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22014 RESQLUCJON de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dicta.da por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, d€clarada firme en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.022/1992, promovido
por ..NafNa!, Sociedad Anónima...

En el recurso cont.encioso-adrninistrativo número 1.022/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .NafNaf, Socie
dad Anónima_, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 5 de febrero de 1991 y 25 de febrero de 1992, se ha dictado, con fecha
8 de abril de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Sorribes
Torra, en nombre y representación de la empresa "Naf Nat, Sociedad Anó
nima", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 5 de febrero de 1991, y contra la desestimación del recurso de repo
sición, de fecha 25 de febrero de 1992, sobre inscripción de la marca
denominativa número 1.284.753, clase 25, "Ñan-Ñan", por lo que se con
firma la mencionada resolución recurrida, por ser ajustada a derecho.

No se f:lace pronunciamiento sobre costas.-

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de dici~mbre 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, 16 de agosto de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

2201 5 RESOLUCION de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso con
tencioso-administrativo número 806/1992, promovido por
«Kayserbserg, Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo número 806/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Kayserbserg, Sociedad
Anónima., contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
7 de enero de 1991, se ha dictado, con fecha 12 de mayo 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 "Kayserbserg Societe Anony
me"; 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, 16 de agosto de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22016 RESOLUClON de 16 de agosto de 1994, de la Ofi<:ina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo
en grado de apelación, en el recurso conteneioso-adminis
trativo número 782/1989-04, promovido por «Columbia Cos
metics. GmbH...

En el recurso contencioso-administrativo número 782/1989--04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Columbia

Cosmetics, GmbH., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus-

trial de 2 de noviembre de 1987 y 24 de abril de 1989, se ha dictado,
con fecha 5 de octubre de 1990, por el citado Tribunal, sentencia, con
firmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dis
positiva es como sigue:

.Fallamos: Ql.le debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Paulino Mon
salve Gurrea, en nombre y representación de "Columbia Cosmetics, GmbH",
contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Iñdustrial de fechas
2 de noviembre de 1987 y 24 de abril de 1989, la última desestimatoria
de la reposición de la primera, cuyas resoluciones confirmamos, por ser
conformes a derecho; sin especial pronunciamiento sobre 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 comu.nico a V. S.
Madrid, 16 de agosto de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22017 RESOLUClON de 16 de agosto de 1994, de la Ofi<:ina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el reourso con
tencioso-administrativo número 530;1992, promovido por
..Reinhard Scharwacter...

En el recurso contencioso-administrativo número 530/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Reinhard Scharwac
,tero, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de
octubre de 1990 y 14 de octubre de 1991, se ha dictado, con fecha 17
de diciembre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador señor Sánchez Masa en nombre y repre
sentación de "Reinhard Scharwacter" contra las Resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de fecha 5 de octubre de 1990 y 14 de octubre
de 1991, que denegaron la inscripción de la marca número 1.238,723, "Bra
silia CoIlection" para amparar productos de la clase 24.R del nomenclátor,
declararnos las citadas resoluciones ajustadas a derecho; sin hacer expresa
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, 16 de agosto de 1994.~El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22018 RESOLUClON de 16 de agosto de 1994, de la Ofi<:ina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el CUm
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
·de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso con
tencioso-administrativo número 861/1992, prornavido por
«Bodegas Vega 8icilia, Sociedad An6nimrz...

En el recurso contencioso-administrativo número 361(1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pM ·,Bodegas Vega Sicilia,
Sociedad Anónima», contra resoluciones del Regi::.tio .le la Propiedad Indus
trial de 5 de julio de 1990 y 14 de octubre de 19!Jl, se ha dictado, con
fecha 6 de mayo de 1994, por el citado Tribun¡:;;, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es corno sigue:

.Fallarnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de "Bodegas Vega Sidlia, Sociedad Anó
nima" contra los actos dimanantes del Registro de la Propiedad Industrial,
antes expresados, debemos declarar y declaramos tales actos conformes


