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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
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MercantU Mars Limited contra RescluciOJ~esdel :Registro de la Propiedad
Industrial de ó de -diciembre: de ,19UQ y 18 de noviembre de" 1991, se ha
dictado, con fecha 26 de noviembre de 1993, por el citado Tribunal, sen
tencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando ell'ecurso contend.osa-administrativo inter
puesto por el Procurador don Rafael Rodrlgll€Z Mcntaut, en nombre y
representación de la Compañía Mercantil Mars LiTftit,¿d, contra las Reso
luciones dictadas por el Registro de la Prc~pi~~ad Industrial, de fe
'chas 5 de diciembre de 1990, por la que se denegó la solicitud de registro
de la marca 1.271:228."Flavia", de la clase 29, y de 18 de noviembre
de 1991, resolutoria recurso de reposición, formulado contra la anterior
revocando ambos acuerdos denegatorios y acordar en su lugar la concesión
de la citada sclicitud de registro de la marca 1.271:22&, cIase 29, tal como
se solicitA Sin costas._

En su virtud, este organismo, en C'umplimhmtode lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1Q66, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida s€:ntencia y se publique el
aludido fallo en el ..Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico aV. S.
Madrid, 17· de octubre de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

AJvarez. \

Sr. Secretario general de ,la Oficina Espa.~o!ade Pat?"t~sy Marcas.

24767 RESOLUClON de 17 de oc<ubre de 19PJI, de la Of"1cina Espa
nola 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 jinne, en el recurso con..
t"enc'wso-administratitlo número 111:'l,11992, promovido por
Valeo Visión.

En el recurso contencioso-administrativo número 1113/1992, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Valeo Visión contra
Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de junio
de 1991 y 28 de mayo de 1992, se ha dictado. con fecha 11 de mar
zo 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 Eduardo Morales Price, en nombre y represen
tación de Valeo Visión contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 5 de junio de 1991 y la de 28 de mayo de 1992, 'confrrmatoria
de la anterior, debiendo declararlas ajustadas a -Derecho, no procediendo
el acceso a dicho registro de la marca número 1.309.376 por su coincidencia
denominativa con la número 308.770 internacional, ambas de la clase 11;
sin imposición de 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 sentencia y se publique el
aludido fallo en el_Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 17 de o(.1ubre de 1994.-EI Director general, JuUán Alvarez

AJvarez.

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

24768 RESOLUClON de 17 de octubre de 1994, de la Ofuina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1Tibunal Superior
de Justicia de Madrid, declaradq, firme, en el recurso con
tencioso-admin1.strativo núm.ero 1222/UJ92, promovido por
..R1:ves-Pitman, Sociedad An6nima...

En el recurso contencioso-administrativo número 1222/1992, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrjd por .Rives-Pitlnan, Socie-

. dad Anónima_ contra resoluciones del negistro de la Propiedad Industrial
de 16; de octubre de 1990 y 20 de mayo de 1992, se ha. dictado, con fecha
8 de abril de 1994 por el citado Tribunal, sentencia, declarada fIrme, cuya
parte dispositiva es como sigue;

. _Fallamos: Que debemoS desestimar y desestimamos el recurso con
rendoso-udrainistrativo inteEJ)uesto por el .Procurador ·sefier Tabanera
Herranz, en nombre y representación de "Rives-Pitman. Sociedad Anó
nima", contra la 'resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 16 de _octubre de 1990, y contra la desestimación del recurso de
reposiCión, de fecha 20 de mayo de 1992, sobre inscripción del nombre
comerCial numero 118.959, "Pizman, Sociedad Limitada" por la que se
confirma la mencionada Resolución recurrida, por ser <\iustada a Derecho.

No se hace pronunciamiento sobrecostas._

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido ~n

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 aV. S.
Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Director general, .Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. -Secretario genei-aJ. de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

24769 RESOLUClON de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, par la que se dispone -el cu-rr,,",
plimiento de la sentenC'l.a dictada por el TrilYunal Superior
M Justicia de Madrid, declarada firme; en el recurso con
tencwso-adminístrativo número 1334/199it/04, promovido
por" ..Société des Produits Nestlé, SocieciadAn6nima...

En el recurso contencioso-administrativo número 1334/1992/04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Société des
Produits Nestlé, Sociedad Anónima- contra Resoluciones del Registro de
la Propiedad Industrial de 5 de diciembre de 1990 y 2, de julio d.e 1992,
se ha dictado, con fecha 24 de diciembre de 1993, por el citado Tribunal,
sentenda, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

•
•Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contendoso-adminis-

trativo interpuesto por el Procurador señor Codes Feijoo, en nombre y
representación de "Sociedad de Productos NesUé, Sociedad Anónima",
contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de julio
de 1992 por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto
contra otra de 5 de diciembre de 1990, en las cuales ~apdo acogida a
la marca 1.260.885, "Molicares", de la clase 33 del Nomenclátor, por estimar
las-mismas acordes a lo nonnado. 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.BoletínOficialdel Estado_.

Lo que coml1nico a V. S.
Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Director general, Juliári Alvarez

Alvarez.

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

24770 RESOLUClON de 17de octubre de 1994, de la OfiC"ina 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, declaradajirme, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1603/1992/0-+, promovido
por ..Todovi.s:ión.Ibérica, Sociedad Anónima".

En el recurso contencioso-administrativo número 1603/1992/04, inter
puesto ante el Tribunal· Superior de Justicia de Madrid por.Todovisión
Ibérica, Sociedad Anónima_ contra Resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 5 de abril de 1991 y 29 de mayo de' 1992, se ha
dictado, con fec;:ha lO de junio. de 1994,· por el citado Tribunal, sentencia
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador don Francisco Velaseo Muñoz-Cuéllar, en nombre
y representación de "Todovisión Ibérica, Sociedad Anónima" (antes
"UNIOPTICAS,' Sociedad Anónima"), debemos declarar y declaramos nulas
y sin efecto las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
fechas 5 de abril de 1991 y 29 de mayo de 1992, esta última desestimatoria
del recurso de reposición, por no ser conformes a Derecho, y, en con~


