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En su virtud, este orga.nismo, eD 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 pub1ique el 
aludido fallo eo eI _Baletin Oficial del Estado-. ' 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Director general, Juli8.n Aıvarez Aıvarez. 

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

21 521 RESOLUCı6N ıre 15 ıreju!w ıre 1996, ıre la OficinaEspafw/a 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et 'I'ribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nıime
rv 3. 719/I993,'prom.avUio por ~a Esparnı ıre Inverıri.o1ıRs, 
Ca;ja de Ahorros y Monte de Piedad de Le6n. 

En eI recurso contencioso-adminiştrativo mİınero 3.719/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Caja Espana 
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte se Piedad de Le6n, contra Reso
luciones de la Oficina Espafio~ de Patentes y Marcas de 7 de enero de 
1992 y 2 de marzo de 1993, se ha dietado, con feeha 19 de enero de 
1996, por eI eitado TribUna.l, senteneia, declarada firıne, euya parte dis
positiva es eomo sigue: 

• Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso eon-
tencioso-adminis~rativo' interpuesto por la Procuradora senora Zulueta 

. Luehsinher, en nombre y, representaciôn de la entidad Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Leôn, contra la Resoluciôn deI Registro de la Pro
piedad Industrial de fecha 7 de enero de 1992, y e~mtra la desestimaciôn 
del reeurso de reposiciôn interpuesto, de fecha 2 de marzo de 1993, sobre 
denegaciôn de la marca nıimero 1.325.825, clase 39, Caja Principa1, por 
10 que se eonfinna la mencionada Resoluciôn reeurrida, por ser ajustada 
aDereeho. 

No se hace pronuneiamiento sobre eostas.» 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla, en sus propios tkrminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que eomunieo a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Direetor general, Jullıin Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Ofieina Espaftola de Patentes y Marcas. 

21 522 RESOLUCı6N ıre 15 ıreju!w ıre 1996, ıre la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumptimiento 
de la sentencia dictada por el TribunaJSuperior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 555/1994, promovido por .. Conguitos, Sociedad Ananı. 
11W.>. 

En el reeurso eonteneioso-administrativo nıimero 555/ 1994, interpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Conguitos, Sociedad 
Anônima.ıı, eontra resolueiones de la Oficina Espafiola de Patentes y Mareas 
de 15 de abril de 1993 y 10 de marıo de 1994, se ha dietado, con fecha 
11 de abril de 1996, por el citado Tribuna1, senteneia, eontra la que se 
interpuesto reeurso de casaciôn, cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que, desestimando el reeurso conteneioso-administrativo 
interpuesto por "Conguitos, Sociedad Anônima", eontra resoluciôn de la 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 10 de marzo de 1994, conf"'ır
matoria en reposiciôn de la de 15 de abril de 1993, que eoneediô el registro 
de la marea 551.846 "Comitos", debemos deCıarar y declaramos que dichas 
resoIuciones son eonfonnes a Dereeho; sin irnposieiôn de las eostas deI 
proeeso. f 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenid() a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tknninos la referid.a senteneia y se publique el 
aludido fallo en eI -Boletin Oficial del Estad.o». 

Lo que cornunieo a V. S. 
Madrid, 16 dejulio de 1996.-EI Direetor general, Julliin AlvarezA.ıvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 

21 523 RESOLUCı6N ıre 15 ıre ju!w ıre 1996, ıre la OFwina Espa, 
noW de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cıım
ptimiento de la sentencia dictada POy et Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en et recuTSO contenciQso-adminis
trativo numero 1.117/1992, promovido por .,Kas, Sociedad 
An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.117/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Kas, Sociedad 
Anonima-, contra resolueiones del Registro de la Propiedad Industrial de 
20 de mayo de 1991 y~ 12 de agosto de 1992, se ha dictado, con feeha 
2 de noviembre de 1995, por el citad.o Tribunal, senteneia, declarada finne, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que, desestimando el recurso interpuesto por el Letrado 
don Javier del Valle Sanehez, en representaciôn y defensa de la entidad 
"Kas, Soeiedad Anônima", eontra la resoluciôn de la Oficina Espafiola de 
Patentes y Mareas eitada, que otorg6 la marca nıimero 1.226.557 "Kasba" 
para La Cıase 34 del NomenCıator Intemacional de Productos y Servicios, 
debemos declarar y declaramos dieha resoluciôn ajustada a Derecho. No 
se hace expresa condena en eostas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dieiembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios rerminos la referida senteneia y se publique eI 
aludido fallo e:ı eI _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Direetor general, Julian Alvarez Nvarez . 

