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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.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

SOr. Secretario general de la Oficina Española de Patenles y Marcas.

26907 RESOLUCION de 31 <ú octubr~.<ú 1994, <ú la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo número 255/1987,
promovido por don Francisco y don Rufino Díaz Díaz.

En el recurso contencioso-administrativo número 255/1987, interpuesto
ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Francisco y don RuCino
Diaz Diaz, contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
8 de agosto de 1984, se ha dictado, con fecha 18 de abril de 1994, por
el Tribunal Supremo, en grado de apelación, sentencia, cuya parte dis-
positiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de don Francisco y don Rufino Díaz Díaz contra
la sentencia dictada por la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo
de la ya extinguida Audiencia Territorial de Madrid, de 18 de mayo
de 1989, recaída en el recurso número 255/1987, revocamos la misma
y anulamos el acuerdo del Registro de la Propiedad de 8. de agosto de
1984, que accedió a la inscripCión del rótulo de establecimiento «La Flor
Catalana", solicitado bajo el número 146.710, debiendo procederse a la
cancelación de dicha inscripción; 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 aY. S.
Madrid, 31 de octubre de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

26908 RESOLUClON <ú 31 <ú octubre <ú 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca
número 1.152.442, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada· por el Tribunal Superior de Justicia
de Madri4, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 347/89, promovido por ..Nabisco, [nc.".

26909 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de In. Oficina 1?spa
ñota de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca
número 1.584.846, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 598/92, p1'omovido por "Centros Comerciales Continente,
Sociedad Anonima.·.

En el recurso contencioso-administrativo número 598/92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~CentrosComerciales
Continente, Sociedad Anónima_ contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 5 de junio de 1991 y 8 de mayo de 1992, se ha dictado,
con fecha 20 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, 31 de octubre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

26910 RESOLUClON de 81 de octubre <ú 1994, de la Oficina Bspa
ñola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca
número 1.235.696, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia d'ictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrat'ivomlme
ro 843/92-G4-L, promovido por ..Unión industrial y Agro-Ga
nadera, Sociedad Anónima".

En el recurso contencioso-administrativo número 843/92-04-L, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Unión Indus
trial y Agro-Ganadera, Sociedad Anónima. contra resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de 21 de mayo de 1990 y 30 de septiembre
de 1991, se ha dictado, con fecha 9 de marzo de 1994, por el citado Tribunal,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Santiago Tesorero Díaz, en nombre
y representación de ~Unión Industrial y Agro-Ganadera, Sociedad Anó
nima", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 21 de mayo de 1990, confirmada en reposición por Resolución
de 30 de septiembre de 1991, debemos declarar y declaramos la confor
midad de las mismas con el ordenamiento jurídico. Sin costas."

Sr. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marca&.

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".

En el recurso contencioso-administrativo número 347/89, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Nabisco, Inc.•, contra
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de febrero de
1988 y8 de mayo de 1989, se ha dictado, con fecha 14 de marzo de 1991,
por el citado Tribunal, sentelolcia, confirmada por el Tribunal Supremo
en grado de apelación, cuya par~ dispositiva es como sigue:

•Faitamos: Que desestimando corno desestimamos el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la enti
dad «Nabisco, Inc.~, debemos confirmar y confirmamos la resolución del
Registro de la Propiedad Índustrial de 5 de febrero de 1988 así como
la de 8 de mayo de 1989, por ser conformes al ordenamiento jurídico;
sin costas."

En su virtud, pste organismo, en cumplimiento de 10 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".

26911 RESOLUCION de SI de octubre de 1994, de la Oficin(J Espa
ñola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca
número 1.258.543, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativonúme
ro 907/92, prommndo por ~Fordonal, Sodedad Anónima-.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre c!.e 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

En el recurso contencioso-administrativo número 907j92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Fordonal, Sociedad
Anónima. contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
5 de noviembre de 1990, se ha dictado, con fecha 17 de febrero de 1994,
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por el citado Tribunal. sentencia. declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue:

•Fallamos: Que desestimamos el recurso I:ont.encioso-administrativo;
sin costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tRnido 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.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

26912 RESOLUCION de81 de octubr" de 1994, de la Ofiána f:spa
ñata de Patentes y Ma:rca$, r~ferenteal expediente de M,arca
internacional número 492.3,rjfi, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 883/90, promovido por ..Elton Che
mica~ Sociedad Anónima».

