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22564 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espailola de Patentes y Marcas, por la que se di<rpone el 
cumplimiento de la senteııcia dictada por el 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso<ulr 
ministrativo numero 1.913/'1987, promovido por .Bopan 
Promociones Alimenıarias, Sociedad A1ı6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.913/1987, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Bopan Promociones 
AJimentarias, Sociedad An6nirna>, contra Resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 20 de febrero de 1985 y 6 de abril de 1987, se 
ha dictado, con feeha 8 de noviembre de 1991, por el Tribunal Superior 
de Justieia de Madrid, senteneia, eonfirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es como slgue: 

.Fallarnos: . Que desestirnando el recurso contencioso-admiuistrativo 
interpuesto por el Procurador don Javier Ungıia L6pez, en nombre y repre
sentaciôn de "Bopan Promociones Alimentarias, Sociedad An6nima it, asİs

tida del Letrado don Jose Enrique Astiz Suıl.rez, eontra la Resoluci6n del 
Reglstro de la Propiedad Industrlal de 20 de febrero de 1985, por la que 
se deneg6 la inscripci6n de la marca numero 1.056.890, "Bopan Proino
ciones Alimentarias, Sociedad Anônima" J con grifi.co, y contra la posterior 
Resoluei6n de 6 de abril de 1987, que desestirn6 el recurso de reposici6n 
interpuesto eontra aquella, debemos dedarar y declararnos que las Reso
luciones recunidas son conformes a Derecho, confirnuindolas ıntegramen-
te; sin express imposiciôn de eostas procesales .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de .10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a blen disponer que se 

. cumpla en sus propios terminos la referids sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Dlrector general, Carlos Jose 
GonzaIez-Bueno Catalıirı de Oeôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Intemacionales. 

22565 RESOLUCı6N de ao de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se di<rpone el 
cumplimiento de la senteııcia diclada por el 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.616/1995, promovido por .Deutscke 
TelekomAG·. 

En el recurso eontencioso-administrativo nı1nıero 1.616/1995, referente 
al expediente de marca numero 1.774.489/X, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justiela de Madrid por .Deutsche Telekom AG. contra Res()o 
luciones de la Ofıcina Espaİlola de Patentes y Marcas de 3 de febrero 
y 8 de junio de 1995, se ha dictado, con fecha 12 de rnarzo de lj>97, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallarnos: Que debemo. desestirnar y desestimarnos el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por "Deutsche Telekom AG' contra el 
acuerdo de la Ofıcina Espaİlola de Patentes y Marcas de 3 de febrero 
de 1995, por ser el mismo conforme a Derecho. Sin co.tas.. . 

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 falIo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Carl08 Jose 
Gonzaıez-Bueno Catalıirı de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinacl6n Juridica y Relaciones 
Intemacionales. 

22566 RESOLUcı6N de ao de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se di<rpone el 
cumplimiento de la senteııcia dictada por et 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recurso contencioso<ulr 
mirıistrativo numero 1.670/1995, promovido por .L'Oreal, 
SociedadAn6nima-. 

En el rectirso contencioso-administrativo nı1nıero 1.670/1995, referente 
al expediente de marca intemaclonal numero 573.152, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justiela de Madrid por .L'Oreal, Sociedad An& 
niınao, contra Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 17 de enero de 1994 y 22 de mayo de 1995, se ha dictado, con fecha 
12 de mayo de 1997, por el cilado Tribunal, sentencia, contra la que se 
ha interpuesto recurso de casaci6n, euya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIarnos: Que debemos desestimar y desestimarnos el presente recurso 
contencioso-administrativoj sİn imposici6n <:Le tas costas de! proceso.· 

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 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en e1 .Boletin ofıcial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madtid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Car\os Jose 

Gonzaıez.Bueno Catalıirı de Ocon. 

Sr. Director del Departamento de Coordlnaciôn Juridica y Relaciones 
lnternacionales. 

