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20 de mayo de 19R6 y 4 de enero de 1988. del Registro de la Propied:.td
Industrial, Minist.erio de Industria y Energía, que wncedieron la inscrip"
ción de la marca número 1.092.900, "CQ", con gráfi(:o, debemos dedarar
y declaramos que ambas Resoluciones están ajustadas a Derecho, sín hacer

. ~ención especial 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 ~r SI?' publiqvc en
aludido falle en ~1 ..Boletín Oficial del Estado-.

Lo que ccunmico 3. V. S.
M~d! id, 1r, (>.~ nüV'iembre de 19'J4.-El Director general., ~!ulián AIyarez

A:.varez.

Sr. Secretarb i4enerat de la Oficina Española de Patent.es y Mar~flli.

273 í 4 RESOU}CION de 15 de novicm1.Jre de J!.l94, de ·k: Ofi,:ina
Españr)la áe Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplim'iento áe la sentencia dicta.da por el Tribunal Supe
rin',. de Justi.cia de Cataluña, en el recurso contencioso-ad
mini.strativo nú'me-rc- .1.18/1991, promovido puT "Tejidos
ElfÍ.'it1:co.'J Lloverfls, thciedadAnÓnima",.

En ~i J"l'nlrC':O c{,'ntRncin:;;.o-~.dministrativonúmero 338/1991, interpuesto
ant.-' d Tribnnal SqpeTior de Justicia de Cataluña por .Trjid"s Elásticos
Llo.. nas, Socied:.;,d. Anónima., contra resoluciones del Regbtro de la Pn...
pi..:dad industllal de 14 de marzo de 1990 y 18 de noviembre de 1991
se ha dictado, con fecha 28 de junio de 1994, por el citado Tribunal, sen
tencia, Luya parte"dispó¡:;itiva es como sigue:

·Fano: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo promovido
por la entidad mercantil ~Tejidos Elásticos Lioveras, Sociedad Anónima~,

contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de fcchas 14
de mar:w de 1990 y 18 de noviembre de 1991, los que se declaran nulos
y sin efecto alguno, ordenando al citado Registro que inscriba el modelo
de utilidad número 8800516 a favor del recurrente con el título de invencion
~enva')e para prendas interiores y 8imilares~. Sin costas.~

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenído 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 e~

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. Secn'tario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2731.5 RESOLUCION de 15 de noviembre de 199., de la Ofid1W
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
curapli'm'iento de la sentencia dictada por el Tribuna,l Supe·
rior de Justicia de Cataluña en el recurso contenC"ioso-ad
ministrati.vo número 526/91, promovido por ..Catalunyo.,
Rmu'o Servei de Radiodifusio de la Generalitat, Sociedad
Anónima...

En el recurso contencioso-administrativo númeru 526/1991, interpuesto
ant~ el Tribunal Superior de Justicia de Catalufla por «CataJunya H<idio
Sp-rvei de Radiodifusio de la Generalitat, Sociedad Anónima" cont.ra reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 2 de octubre de 19§9
y lfl de octubre de 1990, se ha dictado, con fecha 21 de julio de 1993;
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue:

.Fallamos: Que estimamos el 'Presente recurso contencioso adminis
t.rativo interpuesto a nombre de la entidad "Catalunya Radio SeI'\Tci de
Radiodifusio de la Generalitat, Sociedad Anónima", contra la resolución,
de 2 de octubre de 1989, del Registró de la Propiedad Industrial por virtud
de la qm' se denegó el registro de la marca número 1.182,J77, "Cataiunya
Radio, La radill nacional de Catalunya\ para la clas¡:, 35." consistent¡,
e;\ una frase publicitaria e 'slogan~ aplicable a los servicios que ampara
ia marca número 1.057.609 y contra la resolución, de 15 de octubre de
1990, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la anterior,
del tenor expl.i.citado con anterioridad, y estimando la demanda articulada
anulamos lps referidos actos por no ser conformes a derechu y dedaramO"i

la procedencia del n'gistrn solidtadl}. Sin efeduar especial prouunciamien
to sobre las costas causadas.~

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prt'venido en
la Ley de 27 de- diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propi.os térmir¡m; 1a referida s{'ntencia y se publique el
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado_.

