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duetos alimenticios, por lo que se ~onílnTla la mencionada resolución
recurrida, por ser ajustada a derecho.
No se hace pronunciamiento sobre costas.•

11 501

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 abril de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez Alvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de In Oficina Españoln
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el1'ribunalSuperior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad-

ministrativo núntero 1.127/1991, promovido por ·Dulces
Reineta, Sociedad Limitada".
En el recurso contencioso-administrativo número 1.127/1991, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por wDulces Reineta,
Sociedad Limitada_, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indu&"
trial de 5 de marzo de 1990 y 25 de febrero de 1991, se ha dictado, con
fecha 10 de diciembre de 1993 por el citado Tribunal sentencia declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

•Fallamos: Que desestimamos el recurso 1.127/1991 interpuesto por
"Dulces Reineta, Sociedad Limitada", contra las resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de 5 de marzo de 1990 y 25 de febrero de
1991 (expediente 1218408) y a que se contrae la presente litis, por ser
ajustadas a derecho. 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-.

\
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de abril de 1994.-El Director general, JuliánAlvarez Alvarez.
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RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de In OjicinaEspañoln
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por et lribunat Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso eontencioso-administrativo número 115/1992, promovido por Ministere
des P. et T. Direction des 4ffaires Commercia!es et Telematiques, Direetion Generate des Tetecommunications.

En el recurso contencioso-administrativo número 115/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Minisrere des
P. et T. Direction des Affaires Commerciales et Telematiques, Direction
Generale des Telecommunications contra resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de 1 de octubre de 1990 y 15 de julio de 1991, se
ha dictado, con fecha 23 de julio de 1993 por el citado Tribunal, sentencia,
declarada fInlle, cuxa parte dispositiva es como sigue:
_Fallamos: Que debemos estimar y estimarnos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Ortiz de Solórzano
y Arbex, en nombre y representación del Estado francés, Ministere des
P. et T. Direction des Affaires Commerciales et Telematiques, Direction
Generale des Telecommunications, contra la resolución del Registro de
la Propiedad Industrial de fecha 1 de octubre de 1990, y contra la desestimación parcial del recurso de reposición interpuesto, de fecha 15 de
julio de 1991, sobre denegación de la marca internacional número 519.049,
clases 16, 38 Y 42 France Telecom, por lo que se revoca la mencionada
resolución recurrida, por no ser ajustada a derecho, y se acuerda la ing..
cripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca solicitante
France Telecom en las clases 16 y 38.
No se hace 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 Estadot,
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de abril ~ 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.
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RESOLUClON de 15 de abril de 1994. de In Oficina Españoln
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 87/1992, promovido por don José Sánchez Peñate.

En el recurso contencioso-administrativo número 87/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don José Sánchez
Peñate contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 21
de mayo de 1990, 2 de agosto de 1990, 28 de junio de 1991 y 15 de julio
de 1991, se ha dictado, con fecha 11 de diciembre de 1993 por el citado
Tribunal sentencia declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:
.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Sánchez Peñate, representado por el Procurador
don Luis Suárez Migoyo, contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia, mediante las que se concedió la inscripción de las marcas números 1.210.420 y 1.210.451, ambas con el distintivo gráfico "S&P", para
las clases 3. a y 42, respectivamente, a favor de don Eduardo Soler Font
y don José Paláu Francas; debemos declarar y declaramos que las mismas
se encuentran ajustadas a Derecho, y en consecuencia, las confirmamos,
absolviendo a la Administración de los pedimentos del recurso; sin costas_o
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 Estadot.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de abril de 1994.-El Director general, Julian Alvarez Alvarez.

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

RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de In OjicinaEspañoln
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 279/1992, promO'lJ'i.ck? por Jean Jacques Layani.

En el recurso contencioso-administrativo número 279/ 1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Jean Jacques Layani
contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 31 de julio
de 1991, se ha dictado, con fecha 27 de octubre de 1993 por el citado
Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:
.¡'~allamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Morales Price en nombre y representación
de Jean Jacques Layani, contra el Registro de la Propiedad Industrial,
en el que ha sido parte codemandada Liberty Public Co., representada
por el Procurador señor Rodríguez Montaut, debemos declarar y declaramos que las tres resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de fecha 31 dejulio de 1991 no son ajustadas a derecho y en su consecuencia
estimamos que la extensión a España de la marca internacional 451.048
con distintivo Liberto -en la clase 25 que protege "vestidos" debe ser aceptada e inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial español, todo
eUo 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-.
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 16 de abril de 1994.-El Director general, Julián Alvarez Alvarez.
Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

