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21963 RESOLUClON de 15 dejul:io de 1994. de la OfwinaEspañola
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 545/1992, promovido por -Unión
Industrial. y Agro-Ganadera, Sociedad Anónima,.
(UNlASA).

En el recurso contencioso-administrativo número 545/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Unión Industrial
y Agro-Ganadera, Sociedad Anónima. (UNIASA), contra Resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de 21 de mayo de 1990 y 30 de sep
tiembre de 1991, se ha dictado, con fecha 25 de marzo de 1994, por el
citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es corno
sigue:

-Fallamos: Que desestimando el. recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Santiago TesQrero
Díat, en nombre y representación de "Unión Industrial y Agro-Ganadera,
Sociedad Anónima" (UNlASA), contra las Resoluciones del Registro de
la Propiedad Industrial de 21 de mayo de 1990 y 30 de septiembre de
1991, por la que se concedió la inscripción de la marca número 1.235.694
"Medas", para amparar productos de la clase 29 del nomenclátor, decla
ramos las citadas Resoluciones ajustadas a Derecho; sin hacer expresa
imposición de las costas procesales.•

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 julio de 1994.-El Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

21 964 RESOLUClON de 15 de julio de 1994,'de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, declarada firme, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 835/1991, promovido por ..Co
dan, Sociedad Anónima-.

En el recurso cont.encioso-administrativo número 835/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Codan, Sociedad
Anónima., contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
5 de junio de 1990, se ha dictado, con fecha 10 de marzo de 1994, por
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso
interpuesto por la Procuradora señora Guerra Vicente, actuando en nombre
y representación de "Codan, Sociedad Anónima", contra las resoluciones
a que estas actuaciones se contraen, y cuyos acuerdos, por no ser conformes
a derecho, debemos anular y anulamos; sin hacer expresa imposición de
las costas causadas._

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dísponer 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 julio de 1994.-El Director general, Julián AlvarezAlvarez.

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

21 965 RESOLUClON de 15 de julio de 1994, de la Oficina 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 contencioso
administrativo número 1.562/1991, promovido por ..Die
pal, Sociedad Anónima....

En el recurso contencioso-administrativo número 1.562/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Diepal, Socie
dad Anónim811, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial

de 15 de marzo y 17 de diciembre de 1990, se ha dictado, con fecha 2
de marzo de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Diepal, Sociedad Anónima", contra las Resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de 15 de marzo de 1990, que denegó
la marca internacional 513.175, "Pimousse", clase 30 del Nomenclátor,
y contra la de 17 de diciembre de 1990, que desestimó el recurso de repo
sición, debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ajus
tadas 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 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 aV. S.
Madrid, 15 dejulio de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

21966 RESOLUCION de 15 dejulio de 1994, de la OfwinaEspañola
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 1.662/1991, promovido por ..Euro
seguros, Sociedad An6nima-.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.662n991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Euroseguros,
Sociedad Anónima-, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 2 de enero y 3 de diciembre de 1990, se ha dictado, con
fecha 9 de marzo de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por "Euroseguros, Sociedad Anónima", contra la Resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de 2 de enero de 1990, que denegó
la marca 1.194.707, "Europensión", clase 36 del Nomenclátor, y contra
la de 3 de diciembre de 1990, que desestimó el recurso de reposición,
debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones no ajustadas
a Derecho, anulando las mismas, ordenando por el contrario la concesión
de la marca denegada; 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 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 aV. S.
Madrid, 15 dejulio de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

21967 RESOLUCIONde 15 dejuliode 1994, de la OfwinaEspañola
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-ad-
ministrativo número 670/92, promovido por ..Chipie
Design, Sociedad Anónima....

