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En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prcvenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios termin9S, la referida sentencİa y se publique eI 
aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado,. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

z3J.ez-Bueno Catahin de O(~6n. 

Sr. Secretario general de la OfıCina Espafıola de Patentes y Marcas. 

6915 RESOLUCIÔN de 28 de febrero de 1997, de la OfiC'ina Espa
'iiola de Paıenıes y Marcas, por la que se dispone el curn· 
plimiento de la sentencia dicteıda por el Tribunal Superior 
de Justicia de Ma,d.rid, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 912/ J 993·04, promovido por «G. A. Mode
jine, SociedadAn6nima», 

En el recurso contencioso-administrativo numero 912/1993~4, refe
rente al expediente de marca nUffi€'ro L.515.517jX, interpuesto ante eI 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~C. A. Modefine, Sociedad 
Anônima~, eontra Resohıciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 
20 de febrero de 1992 y de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas 
de 14 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha 24 de mayo de 1996, 
POl' cı citado Tribunal sentencia, declara fırme, euya parte dispositiva es 
coma sigue: 

«Fallamos: Quc debemos desestimar eı recurso contencioso-adminis
trativo, intcrpuesto por eI Procurador don Enrİque Sorribes Torra, en nom
bre y rcprC'sentaciôn de la entidad "G. A. Modefine, Sociedad Anônima", 
contra la Rcsoluciôn dictada por la Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas 
de fecha 20 de fcbrcro de 1992, confırmada en reposiei6n por Resoluciön 
de fccha 14 de junio de 1993, y en consecuencia debemos declarar y decla
ramos la conformidad de la misma con el ordenamiento juridico, debiendo 
ser confirmadas. 

No se hace un espcciaI pronunciamientu solıre tas costas procesales 
causadas en csta instancia, al no aprcciarse tCHıcridad nİ mala fe en nin
guna de las partes. lI 

En su virtud, este organismo, en cumpIimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bicn disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentcncia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin üficial del Estado,. 

Lo que t'umunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general. Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de üc6n. 

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

6916 RESOLUCIÔN de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada POl' el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, cn el recurso contenC'ioso-adm'inis
trativo nıinıero 274/1989 (antiguo 839/1989), promovido 
por ·Avianca, Socicdad Limitada·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 274/1989 (arıtiguo 
839/1989), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
por -Avianca, Sociedad Limitadaıı, contra Resoluciones del Registro de 
la Propiedad Industrial de 16 de junio de 1987 y 17 de octubre de 1988, 
se ha dictado, con fecha 6 de junio de 1991 por eI citado Tribunal, sentencia, 
confirmada por eI Tribunal Supremo en grado de apclaciôn, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Proeurador de 10S Tribunales don Manuel Lanchares 
Larre, en nombre y represenlaciôn de "Avianca, Sociedad Limitada", debe
mos declarar y declaramos Que es conforme a Derecho la HesoIuci6n del 
Registro de la Propiedad Industrial ııue denego la inscripci6n d~ la marca 
m.İmero 1.131.738 "Avianca", clase 37; sin costaS.1I 

En su virtud, este organismo, en cumplimicnto de LA prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
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cu!llpla en sus propios terminos la referida sentencia y se pub1ique eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado'. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general, CarlosJosC Gon

zaIez·Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Secrctario general de la Oficina &spanola de Patentes y Marcas. 

6917 RBSOLUCIÔN de 28 defebrero de 1997, de la OfiC'ina Espa· 
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 Tecurso contenci.oso-adminis
trativo numero 1.263193, promovido por .Cultural Radio 
Bspaiiola, SoC'iedadAnônima-. 

En el recurso contencioso--admİnistrativo m.İmero 1.263/93, interpuesto 
ante eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Cultural Radio Espa
nola, Sociedad An6nima", contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad 
Industrial de 2 de julio de 1991 y de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas de 28 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha il de octubre 
de 1996 por eI citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando eI recurso eontencioso-administrativo inter
puesto por eI Procurador de los Tribunales don Rafael Hodriguez Montaut, 
en nOIl)bre y represcntaciôn de "Cultural Radio Espanola, Sociedad An6-
nima", contra Resoluciôn de la Ofieina Espaiı.ola de Patentes y Marcas 
de fecha 2 dejulio de 1991, que coneediô la inscripci6n de la marca nacional 
numero 1.307.223/4, con la denominaciôn "Radio Top-40", de la c1ase 38 
y tambil~n contra la Resoluciôn desestimatoria de su recurso de reposici6n 
de la prqpia Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas, heeha por Resoluci6n 
expresa de 28 de abril de 1993, debemus declarar y declaramos que estas 
Resoluciones son totalmcnte: nulas y que en su lugar procede la denegaci6n 
de la marca nacional 1.307.223/4; coil la denominaci6n "Radio Topo-40 
concedida a la "Sociedad Espafiola de Radiodifusi6n, Sociedad An6nima"; 
sin imposiciôn de castas.lI 

En su virtud, este ôrganismo, en curnplimiento de 10 prcvenido en 
la Lcy de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponcr que se 
eumpla, cn sus propİos terıninos, la referida sentenCİa y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zalez-Bueno Catalan de üc6n. 

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

6918 RESOLUCIÔN de 28 defebreı'o de 1997, de la OficirUL Espa· 
fiola de 'Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por e1 Tribunal Superior 
de Justicüi de Madrid, en el recurso contencioso-adrninis
lrativo numero 1.017/1994, promovido por Fe-rrocarrUs de 
la Generalitat de Catalunya. 

En cı recurso contencioso-administrativo numero 1.017/1994, referente 
al expediente de marca nlİmero 1.553.918, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por Ferroearrils de la Gcncralitat de Cata
Iunya, contra Resoluciones de la üficina Espaii.ola de Patcntes y Marcas 
de 4 de enero de 1993 y 14 de diciembre de 1993, se ha dictado, con 
fecha 18 de octubre de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Dcbiamos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
contencioso-administrativo, sin imposiciôn de costas.ıı 

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 .Boletfn Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Directur general, Carlos Jose Gon

zalez-Uueno Catalan de ücôn. 

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


