo", m1mero 1.187.737, es ajustada a Derecho; sİn hacer una expresa 
imposiciôn en costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1906, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios renninos la referida sentencia y se publique el 
a1udido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

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

zıilez-Bueno Catalan de Oc6n. . . 

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

17918 RESOLUCı6N de 15 dejulio de 1997, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimtento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 598/1990 pro
movido por .. Cime f3ocuze, Sociedad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo m1mero 598/1990, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Cime Bocuze, Sociedad 
An6nima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
3 de mayo de 1989 y 15 de abril de 1991, se ha dictado, con fecha 4 
de marzo de 1997, por el Tribuna! Sııpremo, en grado de apelaci6n, sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

-Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eI recurso de apeIaci6n 
inte:rpuesto por la entidad mercantil "Cime Bocuze, Sociedad An6nima", 
contra la sentencia numero 641 de fecha 10 de octubre de 1991, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Quinta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 598/1990. Revocamos la 
sentencia apelada como consecuencia de la circunstancia sobrevenida, con· 
sistente en la autorİzaci6n fehaciente del titular registral de la marca "De
na". Declaramos el derecho de la entidad apelante a la inscripciôn en 
el Registro de la Propiedad Industrial, de la marca internaciona1 mlme
ro 507.777 "Denal'. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cump1imiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla eD sus propios termİnos 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 Dlrector general, earlos Jose Gon

zıilez-Bueno Catalan de Oc6n. 

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

1 791 9 RESOLUCIÔN de 15 de juıio de 1997, de la Of"wina EspaiWla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 6.424/1993, promovido por -Estudio 2.000, Sociedad 
Anônima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 6.424/1993, inter
puesto ante et Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por «Estudio 2.000, 
Sociedad An6nimalı, contra rcsolucİôn de! Registro de la Propiedad Indus
trial de 3 de febrero de 1992 y de la Ofıcina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 27 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 28 de abril de 1997, 
por eI citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
eS como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador senor GayosQ Rey, 
en nombre y representaciôn de la empresa "Estudio 2.000, Sociedad An~ 
nima", contra la Rcsoluciôn de! Registro de la Propiedad Industrİal de 
fecha 3 de febrero de 1992 y contra la desestimaciôn del recurso de rep<>
sici6n, de fecha 27 de mayo de 1993, sobre İnscripciôn de ]a marca inter
nacional grafıca numero 492.096, clase 10, PUMA, para aruculos depor
tivos, por 10 que se confirma la mencionada ResoIuci6n recurrida, por 
ser ajustada a Derecho. 

No se hace pronunciamiento sobre 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 sentencİa y se publique eI 
aludido fallo en el.Boletin Ofıcial del Estado'. 

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

zruez-Bueno Catabin de üc6n. 

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

17920 RESOLUCIÔNde 15 dejuliode 1997, de la OjicinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimtento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.515-88, pro
movido por Sony Kabushiki Kaisha. 

En el recurso contencİoso-admİnistrativo m1mero 2.515-88, referente 
al expediente de marca numero 1.116.157, interpuesto ante la Audiencia 
Territorial de Madrid por Sony Kabusshiki Kaisha, contra resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de junio de 1987 y 26 de 
septiembre de 1988, se ha dictado, con fecha 8 de mayo de 1997, por 
el TribunaI Supremo en grado de apelaciôn, sentencia, cuya parte dis
positiva es' como sigue: 

1IFallamos: Quc debernos estimar el recurso de apelaci6n interpuesto 
por Sony Kabusshiki Kaisha, contra la sentencia dictada con fecha 1 de 
octubre de 1991 por la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de! Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, que habfa deses
timado el recurso formulado contra resoluciôn del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de junio de 1987 y la desestimaciôn por silencio admi
nistrativo de la marca "Sony Mavigraph'\ y dec1arar como dec1aramos el 
derecho de la- empresa apelante a que se proceda por el citado Registro 
ala lnscripci6n de la marca dcncgada; sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimicnto 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 pııblique el 
a1udido falIo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

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

zaJ.ez-Bueno Catalan de üc6n. 

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