En el recurso contencioso-administrativo número 670/92. interpuesto
ante el ,Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Chipie Design, Socie
dad Anónima-, contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de' 31 de octubre de 1991, se ha dictado, cón fecha 7 de abril de 1994,
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue:

"Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por el Procurador señor Rodríguez Mon-
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taut, actuando en nombre y representación de "Chipie Design, Sociedad
Anóniman. contra la resolución a Que estas actuaciones se refiere y cuyo
acuerdo por no ser conforme a derecho debemos anular y anulamos decla
rando el derecho de la aetora a que la marca solicitada sea inscrita y
ampare, además de los productos autorizados por la resolución recurrida,
los comprendidos en las clases 3, 18, 24 Y25, Ytodo ello sin hacer expresa
imposición de las costas causadas._

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 julio de 1994.-El Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

21968 RBSOLUCION de 15 dR-julio de 1994, de la Oficina BspaiWla
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
tic·ia de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 845/92/04, promovido por
..Cita Tabacos de Canarias, Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo número 845/92/04, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Cita Tabacos de
Canarias, Sociedad Anónima~, contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 16 de octubre de 1990 y 31 de octubre de 1991,
se ha dictado, con fecha 22 de diciembre de 1993, por el citado Tribunal,
sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador señor Zulueta Cebrián, en nombre y repre
sentación de "Cita Tabacos de Canarias, Sociedad Anónima", contra el
Registro de la Propiedad Industrial, debemos declarar y declaramos ajus
tadas a Qerecho las resoluciones de dicho organismo de fechas 16 de octubre
de 1990 y-81 de octubre de 1991; 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 términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el _Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 dejulio de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

21969 RBSOLUCION de 29 de julio de 1994, de la Oficina Españo
la de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 644/1989-A, promovi
do por -Mamifacturas Antonio Gassol, Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo número 644/1989·A, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por _Manufacturas
Antonio Gassol, Sociedad Anónima_, contra resolución del Registro de la
·Propiedad Industrial de 14 de noviembre de 1988, se ha dictado, con fecha
30 de enero de 1991, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

~Fallamos: Que desestimamos íntegramente el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por la representación procesal de "Manufacturas
Antonio Gassol, Sociedad Anónima", contra la resolución adoptada por
el Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 14 de noviembre de 1988,
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
de concesión de la marca número 1.136.965/6, "Perkar, S. A!', que se declara
ajustada a derecho. Sin hacer expreso pronunciamiento en materia de
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 «BoleUn Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29'dejulio de 1994.-El Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

21970 RESOLUCIONde29 dejulio de 1994, de la QficinaEspaño
la de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tri~unalSuperior
de Justicia de Madrid, corifirmada por el Tribunal 81.l,premo
en grado de apelación, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 376/1987, promovido por ",Chemische
FabrikStockjausen, G.m.b.H. ...

En el recurso contencioso-administrativo número 376/1987, interpuesto
ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Chemische Fabrik Stocl\jausen,
G.m.b.H._, contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
10 de diciembre de 1986, se ha dictado, con fecha 4 de mayo de 1990,
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, confirmada
por el Tr~bunal Supremo en grado de apel8¡ción, cuya parte dispositiva
es como SIgue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo número 376/1987 interpuesto por la representa
ción legal de "Chemische Fabrik StoclQausen, G.m.b.H.", contra acuerdo
del Registro de la Propiedad Industrial de 10 de diciembre de 1986 de
concesión en vía de repos-=ión a favor de "S. C. Johnson and Son Inc.",
de la marca número 1.059.761, "Tacto de Johnson's Wax", declaramos dicho
acto conforme 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, 29 de julio de 1994.-El Director general, JuliánAlvarez Alvarez.

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

21971 RESOLUClON dR- 29 de julio de 1994, de la Oficina Españo
la de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en grado de apelaci6n en el recurso contencioso-adminis
trativo número 659/1989, promovido por el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

En el recurso contencioso-adm'inistrativo número 659/1989, interpuesto
ante la Audiencia Territorial de Madrid por el Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado, contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 5 de septiembre de 1988, se ha dictado, con fecha
4 de mayo de 1994, por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de don Antonio Vicente Rosillo contra la sentencia
de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid numero 148, de fecha 20 de febrero
de 1991, recaída en el recurso número 659/1989, revocamos la sentencia
apelada y, en consecuencia, desestimamos el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 659/1989 a la que la misma se refiere, confinnando
y ratificando el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 5 de
septiembre de 1988, que concedió la marca número 1.137.091, sin hacer
una expresa imposición en 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, 29 de julio de 1994.-El Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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


