
BOE núm. 240 Viernes 7 octubre 1994 ·31551

22048 RESOLlfcmN dR 29 dR-julw de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.592-92-04, promovido por ..Kas,
Sociedad Anónima.. (KASSA).

En el recurso contencioso-administrativo número 1.592-92"()4, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Kas, Sociedad
Anónima~, (KASSA) contra Resolución del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de marzo de 1991 y 20 de noviembre de 1992, se ha dictado,
con fecha 18 de mayo de 1994 por el citado Tribunal, sentencia, declarada
finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Abogado don Javier del Valle
y Sánchez, en nombre y representación de la entidad "Kas, Sociedad Anó
nima", (KASSA), contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de fechas 5 de marzo de 1991 y 20 de noviembre de 1992, esta última
desestimatoria del recurso de reposición, cuyas resoluciones confirmamos,
por ser conformes a Derecho; sin especial pronunciamiento sobre costas.~

Propiedad Industrial de 29 de mayo de 1990 y 31 de octubre de 1991,
se ha dictado, con fecha 6 de mayo de 1994, por el citado Tribunal, sen
tencia, declarada-firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el -recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Rafael Ortiz de Solór
zano y Arbex, en nombre y representación de "Iberoamericana del Emba
laje, Sociedad Anónima", contra las resoluciones de 29 de mayo de 1990
y 31 de octubre de 1991 del Registro de la Propiedad Industrial, por las
que se concedió la inscripción del modelo de utilidad número 8.802.791
"C~a de Cartón Apilable", declaramos las citadas resoluciones ajustadas
a Derecho; sin hacer expresa imposición de las costAs procesales.~

En su virtud, este organismo, en cumplimiento -de lo prevenido en
al 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.
"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.-El Director general, JuliánAlvarez Alvarez.

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

22051 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 Tribunat Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 709/1992, promovido por «Fotoprix,
Sociedad An6nima...

22049 RESOLUClON de 15 dejuliode 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 2.214/1991, promovido por ..Perfume
ria Ga~ Sociedad An6nimcJ..oo..

En el recurso contencioso-administrativo número 2.214/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por .Perfumería
Gal, Sociedad Anónima~, contra resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 20 de noviembre de 1990 y 31 de mayo de 1991, se ha dictado,
con fecha 17 de febrero de 1994, 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 Gandarillas Carmona, actuando en
nombre y representación de la entidad "Perfumería Gal, Sociedad Anó
nima", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
20 de noviembre de 1990, por la que se concedió el registro de la marca
número 1.243.883 "Nelly", así como contra la de 31 de mayo de· 1991,
por la que se desestimó el recurso de reposición formalizado contra la
misma, debemos declarar y declararnos que dichas resoluciones son ajus
tadas a Derecho; todo ello sin hacer expresa imposición de costAs.~

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla,
en sus propios términos, la referida sentencia y se publíque el aludido
fano en el.Boletín Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de julio de 1994.-EI Director general, Julián Alftrez Alvarez.

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

•

22050 RESOLlfCION de 16 de a90sto de 1994, de la Ofidna ESplV
fi,ola 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 1.165/1991, promovido
por ..Iberoamericana del Embalaje, Sociedad An6nima...

En el recurso contencioso-administrativo número 1.165/1991, inter
puesto ante el Tribunal superior de Justicia de Madrid, por «Iberoamericana
del Embalaje, Sociedad Anónima~, contra resoluciones del Registro de la

En el recurso contencioso-administrativo número 709/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por _Fotoprix, Sociedad
Anónima~, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
16 de mayo de 1990 y J3de enero de 1992,se'ha dictado, con fecha
7 de junio de 1994, por el citado' Tribunal, sentencia, -cuya parte dispositiva
es como sigue:

_Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
promovido por la entidad mercantil "Fotoprix, Sociedad Anónima", contra
las resoluciones de-16 de mayo de 1990 y 13 de enero de 1992, del Registro
de la Propiedad Industrial, rechazando los pedimentos de la demanda.
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 aY. S.
Madrid, 16 de agosto de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22052 RESOLlfCION de 16 de a90s1o 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 Supremo,
en gr'tWo de dpelaci6n, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 5fJ11980, promovido 1Jor ..Lever Su1tlight,
BY-.

En el recurso contencioso-administrativo número 59/1980, interpuesto
ante la Audiencia Territorial de Sevilla por .Lever Sunlight, B.V.• , contra
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de diciembre
de 1978, se ha dictado, con fecha 22 de abril de 1994, por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, sentencia, cuya parte dispositiva es como
sigue:

~Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de "Lever Sunlight, B.V.", revocamos la sentencia
de instancia de 30 de septiembre de 1989, dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, que reiteró los pronunciamientos sustantivos de la anterior
sentencia dictada en el mismo recurso 59/1980, de fecha 5 de abril de
1982, declarando válido y ratificando el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial de 20 de diciembre de 1978, que en vía de reposición


