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

En el recurso contencioso-administrativo número 1.171/1989, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Ada, Ayuda
del Automovilista, Sociedad Anónima., contra resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de 2 de noviembre de 1987 y 6 de febrero
de 1989, se ha dictado, con fecha 12 de diciembre de 1990, por el citado
Tribunal, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador
don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de "Ada, Ayuda
del AutOmovilista, Sociedad Anóniman, contra la resolución del Registro
de la Propiedad Industrial de fecha 2 de noviembre de 1987, confinnada
en reposición por resolución de fecha 6 de febrero de 1989, debemos decla·
rar y declaramos la confonnidad de las mismas con el ordenamiento jurí
dico, confinnándolas en consecuencia. 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 ténninos 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,

Lo que comunico a V. S.
. Madrid, 30 de marzo de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

RESOLUClON M 30 M marzo M 1994, M la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la senten,cia dictada por el 'I'ribunal Superior
de Justicia de Madrid, confirmada por el Tribunal Supre~
mo, en grado de apelaci6n, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 2.303/1988, promovido por don
Manuel Ruiz García.

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1966, 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_.

contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 22 d.e octu·
bre de 1990 y 16 de diciembre de 1991, se ha dictado, con fecha 21 de
diciembre de 1993, por el citado Tribunal sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador señor Rod'Óguez Montaut, en nombre y repre
sentación de "Mara GB Limited", contra la Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de 22 de octubre de 1990 y su confrrmatoria en repo
sición de 16 de diciembre de 1991, que denegó la marca número 1.240.279,
mixta, "Multicardn, para tarjetas para almacenar datos electrónicos para
aparatos y dispositivos electrónicos y tarjetas perforadas (codificadas).
Sin costas._
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RESOLUClON M 30 M marzo M 1994, M la O.rwina Espa
ñola de Patentes y Marcas. por la que se dispone el cumr
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, confirmada por el Tribunal Supre
mo, en grado de apelación, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.171/1989, promovido por ..Ada, Ayu
da del Automovüista, SociedadAn6nima,....

9507

En el recurso contencioso-administrativo número 1.258/1989-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .The British
Petroleum Company. contra resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 20 de junio de 1988 y 19 junio de 1989, se ha dictado, con
fecha 5 de diciembre de 1990 por el citado Tribunal, sentencia, confinnada
por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, cuya parte dispositiva
es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado señor Del Valle y Sánchez, en nombre y repre
sentación de "The British Petroleum Company" contra el Registro de la
Propiedad Industrial, debemos declarar y declaramos ajustados a Derecho
las resoluciones de dicho organismo de fechas 20 de junio de 1988 y 19
de junio de 1989; todo ello 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 ténninos 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.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

9508 RESOLUClON M 30 M marzo M 1994, M 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, corifirmada por el Tribunal Supre
mo, en grado de apelación, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.258/1989-04, promovido por .Th,e
British Petroleum Company...

En el recurso contencioso-administrativo número 2.303/1988 interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Manuel Ruiz
García, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
7 de abril de 1986 y 15 de enero de 1988, se ha dictado, con fecha 27
de junio de 1990, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada por el
Tribunal Supremo, en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como
sigue:

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales señor Ungria López, en
nombre y representación de don Manuel Ruiz Garcfa, contra la resolución
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de fecha 7 de abril
de 1986, confinnada posterionnente en reposieión mediante resolución
de 15 de enero de 1988 del mismo órgano, sobre denegación de protección
registral de la marca número 1.090.495, "R. M. Recordmastern, el. 25, debe
mos declarar y declaramos que las citadas resoluciones se encuentran
ajustadas a Derecho, por lo cual las confirmamos, al tiempo que declaramos
no haber lugar a la inscripción de la marca 1.090.495, "R. M. Recordmaster".
Todo lo anterior sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas cau
sadas en esta instancia._

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 qu~ comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de 1994.-EI 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.

En el recurso contencioso-administrativo número 694/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Mars GB Limited_

En el recurso contencioso-administrativo número 75/1989, interpuesto
ante la Audiencia Territorial de Bilbao por el Partido Nacionalista Vasco
Euzko Alderdi Jeltzalea contra resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 2 de noviembre de 1987 y de 28 de noviembre de 1988,

9509 RESOLUClON M 30 M marzo M 1994, M 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 694/1992, promovido por
.Mars GB Limited-.

9511 RESOLUClON M 30 M marzo M 1994, M la Qficina Espa
ñola de Patentes Y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el 'I'ribunal Superior
de Justicia del País Vasco, declarada firme en el recurso
contencioso-administrativo número 75/1989, promovido
por el Partido Nacionalista Vasco-Euzko Alderdi Jeltzalea.


