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2042 RE'SOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada pur el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo núrn.ero 1.583/1990, promovido
por -Telef6nica de España...

2044 RESOLUCION de 15 de didem.bre de 199/J, de la Oficina
Española de Patentes y Marca,s, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 368/1991, promovido
por ftMobil Oi~ Sociedad Anónima,...

En el recurso contencioso-administrativo número 1.583/1990, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Telefónica
d{; España_, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 5 de enero de 1989 y 19 de marzo de 1990, se ha dictado, con fecha
20 de mayo de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallarnos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Procuradora doña Oiga Gutiérrez Alvarez, actuando en nom
bre y representación'de la Entidad. "Telefónica de España", contra la reso
lución del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de enero de 1989,
por la que se denegó la inscripción de la marca mixta, gráfic(rdcnominativa,
número 1.188.350 "Tarjeta'92", así como contra la de 19 de marzo de 1990,
por la que se desestimó el recurso de reposición formalizado contra la
misma debemos anular y anulamos dichas resoluciones, por contrarias
a Derecho, reconociendo en su lugar el de la recurrente a que se proceda
a la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca
interesada y respecto de la clase que se solicita. Todo ello sin hacer expresa
imposición de costas."

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponf"r que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el.Boletín Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

En el recurso contencioso-administrativo número 368/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Mobil OH, Sociedad
Anónima», contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
5 de junio de 1989, se ha dictado, con fecha 23 de julio de 1993 por
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

-Fallamos: Que desestimando el rel:urso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador señor Rodríguez Montaut, en representación
de la Entidad uMóbil Oil, Sociedad Anónima", contra la resolución oel
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de junio de 1989, confirmada
en reposición por la de 16 de septiembre de 1991, que acordó la inscripción
de la marca número 1.185.675 "Mobil-Kultur" para amparar productos de
la clase 12 del Nomenclátor, en concreto vehículos, aparatos de locomoción
terrestre, aérea o marítima, debernos declarar y declaramos las mencio
nadas resolucion~s ajustadas a Derecho sin hacer especial imposición de
las costas procesales causadas.o

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ~Boletín Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

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

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

En el recurso contencioso-administrativo número 519/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Municipalia, Sociedad
Anónima", contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
13 de febrero de 1989, se ha dictado, con fecha 15 de julio de 1993, por
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

.Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Letrado del Ilustre Colegio de Ahogados de Madrid
don Hipólito Lafuente Xicola, actuando en nombre y representación de
la compaña mercantil "Municipalia, Sociedad Anónima", contra la reso
lución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 13 de febrero de
1989, en cuant.o desestimatoria del recurso de reposición entablado frente
al acuerdo de 21 de septiembre de 1987, por el que, desestimando la opo
sición formulada por la sociedad recurrente, se otorgó protpcción registral
a la marca número 1.119.836, consistente en la denominación ~Municipalia"

y destinada a proteger apartados de socorro y salvamentos y extintores,
productos de la clase 9.8 del Nomenclátor Internacional de Marcas, debemos
anular y anulamos los referidos actos administrativos por no ser conformes
a Derecho y, en su lugar, declarar que no procede la inscripción en el
Registro de la Propiedad Industrial de la mencionada marca, desestimando
la demanda en todo lo demás, sin hacer expresa condena respecto de
las costas procesales causadas en la tramitación de este juicio.

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido 13110 en el ~Boletín Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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RE'SOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Qficina
Espa'ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentenc'ia dictada por el Tribunal Supe~
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el reCurso
contencioso-adminic<;trativo núme'ro 205/1991, p'romovido
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En el recurso contencioso-administrativo número 138/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Synthelabo,Sociedad
Anónima-, contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 14 de mayo de 1990, se ha dictado, con fecha 16 de julio de 1993,

En el recurso contencioso-administrativo número 205/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~QuímicaFarmacéutica
Bayer, Sociedad Anónima", contra resoluciones del Registro de la Pro~

piedad Industl'ial de 29 de noviembre de 1989 y 23 de abril de 1991,
se ha dictado, con fecha 10 de marzo de 1993 por el citado Tribunal,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-:ldministrativo
interpuesto por el Procurador señor Monsalve Gurrea, en nombre y repre
sentación de ~Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anónima' contra
el Registro de la Propiedad lndustrial, debemos declarar y declaramos
ajustadas a Derecho las resoluciones del citado organismo de fechas 29
de noviembre de 1989 y 23 de abril de 1991; todo ello sin costas."

En su virtud, este organismo, en cumplimient.o de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el-Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de diciembre de 199a.~EI Diff~ctor general. Julián Alvarez

Alvarez.
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