22567 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espailola de patentes y Marcas, por la que se di<rpone el 
cumplimiento ""la senteııcia diclada por el 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recurso contencioso<ulr 
ministrativo numero 2.106/1995, promovido por.DiaJ, Di!r 
eDS, SociedadAnônima-. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nı1nıero 2.106/1995, referente 
al expediente de marca nı1nıero 1.802.426(2, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por .Dial Discos, Sociedsd An6nim ... , contra 
Resolucl6n de la Ofıeina Espaiiola de Patentes y Mareas de 21 de agosto 
de 1995, se ha dictado, con fecha 25 de abril de 1997, por el cltado Tribunal, 
sentencia, contra la que se ha·interpuesto recurso de casaci6n, cuya parte 
disposltiva es c >mo slgue: 

.FalIamos: Que debemos desestirnar y desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por aDial Discos, Sociedad Anôniına', 
contra el acuerdo de la Ofıclna Espaiiola de Patentes y Marcas de 21 
de agosto de 1996, por ser el ınismo conforme a Derecho. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a blen disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referids sentencla y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Dlrector general, Car10s Jose 

Gonzaıez-Bueno CatalAn de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Intemacionales. 

22568 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se di<rpone el 
cumplimiento de la senteııcia dictada por et 7'ribunalSupe
rWr de Justicia de Madrid en el TCCUrso contencioso<ulr 
ministrativo numero 1.337/1995, promovido por .Hobby 
press, SociedadAn6nima-. 

En e1 recurso eontencioso-adıniIıis'trativo nı1nıero 1.337/1995, referente 
al expediente de marca Intemacional nı1nıero li8O.p71, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Hobby Press, Socledsd 
Anônim ... , cDntra Resoluciones de la Ofıcina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 4 de abril de 1994 y 5 de octubre de 1996, se ha dictado, con feeha 
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15 de abril de 1997, por el citado Tribunal sentencia, contra la que se 
ha interpuesto recurso de casaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallarnos: Debemos desestirnar y desestirnarnos el presente recurso 
contencioso-administrativo; sin imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Organismo, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sos propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en e! .Boletin Oficial del Estado.. -

1.0 que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carlos Jose 

GonzaIez-Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Director del Departarnento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

22569 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de kı Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı 
cumplimw..to de la sentencia dictada por el 7'rib1ınal Su~ 
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencios~ 
_ministrati.vo numero 577/1995, promovido por.La Voz de 
Galicia, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencios<Hldrninistrativo numero 577/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .La Voz de Galicia, 
Sociedad Anônima>, contra Resoluciones de la Oficina Espailola de Pate\ltes 
y Marcas de 20 de enero y 2 de diciembre de 1994, se ha dictado, con 
fecha 23 -de abril de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada 
fırrne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallarnos: Que desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por el Procurador seiior Gandarillas Carrnona, en represen
taciôn de la entidad "La Voz de Galicia, Socledad Anônirna", contra la 
Resoluciôn <\e la Oficina Espailola de Patentes y Marcas de 2 de diciembre 
de 1994, que en reposici6n confirmô la denegaciôn de la marca de la 
tituJaridad recurrente numero 1.614.090(7), "Tempo Galego", para distin
guir una publicaciôn dentro de la clase 16 del NomenclAtor lnternacional 
de Productos y Servicios, debemos declarar y declaramos esta Resolucl6n 
ajustada a derecho. No se hace expresa condena en costas .• 

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

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carlos Jose 

GonzaIez-Bueno Catalıin de Ooon. 

Sr. Director de! Departarnento de Coordinaci6n Jurfdlca y Relaciones 
Internacionales. 

22570 RESOLUCı6N de 30 de sepliembre'de 1997, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimw..to de la sentencia dictada por el 7'rib1ınal Su~ 
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencios~ 
ministrativo numero 600/1995, promovido por .Empresa 
Nacional de Ingenieria y Tecnologıa, Sociedad Anônima-. 

