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debiendo declararl08lijustados al ordenamiento jurídico polIitivoj sin impo
sIción en costas por lOBprop~osfundamentosde la presente._

En su virtud, este organismo, en cumpIlmiento 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 .Boletí" Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Director general, Julian Alvarez

Alvarez.

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

24762 RESOLUCION M 17 M octubre M 1994, M la Oficina Espa
ñóla de Patentes y Marcas, por la que se dispone el, cum~
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribuna,l Superior
de Justicia de Madrid, CÜ!clarada firme en el recurso con
tencioso-administrativo número 738;1992, promovido por
-Sunríder Internatianal (Hong Kong) Limited,,_

En el recurso contencioso-administrativo número 738/1992 interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Sunrider Intemational
(Hong Kong) Limited» contra Resolu.ciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 20 de diciembre de 1990 y 30 de diciembre de 1391 se ha
dictado, con fec.ha 18 de marzo de 1994 por el citado Tribunal, sentencia
declarada firme, cuya parte dispositiva es como si~e:

•Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administratiyo interpues
to por el Letrado don Javier del Valle Sánchez, en nombre'y representación
de "Sunrider International (Hong Kong) Limited", contra las Resoluciones
del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de diciembre de 1990 y
30 de diciembre de 1991, que denegaron el acceso a dicho registro de
la marca solicitada número 1.280.761 por la parte recurrente, debiendo
declararlas ajustadas al ordenamiento jurídico positivo, 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 términos la referida se!'tencia 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.

24763 RBSOLUClON M 17 M octubre M 1994, de la O.fWina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimumto dé la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso con·
tencioso-administrativo número 756/1992, promovido por
..Gerifins, Sociedad An6nima".

En el recurso contencioso-administrativo número 756/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Genfins, Sociedad
Anónima~ contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
22 de octubre de 1991 y 16 de junio de 1992, se ha dictado, con fecha
29 de marzo de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

•Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto en representación de "Genfis, Socie
dad Anónima" contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 22 de octubre de 1991 (confirmwla en reposición,con fecha 16 de junio
de 1992) por la que se autoriza el registro de la marca número 1.251.421
"Islander top Design" para designar productos de la clase 24 del Nomen·
clátor, sin imponer las costas de este proceso a ninguno de los litigantes.•

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 1004.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Español~de Patentes y Marcas.

24764. RE!'OLUC!oN M 17 M octubre M 1994, M la O.fWina :F:spa
ñola de Patentes y Marcas, por la -qtH se ,dispone el cum~
ptimie'P..to de la sentencia dictada, por el 7'ribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada jif"l'flA, en el recurso con
tencioso-administrativo número 837/199~, promo'Vido por
.1Iispa1w Francesa de Ediciones, Sociedad Anónima,..

En el recurso contencioso-administrativo número 837/199"2, interpuesto
ante el Tribunal Supe. ior de Justicia de Madrid por .Hispano Francesa
de Ediciones, Sociedad Anónima», contra Resoluciones del Registro de
la Propiedad Industrial de 20 de noviembre de 1990 y 31 de enero de
1992, se ha dictado, con fecha 25 de marzo de 1994, por el cit8.doTribunal,
sentencia, declarada flrme, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que e~ti,mando el recurso interpuesto· por el Procurador
de los Tribunales don Javier Ungría López, actuando en nombre y repre
sentación de la sociedad "Hispano Francesa de Ediciones, SoCiedad Anó
nima", contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 31 de enero de 1992, que, confirmando en reposición el acuerdo de
20 de -noviembre de 1090, denegó la inscripción de la marca número
1.271.200 "La Caracola de SM & B" destinada a proteger productos de
la clase 16, debemos anular y anulamos las Resoluciones impugnadas por
considerarlas disconfonnes a Derecho y en su lugar declarar procedente
la inscripción de la marca solicitada, 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 ~n0-letínOficial del Estado~.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 17 de octuhre de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

24765 . RESOLUClONM 17M octubre M 1994, M la Oficina Espa
ñata de Pattlnte.s 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 941/1992/04, promovido
por "Lever Espana, SociedadAnómm,a...

En el recurso contencioso-administrativo número 941/1992/04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tLever España,
Sociedad Anónima~contra resoluciones del RegiStro de la Propiedad. Indus
trial de 5 de diciemhre de, 1990 y 29 de noviembre de 1991, se ha dictado,
con fecha 5 de noviembre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, decla~
rada fiJ;me, cuya ,parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Qu'e debemos desestim,ar como desestimanos el rec'urso con
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña María de los
Dolores de la Plata Corbacho, en nombre y representación de "Lever Espa
ña, Sociedad Anónima", contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 29 de noviembre de 1991, que desestimó el recurso
de reposición entabla(io fr.ente a la concesión en 5 de diciembre de 1990,
de la marca "Mimo-Mimo", número 1.249.435, al Registro, confirmando
en todo ambas resoluciones; 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, 17 de octubre de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la Ofici"a Española de Patentes y Marcas.

24766 RESOLUCIONM 17deoctubre de 1994, M la OficiM Espa
ñola de Patente.'f y Marca.~, por la que se dispone el cum
pl-i1nienlo de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso con-
tencwsO-administrativo número 1071/1992/04, promovido
por Compañía Mercantil Mars Limüea.

En el recurso contencioso-administrativo número 1071/1992/04, inter
puesto aute el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Compañía


