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de 2a de junio de 1904, se ha dictado, con fecha 11 de enero de 1996,
por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte dispositiva
es coma siguc:
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.Fallamos: Estimamos cı recurso deducido POl' la representaciôn procesal de "Frigo, Sociedad Anônima~, cantra tos actos a que eI mismo se
contrae, actos que anulamos; sin costas .•
En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bfen disponcr quc se
cumpla en sus propios tcrminos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en eI «Boletfn Onda! del Estado'.
Lo que comunİco a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director general, Julüin Alvarez Aıvarez.
ST. Secretario general de la Oficina

1 641 7

Espafıola

de Patentes y Mareas.

Rb'SOLUCION de 30 de abril de 1996, de la OficinaEspaiiola
de Pateules y Marcas, por la que se di.spone et cumplimiento
de la senteneia dietada por el Tribunal Superior de Jusıicia
de Madrid, en el rec'Ilrso conıencioso-administraüvo numero 2.313/1994, promovido por ,,1he Stan/ey Works».

En el recurso contcncioso-administrativo numero 2.313/1994, intcrpuesto ante eı Tribunal Superior de Justida de Madrid por _The Stanley
Works" contra resoluciones de la Oficina EspafıoIa de Patentes y Marcas
de 20 de abril de 1993 y 19 de abril de 1994, se ha dictado, con fecha
14 de diciembrc de 1995, por ('1 citado Tribunal, sentencia, declarada fırme,
cuya parte disposİtiva es corna sigue:

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez A.ıvarez.
SI'. Secretario general de la Oficina

1 641 8

Espafıola

de Patentes y Marcas.

Rb'SOLUCION de 30 de abril de 1996, de [n OficinnEspniiola
, de Pa.tentes y Ma.rcas, POl' la que se dispone eI cumplimiento de la senlencia diclada por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
numero 2.298/1994, promovido POl' «Deutsche Terranova
lndustrie GMBH».

En eI recurso contencioso-administrativo numero 2.298/1994, interpuesto ante el Tribunal Superior de .Ju.sticia de Madrid por «Deutsche
Terranova Industrie GMBIı.., contra Resoluciôn de la Oficina EspaflOla
de Patentes y Marcas de 15 de marzo de 1994, se ha dictado, con fecha
21 de diciembre de 1995, po.r el citado Tribunal, sentcncia, dedarada firme,
cuya partedispositiva es çqrno sigue:
«FalIamos: Estimamos en parte el recurso deducido por la representaciôn procesal de ~Dcutsche Terranova Industrie GMBH", contra el acto
a que el mismo se contrae a('to que anulamos en 10 que se refiere a la
denegaciôn de la marca soIicitada para las clases incluidas en la concesiôn
inicial, excepto en la cJase s('gunda, desestimando la solİcitud de inscripciôn en esta ultima, sin costas."
En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembrede 1956, ha tenidü a bien disponer que se cumpla
en sus propios terminos la referida sentencia y se publique ci aludido
fallo en el ',Boletin Oficia! del Estado •.
Lo que comunico a V..s.
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, JulianAıvarez Alvarez.
Si'. Secretario general de la Oficina

Espafıola

de Patentes y Marcas.

Rt.,'80LUCI6Nde 80 de ahril de 1996, de la OficinaEspmlola
de Palentes y Marcas, por la (]ne se dispone el cnmplimiento de Iu sentencia dietadu por el Tr-ib'llnal Superior de Jnsticia de Cataluiia, en el recurs() contencioso-administraUvo
n1imero 345/1.994, promovido por d011a Mnria Jaeoba Yelnw
Poderoso.

En ci recurso contencİoso-administrativo nümero 345/1994, int.erplIesto
ante el Tribunal Supcrior de Justicia de Cataluııa por dona Maria .Jacoba
Yelmo Poderoso, contra Rcsolucioncs de la Ofidna Espai'ıola de Pateııtes
y Marcas de 5 de agosto de 1992 y 21 de oct.ubl'C de 1993, se ha dictado,
con fecha 14 de diciembre de 1995, POl' el citado Tribunal, sentencia, euya
parte dispositiva es como sigue:
.Fallaınos: I'~n atenciôn a 10 expuesto la Sala ha decidido desestimar
la demanda interpuesta POl' doii.a Jacoba Yelmo I'oderoso, contra los at'los
administrativos recogidos en eI fundamcnto jurfdico primero. Sin ('ostas.-

En su virtud, este organisHlo, en cumplimicnto de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tcnidu a bien disponer quc se
cumpla en sus propios tcrmınos la referida sentencia y se publiquc cı
aludido faHo en el .Boletfn Ofidal del Estado".
Lo que coıııunico a V. S.
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez A.ıvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina
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.. Fallarnos: Estimamos cı recurso deducido por la representaciôn prücesal de ~The Stanley Works~ cantra los actos a que e1 mismo se eontrae,
actos que anulamos y declaramos el derecho· de La recurrente a la inscripciôn de la marca que diehas actos deniegan; sin costas .•
En su virtud, este organisrno, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
curnpla en sus propios terminos la referida sentenCİa y se publique el
aludido falIo en el «Bületin Oficial de! Estado».

BOE num.173

Espafıola

de Patcntes y Marcas.

RESOLUCION de30 de abril de 1996, de la QficinaEspniio[a
de Palentes y Marcas, por la qlle se dispone el cumpfimiento de la sentcncia dictada POl' el l'ribunaI Superior de Justicia de Madrid, en eI recurso contencioso-administrativo
numero 17/1994, promovido POl' don Pedro Gonzlilez Vega.

En el rccurso contcncioso-adminİstrativo numcro 17/1994, İnterpuesto
ante ci Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Pcdro GOl1Z,ilez
Vega, ('()ntra Hesoluciôn de la Oficina Espai10la de Patentes y Mar('as de 2
de junio de 1993, se ha dkt.ado, con fecha 9 de enero de 1996 por el
citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, cuya parte dispositiva es ('OHlO
sigue:
.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Lctrado elon Fernando Poınbo Garcia en representaciôn
de don Pedro Gonzalez Vcga, contra el acuerdo de la Oficina Espai'ıola
de Patentes y Marcas de fedıa 2 de jıınio de 1993 que denegô al recurrente
la marca numero 1.292.:172 ~Sherman Survival" para scrvicios de la dase :19,
estiınando ci rc-curso de reposiciôn contra la inicial concesiôn de La rnisma,
debernos decJarar y declaramos dicha Rcsoludôn impugnada C01110 (,OJlforıne a derecho y dehiendo cn consecuencia sel' dcııegada la marca IIlımero
1.292.:372 ~Sherman Survival" solicitada. Sin expresa imposiciôn de las
eostas de} procedimient.o.»
En su virtud, este organismos, en eumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 19f)6, ha t.enido a bien disponer qııe se
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se puhlique el
aludido falIo en el «Boletln Ofidal dcl Estado ...
Lo que comunico a V. S.
Madrid, aD de abril de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez Alvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Espanola de Patentes y Mareas.
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RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la Ofieina Espar10la
de Paf.enf.es y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia diclada POl' et Tribunal Superior de .J'Ilstieia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrntivo numero 1.081/1993, prom(J1)ido por ..Super Ego TooL<;, Sociedad
Anônima".

En eI recurso contenCİoso-adminİstrativo numero 1.081/1993, İnter
puesto ante f'l Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Super Ego
Tools, Sociedad Anônima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 9 de marzo de 1992 y de la Oficina Espafwla de
Patentes y Marcas de 8 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha

