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20448 RF....·OI.FClONde 30 de}lal,io de 1:ltJ1¡, Uf! In Qficina. Espa:ir.olil
de Patentes y Marcas, por la qtLe se dispone el cumpl~miR'(tto
de fa sentencia dicta&t pnr el rrUn''IlnlSuperiorde Jw;Uda
de llfadri.d, C(mfirmada por el Tr'irl'lma1 Supremo en gro,do
de apelaci6n, en el nn¡,rso co'deflciosCHldministraUlIo
nurnem 2.248/1985, prrmw'pido pcr ..Laboratorios Liade,
SodedadAnÓnima-.

En' el ret"'}}"so contencio~o-administr3ti\'or.(,mero 2.248/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Laboratorios Liarle,
Sociedad A!\ó¡üma., contra resoluciones del RegLstm de la Propiedad Indus
trial d~ 3 de septiemhre de 1984 y 21 de marzo de 1986, se ha dictado,
('on fecha 21 de diciembre de 1989, por el Trihunal Superior de Justicia
de M;J.drJd, t:{'n!enda, confirmada por el TrH~':~iJ.l Supn~mo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sig',jl":

«Fallamos: Que desestimando el reC'.lrso c~'!1tencioso-administrativo

interpue:;to por el Procurador don Gregorio Puche Brun, en nombre y
repres~ntadón de "Laboratorios Liade, Soci-edad An6nima~, contra las reso
ludones del Registro de la Propiedad Industria! de 3 de septiembre de
1984 y 21 de marzo de 1986, P?r las que se concede la marca internacional
número 472.f21 "Da,,;rac", para distinguir productos de la clase 5.a del
NomendávJr, en favor de "Deutsche Welkorne Gml,H", siendo demandada
la Admin2stración y codemandada la cilada "Deut.s;;;he Wellcome GmbH",
representada por el Procurador don Santos de Gan.iarillas Carm:ona, debe
mos declarar y declaramos dichas resoluciDnes ajustadas a derecho. Sin
hacer expresa in~posidónde las costas de este reUJr:.;;o."

~~n su yirtud, 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 SU8 propios términos la referida sent¿'nda y se publique el
aludido hIlo en el «Boletín Oficial del Estado*.

20450 RESOLUCIONde30 dej"uninde 1994, de/n. OfirinrJ,g"'lUl:iiola
de Pattmtes y Marca.s, pUr' la que se dú;pone el cnmplimiento
de la sentencia dictada por el TrUnmal Superior de ,Jnstic'ia
de Madrid, declarada firme en el recurso contenciosa-a,d,-.
ministrativo nÚm.ero 672/1990, promovido por ..Mulberry
Company (Design) L'imited".

En cl recur80 contercioso-adminbtrativo núme:ro 672/1999, bt('~ue;;;;to
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _MuJberry Company
(Design) Limited., contra r~soludnnesdel Registro de la Propicrlad Indus·
trial de 21 de noviembre de 1988 y 2 de enero de 1990, se ha dictado,
con fecha 16 de febrero de 1994, por el citado Tribunal, Sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es CDmo sigue:

_I;'allarnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la rf'solución d€l Registro de la Propiedad Industrial
de 21 de noviembre de 1988 que d('negó la marca mímero 1.184646 "Mul
berry", con gráfico para productos de la cla.'1e 25 del Nomenclátor, y contra
la de 2 de enero de 1990, que desesLmó el recurso de reposición, debemos
declarar y declaramos las mencionadas resoluciones ajustadas a derecho;
sin hacer expresa imposición de las costas del recurso._

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 19[;6, 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 junio de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez Alva

rezo

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patente~y Marcas.

Lo que comunico a V. S.

Madrid, 30 de junio de 1994,-El Direltor genp.ral, Julián Alvarez Alva
rezo

Sr. Secret.ario general de la Oficina Española de Pa1.~~lt.('Sy Marcas.

20451 RESOLUCIONde30 dejunin de 1994, de la OficinaE.<;pañola
de Patentes y Marcas, por la que se di.<;pone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 702/90, promovido por ..Mulberry
Company (Design».

20449 RESOLUCION de 30 dejunio de 1994, iÚl la OfieinaEspañola
de Patentes y Marcas, por la que se di.~poneel cumplimiento
de la sentencia dictada PO¡' el Tribunal ,Superior de Justicia
de MrJ,drid, declarada firme en el. recurso contencioso-ad
ministratit'o número 658/1989, promo'vido por ..Sasol,Limi
ted".

En el re('11rso contencioso-administrativo 1'(:n:ero 658/ 19R9, interpuesto
ante la Audiencia Territorial de Madrid por .S:lS01 Limited* contra reso
luciones tie} Reg:"tro de la Propiedad Industrial de 7 de diciembre de
1987 y 6 de marzo de 1989, se ha d:i.ct:<ldo, con fcéa 9 de mayo de 1991,
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sf"r.t2ncia, declarada firme,
cuya parte d;$po~¡tivaes como sigue:

_Fallamm~: Que desestimando el recurso contf'ncioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Rafael R()rlrí~1V~z Montaut, en nombre
y representación de "Sasol Limited", contra las rc~duciones del Registro
de la Propiedad de fechas 7 de diciembre de 1?R7 Y 6 de marzo de 1989,
pqr las que ~e denegó la marca núm¡:>ro 1.14C.6fl "Sa~olwaks", para los
productos de la dase 5.a del Nomenclátor, habier¿o sido parte demandada
la Admlnistraóón, debemos declarar y declaramos (Echas resoluciones ajus
tada" a d(l'c~ho. Sin hacer expresa imposición de las costas del recurso._

En su vL"tud, 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 SllS propios términos la referida sent.encia y se publique el
aludido fa1.:.o en el «Boletín Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. S.

Madrid, 30 de junio de 1994.-El Director general, Julián Alvarez Alva
rezo

Sr. SC<"T'O:t.ariú general de la Oficina Española de F¡,:rntes y Marcas.

En el recurso contencioso-adrnmistrativo número 702/90, interpuesto
ante el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid por .Mulberry Company
(Design)., contra resoluciones del Registro de la Propi{'dad Industrial de
21 de noviembre de 1988 y 2 de enero de 1990, se ha G\c.tado, con fecha
16 de febrero de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 21 de noviembre de 1988 que denegó la marca número 1.184.645 "Mul
berry", con gráfico para productos de la clase 18 del Nomendátor, y contra
la de 2 de enero de 1990, que desestimó el recurso de reposición, debemos
dedarar y declaramos las mencionadas resoluciones ajustadas a derecho;
sin hacer expresa imposición de las costas d~1 recurso.*

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prcvenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispon.'r 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 junio de 1994.-El Director general, Julian A]varf'z Alva

rezo

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marca..;;,

20452 RESOLUClONiÚl30iÚljunioiÚl 1994. iÚl la Oficina Española
de PtJ.tentes y Marcas, por la que se dispone el cu'mplimiento
de la sentencia d'ictada por el Tribunal Suprerno en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administnltivo
número 1.999/88, pr011UJ11ido por -E'xpO'f(wtor, Sociedad
Anónima..

En el recurso contencioso-administrativo número 1.999/88, interpuesto
ante la Audiencia Territoria.l de Madrid por oExpomotor, Sociedad Ane>.