En el recurso contenciosÚ"administrativo número 883/90, interpuesto
ante el Tribunal Superior de JUl'iticia de Madrid por ..Elton Chemkal, Socie
dad Anónima» contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 6 de marzo de 1989, se ha dictado, con fecha 23 de julio de 1993,
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 E"stadoo.

Lo que comunico 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.

26913 RESOLUClON de 81 de octubre de 1.994, de In O¡;dna Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plim1:ento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ~n el recurso contencioso-aamin'is
traNvo número 1.973/1988, prommJido por ..Dr. KarlTJw.
mae, GmbH».

En el recurso contencioso-administrativo número 1.973/1988, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Dr. Kar! 1110
mae, GmbH», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 20 de mayo de 1987 y de 19 de septiembre de 1988, se ha dictado,
con fecha 28 de febrero de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, contra
la que Sf' ha interpuesto recurso de casación, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos; Que desestimando el recurso contenciosÚ"administra.tivo
interpuesto por el Procurador don GregorIo Puche Brun, en nombre y
representación de «Dr. Karl Thomae, GmbH-, contra la resolución del Regis-·
tro de la Propiedad Industrial de 20 de mayo de 1987, que concedió el
registro de la marca número 1. 105.490, "Corsatin\ clase 5.", y contra la
Resoludón de 19 de septiembre de 1988, qU(' desestimó el r€'t'urso de
reposición interpuesto contra aquélla, debemos declarar y declaramos ajus
tadas a derecho las Resoluciones recurridas) sin especial 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.~El Director gent~ral, JuHán Alvarez

Alvarez.

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

26914 RESOLUClON de 81 de octubre de 1994, de la Qficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plLmiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contenc1.oso-adminü
trati'l)O numero 969/1992, promovido por ..L'Oreal, Socie
dad Anónima».

En el recurso·contencioso-administrativo número 969/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "L'Oreal, Sociedad
Anónima», contra resoludones del Registro de la Propiedad Industrial de
1 de febrero de 1991 y 28 de abril de 1992, se ha dictado, con fecha
13 de enero de 1994, por el citado, Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Rafael Ortiz de Solór
zano y Arbex, actuando en nombre y representación de la compañía mer
cantil "L'Oreal, Sociedad Anónima\ contra la resolución del Registro de
la Propiedad Industrial de fecha 28 de abril de 1992, en cuanto deses
timatoria del recurso de reposición entablado frente al acuerdo de 1 de
febrero de 1991, por el que se concedió protección registra! en España
a la marca internacional número 524.436, consistente en la denominación
"Lorena'o", para productos de la clase 25.B del Nomenclátor Internacional
de Marcas, debemos declarar y declaramos que los referidos actos admi
nistrativos son conformes al ordenamiento jurídico, sin hacer expresa con
dena sobre las costas procesales causadas en la tramitación de este juicio.•

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 19116, 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.

2691 5 RESOLUClON de 81 de octubre de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, referente al expediente de maTea
numero 1.279.281, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada. por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-ad'minist'ral"ivo nume
ro 1.59911992-04-1., promovido por don Harald Oskar Lund·
quist.

En el recurso contenciosÚ"administrativo número 1.599/1992-04-L,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Harald
Oskar Lundquist, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 20 de diciembre de 1990 y 21 dl;tfebrero de 1992, se ha dictado,
con fecha 13 de abril de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo for
mulado por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y
representación de don Harald Oskar Lundquist, contra las resoluciones,
de fecha 20 de diciembre de 1990 y 21 de febrero de 1992, dictada por
el Registro de la Propiedad Industrial, debemos declarar y declaramos
que ambas resoluciones están ajustadas a derecho; sin hacer mención espe
cial en cuanto a las 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.


