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cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcıa1 de! Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Juliıin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafı.ola de Patentes y Marcas. 

1 001 5 RESOLUCION M 29 M ma""o M 199fj, M la O}'icina Espa,. 
nola de Patentes y Marcas, por la qıie se dispone el cum
_plimiento de la sentencia dictada por-el7Hbunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el reCUTSO contencioso-adminis-
trativo numero 2.255/1987, promovido por -Banco Inter
continentalEspanol, SociedadAn6nima-, 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.255/1987, inter
puesto ante La Audiencia Territoria1 de Madrid por .Baneo Intercontinenta1 
Espaii.ol, Sociedad An6nima-, contra resoluciones de! Registro de La Pro
piedad In4ustrial de 18 de abril de 1986 y 12 de, enero de 1988, se ha 
dictado, con fecha 1 de febrero de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııaınos: Que, desestimando el re.curso contencioso-adminİstrativo 
İnterp'uesto por "Banco Intercontinental Espanol, Sociedad An6nima·, con
tra Resoluci6n del Registı:o de la Propiedad Industrial de 18 de abril de 
19B6,,-que dispuso la inscripci6n del nombre comercial nı.imero 104544 
"Brokinter, Sociedad An6nima", en favor de "Brokinter, Sociedad An6-
nima·, J;?ara distingu.ir la actividad de media,dor en el mercado İnterban
cario, resoluci6n -que fue confırmada en reposici6n, primeraınente por 
sHencio y despues por la expresa de 12 de enero de 1988, debemos dedarar 
y declaramos que dichos actos administrativos son coıüormes a derecho; _ 
sİn imposici6n de las costas del proceso.ı 

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 tetminos la referida sentenda y se publique el 
aludido fallo en el _Boletin Ofıcial del Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de marıo dt: 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de La Oficina Espaftola de Patentes y Marcas. 

1 001 6 RESOLUCION M 29 M nmrzo M 1996, M la O}'icina Espa,. 
nola de Patentes 11 Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el 1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, referente aı expediente de marca 
numero ~.559.438!6, en el recurso .contencioso-administra
tivo numero 272/1994, promirı.ıida por .. Larios, Sociedad 
Anônima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 272/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Larios, Socied8.d 
Anônimao, contra resoludones de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 5 de enero de 1993 y 16 de febrero de 1994, se ha dictado, con fecha 
21 de diciembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, contra la que 
se ha interpuesto recurso de casaci6n, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Debernos desestimar y desestimamos el presente ·recurso 
contencioso-administrativo; sin imposici6n de COStas.1 

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 et 
a1udido falIo en el.Boletin Ofıcial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de marıo de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Se<.'retario general d~ la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

10017 RESOLUCION M 29d" nm""o M 1996, M la O.ru:ina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el CU'1n
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, referente al expediente de marca 
internacional numero 546.771, en el recurso contencio
so-administrativo numero 314/1994, promovido por 
.. Schutz-Werke GmbH and Co., Kg.,.. 

En el recurso contencioso-adminisuativo numero 314/ 1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Schutz-Werke GmbH 
and Co" Kg.~. contra resoluciôn de la Oficina Espanola de Patentes y ~arcas 
de 1 de febrero de 1993, se ha dictado, con fecha 9 ıJe enero de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso 
de caşaci6n, euya parte d.ispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemoş desestimar-- y desestimamos et recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por .Schutz-Werke GmbH and 
Co., Kg .• , contra el acuerdo de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 
Cio'.:.'_ 1 de febreı _) de 1993, por ser el mismo conforme a derecho. Sin costas .• 

En su vi(tud, 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 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado». 

La que comunico a V. S. 

Madrid, 29 de ffiarzo de 1996.-El Director general, Juliıin Alvarez 
Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marc3S. 

1 001 8 RESOLUCION M 29 M maTZO M 1996, M La Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispane el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 480/1993, promovido por .. Nissan Jidosha 
Kabushiki Kaisha •. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 480/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Nissan Jidosha Kabu· 
shiki Kaiskaı contra Resoluciôn del Registro de la PrQpiedad lndustrial 
de 2 qe septiembre de 1991 y de la Oficina Espano[a de Patentes y Marcas 
de 25 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 17 de julio de 1995, 
por el citado Tribuna1, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

~Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-adminis 
trativo interpuesto por la representaciôn procesal de la entidad .Nissan 
Jidosha Kabushiki Kaisha-, contra los Acuerdos de la Oficina Espaftola 
de Patentes y Mareas (anteı:iormente Registro de La Propiedad Industrial), 
de 2 de septiembre de 1991, denegatorio de La inscripci6n de la marca 
numero 1.325.456 "Nissan" (con grMico), en la clase 36 del Nomencl;itor 
Internacional, para distinguir "servicios de seguros, y fınanzas y servicios 
de promociones inmobiliarias", y el posteriof de 25 de enero de 1993, 
dictado, en el recurso de reposiciôn formalizado contra el anterior que 
confirnta; debemos declarar y declaramos c6n La nulidad de ambos el dere
cho de la entidad reçurr4mte al registro de la referida marca 1.325.456 
"Nissan", en la forma solicitada; sİn hacer expreso pronunciamiento sobre 
el pago de las 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 rermino.s, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, ~9 de marzo de 1996.-EI Director general, Juliıin Alvarez 
. Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıtina Espafıola del Patentes y Marcas. 


