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de la clase 16 a que se refiere su petición. No hacemos imposición 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 .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.

21977 RESOLUC10N de 29 dejulw 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 Madrid, cmifirmadapor el Tribunal Supremo
en grado de apelación, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.143/1989 (antiguo 1.585/1985), promovi
do por ..Monsanto Company...

En el recurso cont:encioso-administrativo número 1.143/1989 (antiguo
1.585/1985), interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ..Mon
santo Company., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de abril de 1984 y 18 de diciembre de 1985, se ha dictado,
con fecha 20 de julio de 1990, por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, sentencia, confinnada por el Tribunal Supremo en grado de ape
lación, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo;
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 Esta:do~.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

21978 RESOLUC10N de 29 de julw de 1994, de la Oficina Es
pañola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso coutencioso-adminis
trativo número 1.017/1990, promovido por ..Tabacalera,
Sociedad Anónima».

En el recurso conteneioso-administrativo número 1.017/1990, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Tabacalera,
Sociedad Anónima-, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 3 de abril de 1989 y 2 de abril de 1990, se ha dictado, con fecha
2 de noviembre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte
dispositiva es como sigue:

•Fallamos: Que desestimamos el recurso 1.017/1990, interpuesto por
"Tabacalera, Socieda Anónima", contra las resoluciones del Registro de
la Propiedad Industrial de 3 de abril de 1989 y 2 de abril de 1990, recaídas
en el expediente 507,314, 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 Estadol,

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

21979 RESOLUCIONde29 dejulw 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 MGdrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-admiuistrativo número l01-92..fJ4, promovido por ..So
ciete des Produits Nestle, Sociedad Anónima·.

En el recurso contencioso-administrativo número 101·92.Q4, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Societe des Produits
Nestle, Sociedad Anónima_, contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 20 de abril de 1990 y 20 de mayo de 1991, se ha
dictado, con fecha 16 de octubre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con~

tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Eduardo Codes
Feijoo, en nombre y representación de "Societe des Produits Nestle, Socie
dad Anónima", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 20 de abril de 1990 y 20 de mayo de 1991, esta última desestimatoria
del recurso de reposición, cuyas resoluciones confinnamos, por ser con~

fonnes a derecho; sin especial pronunciamiento sobre COStas.1

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 á V. S.
Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

21980 RESOLUCION de 29 dejulio 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 1.635/1993, promovido por ..Augus
ta, S.p.A. ..

En el recurso contencioso-administrativo número 1.635/1993, inter~

puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Augusta,
S.p.A.., contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 19
de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 14 de enero de 1994, por
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Antonio Alvarez~Buylla

Ballesteros, en nombre y representación de la compañía "Augusta, S.p.A.",
contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 19 de enero
de 1993, por la que se estimó en parte el recurso de reposición fonnulado
contra la Resolución de 1 de julio de 1991, denegándose la inscripción
de la marca internacional número 531.851 "Augusta" para amparar pro
ductos de la clase 12 del nomenclátor, declaramos la citada Resolución
ajustada 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, 29 de julio de 1994.-EI Director general, Julián AlvarezAlvarez.

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

21 981 RESOLUCIONde 29 de julw 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-ad
ministrativo número 791-1991, promovido por ..Salinetas,
Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo número 791-1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Salinetas, Sociedad
Anónima-, contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de


