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22000 RESOLUClONde 29 dejuliode 191J11, de la QficinaEspa;w/a
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
fÚ:J la sentencia dictada por el'I'ribunalSuperíor de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencios~

administrativo número 734/1992, promovido por ..Edicio
nes Primera Plana, Sociedad Anónima...

En el recurso contenci05o-administrativo número 734/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Ediciones Primera
Plana, Sociedad Anónima., contra Resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de 5 de octubre de 1991, se ha dictado, con fecha 24 de marzo
de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de la entidad "Ediciones Pri
mera Plana, Sociedad Anónima" contra las Resolucíones del Registro de
la Propiedad Industrial de 5 de octubre de 1991, declarando que las mismas
son conformes al ordenamiento jurídico, por lo que se confirman; 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 seQtencia y se publique el
aludido fallo en el.Boletín Oficial del Estadow.

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

Sr. Secretario genera! de la Oficina Española de Ratentes y Marcas.

22001 RESOLUClON de 29 deju/w de 1994, de la OjicinaEspañola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en el recurso conteneioso-administrativo
número 823/1992, promovido por .Compañía Roca Radia
dores, Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo número 823/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por .Compañía Roca
Radiadores, Sociedad. Anónima., contra Resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de 30 de abril de 1991 y de la Oficina Española
de Patentes y Marcas de 22 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha
28 de mayo de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva
es como sigue:

.Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representación procesal de la "Compañía Roca Radiadores,
Sociedad Anónima", contra la Resolución del Registro de la Propiedad.
Industrial de 30 de abril de 1991, por la que se concedió a don José
Antonio Moreno Arribas el registro del modelo de utilidad número 8903183,
relativo· a un "mecanismo monomando perfeccionado para válvula mez
cladora de fluidos", y contra la Resolución de la Oficina Española de Paten
tes y Marcas de 22 de octubre de 1992, desestimatoria de la reposición
interpuesta contra la anterior, y, en consecuencia, las anulamos por no
hallarse ajustadas a Derecho. 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 dejulio de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

22002 RESOLUClON de 29 dejulw de 1994, de la Ofu:ina Española
de Patentes 'JI Marcas, par la que se dispone el cumplimiento
ele la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de. Mad'T'id, declarada firme, en el recurso canten
cioso-administrativo número 946/1"i92, promovido por .Jo-
sé Sánchez Peñate, Sociedad Anónimrz...

En el recurso contencioso-administrativo número 946/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .José Sánchez Peñate,

Sociedad AnónimSto, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 20 de marzo de 1991 y 27 de marzo de 1992, se ha dictado, con
fecha 14 de abril de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto en representación de la entidad. "José Sánchez Peñate,
Sociedad Anónima", contra sendas resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 27 de marzo de 1992 en las que, estimando los recursos
de reposición interpuestos contra dos resoluciones denegatorias fechadas
a 20 de marzo de 1991, se termina autorizando en favor de "Compagnie
Gervais Danone, Société Anonyme", el registra de las marcas números
1.311.484 y 1.311.485, ambas consistentes en la denominación "O'Dan",
para designar productos de las clases 29.- y 30.- 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 de julio de 1994.-El Director general, Julián Alvarez Alvarez.

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

22003 RESOLUClONde 29 dejulio de 191J11, de la OjicinaEspañola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superiór de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-a.dr
ministrativo número 976/1992, promovido por don Fran
cisco Santos Recuero.

En el recurso contencioso-administrativo número 976/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior.de Justicia de Madrid por don Francisco Santos
Recuero, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
5 de marzo de 1991 y 25 de mayo de 1992, 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 don Francisco
Santos Recuero, contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 5 de marzo de 1991 (confirmada en reposición con fecha 25 de mayo
de 1992) por la que se deniega el registro de la marca número 1.255.441,
"Hotel Villa Real", para designar servicios de la clase 42 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 .Boletfn 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.

22004 RESOLUCIONde 29 de julio de 1994, de la Oju,;na Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ju..<;!'icia
de Madrid, declarada firme, en el recurso cantencioso-ad
ministrativo número 991/1992, promovido por '"Varkenson
derzoekcentrum Nieuw-Dalland, B. v.-.

En el recurso contencioso-administraivo número 991/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por uVarkensonderzoek
centrum Nieuw-Dalland, B. V:" contra resoluciones del Registro de la Pro.
piedad de 5 de febrero de 1991 y 18 de marzo de 1992, se ha dictado,
con fecha 14 de abril de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimaX el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto en representación de la entidad ·Varkensonderzoek
centrum Nieuw-Dalland, B. V.", contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de 5 de febrero de 1991 ~onfirmada en reposición
con fecha 18 de marzo de 1992) por la que se deniega el registro de la


