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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, 
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por el que se denegô la inscripciôn de la marca numero 1. 125.387 ·Chicago 
Bulls" (grƏfica), para distinguir productos de la clase 25 del NomenclAtor, 
consistentes eD "vestidos, calzados y sombrereria", al ser 108 referidos 
actos administrativos ajustados a derecho; sin hacer expresa condena en 
las costas procesales causadas .• 

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 faIlo en el .Boletin Oficial del Estado.. ' 

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

Gonzıi.lez-Bueno CataIan de Oeôn, 

Sr. Director del Departamento de Coordinaclôn Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

22573 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Qficina 
Ei;paiiola de Patentes y Marcas, por la fJ'IU' se dispone el 
cumplimienıo de la sentencia dictada por el Tri1nınal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adr 
ministratioo numero 590/1989, promovido por .S;gma..Tau, 
S. P. A., hıdustrie Farmaceutic1ıe Riunite·. 

En e! recurso contencioso-administrativo nılınero 590/1989, interpuesto 
ante el TribunaI Superior de Justicia de Madrid, por .Sigma-Tau, S. P. A., 
Industrie Farmaceutiche Riunite>, contra Resoluciones de! Registro de la 
Propiedad lndustr!aI de 15 de abril de 1987 y 27 de junio de 1988, se ha 
dictado, con fecha 15 de junio de 1991, por el citado TribunaI, sentencia 
confirmada por el TribunaI Supremo, en grado de apeIaciôn, cuya parte 
dispositiva es como slgue: 

.FaIlamos: Que desestimando el recurso conteneioso-adıninistrativo 
interpuesto por la Proeuradora doiıa Aınparo Ramirez PIaza, 'en npmbre 
y representaciôn de la sociedad ·Sigma-Tau, S. P. A., Industrie Farma
ceutiche Riunite", contra las Reso1uciones del Registro de la Propiedad 
Industrial, de 15 de abril de 1987 y de 27 de junio de 1988, relativas 
a la coneesiôn de la marca internacional nıimero 493.758 ·SIMACTIL", 
sobre produetos farmaceutieos a favor de ·Laboratoire Armour-Montagu, 
Sociedad Anônima", debemos declarar y deCıaramos ə,justadas a derecho 
tales Resoluciones ı y, en su vittud, confirmando tas mismas, absolvemos 
a la Administraciôn de las pretensione:s de} recursoj sİn hacer especial 
condena en costas.» 

En su virtud, este- organ.ismo, 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 referidasentencia y se publique el 
aludido faIlo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

GonzaIez-Bueno CataIan de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y ReIaciones 
Internaciona1es. 

22574 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Ojicina 
Espaiiola de Patenıes y Marcas, por la fJ'IU' se dispone et 
cumplimienıo de la sentencia dictada por el 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recuTSO contencioso-adr 
ministratioo numero 1.781/1994-1J4, promov'ido por .Lab<r 
ratorios Vita, Sociedad An6nima·. 

En el recurso eontencioso-administrativo nılınero 1.78l/1994-<l4, refe
rente a los expedientes' de marcas nıimeros 1.568.771/6 y 1.568.776/7, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Labo-' 
ratorios Vita, Sociedad Anônimao, contra Resoluciones de la Oficina Espa
fiola de Patentes y Marcas de 20 de mayo de 1993 y 16 de maya de 1994, 
se ha dlctado, con fecha 24 de febrero de 1997, por el eitado TribunaI, 
senteneia, declarada firme, cuya parte dispositi.,. es como sigue: ' 

.FaIlamoS: Que debemos desestimar el recurso contenciOS<Hldminis
trativo interpuesto por la Procuradora dOM Margarita Goyanes Gonza. 
lez.Casellas, en nombre y en representaciôn de la entidad ·Laboratorios 
Vita, Sociedad Anônima", contra las Resoluciones dictadas por la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas de fecha 20 de mayo de 1993, confirmadas 

en reposiciôn por Resoluciones de fecha 16 de mayo de 1994, y, en con
secuencia, debemos decIarar y declaramos la conformidad de ias mismas 
con eı ordenamiento juridico, debiendo ser confirmadas. 

No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesaIes 
causadas en esta instancia, al no apreeiarse temeridad ni maIa fe en nin
guna de las partes .• 

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

LA> que comunico a V, S. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Car\os Jose 

Gonzıi.lez-Bueno CataIan de Oeôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y ReIaciones • 
Internacionales. 

22575 RESOLUCı6N de:W de septiembre de 1997, de la Oficina 
Espaiiola de patentes y Marcas, por la que se dispone et 
cumplimienıo de la sentencia dictada por el Tri1nınal Supe
rior de Justicia de Cataluiia en et recurso contencioso-adr 
ministratioo numero 1.535/1995, promovido por ·Labora
torios B.O.L, SociedadAn6nima-. 

. En el recurso contencioso-administrativo nUmero 1.535/1995, referente 
al expedıente de marca numero 1.674.760/7, interpuesto ante el TribunaI 
Superior de Justicla de CataIuiia, por .Laboratorios B.O.I., Sociedad Anô
nimao, contra Reso!uelôn de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas 
de 19 de junio de 1995, se ha dietado, con fecha 30 de abril de 1997, 
por el citado TribunaI, sentencia, cuya parte dispositiva es como slgue: 

.FaIlo: En atenciôn a 10 expuesto la Sala ha decidido desestimar la 
demanda interpuesta por ·Laboratorios B.O.l., Sociedad Anônima>, contra 
la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. Sin eostas" 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en su propios terminos la referida sentencia y se publique et 
aludido faIlo en el .Boletin Oficial del Estadoo. 

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

Gonzıi.lez-Bueno Cataıan de Ocôn. 

Sr. İ>irector del Departamento de Coordinaciôn Juridica y ReIaciones 
lnternacionaIes. 

22576 RESOLUCı6N de:W de septiembre de 1997, de la O.rıcina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la fJ'IU' se dispone el 
cumplimienıo de la sentencia dictada por el Tri1nınal Supe
nor de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adr 
ministratioo numero 1844/1994, promovido por .Ledesa., 
Sociedad An6nima·. 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 1844/1994, interpuefr 
to ante el TribunaI Superior de Justicia de Madrid por .Ledesa, Sociedad 
Anônima., contra Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 3 de. junio de 1993 y 9 de junio de 1994, se ha dictado, con fecha 
20 de febrero de 1997, por el citado TribunaI sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.FaIlamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador sefioc Tesorero Diaz, actuando en nombre 
y representaciôn de la entidad "Ledesa, Sociedad Anônima", contra la 
Resoluciôn de! Registro de la Propiedad Industr!aI de 3 de junio de 1993, 
por la que se concediô el rc:gistro de la marca numero 1.614.133, "Dehesa 
de Extremadura", asi como contra la, de 9 de juıiio de 1994, por la que 
se desestimô e! recurso de reposiciôn formalizado contra la misma, debe
mos declarar y dec1aramos que dichas Resoluciones son ə,justadas a Dere
cho; todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, este orga.nismo, en ciımplimİento de 10 prevenido en 
la !.ey de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


