
2680 RESOLUCı6N de 15 de dlcienıbre de 1997, de la Ofici-na 
Espa.nola. de Patentes y Marcas, pot' la que se dispone et 
cunıpUm1'ento de la sentencia. dictaiUı, por et Tr-il>Una,l SUpe-
1"ior de Justicia de Catalufia, en et recUl'SO conte1ıcios(}-

adrninistraUvo nU7Iıero 972/19911, pranıovido por .. Pacosa
F'undici6n y Acabados dcl Cobm, Sociedad An6ni'rrU1». 

En el recurso contencİoso"admİnİstrativo numero 972/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justİcİa de Cataluna par «Facosa"Fundici6n 
y Acabados del Cobre, Sociedad An6nirna»ı contra resoluciones de la Ofi" 
cİna Espaftola de Patentes y Marcas de 2 de marzo de 1993; 23 Y 24 de 
febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 13 de diciembre de 1996, par 
el citado Tribunal, sentencia, euya pa.rte dispositiva es como sigue: 

<IFallamos: Que estİmarnos parcialmente el presente recurso conten
cioso~administrativo interpuesto a nombre de la entidad "Facosa,Fundici6n 
y Acabados del Cobre, Sociedad Anônima", contra las resoluciones de 
la üficina Espaiiola de Patentes y Marcas de 24 de febrero de 1994, por 
virtud de la que se desestim6 el recurso de reposici6n fomıulado contra 
la anterior resoluciôn de 2 de marzo de 1993, que concediô el registro 
de la marca rnixta nurnero 1.570.922 "Facosa", de 23 de febrero de 1994, 
por virtud de la que, estimaııdo el recurso de reposici6n formulado contra 
la anterior resoluciôn de 2 de rnarzo de 1993 concedi6 el registro de la 
marca mixta numero 1.570.923 "Facosa" y de 23 de febrero de 1994, por 
virtud de la que se desestirnô el recurso de reposiciôn fonnulado contra 
la anterior resoluciôn de 2 de marzo de 1993, que concediô el registro 
de la marca mixta numero 1.570.925 "Facosa", del tenor explicitado con 
anterioridad, y estirnando parcialmente la demanda articulada tan s610 
anulamos las resoluciones de la üficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 2 de marzo de 1993, que concedi6 el registro de la rnarca rnixta numero 
1.570.922 "Facosa") y la de 24 de febrero de 1994, por virtud de la que 
se desestirnô el recurso de reposiciôn forrnulado contra la anterior, por 
ser disconformes a Derecho. Se desestiman el resto de pretensiones. Sin 
efectuar especial pronunciarniento sobre las costas causadas.» 

En su virtud, este organisrno, 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 terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletİn O:ficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.~El Director general, Carlos Jose 

Gonzmez-Bueno Catalan de Ücôn. 

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

2681 RESOLUCION de 15 de dicUrrtıb,'e de 1997, de kı Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la Q'IlR se disporıe el 
oumpUrnümto de la sentmıcia. dictada. por el Tribuna.l SUpe
rior de Justicia. de Calalufia., en el recurso cont.encios~dr 
ministrntivo num.ero 1. 03111995ı promovido por "Sociedad 
Anônima Danım». 

En el recu:rso contencioso-administrativo numero 1.031/1995, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cata!uiia por «Sociedad 
An6nima Damm» contra resoluciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 17 de octubre de 1994 y 14 de rnarzo de 1995, se ha dictado, 
con fecha 6 de octubre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto en nombre y representaci6n de "Sociedad Anônima Damm", contra 
acuerdo de la üficina Espaııola de Patentes y Marcas de 14 de marzo 
de 1995, publicada en eJ "Boletin Oficial de la Propiedad Tndustrial" 
ell de mayo siguiente, por la que, desestimando previo recurso ordinario 
fomlUlado en vja adrninistrativa, se venia en definitiva a otorgar la ins
crİpciôn registral de la rnarca "Damco", nurnero 595.895, clases 29, 30 
y 31, a favor de la ernpresa "Darnco Bakkerijgrondstoffen B. V.", decJarando 
ta! acuerdo ajustado a Derecho. Sin expresa irnposiciôn de costas a ninguna 
de las partes.» 

