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22520 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 1.259j1992-04, promovido
por don Juan Amigó Freixas.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.259/1992-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Juan Amigó
Freixas, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial,
de 23 de abril de 1991 y 16 de diciembre, 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 debemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Ramón Rodríguez Nogueira,
en nombre y representación de don Juan Amigó Freixas, contra Resolución
del Regietro de la PropiedaO Industrial, de 23 de abril de 1991, por la
que se denegó la marca "1.585.572-Nike Sports Wear", con gráfico, cIase
28 del Nomenclátor y contra Resolución del mismo organismo de 16 de
diciembre de 1991, por la que se desestimó el recurso de reposición inter
puesto contra la anterior, confirmando en todo las mentadas Resoluciones
por ser acordes a Derecho; 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.

N.V._, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5
de abril de 1991 y 2 de octubre de 1992, se ha dictado con fecha 3 de
junio de 1994 por el citado tribunal sentencia, declarada finne, cuya parte
dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la Procuradora doña María Dolores de la Plata Corbacho, en nombre
y representación de "Unilever Belgium N.Y.", contra las Resoluciones del
Registro de la Propiedad. Industrial de 5 de abril de 1991 y 2 de octubre
de 1992, confirmatoria de la anterior, debiendo declararlas ajustadas a
Derecho, procediendo el acceso a dicho Registro de la marca "Miñana",
con número 1.323.777 de la clase 29, sin imposición en costas por los
propios fundamentos de la presente sentencia.»

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 Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22523 RESOLUClON de 16 de agosto M 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 1. 787/92, promovido por
..Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima....

En el recurso contencioso-administrativo número 1.143-92-D4, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Salus~Haus

Dr. Médico Otto Greither Inhaber atto Greither», contra Resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de 9 de noviembre de 1990 y 29 de
noviembre de 1991, se ha dictado con fecha 3 de diciembre de 1993 por
el citado Tribunal sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es
como sigue:

_Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo entablado por el Procurador señor Ungría López, en nombre y
representación de "Salus-Haus Dr. Médico Otto Greither Inhaber Otto Greit
her", contra la Resolución del Registro de la Propiedad. Industrial de 9
de noviembre de 1990, por la que se concedió la marca 1.255.136, "Sa
lusband", y contra otra del mismo organismo de 29 de noviembre de 1991,
en cuanto desestimó el recurso de reposición, por ambas ajustadas a Dere
cho. Sin condena en costas ...

22521 RESOLUClON M 16 de agosto M 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
tenciosa-administrativo número 1.143-92-04, promovido
por "Salus-Haus Dr. Médico atto Greither Inhaber Otto
Greither...

En el recurso contencioso-administrativo número 1.787/92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Industrias y Con
fecciones, Sociedad. Anónima», contra Resolución del Registro de la Pro
piedad. Industrial de 11 de junio de 1992, se ha dictado con fecha 5 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 la representación procesal de "Industrias y Confecciones,
Sociedad Anónima", debemos declarar y declaramos que es confonne a
Derecho la Resolución del Registro de la Propiedad. Industrial, que concedía
la inscripción de la marca número 1.288.423, "CTC", y gráfica, para la
clase 25; 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.-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 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 Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

22522 RESOLUClON de 16M agosto M 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 2.268-92, promovido por
..Unilever Belgium N. v. ...

En el recurso contencioso-administrativo número 2.268-92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Unilever Belgium

22524 RESOLUClON de 16 de agosto de 1994, de ta 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 2.433-92, promovido por
..Lever España, Sociedad Anónima....

En el recurso contencioso-administrativo número 2.433-92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Lever España; Socie
dad. Anónima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 6 de mayo de 1991 y 15 de julio de 1992, se ha dictado con fecha
27 de mayo de 1994 por el citado Tribunal sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la Procuradora·señora De la Plata Corbacho, en nombre y repre
sentación de "Lever España, Sociedad Anónima", contra las Resoluciones
del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de mayo de 1991 y otras


