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7711 RESOLUCION de 28 de febrero de 1995, de la Ojicina Espar 
nola de Patentes y Marcas, referente aı expediente de 'marca 
nıhnero 1.051.274. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, cn et reCUTSO contencioso-administrativo nume
ra 1.323189 (antiguo 256/86 J, promovido por -R. J. Reynolds 
Tobacco Company .. , 

En el recurso _contencioso-administr~o mlmero 1.323/89 (antiguo 
256/86), interpuesto ante et Tribunal Superior de Justicia de-Madrid por 
_R. J. Reynolds Tobacco Company., contra resoluciôn del Registro de la 
Propiedad Industria1 de 20 de septiembre de 1984, se ha dictado, con 
fecha 12 de diciembre de 1990 por el citado Tribunal, sentencia, confirmada 
PQT el Tribunal Supremo, en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

• Fa11amos: Que desestimando et recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador de los "Tribunales, en nombre y represen· 
taci6n de "R. J. Reynolds Tobacco Company~, debemos deCıarar y decla
ramos que son conformes a Derechos las resoluciones de} Registro de 
la Propiedad Industrial, por las que deneg6 la inscripciôn de la marca 
"Dorchester"; sln hacer expresa condena en costas.o 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 2i de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la refenda sentencia y se publique el 
aludido fallo en el -Boletin Oficial del Estadoo. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1995.-El Director general, Julian .Alvarez 

Alvarez. 

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

7712 RESOLUCION de 28 de febrero de 1995, de la Ofwina Espa
. nola de Patenıes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Cataluna, en et recurso contenciosCH.Ulmi
nistrativo numero 27/93, promovido por -Igada, Sociedad 
An6nim.a.-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 27/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufia por «ıgoda, Sociedad 
An6nimal, contra reso!uciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 

. 13 de julio de 1992, se ha dictado, con fecha 29 de noviembre de 1994 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

-Fallamos: Que desestimamos el presente reCurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de la entidad ':.Igoda, Sociedad An6n~ma", 
contra la resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 13 de julio 
de 1992 que estimando el recurso de reposici6n formulaôo por la entidad 
Sony Kabushiki Kaisha concedi6 el registro de la marca numero 1.296.047 
"Sony·, para productos de la c1ase quinta del tenor explicitado con ante
rioridad, y des~stimamos La demanda articulada. Sin efectuar espccial pro
nunciamiento sobre las costas causadas._ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios t.erminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el.Boletin Oficia! del Estado_. 

1.0 que comunico _a V. S. 

Madrid, 28 de febrero de 1995.-El Director general, Ju1iıin Alvarez 
A1varez. 

Sr. Secretario gen~ral de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

7713 RESOLUCION de 28 defebrero de 1995, de kı Of;,,;na Espa
iiola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.147.533, por la que se dispone el cumpUmiento 
de la sentencia dictf:ıda por el Tribunal Superior de Jitsticia 
de Madrid, en eı,recıtrso contenciosCH.Ulministrativo nume
ro 357/90, promovido por don Eduardo Delfin Perez Loren
zo y dOM Maria del Carmen Per,ez IsabeUa. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 357/90, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Eduardo Delfin 
Perez Lorenzo y dofia Maria del Cannen Perez Isabella contra resoluciones 

del Registro de la Propiedad Industrialde 18 ,de abrQ de 1988 y 19 de 
junio de 1989, se ha dictado, con fecha 13 de marzo de 1~1 por et citado 
Tribunal, sentencia, confinnada por el Tribuna1 Supremo, en grado de 
apelaci6n, cuya parte dispositiva es c~mo sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora sefiora Valles Tormo, en nombre y repre
sentaci6n de don Eduardo Delfin Perez Lorenzo y dofia Maria de! Carınen 
Perez Isabella contra el Registro de La Propiedad Industrial, debemos dec1a
rar y dec1aramos ejustadas a Derecho las resoluciones de dicho organismo 
de fechas 18 de abril de 1988 y 29 de junio de 1989; todo ello sin costas.o 

En su virtud, este Organisıno, 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 terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el.Boletin Oficia1 del Estadoı. 

Lo que comunico a V. S . 
Madrid, 28 de febrero de 1995.'--El Director general, Julian Alvarez 

Alvare:;:;. 

Sr. Secretario general de La Oficina Espafiola de Patentes y MarcBS. 

7714 RESOLUCION de 28 defebrero de 1995, de la Oficina Espa
nola de PatenteS y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Cataluii.a, en el recurso contencioso-admi
nistrativfJ nunıero 426/93, promovido por -Supdn, Sode
dad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 426/93, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de- Catalufia por .Supan, Sociedad 
An6nima. contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de abril de 1991 y de la Oficina Espanola de Patentes y Mareas de 
25 y 28 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 5 de diciembre 
de 1994 por el citado Tribuna1, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioSD7administrativo 
interpuesto a nombre de la entidad "Supan, Sociedad An6nim-a" con,tra. 
tres resoluciones de 5 de abril de 1991 de} Registro de la Propiedad Indus
trial recaidas ed los expedientes numero 1.310.650, 1.310.651 y 1.310;652, 
por virtud de las que, respectivamente, se concediô el registco de las marcas 
mixtas "Picks Larios", "Tropical Mix" para productos de la clase 2p. "Picks 
Larios Orienta1 Mix" para productos de la clase 30 y "Picks Larios, TV 
cockt.ail" para productos de la clase 29, y contra las tres resoluciones 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de fecha 28, 25 Y 28 de 
septiembre~ de 1992, que, respectivaınente, desestimaron los recursos de 
reposiciôn formulados contra las anteriores resoluciones, del tenor expU
citado con anterioridad, y desestimamos la demanda articulada. Sin efec· 
tuar especial pronunciarniento sobre las costas causadas .• 

En su virtu'a, este Organismo, en cumplimient.o de 10 p.revenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos La referida sentencia y se publique el 
aludido fallo,en el tBoletin Oficial del Estado •. 

1.0 que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez 

A1varez. 

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

7715 RESOLUCION de 28 defebrero de 1995, de kı Oficina Espa,. 
nola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca 
numero 1.506.984 por la que se dispone el cumpliniumto 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ju:sticia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nunıe-
ro 1.01211993-04, promovido por :ırebor Limited. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.012/1993-04, inter
puesto.ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Trebor Limited 
contra Resoluci6n del Registro de La Propiedad Industria1 de 5 de marzo 
de 1992, y de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 7 de junio 
de 1993, se ha dictado, con fecha 20 dejulio de 1994, por el citado Tribuna1, 
sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sig'Je: -


