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

Sr. Secretario g,eneral de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En ~u virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha ten~do a bien disponer que se
cumpla en sns propios ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el "Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1994.-El Director gener~, Julián Alvarez Alva

rezo

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 OrganismCl, 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, 31 de enero de 1994.-El Director'gem-;ral, Julián Alvarez Alva

rezo

RESOLUCIONde 31 de enero de 1994 de la Oficina Española
de Patentes y Marcas por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superio'r de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 434/91-04, promovido por .Unión
Detallistas Alimentación, -Sociedad Anónima...

RESOLUCIONde .~1 de enero de 1994, de la Qficin-aEspañola
de Patentes y Marcab, por la que se d#pone el cumplimiento
de la sentencia dicta,da po'r el Tribunal Superior de Justit:.:ia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 366/1991, promovido por ..Sol Lan
zarote, SocledadAn6nima»,

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

Lo que comunico a V. S.

Madrid, 31 de enero dt~ 1994.-El Dirf~ctor general, J~lián Alvarez
Alvarez.

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.,

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administrativo inter
puesto en representación de la entidad "Sol Lanzarote, Sociedad Anónima"
contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 16 dé junio
de 1989 (confinnada en reposición con fecha 2 de julio de 1990) en la
que se deniega el registro del rótulo de establecimiento número 159.973
"Sun Pal'k", debemos anular y anulamos la referida resolución por no
ser la misma <\iustada a derecho y, en su lugar, debemos declarar y decla
ramos la procedencia de autorizar el registro solicitado sin imponer las
costas de este proceso a ninguno de los litigantes.>

En el recuI'SO contenciosfradrninistrativo número 366/1991, interpuesto
ante el Tribunal SuplC"rior de Justicia de Madrid por .Sol Lanzarote, Socie
dad Anónima., contra resolución del Registro de la Propiedad lndustrial
de 16 de junio de 1989, se ha dictado, con fecha 16 de septiembre de
1993, por el citado Tribunal sentencia, declarada firme, cuya parte diS"
positiva es como sigue:
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ltESOLUCIONde 31 de enero de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la. que se di-spone el cumplimiento
de la sentencia dicta,da por el Tritnl'llal Superior de Justicia
de Madrid, declarada finne ell elr!'!cv·rso contencioso-ad
ministrativo número lJH3-91, promml'ido por don Francis
Holder.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.513-91, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Francis Holder
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 1 de junio
de 1990 y 15 de abril de 1991, se ha dictado, con fecha 12 de noviembre
de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva escomo sigue~

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-ndministrativo interpues
to por el Procurador don Enrique Sorribes Torra en representación- de
don Francis Holdp-r, contra las resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 1 de junio de 1990 y la de 15 de abril de 1991, confinnatoria
de la anterior, debiendo declararlos ajustados a Derecho, no procediento
imposición en costas, por los propios fundamentos de la presente sen+
tencia.»

4512

En el recurso contencioso-administrativo número 1.582/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Productos
del Café, Sociedad Anónima~ contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 21 de mayo de 1990 y 15 de julio de 1991, se ha
dictado, ('on fecha 30 de junio de 1993, por el citado Tribunal sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sIgue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por "Productos
del Café, Sociedad Anónima», representada por el Procurador de los Tri
bunales don Luis Suárez Migoyo, contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de 21 de mayo de 1990 que concedió la marca número
1.330.478 "Estrella del Potosí", con gráfico, clase 32 del Nomenclátor, y
contra la de 15 de julio de 1991 que desestimó el recurso de reposición,
debemos declarar y declaramos las 'mencionadas resoluciones ajustadas
a Derecho; sin costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento dé lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
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, 31 de enero de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

4513 RESOLUCIONde31 de enero de 1994, de mOficina Española
de Patentes y Marcas, por lO: que se dürpone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el 'Pd-1mnal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.582/1991, promovido por .Produc
tos del Café, Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-admfnistrativo numeto 434/91-04, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Unión Detallistas
Alimentación, Sociedad Anónima., contra resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de 20 de febrero de 1989 y 4 de junio de lP90, se
ha dictado, con fecha 15 de julio de 1992 por el citado Tribunal, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo núme
ro 434/91, interpuesto por el Procurador don Eduardo Codes Feijoo,
actuando en nombre y representación de "Unión Detallistas Alimentación,
Sociedad Anónima", contra la resolución de 4 de junio de 1990, en cuanto
desestimatoria del recurso de reposición entablado fr(!nte a la resolución
del Registro de la Propiedad Industri~lde 20 de febrero de 1989 (publicada
en el BOPI de 1 de noviembre de 1989), por la que se denegó la inscripción
de la marca número 1.176.428 "Gold Blatter", para designar productos
de la clase 32 del Nomenclátor, debemos declarar y declaramos que las
resoluciones impugnadas no sonconfonnes a Derecho, anulándolas y deján
dolas sin ningún valor ni efecto y, en su lugar, procede la concesión del
citado registro de la marca número 1.176.428 "Gold Blatter" en la clase
32, sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la L~y 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.BQletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.

Madrid, 31 de enero de 1994.--El Director general, Julián Alvarez Alva
rezo

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


