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de Especialidades Farmacoterapéuticas, Sociedad Anónima., contra reso
luciones del Regi:sLro de la Propiedad Industrial de 20 de junio de 1990
y 13 de febrero de 1992, se ha dictado, con fecha 3 de mayo de 1994
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

~Fallamos: Que desestimamos el recurso contenci:oso-administrativo
promovido por la entidad mercantil "Sociedad Española de Especialidades
Farmaco-terapéuticas, Sociedad Anónima", contra los acuerdos de 20 de
junio de 1990 y 13 de febrero de 1992 del Registro de la Propiedad Indus
trial, rechazando los pedimentos de la demanda. Sin costas.'

En su virtud, este organismo, en cumplimie:nto 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 dejulio de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez Alvarez..

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

21996 RESOLUCION de 29 dejulio de 1994, <k UL OjicinaEsparloUL
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superiur de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administratit'o
número 1/1993, prumovido por .,Panrico, Sociedad An6
nima~.

En el recurso contencioso-administrativo número 1/1993, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por «Panrico, Sociedad
Anónima>, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
6 de abril de 1991 y 5 de agosto de 1992, se ha dictado, con fecha 17
de mayo de 1994 por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
promovido a nombre de la entidad "Panrieo, Sociedad Anónima\ contra
los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de abril de 1991
y 6 de agosto de 1992, éste desestimatorio de la reposición formulada
contra el primero, sobre concesión a Edai.sa de la marca número 1310228
"Boly", clase 31, relativa a alimentos para perros, enlatados y en forma
de salchichas; cuyos acuerdos declaramos cOlúorme 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 dejulio de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

21 997 RESOLUCION <k 29 de julio de 1994. de la Oficina EspañoUL
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en los recursos contencioso-administrativos
númems 82/1992 y 137/1992 (acumulados), promovido por
..Cialit, Sociedad Anónima», y ..Noritsu Kaki Co. Ltd.»

En los recursos contencioso-administrativos números 82/1992 Y
137/1992 (acumulados), interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña por «Cialit, Sociedad Anónima_ y ~Noritsu Koki Co. Ltd", contra
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de julio de 1991,
se ha dictado, con fecha 23 de abril de 1994 por el citado Tribunal, sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso-admi
nistrativo, acumulado, interpuesto a nombre de la entidad "Cialit, Sociedad
Anónima~ y de la entidad "Noritsu Kaki Ca. Ud", contra la resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de julio de 1991 por virtud
de la que, estimando el recurso de reposición formulado por la entidad
24:0: 30 "Laboratorios Profesionales del Color, Sociedad Limitada", con
cedió el registro del rótulo número 165.683 'QSS' para establecimientos
de laboratorio fotográfico sitos en Sabadell, Mataró y Granollers, del tenor

explicitado con anterioridad, y desesti~mos las demandas articuladas.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas cam~adas."

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

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

21 998 RESOLUClON de 29 de julio de 1994, <k 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 686/1992, promovido por
..Porcelana de Saneamientos, Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo número 686/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Porcelanade Sanea
mientos, Sociedad Anónima-, contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 20 de diciembre de 1990 y 30 de diciembre de 1991,
se ha dictado,' con fecha 29 de marzo de 1994, 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 en representación de la entidad "Por
celana de Saneamientos, Sociedad Anónima", contra la resolución del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 20 de diciembre de 1990 (confirmada
en reposición coI} fecha 30 de diciembre de 1991) por la que se deniega
el registro de la marca número 1.235.369, "Porsan" (con ·gráfico), para
designar pI.:oduetos de la clase 19 del Nomenclátor; sin imponer las costas
de este proceso a ninguno de los litigantes._

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

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

21999 RESOLUClON <k 29 dejulio de 1994, de UL Oficina EspañoUL
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 1.069j1992-04-L, promovido por ..Le
vis Strauss y Co....

En el recurso contencioso-administrativo número 1.069jI992-04-L,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Levis
Strauss y Co.», contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 5 de diciembre de 1990 y 9 de abril de 1992, se ha dictado, con fecha
22 de diciembre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador señor Rodríguez Montaut, en nombre
yen representación de la entidad "Levis Strauss yeo.", contra la Resolución
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 5 de diciembre de
1990, confirmada en reposición en Resolución de 9 de abril de 1992, Reso
luciones que deben ser confirmadas al ser ajustadas a Derecho.

No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales
causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en nin
guna de las partes.>

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 propio:;; términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el.Bo~tínOficialdel Estado_.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de julio de 1994.~EIDirector general, Julián Alvarez Alvarez.

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


