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

En el recurso contencioso-administrativo número 1.4730990, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Levi Strauss
and Co.~ contra resoluciones del Registro de. la Propiedad Industrial de
5 de diciembre de 1988 y 2 de enero de 1990, se ha dictado, con fecha
25 de marzo de 1993, por el citado Tribunal sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Levi Strauss and Ca. - contra las resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de fecha 5 de diciembre de 1988 por las que
se acordó la concesión de las marcas números 1.178.067 y 1.178.069 (grá
ficas), así como contra las de 2 de enero de 1990 por las que se desestimaron
los recursos de reposición formalizados contra las mismas, debemos decla
rar y declaramos quue dichas resoluciones· son ajustadas a derecho; todo
ello sin hacer expresa imposición de costas._

Lesvi, Sociedad Anónima_, contra resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 13 de octubre de 1989 y 18 de junio de 1990, se ha dictado,
con fecha 25 de junio de 1993, por el citado Tribunal sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es corno sigue:

~FaUamos: Que desestimando el recurso contencioso-arlministrativo
interpuesto por el Letrado señor Casajuana Espinosa, en representación
de la entidad "Laboratorios Lesvi, Sociedad Anónima\ contra las reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 13 de octubre
de 1989, confinnadas en reposición por las de 18 de junio de 1990, que
acordaron la inscripción de las marcas números 1.311.464, 1.311.470 Y
1.311.476, consistentes, con diversos gráficos, en la denominación "Na
lonchem", destinadas a amparar productos de la clase 5.a del Nomenclátor,
debemos declarar y declaramos las mencionadas resoluciones ajustadas
a derecho; sin hacer expresa imposición de las costas procesales 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 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.

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 nÚm.ero 493/1990, promovido
por ..Laboratorios Liade, Sociedad Anónima,...

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de di'ciembce 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 ~BoletínOficial del Estado_.

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".

En el recurso contencioso-administrativo numero 493/1990, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Laboratorios Liade,
Sociedad Anónima~,contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 2 y 6 de noviembre de 1989, se ha dictado, con fecha 22 de octubre
de 1992, por el citado Tribunal sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Laboratorios Liade, Sociedad Anónima", contra la Reso
lución del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de noviembre de 1989,
por la que se acordó la concesión de la marca número 1.250.107, "Reflugal",
así como contra la de 6 de noviembre de 1989, por la que se desestimó
el recurso de reposición formalizado contra la primera, debemos declarar
y declaramos que dichas resoluciones son ajustadas a Derecho; todo ello
sin hacer expresa imposición de costas.·

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

Alvarez.
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y representación de la entidad "Spillers Limited", contra la resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de septiembre de 1988 por
la que se denegó la inscripción de la marca numero 1.176.325, ~Katto",

así como contra la de 20 de noviembre de 1989 por la que se desestimó
el recurso de reposición formalizado contra la misma, debemos anular
y anulamos dichas resoluciones reconociendo en su lugar el derecho de
la recurrente aque 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.~

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de fa sentencia dicta,da por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-adminü;tratitJo nÚm.ero 1.473/1990, promovido
por ..Levi Strauss and Co....
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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.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general, Julián Alvare2

Alvarez.

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 numero 873/1990, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Spillers Limited»
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de sep
líembre de 1988 y 20 de noviembre de 1989, se ha dictado, con fecha
16 de septiembre 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 el Procurador don Javier Ungría L6pez, actuando en nombre

En el recurso contencioso-aciministrativo número 457/1990, interpuestc
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Caja de Ahorros Muni
cipal Vigo-Caixa Vigo contra la resolución del Registro de la Propiedac
Industrial de 5 de septiembre de 1988, se ha dictado, con fecha 10 dt
diciembre de 1992, por el citado Tribunal sentencia, declarada firme, cuy~

parte dispositiva es como sigue:

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativ(
interpuesto por la representación procesal de Cf\ja de Ahorros Municipa
Vigo·Cabca Vigo, debemos declarar y declaramos que es conforme a derech(
la rpsolución del Registro de la Propiedad Industrial, que denegó la..."ins
cripción de la marca números 1.161261 y 1.161.401, Cav y gráfico. dE
la clase 9; sin costas.•

2061 RESOLUG'JON de 15 de diciembre de 199-'1, de la Oficina
Bspmiola 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
contfmcioso-administrativo núrnero 873/1990, prom01.rido
por ..Spillers Lünited...

2063 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Oficin<l
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 recursc
contencioso-administrativo número 457/1990, promovidc
por Caja de Ahorros Municipal Vigo-Caixa Vigo.


