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En el recurso contencioso--administrativo número 358/1990, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Relojes Lotus, Sociedad
Anónima., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
20 de junio de 1988 y 19 de junio de 1989, se ha dictado, con fecha 25

RESOLUCJON de 28 defebrero de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cUm~
plimiento de la sentenC'ia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 358/1990, promovido por
..Relojes Lotus, Sociedad Anónima».

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

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

RESOLUCJON de 28 de febrero de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de JustiC'ia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso"(Jdministrativo número 364/1990, promovido por
..Adidas A.G.'"

Rb'SOLUClON de 28 defebrero de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.436/1990, promo'vido
por ..NBA Properties Jnc."

En el recurso contencioso-administrativo número 364/ 1990, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Adidas A.G." contra
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de septiembre
de 1988 y 4 de septiembre de 1989, se ha dictado, con fecha 28 de octubre
de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es {'amo sigue:

-Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administrativo inter
puesto por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut actuando en nom
bre y representación de la entidad. "Adidas A.G." contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de 15 de septiembre de 1988, por
la que se concedió el registro del modelo industrial número 114.659, así
como contra la de 4 de septiembre de 1989, por la que se desestimó el
recurso de reposición contra la misma, debemos anular y anulamos dichas
resoluciones, por contrarias a Derecho, dejando sin valor ni efecto la con
cesión del modelo industrial indicado. Todo ello sin hacer expresa impo
sición de COStas.n

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, 28 de febrero de 1994.-El Director general, Julián 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".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 28 de febrero de 1994.~EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

de junio de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiya es corno sigue:

_Fallamos; Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador señor Suárez Migoyo, en representación
de la entidad .Relojes Lotus, Sociedad Anónima., contra la Resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de junio de 1988,
confirmada en reposición por la de 19 de junio de 1989, que denegó la
inscripción de la marca número 1.137.323 "L Watch", con gráfico, destinada
a amparar productos de la clase 14 del Nomenclátor, debemos declarar
y declaramos las mencionadas Resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer
expresa imposición de las costas procesales causadas."
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En el recurso contencioso--administrativo número 1.436/1990, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _NBA Properties
Inc.», 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
12 de noviembre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del
presente r~curso contencioso--administrativos mantenido por "NBA Pro-
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