En su virtud, este organisrno, 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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el "Boletin Oficial del Estado". 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciernbre de 1997.~El Director general, Carlos Jose 

Gonzalez-Bueno Cata!an de Ocôn. 

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

2682 RESOLUCION de 15 de dicie'rnbre de 1997, de la O{icin,l1-
Espanola. de Patentes y Marcas, por la que se dis-pon.e el 
C'wrnpli'rniento de la sent.encia dictada porel TrilYurl.l1l SUpe
rior de J~IStiCia. de Andaluc{.a, en el'recw'so contBruHoso-a.ti
ministratiııo numem 1.156/1993, promuvido por dooUt Car~ 
men C6rdoba Leôn Sotelo y don Fraru:isco y dona Carnwn 
Gui'fYlCr'a C61'doba. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.156/1993, referente 
al expedİente de rnarca nurnero 1.247.195/X, İnterpuesto a.nte el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia por dona Carmen Côrdoba Leôn Sotelo 
y don Fra.ncisco y doiia. Ca.rrnen Guirnera Côrdoba contra resolucİôn del 
Registro de la. Propieda.d Industrial de 7 de enero de 1992 y de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas de 17 de mayo de 1993, se ha dictado, 
con fecha 12 de julio de 1996, por el citado Tribuna!, sentencia, declarada 
firrne, cuya. parte dispositiva es como sigue: 

<!Fallarnos: Que debernos estirnar y estİrnarnos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la. representaciôn procesal de dona 
Carmen Côrdoba Leôn Sotelo y don Francİsco y doiia Carmen Guimera 
C6rdoba, en su calidad de unicos herederos de don Fernando Guimera 
Rodriguez, contra la resoluci6n de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de fecha 17 de mayo de 1993, desestirnatoria del recurso de reposici6n 
formulado por los recurrentes contra la Resoluci6n de 7 de enero de 1992. 
Anulamos dichos actos adrninistrativos por ser contrarios alordenarniento 
juridico, debiendo la Adrninistraci6n demandada estar y pa.sar por la pre· 
sente declaraciôn; sin hacer especial condena de costas procesales.» 

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 fa.Uo en el <!Boleti'n Oficİa.l del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.~El Director general, Carlos Jose 

Gonzalez,Bueno Catalan de Ücôn. 

Sr. Dİrector del Departarnento de Coordİna.cİôn Juridİca. y Rela.cİones 
Internaciona!es. 

2683 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1997, de kı Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cunıplinıiento de la sentencia diclada pO'r' el11ribunal8upe
rior dR JusUci.a de Canarias, en el recurso conteru:ioso-
adnıinistr'ob:VO 'iı"il/rtlCr'O 339/1994, p1YYlfıovido por «Ha
waH.an Ta.sca Pub, Socieda.d Limitada». 

En el recurso contencİoso-a.drninİstrativo nurnero 339/1994, referente 
al expediente de rôtulo de establecirniento nurnero 200.490/9, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justİcİa de Canarİas por «Hawaiİan Tasca 
Pub, Sociedad Limitada», contra resoluciones de la Oficina EspaflOla de 
Patentes y Marcas de 15 de octubre de 1992 y 19 de noviembre de 1993, 
se ha dictado, con fecha 14 de noviernbre de 1997, por el citado Tribunal, 
sent.encia, cuya parte disposit.iva es como sigue: 

«Fallamos: 1. Desestirnar el recurso contencioso-adrninistratİvo inter
puesto por la entidad "Hawaiian Tasca Pub, Sociedad Limitada", contra 
el acto administrativo objeto del presente recurso, segu.n se ha descrito 
en el antecedente primero de esta sent.encia, el cual declaramos ajustado 
a Derecho. 

2. No irnponer condena en costas.» 

En su virtud, este organisrno, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicieınbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


