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cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ~Boletín Oficial del Estado•.
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Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director general, JuHán Alvarez

Alvarez.

RESOLUClON de 80 de marzo de 1994, de la Ofi<:ina Esp",
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Mculrid, declarada firme en el recurso con-

tencioso-administrativo número 1.05311992, promovido
por ..Ediciones Pléyade, Sociedad Anónima-,
En el recurso contencioso-administrativo número 1.053/1992, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Ediciones
Pléyade, Sociedad Anónim~, contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 18 de noviembre de 1991, se ha dictado, con fecha
26 de noviembre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva ~s como sigue:
.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña María Luisa Montero Correal, en nombre
y representación de "Ediciones Pléyade, Sociedad Anónima" ---entidad que
por escritura pública de 24 de julio de 1991 adquirió del señor Ezcurra
Carrillo la titularidad de la marca número 293.160, "Objetivo"-, debemos
declarar y declaramos nula y sin efecto la Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 18 de noviembre de 1991, en cuanto esti~
matoria del recurso de reposición de la anteriormente dictada, con fecha
5 de diciembre de 1990, por no ser aquélla conforme a Derecho; sin especial
pronunciamiento sobre 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_.

RESOLUClON de 80 de marzo de 1994, de la Oficina Esp",
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el e'umplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el Ter.;UTSO contencioso-administrativo número 1.102/1992, promovido

por don Manuel Santiago Vergara.

Sr. Secretario generaÍ de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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En el recurso contencioso-administrativo número 1.102/1992, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Manuel
Santiago Vergara, contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 18 de noviembre de 1991, se ha dictado, con fecha 26 de noviembre
de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:
.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña María del
Rosario Villanueva Camuñas, en nombre y representación de don Manuel
Santiago Vergara, contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 18 de noviembre de 1991, que estimó el recurso de reposición
de la Resolución del propio Registro de 20 de septiembre de 1990, confirmando consiguientemente aquella Resolución impugnada, por ser la mis-ma conforme a derecho; sin especial pronunciamiento sobre 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, 30 de marzo de 1994.-El Director general, Julián
Alvarez.

Alvar~z

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

Lo que comunico a V. S.

Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director general, Julián Alvárez
Alvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, de la Oficina fJspar
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.072/1992, promovido
por don Tomds Pascual Sanz.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.072/1992, inter- .
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Tomás
Pascual Sanz, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 28 de octubre de 1990 y 18 de noviembre de 1991, se ha dictado,
con fecha 24 de noviembre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:
.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Carlos Mairata
Laviña, en nombre y representación de don Tomás Pascual Sanz, contra
Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 28 de octubre
de 1990 y 18 de noviembre de 1991, esta última desestimatoria del recurso
de reposición, cuyas Resoluciones confirmam~s por ser las mismas conformes a derecho; sin especial pronunciamiento sobre 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, 30 de marzo de 1994.-El Director general, Julián Alvarez
Alvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, de la QlWina Española
de Patentes Y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso cantencioso-admir
nistm.tivo número 181/1989 (ant;gw, 387/1989) prorr¡aviOO por
.La1XYratOriOS Liade, SociEdad Anónima,....

En el recurso contencioso-administrativo número 131/1989 (antiguo 387/1989), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
por _Laboratorios Liade, Sociedad Anónima~, contra Resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de 2 de noviembre de 1987 y 20 de
febrero de 1989, se ha dictado, con fecha 30 de septiembre de 1993, por
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:
.Fallamos: Que estimando este recurso contencioso-administrativo promovido por don Gregario Puche Bnm, en nombre y representación de
"Laboratorios Liade, Sociedad Anónima", contra los acuerdos del Registro
de la Propiedad Industrial de fecha 2 de noviembre de 1987 y 20 de febrero
de 1989, éste desestimatorio del recurso de reposición contra aquél que
concedió la marca internacional número 497.542 para la clase 3.8 del
Nomenclátor Internacional, procediendo denegar esta marca para la clase
citada por lo que se anulan y dejan sin efecto ordenando la cancelación
de dicha marca; 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_.
10 que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director general, Julián Alvarez
Alvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

