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LQpez, en nombre y representaci6n de .Destilerias y Crianza de! Whisky, 
Sociedad Anonim .... , contra la reso!uci6n de fecha 5 de octubre de 1993, 
dictada por la Oficina Espafio!a de Patentes y Marcas, debemos declarar 
y declaramos que dicha resoluci6n es conforme a Derechoj sin hacer mcn
cion especia1 en cuanto a las coBta.s.li 

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 rerıninos la referida scntcncia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial de! Estado.. . 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director general, Juli:in Nvarez 

Aıvarez. 

Sr. SecreLario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

335 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe· 
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--ad
ministrativo numero 388-94, promovido por Banco Vita
ticio de Espaiia, Compaiiia An6nima . de Seguros y Rea
seguros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 388-94, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Banco Vitalicio de 
Espafta, Compaftia An6nima de Seguros y Reaseguros, contra resoluciones 
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, de 2 de diciembre de 1992, 
y 24 de noviembre de 1993, se ha dictado, con fecha 27 de mayo de 1996, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, euya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando eI presente recurso contencioso-administra
tivo intcrpuesto por la representaciôn procesa1 del Banco Vitalicio de Espa
na, Comparua Anônima de Seguros y Reaseguros, debemos declarar y deda
ramos nulas, sin valor ni efecto, las resoluciones de la Oficina Espafıola 
de Patentes y Marcas, de 2 de dicicmbre de 1992, por la que se deneg6 
la marca 1.693.082 Segurtex.(lrupo Vita!icio, con gr:ifico, clase 38, y la 
emitida cl 24 de noviembre de 1993, por la que expresamente se desestim6 
el recurso de reposiciôn interpuesto contra la anteriof, y por toda ello 
ha de accederse a que se conceda la citada marca. Sin costas.» 

En su virtud, este orga.nismo, en cumplimiento de la 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 fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Mıldrid, 29 de noviembre de 1996.-E1 Director general, Juliıiıı Nvarez 

Nvarez. 

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

336 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, de la Oj"ıcina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--ad
ministrativo numero 387-94, promovido por .Telefônica de 
Espaiia, Sociedad Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero' 387-94, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Telef6nica de Espana, 
Sociedad An6nima., contra Resoluci6n de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Marcas, de I de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 10 de 
mayo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, declarada fırme, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-administrativo inter~ 
puesto por la entidad <Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6niına., contra 
la Resoluciôn de! Registro de la Propiedad Industrial, de I de septiembre 
de 1993, quc estimô el recurso de.reposici6n interpuesto contra el Acuerdo 
de 2. de junio de 1992, que concediô e! acCeso al Registro de la marca 
internacional TS (gr:ifica), debemos deCıarar y declaramos no ser a,justada 
a Derecho dicha Resoluciôn, sin hacer pronunciamiento sobre costas pro
cesa1es .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimicnto 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 scntencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de noviembrc de 1996.-EI Direclor general, Juli:in Aıvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas. 

337 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, par la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso cantencioso
administrati'Vo numero 405/89, promovido por don Enri
que Bernat FontUadosa. 

En el recurso contencioso-administrativo nurnero 405/89, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Enrique Bernat Font-
11ad08a, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
21 de septiembre de 1987 y 23 de enero de 1989, se ha dictado, con fecha 
11 de diciembre de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
sentencia, confinnada por eI Tribunal Suprerno en grado de apelaciôn, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando' cı recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Enrique Bernat FontlIadosa, vecino de Barcelona, 
representa.do en esta causa por eI Procurador de los Tribunales don Rafael 
llodriguez Montaut, contra la resoluci6n de 21 de septiembre de 1987, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por la quc se concedi6 el registro 
de la marca numero 1.130.617, "Donchupa" y cantra la resoluciôn de fecha 
23 de enero de 1989, de la misma Oficina Registral, por la que se desestimô 
el recurso de reposiciôn interpuesto por el demandante contra la anterior 
resoluci6n registra1, debemos confirınar y confinnamos las referidas reso
luciones, por estimarlas ajustadas a derecho, y ello sin que proceda hacer 
imposici6n de costas procesales.» 

En su virtud, este orgarusmo, 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 eI 
aludido fallo en el .Boletfn Oficial del Estado'. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director general, Juliıiıı Nvarez 

Mvarez. 

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

338 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1. 754-93, promovido por ·Estu
dio2.000, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.754-93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Estudio 2.000, Socie
dad An6nim .... , contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 3 de febrero de 1992, y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, 
de 28 de maya de 1993, se ha dictado, con fecha 15 de marzo de 1996, 
por el citado Tribuna1, sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto por la representaci6n 
de "Estudio 2.000, Sociedad An6nima", contra la Resoluci6n de la Oficina 
Espafio1a de Patentes y Marcas, de fecha 28 de mayo de 1993, desesti· 
matoria del recurso de reposici6n interpuesto frente a la Resoluciôn del 
Registro de la Propiedad Industrial de 3 de febrero de 1992, que concedi6 
la inscripci6n de la marca iniernacionaI numero 492.821 "Purna" para 
amparar productos en las Cıases 41 y 42; anulando ta! Resoluci6n por 
no a,justarse a Derecho, sin especial imposici6n de las costas de este 
recurso .• 

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


