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24757 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994. de In Oficina Espa
ñola de Patentes y. Marcas, por la que se d-ispone el cnm
plimiento de la sentencia dictada por el Tribnnal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 552/92, promovido por
«The Protcter & Garnble Compa.ny".

En el recurso contencioso-administrativo número 552/92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «The Protcter & Gamble
Company. contra resoluciones-del Registro de la Propiedad Industrial de 7
de marzo de 1991 y 6 de abril de 1992, se ha dictado, con fecha 14 de
enero "de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador
de los Tribunales don Rafael Rodríguez Montaut, actuando en nombre
y representación de la compañía ~The Protcter & Gamble Company~,domi
ciliada en Estados Unidos, contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de 7 de marzo de 1991, confirmada posteriormente en reposición
por resolución de 6 de abril de 1992, en cuya virtud se concedió la ins
cripción de la marca número 1.555.809, «Xelor", debemos confirmar las
resoluciones impugnadas, sin hacer 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, 17 de octubre de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

24758 RESOLUClON de 17 de octubre de 1994. de la Oficina Espa
ñala 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 586/92, promovido por el
Gobierno Vasco.

En. el recurso contencioso-administrativo número 586/92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el Gobierno Vasco,
contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 11 de febrero
de 1992, se ha dictado, con fecha 10 de junio de 1994, por el citado Tribunal,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que estimando el recurso contencioso~administrativointer
puesto por la representación del Gobierno Vasco contra los actos del Regis
tro de la Propiedad, antes mencionados, que denegaron la marca 1.252.997,
"IVEF~ gráfica, debemos anular y anulamos tales actos como no conformes
a derecho, y declaramos el derecho de la actora a que se inscriba la marca
solicitada, a cuyo cumplimiento condenamos a la Administración; sin con
dena en costas,»

químicos Levante, Sociedad Anónima.. (DELSA), contra resoluciones del
Hegistro de la Propiedad Industrial de 21 de mayo y:W de noviembre
de 1991, se ha dictado, con fecha 25 de marzo de 1994, por el citado
Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Procurador
de los Tribunales don Javier Ungría López, actuando en nombre y repre
sentación de la empresa "Derivados Electroquímicos Levante, Sociedad
Anónima~ (DELSA), contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de 21 de mayo de 1991, confirmada en reposición por la de
29 de noviembre de 1991, en cuya virtud se denegó la inscripción de
la marca (denominativa) número 1.581.938, ~Delsaclar\ destinada a pro
teger productos de la clase 1 (productos químicos para tratamiento de
aguas), debemos anular y anulamos las resoluciones impugnadas por no
ser conformes a derecho y declarar la procedencia de la inscripción de
la marca solicitada.»

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, 17 de octubre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

24760 RESOLUClON de 17 de octubre de 1994. de la Oficina Espa,
ñola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca
número 1.322.184, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Trihunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 688/92, promovido por «Champag
ne Móet & Chandon, Sociedad Anónima»,

En el recurso contencioso-administrativo número 688/92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Champagne Móet
& Chandon, Sociedad Anónima_, contra resoluciúnes del Registro de la
Propiedad Industrial de 22 de abril de 1991 y 21 de mayo de 1992, se
ha dictado, con fecha 13 de mayo de 1994, por el citado Tribunal, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Desestimamos el presente recurso contencioso-administra
tivo, sin que proceda hacer expresa declaración en materia 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, 17 de octubre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la.Qficina 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, 17 de octubre de 1994.-El\.Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

24761 RESOLUCION de 17 de octuhre de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca
número 1.281.203, por la que se dIspone el cumplimiento
de la sentencia dktada por el Trihunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 733/92, promovido por «Koipe,
Sociedad Anánima».

24759 RESOLUClON de 17 de octubre 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-administraUvo número 627/92, promovido por
«Derivados Electroquímicos Levante, Sociedad Anóni:ma..
(DELSA).

En el recurso contencioso-administrativo número 627/92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Derivados Electro-

En el recurso contencioso-administrativo número 733/92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Koipe, Sociedad Anó
nima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5
de febrero de 1991 y 31 de enero de 1992, se ha dictado, con fecha 25
de febrero de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por el Procurador don Javier Ungría López, en nombre y representación
de "Koipe, Sociedad Anónima~, contra las resoluciones del Registro de
la Propiedad Industrial de 5 de febrero de 1991 y 31 de enero de 1992;


