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

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

Lo que comun~coa V, S,
Madrid, 31 de octubre de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Director general, Julián .4Jvarez

Alvarez,

RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de la Oficina. Espa
ñola de Patentes y Marcas, por fa que se dispone el curn
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso--adminis
trativo número 87()/1988, promovido por ..Bissendorf Pep
tideGmbH...

26901

En el recurso contencios<r-administrativo número 690/91, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Compañía Rspañola
Danone, Sociedad Anónima.. contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 1 de junio de 1990 y 4 de febrero de 1991, se ha
dictado, con fecha 3 de marzo de 1994, por el citado Tribunal, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 11:)56, ha tennido 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.,

nández Albarracín, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de septiembre de 1986 y de 4 de febrero de 1988, se ha dictado,
con fecha 7 de marzo de 1990, por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de ape
lación, cuya parte dispositiva ('s como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencios<r-administrativo
interpuesto por el Procurador de 108 Tribunales señor Puche Brun, en
nombre y representación de doña María Jesús Fernández Albarracín, con·
tra la Resolución de 5 de septiembre de 1986 del Registro de la Propiedad
Industrial, confirmada en rep0sición por acuerdo de 4 de febrero de 1988,
debemos declarar y declaramos que las citadas Resoluciones no son con
formes a derecho y, en su consecuencia, las anulamos, al tiempo que decla
ramos no haber lugar a la inscripción de la marca número 1.105.151, "Con
Amor", Todo lo anterior sin hacer especial pronunciamiento sobre las cos
tas causadas en esta instancia"

26902 RESOLUClON de 31 de octubre de 1994, de la Oficina Espa
'ñola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca
internaC"ional numero 534.813, por la que se d'lspone el
cumplimiento de la sentmtcia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
mínistrativo número 690;91, promovido por "Compañ'Ía
Española Danone, Sociedad Anónima..,

En el recurso contencios<r-administ.rativo número 870/1988, interpuesto
ante la Audiencia Territorial de Madrid por Bissendorl Peptide GmBH,
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 1 de julio
y de 12 de septiembre de 1988, se ha dictado, con fecha 10 de r..ovlC'mbre
de 1989, por el Tribunal Superior df' Justicia de Madrid, sentend:l, con
firmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dis
positiva es corno sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por «Bissendorf Peptlde GmBH., contra acuerdo del Registro
de la Propiedad Industrial de 1 de julio de 1988, publicado el siguiente
día 1 de octubre, y desestimada la reposición por el de 12 de septiembre
de 1988, denegando la inscripción de la marca internacional 495.029, por
ser actos ajustados a derecho y sin hacer 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_.

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

En el recurso contencioso-administrativo número 1.001/1988, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Manuel
Padrón Cabrera, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 20 de abril de 1987, de 20 de julio de 1987, de 20 de júnio de
1988 y de 13 de febrero de 1989, se ha dictado, con fecha 14 de enero
de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es corno sigue:

-Fallarnos: Que desestimamos el presente recurso interpuesto, en nom
bre de don Manuel Padrón Cabrera, contra las Resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de 20 de julio de 1987 y, en reposición, de
13 de febrero de 1989, y las de 20 de abril de 1987 y, en reposición,
de 20 de junio de 1988, que denegaron las marcas números 1.110.162
y 1.110.163, respectivamente, ambas denominadas "Wefthy" con gráfico.
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,

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.

En el recurso contencioso--administrativo número 393/1988-04, inter
puesto ante la Audiencia Te.rritorial de Madrid por doña Macla Jesús Fer-

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

26898 RESOLUClON de 31 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, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.66911988, promom~do por Chugai Seiyaku
Kabushiki Kaisha.

26900 RESOLUClON de 31 de octubre de 1994, de la Ofu:ina Espa
ñola cW Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento cW la sentencia dictada por el Tribunal Superior
cW Justicia cW Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo número 393/1988-04, promovido por doña Maria
Jesús Fernández Albarracín,

En el recurso contcncioso-administrativo número 2.669/1988, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Chugai Seiyaku Kabus
hiki Kaisha contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 16 de febrero de 1987 y 1 de agosto de 198A, se ha dictado, con fecha
11 de noviembre de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Procurador
don Javier Ungria López, en nombre y representación de la entidad Chugai
Seiyaku Kabushiki Kaisha, contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de 16 de febrero de 1987 por la que se denegó la patente de
invención número 550.007 por un «método de manufactura de un producto
farmacéutico~y contra la desestimación del recurso de reposición, debemos
declarar y declaramos la nulidad de dichas resoluciones y que procede
la concesión de la referida patente; sin hacer imposición de costas.~

26899 RESOLUClON de 31 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 Tr¡bunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
tra.tivo número 1.001/1988, promovido por don Manuel
Padrón Cabrera.