Sr. Seeretarİo general de la Oficina Espafiola d~ Patentes y Mareas. 

21524 RESOLUCı6Nırel5ıreju!wırel996, ırelaOjicinaEspawla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superim' de Jıısticia 
de Madrid, referente al expediente de marca numero 
1.574.100/1, en et reCUTSO contencioso-administrativo 
numero 2.358/1994, promovido por .Crisıal.eria Espaw!a, 
Sociedad Anônima». 

En el recurso conteneioso-administrativo numero 2.358/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justieia de Madrid por .Cristaleria 
Espafiola, Soeiedad Anônima_, contra Resolueiôn de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 7 de mayo de 1994, se ha dictado, con feeha 
29 de febrero de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
euya parte dispositiva es eomo sigue: 

_Fallamos: Estimamos eI recurso conteneioso-administrativo ded.ucido 
por la representaciôn procesal de "Crlstaleria Espafiola, Sociedad Anô
nima", contra los actos a que el mismo se contrae, actos que anularnos; 
sİn eostas.» 

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 tkrminos, la referida senteneia y se publique ci 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estad.o». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Direetorgeneral, Julian Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Ofieina Espafiola de Patentes y Mareas. 

21525 RESOLUCı6Nıre 15ıreju!wıre 1996, ırelaOjicinaEspawla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cıımplimiento 
de la sentencia dictada por el 'PribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro J.351/1994, pr<»ru>Vido por .Iberia, Lineas A€reas ıre 
Espana, Sociedad Anônima-. 

En eI reeurso cont.encioso-administrativo nıimero 1.351/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «!beris, Lineas 
Aereas de Espafia, Sociedad. An6nimaıı, contra resoluciones de la Ofieina 
Espafiola de Patentes y Marcas de 22 de marzo de 1993 y 27 de abril 
de 1994, se ha diCtad.o, con fecha 12 de febrero de 1996, por el citado 
Tribunal, senteneia, euya parte dispositiva es como sigue: 
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~Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-adıninsitrativo 
interpuesto por la entidad mercantil "lberia, Lineas Aereas de Esp8na. 
Sociedad Anônima". domiciliada en Madrid, eontra la nola resolutoria de 
fecha 22 de marzo de 1993, de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 
por la que se concedi6 a la entidad mercantil "In-Ba1l, Sociedad Anônirna", 
domiciliada en Bilbao,la inscripci6n de la rnarca "m", con grMico, numero 
1.561.316, para distinguir productos de la clase 6.8 de! Nomenclator Oficia1, 
en concreto, piezas metıilicas para vıilvulas, y contra la resoluCİôn de fecha 
27 de abril de 1994, de la mİsma oficina registral, por la que se desestimô 
eI recurso de reposiciôn interpuesto por la primera entidad mercantil cita
da, a traves de escrito presentado en fecha de 30 de julio de 1993, contra 
la expresada nota resolutoria de concesiôn de registro, de fecha 22 de 
marzo de 1993, debemos declarar y declaramos que las resoIuciones regis
trales impugnadas son conformes con eI ordenamiento juridico. Y ello. 
sin que proceda hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas pro
cesales._ 

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 fallo en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Directorgeneral, Julian Alvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas. 

21 526 RESOLUCIÖN ck 15 ckjulio ck 1996. ck la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et 1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 742/1993, promovido por ·Banco Popular Espafio4 Socie
dad Anônima-. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 742/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Banco Popular Espa
fioI, Sociedad An6nim~, eontra Resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industria1 de 2 de marzo de 1992, y de La Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas de 20 de abril de 1993, se ha dictado, con feeha 14 de febrero 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

.FalIamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por eI Baneo Popular Espaiiol, representado por eI Proeurador 
de los Tribunales don Eduardo Codes Fijoo, contra la Resoluci6n de la 
Ofieina Espaftola de Patentes y Mareas de 2 de marzo de 1992, que coneedi6 
la marea 1.616.561.6 BANCOOP con gr.ifico, y eontra la de 20 de abril 
de 1993, que desestim6 el reeurso de reposiciôn, debemos dedarar y decla
ramos las meneionadas Resoluciones ajustadas a dereeho, eonfinnando 
las mismas; sin eostas.-

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 senteneia y se publique el 
a1udido fallo en eI _Boletin Ofieial del Estado_. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Direetor general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

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

21527 RESOLUCIÖN ck 15 ck jul;" ck 1996, ck la Qf"ıcina Espar 
now de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contenciaso-<ulminis
trativo numero 904-93, promovido por .. S. Kisling & cie 
AktiengesellschtıJf,». 

En el reeurso eontencioso-administrativo nômero 904-93, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ıS. Kisling & Cie. 
Aktiengesellschafto, eontra resoluci6n del Registro de la Propiedad Indus
trial, de 2 de septiembre de 1991, y de la Ofieina de Patentes y Marcas, 
de 2 de febrero de 1993, se ha dietado, con feeha 30 de marzo de 1995 
por el eitado Tribuna1, senteneia, cuya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimarnos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por el Procurador de 108 Tribunales don Fede
rieo Olivares de Santiago, en nombre y representaciôn de la mereantil 
.S. Kisling & Cie. Aktiengesellschaftıı, y anulamos las Resoluciones del 
Regi.stro de la Propiedad Industrial de feeha 2 de febrero de 1993 y de 
2 de septiembre de 1991, en el solo particular que deneg6 la concesi6n 
de la marca intemaciona1 532.559, respecto de los productos de la clase I 
deI nomenel.ıitor, acordando la exrensiôn territoria1 de dicha marea "ER
GO", en los terminos solicitados, sin especia1 declaraci6n sobre las costas 
del recurso._ 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento 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-. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.~EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

21 528 RESOLUCIÖN ck 15 ck jul;" ck 1996, de la Oficina Esprır 
nola de Patentes y Marcas por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de .Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.106/1993, promovido por -The Concen
trate ManuJacturing Company of Irelaruf... (comerciando· 
tambi6n como Seven-Up International). 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.106/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «TIıe Con
centrate Manufacturing CompanY1)f Ireland- (comerciando tambien eomo 
Seven-Up International), eontra resoluci6n de la Oficina Espaii.ola de Paten
tes y Marcas de 21 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 4 de enero 
de 1996 por eI citado Tribunal, senteneia, declarada firme, eliya parte 
dispositiva es eomo sigue: 

_Fa1lamos: Que estimando eI presente reeurso eontencioso-administra
tivo interpuesto por eI Proeurador don Rafael Rodriguez Montaut, eontra 
La resoluei6n de La Oficina Espaiiola de Patentes y Mareas de fecha 21 
de mayo de 1993, por la que se coneedi6 el registro a la marca numero 
1.509.941 denominaci6n -Tonic-Up-, clase 32, declaramos que dicha reso
luei6n es nuIa, por no ser ajustada a Derechoi sin'hacer expresa imposiciôn 
de las costas 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 SU8 propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
a1udido fallo en el_Boletin Oficia1 del Estado-. 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 15 dejulio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez A.ıvarez. 

Sr. Seereta.rio general de la Oficina Espaftola de Patentes y Mareas. 

21 529 RESOLUCIÖN ck 15 ck jul;" ck 1996, ck la Oficina Esprır 
nola de Patentes y Marcas, por la que se disporie el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.912/1989, promovido por ·V1:va Tours, 
Sociedad Anônirna-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.912/1989, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Viva Tours, 
Sociedad An6nim~, eontra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial, de 18 de enero de 1988 y 3 de mano de 1989, se ha dictado, con 
fecha 25 de marzo de 1992 por el citado Tribunal, sentencia, confinnada 
por eI Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fa11amos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adrninis
trativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales sefıor Monsalve 
Gurrea, en nombre y representaciôn de la eompaiiİa mercantil "Viva Tours, 
Soeiedad Anônima", eontra La resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de feeha 18 de enero de 1988, confirmada en reposici6n por 
aeuerdo del mismo 6rgano de 3 de marzo de 1989, por los que se deniega 


