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cumpla en sus propios ténninos 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 19H3.-El Director genf'ral, .Jlllián AlvarPz

Alvarez.

2057 RESOLUCION de 15 de di<:wmbre de 1993, de La Ofi<:ina
Española de Patentes y Marcas, 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-atiministrativo número 12()"B/1989, promovi
do por .Henkel, K.G.a.A.-.

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 847/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Monsauto Company.,
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de noviem
bre de 1989 y 1 de octubre de 1990, se ha dictado, con fecha 20 de sep
tiembre de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada, firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que, con estimación del presente recurso interpuesto en
nombre de "Monsauto Company", declaramos disconformes a Derecho y,
por tanto, anulamos las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 20 de noviembre de 1989 y su confirmatoria en reposición 1 de octubre,
que denegaron la marca número 1.202.955, denominada "Duralink", y en
su lugar deéIaramos la concesión de esta marca para los productos soli
citados, clase 1.'" Sin costas._

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.

En el recurso contencioso-administrativo número 756/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Estee Lauder Cos
méticos, Ud.", contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 5 de octubre de 1989 y de 15 de octubre de 1990, se ha dictado, con
fecha 18 de julio de 1992 por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y
representación de la Entidad "Estee Lauder Cosméticos, Ud.•, contra las
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de octubre de
1989 y 15 de octubre de 1990, sobre denegación de la marca número
1.189.164, "Knoving", para la clase 3 del Nomenclátor que ampara pro
ductos de perfumería, debernos declarar y declaramos que tales resolu
ciones no se ajustan a derecho, en su virtud, revocando las mismas y
dejándolas sin efecto, acojemos la caducidad de la marca opuesta y dis
ponemos la concesión del registro de aquella marca en los términos soli
citados, debiendo la Administración estar y pasar por dicho mandato,
sin hacer expresa imposición las costas causadas.•

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 ~e 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.

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 por el Trib'unal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-ad'ministrativo número 1.938/1990, promovido
por ..Laboratorios Lesvi, Sociedd Anónima-.

RESOLUCION 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. por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.941/1990, promovido
por .Daewoo Corporation,..

2059

En el recurso contencioso-administrativo número 120.-8/1989, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Henkel,
K.G.a.A._, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
18 de marzo de 1988 y 2 de enero de 1990, se ha dictado, con fecha
5 de junio de 1993, por el citado Tribunal sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la entidad "Henkel, K.G.a.A.", representada y asistida por el
Letrado don Fernando Pombo García, contra las Resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de 18 de marzo de 1988 y de 2 de enero de
1990, sobre concesión del modelo industrial número 113,344, "Botella",
a favor de la entidad "Euroenvases, Sociedad Anónima" (incomparecida
en este proceso), debernos declarar y declaramos que tales resoluciones
no se ajustan a derecho y, en su virtud, la revocamos y dejarnos sin efecto,
y acogiendo las pretensiones del recurso en los términos solicitados, con
denamos a la Administración demandada a estar y pasar por lo ordenado
ya la cancelación correspondiente; sin costas."

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.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.
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En el recurso contencioso-administrativo número 1.941/1990, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Daewoo Cor
poration_ contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
20 de marzo de 1989 y 16 de abril de 1990, se ha dictado, con fecha
12 de mayo de 1993, por el citado Tribunal sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Daewoo Corporation" contra la resolución del Registro
de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1989 quue denegó la marca
número 1.187.113, exclusivamente gráfica, para productos de la clase 11
del Nomenclátor y contra la de 16 de abril de 1990 que desestimó el recurso
de reposición, debemos declarar y declaramos las mencionadas resolu
ciones ajustadas a derecho; sin hacer expresa imposición de las costas
del recurso._

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 di.ciembre de 1993.-El 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.

RESOLUCION 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 por el Tribunal Supe~
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-atiministrativo número 756/1991, promovido
por ..Estee Lauder Cosméticos, Ltd. ...

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Ofidna
Española de Patentes y Marcas, 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-administrativD número 847/1991, promovido
por ..Monsauto Company,..
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Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En el recurso contencioso-administrativo número 1.938/1990, inter·

puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ,Laboratorios


