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27309 RESOLUCION M 15 M noviembre M 1994, M la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada- por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 677/92, promovido por ..Beiicap,
Sociedad Anónirna,,_

En el recurso contencioso-adrninistrativo número 677/92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por «Bericap, Sociedad
Anónima», contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 13 de enero de 1992, se ha dictado, con fecha 18 de julio de 1994
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el presente recurso contencioso-administra
Uva interpuesto a nombre de la entidad "Bericap, Sociedad Anónima",
contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 13 de enero
de 1992, que estimando el recurSl) de reposición interpuesto contra la
Resolución anterior de 5 de febrero de 1990 que concedió el registro del
modelo de utilidad número 8702456 "Tapón precinto perfeccionado", anuló
esa Resolución y acorOó la denegación a registro del modelo solicitado,
del tenor expli.citado con anterioridad, Y'estimando la demanda articulada
anulamos la Resolución de 13 de enero de 1992 por no ser conforme
a Derecho y declaramos la procedencia del registro. solicitado; sin efectuar
especial pronunciamiento sobre las costas causadas._

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 ~entencia y se publique el
aludido fallo en el ..Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

2731 O REf¡OLUCION M 15 M n<YViembre de 1994 de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone él
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 621-92, promovido IJOr ..GaUetas
Artiach, 8ociedadAnánima...

En el recurso contencioso-administrativo número 621-92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ..Galletas Artiach,
Sociedad Anónima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de diciembre de 1990 y 6 de febrero de 1992, se ha dictado,
con fecha 21 de enero de 1994 por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Procurador señor Rodríguez Montaut en nom
bre y representación de "Galletas Artiach, Sociedad Anónima n

, contra las
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de _5 de diciembre
de 1990 y su confirmatoria en reposición de 6 de febrero de 1992 que
concedieron la marca número 1.201.876, denominada "Chiquitillos Coraln,
clase 30.a , para "galletas, pastelería y ~onfitería". 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 Ofici~ del Estado•.

Lo que comunico a V.S.
Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

27311 RESOLUCION M 15 M noviembre M 1994, de la Oj"u:ina
Española de Patentes y Marcas, 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 612/1992, promovido por -/nform,a-
ción y Revistas, So'Ci8dadAnónima».

En el recurso contencioso-administrativo número 612/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Información y Revistas,

Sociedad Anónima., contra Resoluciones del Registro de la Propiedad
Induatrial de 20 de aeptiembre de 1990 y 29 de noviembre de 1991, se
ha dictado, con fecha 14 de enero de 1994, por el citado Tribunal, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén,
actuando en nombre y representación de la sociedad "Información y Revis
tas, Sociedad AnónIma", contra la Resolución del Registro de la Propiedad
de ,20 de septiembre de 1990, confirmada ~n reposición por la de 29 de
noviembre de 1991, en cuya virtud se concedió la marca número 1.245.463
"Venta y Cambio", confirmando la resolución recurrida 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 ~entencia y se publique el
aludido fallo en el ..Boletín OfiCial del Estado•.

Lo que comunico a V.S.
Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

27312 RESOLUCION de 15 M n<YViembre M 1994 M la Oficina
Española de Patentes y Marcas, 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 593-92, promovido por ..Iberoameri
cana de Embalaje, Sociedad Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo número ó93-92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Iberoamericana de
Embalaje"Sociedad Anónimao, contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 12 de marzo de 1991 y l6 ~ julio de 1992, se ha
dictado, con fecha 15 de julio de 1994 por el citado Tribunal, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva escomo sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Ortiz de Solór
zano y Arbex, en nombre y representación de oIberoamericana de Embalaje,
Sociedad Anónima. contra la resolución de 12 de marzo de 1991, y contra
la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra aquélla, de
16 de julio de 1992, sobre la concesión p.el registro del modelo de utilidad
número 88.038436, "Caja bandeja apilable para frutas n , por lo que se con
firma la mencionada resolución recurrida, por ser ajustada a derecho.

No sé hace pronunciamiento sobre 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, 15 de noviembre de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

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

27313 RESOLUCION de 15 M noviembre de 1994, M la Oficina
Española de Patentes y Marcas, 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 2025/1987/04, 'promovido por Ame
rican Cyánamid Company.

En el recurso contencioso-adminis~rativonúmero 2025/1887/04, inter~

puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por American Cya
namid Compimy, contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial, de 20 de mayo de 1986 y 4 de enero de 1988, se ha dictado, con
fecha 14 de marzo de 1990, por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que !1esestimando el recurso-contencioso-administrativo for
mulado por el Procurador don Javier Ungría López, en nombre y repre
sentación de American Cyanamid Company, contra las Resolu~iones de