LI) que comunico a V. S.
Madrid, 15 de nOviembL"e de lB:J4 -El Director r.eneral, JuEán Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretari.o general:le la. Ofic!Y¡3 E·,panoip. d:~ P".t~n~es y Marcas.

2 731 6 Resol1¿(;iSn ¡;~" 15 de novJ,embre rf,e ].f'Jf)J" de La ()fici~w Espa
-tlora de P(tier"tes y Marr.a.s, por la, (fue se di""fH'ne el CU'm
plimÜnk) ('6 lo_ Mntencia di.ct.ada por el Tri,t>u;wt SI4-.perim
de JIJ.,-t'icia, {fe Mc_'irid, en el rec'J.TSO cont'f?nciosrradminis
t;ativo 1,'úrne-:'"o 76jJ!)92, promoviáo por GuriZ-Essex Ag.

En el recurso coutencio,5("1-administrativo número 76/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superi·:lf de .Justicia de Madrid po~~ Gurit-Essex Ag. contra

. Resoluciones del Registl·O de l:: Propiedad Illd',lsLria1 dé 3 de diciembre
de 1990 y 3 de julio de lf;-91, se ha dictad.o, cern fe:::ha 201 dl:' julio
de 1994, por el citad'} Trihunal, 8entencia, dedar.l(J;]. i!rme, cuya park
dispusitiva es como Rigu€:

_Fallamos: Que estimando d .recurso contencioso-administlativo inter·
puesto en representación de h entidad Gurit-Es::sex Ag. contra la Resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de 3 de diciembre de 1990 (con
firmada en reposición con fecha::> de julio de 1991) por la que se deniega
la protección registral en J<:spaüa a la marca in.ternacional número 520.687
"Beta" para designar prodll~;tos rie la clase 8." det Nomenclátor, debemos
anular yanulamos la referiDa resolución denega.toria debiendo >::n su lugar
declararse la procedenda de autorizar el r~gistTo de !a mencionada marca
para los productos indicados de la clase 8.", sin imponer las costas de
este proceso a ninguno de !os litigantes._

En su virtud, este organiS¡~lO, en l'umpUmiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios térmíp.os la. referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el.Boletín Oficial del l~stado•.

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

Alvarez.

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

2731 7 RE~OLUCION de 15 de navi.embre de 1994, de la Oficina
Española de Patcnt,~s ~:¡ Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de {,a seutencia dictc,da por el. Tri.1JunalSupe
'rio·r de ,;:]JStícia de Madrid, en· el recurso contencioso-ad
ministrativu nú-¡¡vero 1222-91, prom,ovido por ·Loewe Her
manos, Sociedf),,j, j'Í~nóni'JWl,".

En el recurso contenck/so-administrativo número 1222-91, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Loew(> Hermanos,
Sociedad Anónima~,contm resoluciones del. Registro de la Propiedad Indus
trial de 15 de abril de 1981 y 5 de junio de 1990, se ha di.ctado, con
fecha 15· de julio de 1993, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte
dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemo.<J des(~stimar y desestimamos el recurso inter
puesto en nombre y representación de "Loewe Hermanos, Sodedad Anó
nima~, contra resolución del Registro de la Propieqad Industrial, df' fecha
15 de abril de 1981 por la que se desestima expresamente el recurso de
reposición interpuestb contra Acuerdo de fecha 5 de junio de 1990, que
concedió la inscripción y registro de la marca número 1.228.425 ~Latidelo~

y gráfi('ú (clase 25), confinnamc'':l y ratificamos dichos actos por hallarse
ajustados a Derecho, sin hact":! expreso pronunciamieoto respecto a las
cnstas procesales causadas.~

En su virtud, este organí,m.u. en cumplimiento de lo prevf'Iwl0 i'n
la Ley de 27 de diciembr'e de Hl5t" ha tenido a bien d;isponer que se'


