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

Alvarez.

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

26894 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de Úl Ofidna 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 en el recurso contencioso-adminis
trativo número 38/{992, promovido por ..Reserva
Mont-Ferrant,8ociedadAnónima".

En el recurso contencioso-administrativo número 38/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Reserva Monl-FerranL
Sociedad Anónima., contra resoluciones del Registro de la Propiedad indu:-;
trial de 21 de mayo de 1990 y 15 de junio de 1991, se ha dictado, con
fecha 8 de julio de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, cuya partl'
dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamus el reUlr<;q COH

tencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de la enti
dad mercantil "Reserva Mont-Ferrant, Sociedad Anónima~,'contra la reso
lución del Registro de la Propiedad Industrial de 21 de mayo de ~990,

confirmado en reposición el 15 de junio de 1901, que concedió el registro
de la marca nacional número 1.235.847, "Almuzara Sant Ferran~, mixta,
cl. 33, a favor de don Antonio Almuzara Busas; df't'laramos dichos actos
conformes a Derecho. 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, 31 de octubre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

26895 RESOLUClON de31 de octubre de 1994, deIa Ofi<:inaEspa
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 en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.359/1991, promovido por don David de
Mas de Roda y Griño.

En el recurso contencioso-administrativo número 2.359/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don David
de Mas de Roda y Griño contra resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 17 de septiembre de 1990 y 31 de mayo de 1991, se ha
dictado, con fecha 10 de marzo de 1994, por el citado Tribunal, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador
don Javier Ungría López, en nombre y representación de don David de
Mas de Roda y Griño, contra la resolución de 17 de septiembre de 1990
del Registro de la Propiedad Industrial y contra la de 31 de mayo de
1991 desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la misma,
por la que se concedió la marca internacional 518.673, denominada "Da~

vidoff CoIl Water", c1a¡e 3.a, debemos declarar y dec1aramos ajustadas
a derecho las resoluciones referidas; sin hacer imposición 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, 31 de octubre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

26896 rlESOLUG"'10N do 31 do 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 en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.O14/1991, promovido por "Allied Golloids
LimUed",.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.014/1991, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia d~ Madrid por .Allied ColIoids
Limited. contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
5 de Pl"n, lie W90 y 3 de diciembre de 1990, se ha dictado, con fecha
2 de dH...'iembre de 1993 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador
don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la entidad
"Allied CoIloids Limited", contra las resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 5 de enero de 1990 que denegó la marca ntimero
1.206.916, "I1ydrocol", y la de' 3 de diciembre de 1990 que desestimó el
recurso de reposición, debemos declarar"! declaramos ajustada.,> a derecho
dichas resoluciones; sin hacer imposición 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, 31 de octubre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez
Alvarez.

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

26897 RESOLUCION de31 de octubre de 1994, de Úl 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 en el'recurso contencwso-adminis
trativo núnwro 175/1991, promovido por ..Lever España,
Sociedad Anónima».

En el recurso contencioso-administrativo número 175/1991, interpuesto
ante el Tribunal Super"ior de Justicia de Madrid por .Lever España, Socie
dad Anónima., contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 20 de septiembre de 1989 y 3 de s"eptiembre de 1990, se ha dictado,
con fecha 20 de enero de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, cuya
parte dispositiva es como sigue:

.Fallarnos: Que derjiestimamos el recurso interpuesto por la represen
tación de la entidad "Lever España, Sociedad Anónima", contra la reso
lución del Registro de ia Propiedad Industrial, de fecha 3 de septiembre
de 1990, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra otra
resolución del mismo Registro, de fecha 20 de septiembre de 1989, que
concedió a don Vicente Piera Roig y don Jorge Piera Roig la i'nscripción
de la marca número 1.183.741, "Multisol", para amparar productos de
la clase 3.a del Nomenclátor Oficial, "preparaciones para blanquear y otra.'>
sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar
y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para
el cabello, y dentríficos"; por ser dichas resoluciones ajustadas a derecho,
no haciendo especial condena en las costas de este recurso.'

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 coml,mico a V. S.

Madrid, 31 de octubre de 1994.-El Director general, Julián Alvarez
Alvarez.

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


