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

Alvarez.

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

22044 RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, de la Ojidna 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 nÚ'11'1RTO 196/1992, promovido por
..Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima..
(ENDESA). .

En el recurso contencioso-administrativo número 196/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Empresa Nacional
de Electricidad, Sociedad Anónima» (ENDESA), contra resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de 21 de mayo de 1990 y 31 de julio
de 1991, se ha dictado con fecha 4 de mayo de 1994 por el citado Tribunal
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Estimando el recurso contenciosO"-administrativo interpues
to por la representación procesal de la entidad ~Empresa Nacional de
Electricidad, Sociedad Anónima~ (ENDESA), contra la resolución de fecha
21 de mayo de 1990, del Registro de la Propiedad Industrial, que denegó
la marca número 1.236.474, ~Endesa\ con gráfico, para distinguir pro
ductos de la clase 29 del Nomenclátor, y contra la de 31 de julio de 1991,
que desestimó el recurso de reposición formulado frente a aquélla, debemos
anular y anulamos .las citadas resoluciones por ser contrarias al orde
namiento jurídico, debiendo procederse a la inscripción de la mencionada
marca en efRegistro; sin hacer 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, 31 de agosto de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Española d-e Patentes y Marcas.

22045 RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, de la Ofidna 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, confirmada por el Tribunal Supre
mo, en grado de apelación, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.854/1986, promovido por ..Mante
querías Arias, Sociedad Anónima».

En el recurso contenciosO"-administrativo número 1.854/1986, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por _Mantequedas Arias,
Sociedad Anónima", contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 22 de octubre de 1984 y 30 de mayo de 1986, se ha dictado,
con fecha 13 de septiembre de 1990 por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, sentencia" confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que desestimando el recurso contenciosO"-administrativo
interpuesto por el Abogado don Javier del Valle y Sánchez, en nombre
y representación de la entidad ~Mantequerías Arias, Sociedad Anónima",
contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad de fechas 22 de octubre
de 1984 y 30 de mayo de 1986, por las que se concedió la marca' número

. 1.048.698 ~Lacabe" para productos de la clase 29 del nomenclátor, habiendo
sido parte demandada la Administración, debemos confirmar y confir
mamos dichas resoluciones por ser ajustadas a Derecho. Sin hacer expresa
imposición de las costas de este recurso."

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

Alvarez.

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

22046 RESOLUCION de 31 de a90sto de 1994, de la Ojicina 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 1.652/1991, promovido
por ..VenturiniEspaña, Sociedad Anónima...

En el recurso contenciosO"-administrativo número 1.652/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Venturini

España, Sociedad Anónima~, contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 3 de octbbre de 1989 y 18 de marzo de 1991, se
ha dictado con fecha 4 de mayo de 1994 por el citado Tribunal sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por ~Venturini España, Sociedad Anónima~, contra la reso"
lución del Registro de la Propiedad Industrial de 3 de octubre de 1989,
que denegó el modelo de utilidad 8601413, "impreso-sobre~, y contra la
de 18 de marzo de 1991, que desestimó el recurso de reposición, debemos
declarar y declaramos las mencionadas resoluciones ajustadas a derecho;
sin hacer especial imposición de las costas del recurso._

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 ~BoletínOficial del Estado_,

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22047 RESOLUClON de 31 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-ad.ministrativo número 2.021-B/1991, promovido
por ..Aktiebolaget Electrolux...

En el recurso contenciosO"-administrativo número 2.021/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Aktiebolaget
Electrolux., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 20 de febrero de 1990 y 1 de abril de 1991, se ha dictado, con
fecha 10 de noviembre de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

~Fallamos: Que desestimando el recurso recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por"Aktiebolaget Electrolux", contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de 20 de febrero de 1990 por el que
se concedió la marca 1.219.632, "Rayolux~, clase novena, del Nomenclátor
Oficial, y contra la de I de abril de 1991 que desestimó el recurso de
reposición, debemos declarar y declaramos la... mencionadas resoluciones
ajustadas a derecho; sin hacer expresa imposición de las costas del recurso.»

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

Alvarez.

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