En et recurso contenCİos(;admİnistrativo mimero 600/1995, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Empresa Nacional 
de Ingenieria y Tecnologia, Sociedad An6nima>, contra Resoluciôn de la 
Oficina EspaiioIa de Patentes y Marcas de 11 de noviembre de 1994, se 
ha dictado, con fecha 7 de mayo de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, 
declarada fınne, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Letrado don 
Fernando Pombo Garcia, en defensa y representaci6n de la entidad "Em
presa Nacional de Ingenieria y Tecnologia, Sociedad An6nima", contra 
la Resoluciôn de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 11 de noviem
bre de 1994, que en repo8iciôn confirm6 la conc.ı:.si6n de la marca nume
ro 1.599.113, "lnd and Tec", para productos de la clase 9." del Nomenclıitor 
Internacional de Productos y Servicios, debemos anular y anularnos esta 

Resoluciôn por contraria a derecho para que se deje sin efecto la concesiôn 
registral de la citada rnarca. No se hace expresa condena en costas.' 

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

1.0 que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Director general, Carlos Jose 

GonzaIe~Bueno Catalıin de Oc6n. 

Sr. Director del Departarnento de Coordinaci6n Jurfdlca y Relaciones 
Internacionales. 

22571 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de i997, de la Ojicina 
Espaiiola de patentes Y Marcas, por la que se dispone eı 
cumpıimw..to de la sentencia dictada por el7'rib1ınalSu~ 
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencios<><ıd 
ministrativo numeros 1.-+97/19!J+O.+ y 2.839/199-t (acumu
lados), promovidos por don Alain Moreau. 

En el recurso contencios<Hldrninistrativo numeros 1.497/199W4 y 
2.839/1994 (acumulado8), interpuestosante eI Tribunal Superior de Ju&
ticia de Madrid por don AIain Moreau, contra Resoluciones de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas de 5 de abril y 20 de septiembre de 1993, 
18 de marzo y 9 de agosto de 1994, se ha dictado, con fecha 22 de noviembre 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, d""Jarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que debemos desestimar y desestirnarnos el recurso con- . 
tencioso-adrninistrativo nıirnero 1.497-94, interpuesto por el Procurador 
don Antonio Andres Garcia Arribas, en nombre y representaciôn de don 
Alain Moreau, contra dos Resoluciones de la Oficina Espailola de Patentes 
y Marcas de 5 de abril y 20 de septiembre de 1993 -denegatorias, res
pectivarnente, de las marcas nacionales 1.592.701, para productos de la 
clase 41, y 1.592.700, 'Club del Mono", para productos de la clase 16-. 
Bin costas.-

En su virtud, este organismo, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

1.0 que comunioo a V. S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director geneİ"al, Carlos Jose 

GonzaIe~Bueno Catalıin de Ocôn. 

Sr. Director del Departarnento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Intenıacionales. 

22572 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiiola de Patentes Y Marcas, por la que se dispone eı 
cumplimw..to de la sentencia dictada por eı 7'rib1ınal Supe
rior de .Jmticia de Madrid, en el recurso contencios<><ıd 
ministrativo numero -+63/1989-T, promovido por don 
Manuell'uBIJO Ferndndez y don Manueı Vega Rodrig"ıMJz, 
sustituidos por la entidad .NBA Properties Inc_>. 

En el recurso contencloso-adrnlnistrativo nıirnero 463/1989-T, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Manuel 
Pueyo Fernıindez y don Manuel Vega Rodriguez, sustituidos por la entidad 
.NBA Properties lnc.. contra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial, de 5 de octubre de 1987 y 27 de febrero de 1989, se ha dictado, 
con fecha 24 de diciembre de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, sentencia confirmada con el Tribunal Supremo, en grado de 
apelaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestirnamos e1 recurso con
tencioso-adrninistrativo interpuesto por el Procurador don Enrique Brualla 
de Pinies, actuando en nombre y representaciôn de don Manuel Pueyo 
Fernıindez y don Mıinuel Vega Rodıiguez, sustituidos por la entidad "NBA 
Properties Inc.", representada por el Procurador don Jose Guerrero Caba
nes, contra la Resoluci6n del Registro de la Propiedad lndustrial, de fecha 
27 de febrero de 1989, en cuantodesestimatoria del recurso de reposici6n 
entablado frente al acuerdo del propio Registro de 5 de octubre de 1987, 


