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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
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a derecho, absolviendo a la Administración de los pedimentos de la deman
da; sin condena 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, 16 de agosto de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22019 RESOLUClON de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Paf.entes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenda dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 97/1992, promovido por
..Beecham Group P. L. e".

En el recurso contencioso-administrativo número 97/1992, interpuesto
ante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por _Beecharn Group
P. L. C.o contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
15 de noviembre de 1990 y 31 de julio de 1991, se ha dictado, con fecha
9 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 la Procuradora señora Ortiz Cornago, en representación
de la entidad ~BeechamGroup P. L. C." contra las resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de 15 de noviembre de 1990 y 31 dc julio de
1991, por las que, respectivamente, fue denegada la marca internacionaJ.,.
mixta número 520.546, ~Bachem", para la clase 1 del Nomenclátor inter
nacional de productos y servicios, y se desestimó el recurso de reposición
formalizado contra la primera resolución, debemos declarar y declaramos
dichas resoluciones ~ustadas a derecho. No se hace expresa condena 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, 16 de agosto de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22020 RESOLUCION de 16 de agosto de 1Y94, de ta Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plim'lento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia .de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.780/1991, promovido
por ",E. R. Squibb & Sons ¡nc.•.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.780/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "E. R. Squibb
& Sons Inc.• contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 26 de febrero de 1990 y 7 de enero de 1991, se ha dictado, con fecha
28 de abril de 1993, por el citado Tribunal sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que. estima!ldo el presente recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por d ?mcurador de los Tribunales señor Ungría López,
en nombre y represen~,ación de comercial "E. R. Squibb & Sons Inc.", contra
la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 26 de febrero
de 1990, confirmada ~n reposición por acuerdo del mismo órgano de 7
de enero de 1991, por h-'" que se deniega la inscripción de la marca número
1.219.996, ~T~nder·Fi2, debemos declarar y declararnos que las mentadas
resoluciones no se encuentran ajustadas a derecho, al tiempo que decla
rarnos haber lugar a la inscripción de la marca número 1.219.996, '"Ten
der-Fit" de la clase 10.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas
en esta instancia."

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, 16 de agosto de 1994.-El Director general, Julián Alvarez
Alvarez.

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

22021 RESOLUClON de 16 eje agosto de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumr
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.399/1991, promovido
por ..Sociedad Cooperativa Limitada ConsenJas el Raal...

En el recurso contencioso-administrativo número 1.399/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Sociedad Coo
perativa Limitada Conservas el Raah contra resoluciones del Registro de
la Propiedad Industrial de 5 de marzo de 1990 y 18 de febrero 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 desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Prucuradora de los Tribunales doña Liliana Mijancos
Gurruchaga, actuando en nombre y representación de la ~Sociedad Coo
perativa Limitada Conversas el Raal\ contra la resolución del Registro
de la Propiedad Industrial de fecha 18 de febrero de 1991, en cuanto
desestimatoria del recurso de reposición entablado frente al acuerdo de
5 de marzo de 1990, por el que se denegó protección registral a la marca
número 1.223.663, mixta con la denominación "Cohevi\ para distinguir
conservas vegetales, productos incluidos en la clase 29 del Nomonclátor
Internacional de Marcas, debemos declarar y declaramos que los referidos
actos administrativos son ~ustados a derecho; sin hacer expresa condena
sobre· las costas procesales causadas en la tramitación de este juicio.•

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de1956, 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.

22022 RESOLUClON 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 en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.406/1991, promovido por ..Sarda y Mas
caro, Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo número 1.406/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Sarda y Mas
cara, Sociedad Anónima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial, de 2 de agosto de 1990 y 6 de mayo de 1991, se ha dictado,
con fecha 21 de abril de 1994 por el citado Tribunal sentencia, contra
la que se ha interpuesto recurso de casación, cuya parte dispositiva es
como sigue:

_Fallamos: Que desestimamos el recurso 1.406/1991, interpuesto por
"Sarda y Mascaro, Sociedad Anónima",contra las resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial, de 2 de agosto de 1990_y 6 de mayo de 1991,


