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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.

22027 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, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.297/1991, promovido por ·American
Cynamid Comp.,.,

En el recurso contencioso-adrninistrativo número 1.297/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _American
Cynamid Comp.• , contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial dé 20 de.mayo y 20 de junio de 1990, 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:

.Fallammos: Que desestimamos el recurso 1.297/1991 interpuesto por
~American Cynarnid Comp." contra las resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 20 de mayo de 1990 (la correspondiente al expediente
de marca 1.227.424) y 20 dejunio de 1990 recaídas en expedientes 1.227.421
a 1.227.423, 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 tér~inos 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.

22028 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 Cataluña, declarada/irme en el recurso con
tencioso-administrativo número 649/1991, promovido por
.,Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéu
ticas, Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo número 649/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por _Sociedad Española
de Especialidades Fármaco-Terapéuticas, Sociedad Anónima., contra reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial de -5 de marzo de 1990
y 7 de enero de 1991, se ha dictado, con fecha 13 de octubre d(' 1993,
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue:

-Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo pro
movido por la "Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéu
ticas, Sociedad Anónima", contra los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de fechas 5 de marzo de 1990 y 7 de enero de 1991, los que
declaramos nulos y sin efecto alguno ordenando al citado Registro que
proceda a inscribir a nombre de la recurrente la marca número 1.219.668,
con el distintivo "Tregastrine" para productos de la clase 5 del nomenclátor
internacJonal. Sin especial 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 ténninos 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 Directo'r general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22029 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 Cataluña, en el ,recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.121/1992, promovido por .,Carne,
Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo número 1.121/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por -Carne, Socie
dad Anónima., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 20 de febrero y 16 de agosto de 1991 y 7 de mayo y 3 de junio de
1992, se ha dictado, con fecha 14 de junio de 1994, por el citado Tribunal,
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo pro
movido a nombre de la entidad "Carne, Sociedad Anónima", contra los
acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de febrero y 16
de agosto de 1991 y 3 de junio y 7 de mayo de 1992, estos últimos deses
timatorios de las reposiciones formuladas contra los primeros, denega
torios de la marca número 1.300.534, clase 29, "Carnesa", relativa a carnes,
pescados, aves ..., yel nombre comercial número 121.506, "Carnes, Sociedad
Anónima" (Camesa), referente a las transacciones mercantiles de su nego
cio de compra y posterior venta de carne; cuyos acuerdos anulaml;>s por
no ser conforme 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, 16 de agosto de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22030 RESOLUGlON 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 $uperior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 846/1992, promovido por ·Ramaders de
VedeUa de Girona, Stat. Coop. C. Ltda.--.

En el recurso contencioso-administrativo número 846/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por .Ramaders de Vedella
de Girona, Stat. Coop. C. Ltda.•, contra resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1991 y 3 de abril de 1992, se
ha dictado, con fecha 4 de junio de 1994, por el citado Tribunal, sentencia,
cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que estimamos parcialmente el presente recurso conten
cioso-administrativo interpuesto a nombre de la entidad ~Ramaders de
Vedella de Girona, Stat. Coop. C. Ltda.", contra la Resolución de 20 de
marzo de 1991 del Registro de la Propiedad Industrial por virtud de la
que denegó el registro de la marca mixta número 1.308.250, "Vedella de
Girona" para productos de la clase 29.a consistentes en ~Carne de ternera
y derivados de carne de ternera" y contra la Resolución de 3 de abril
de 1992 que desestimó el recurso de reposición formulado contra la ante
rior, del tenor explicitado con anterioridad, y estimando parcialmente la
demanda articulada anulamos los referidos actos por no ser conformes
a derechos y declaramos y, en lo menester, condenamos a la Administración
autora de tales actos a que retrotraiga el procedimiento al momento inme
diato anterior a dictar el correspondiente acto en el que se hagan patentes
los requisitos subsanables procedentes y para que, en el caso de su sub
sanación, pueda pronunciarse sobre la solicitud de marca colectiva hecha
valer por la parte actora. Se desestiman el resto de pretensiones. Sin efec
tuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas."

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.


