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12888 RESOLUCION d.e28d.e abrüd.e 1995, d.ela Qf"winaEspanol.a 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, etı el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.104/1992, promavido por ·Bav. A. G.·. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.104/1992, inter
puesto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por -Sasf, A. G .• , 
contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de diciem
bre de 1990 y 16 de junio de 1992, se ha dictado, con fecha 15 de diciembre 
de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnİstrativo 
interpuesto por el Letrado senor Pombo Garcia, actuando en nombre y 
representaci6n de la entidad ~Basf, A. G.~, contm las Resoluciones del 
Registro de La Propiedad Industrial de 5 de diciembre de 1990 por las 
que se acordô la concesiôn de las marcas numero 1.264.624 y numero 
1.264.628, "Agrar Sol" (mixtas), as1 como contra las de 16 de junio de 
1992, por las que se desestimaron recursos de reposiciôn formalizados 
contra las mismas, debemos declarar y declaramos que dichas Resoluciones 
son ajustadas a Derecho; todo eUo sin hacer expresa imposiciôn de costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimicnto de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponcr quc se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Director gen~ral, Julian Alvarez Alvarez. 

Se. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

12889 RBSOLUCION de 28d.e abrilde 1995. de la OficiM Bspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se di.'ipone el rumplimien
to de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid en el recurso contencWso-administrativo nUr 
mero 1.354/1992, promovido por .. Lever Nederland, B. V:". 

En el recurso contencioso-administr.ıtivo numero 1.354/1992, inter
puesto ante eI Tribunal Superior de .Justicia de Madrid por .Lever Neder
land, B. V .• , contra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de abril de 1991 y de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
de 28 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 12 de enero de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firrne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

·Fallamos: Que desestimando el- recurso 'contencioso-administrativo 
interpuesto por La Procuradora senora De la Plata Corbacho, actuando 
en nombre y representaci6n de la entidad "Lever Nederland, B. V .• ~, contra 
la resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 5' de abril 
de 1991·por la que se ae~rd6 la eoncesi6n de la marca nı.'i~ero 1.280.758, 
·Sunrider", ası como contra la de 28 de enero de 1993 por la que se 
desestimo el recurso de reposiciôn formalizado contra la misma, debemos 
declarar y declaramos que dichas resoluciones son ajustadas a D~recho; 
todo eUo sin hacer expresa imposici6n de cost.as .• 

En su virtud, este 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 terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de abri1 de 1995.-EI Director general, Julian A1varezAlvarez. 

Sr. SecretaTio general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

12890 RESOLUCIONde 28 de abrüde 1995, de la OficinaBspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpUmien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
tida de Madrid en el recurso contencioso-admini.strativo 
numero 300/1993, promovido por .. Central de Leasing, 80-
ciedadAn6nima .. (<<Lico, S. A. .. ). 

En e1 reeurso contencioso-administrativo numero 300/1993, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Central de Lea.sing, 
Sociedad An6nima_ (.Lico, S. A..), contra Resoluci6n del Registro de la 

Propiedad Industrial de 20 de maya de 1991 y de la Oficina Espaiı.ola 
de Patentes y Marcas de 3 de noVİembre de 1992, se ha dictado, con fecha 
14 de enero de 1995, por el cit.ado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuestp por la representaciôn < procesal de 
"Centra1 de Leasing, Sociedad Anônima" ("Li co, S. A. "), contra Ias Reso
luciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 20 de mayo 
de 1991 y 3 de noviembre de 1992 ("Boletin Oficia! de la Propiedad Indus
trial~ de 1 de enero de 1992 y 16 de febrero de, 1993), que concedieron 
la petici6n de inscripci6n de la marca denomlnativa internacional "Lithco", 
numero 1.165.996, para productos de la clase primera, en concreto linea 
de litio organico e inorganico y productOs quimicos conteniendo Htio, com
prendiendo compuestos de litio metal y litio ı.'itiles en producci6n de poli
meros, productos farmaceuticos, pestiddas y fungicidas, sİntesis de pro
ductos quimicos, aire acondicionado, esmaltes para ceramicas, flujos para 
soldar, porcelanas ehktricas y para otros usos diversos y compuestos orga
nkos que no sean de litio ı:itUes en procesos de polimerizaciôn, soportes 
para catalizadores, aditivos anticorrosivos para lubrificantes y sİntesis 
de farmacosj resoluciones que se confirman en su integridad por ser con
formes a derecho. 

No se hace expresa imposici6n de las cost.as causadas en este recurso.' 

En su virtud, estc organismo, eu cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de djcieınbr~ 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 .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Director general, Juliıin Alvarez Alvarez. 

Sr. Secretarİo general de La Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

12891 RE80LUCION de 28 de abril de 1995, de la OficinaE'.r'pafwla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimientu 
de la sentenria dictada por el Tribunal 8uperior de .lu.~ticia, 
de Madrid en eı recurso contencioso-administrativo nume
ro 667/1993, promovido por "Jose 8dnchez Peiiate, 80ciedad 
An6nima ... 

En eı recurso contencioso-administrativo numero 667/ 1993, intcrpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justida de Madrid por «Jose Sanchez Pefıatc, 
Socledad An6nima!ı, contta resoluCİôn del Registro de la Propiedad Indus
trial de 6 de mayo de 1991 y de La Ofidna Espafıola de Patentes y Marcas 
de 16 de diciemhre de 1992, se ha dictado, con fecha 25 de enero de 
1995, po"r el citado Tribunal, sentencia, declarada firme euya parte dis
positiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimando el reı.:urso interpuesto por el Procurador 
senor Suarez Migoyo, en representacion de la entidad "Jose Sanche:t.Pe,nate, 
Sociedad An6nima", coutra las resoluCİo'nes del Registro de la Propiedad 
Industrial de 6 de mayo de 1991, que otorg6 la marca numero 1.321.858, 
"Bonbonbloc", para la ciase 30 del Nomenclıitor Internacional de Productos 
y Servicios, y de 16 de diciembre de 1992, que confirmô esa concesi6n 
en reposici6n, debemos dedarar y declaramos ambas resoluciones ajus
tadas a derecho. No se hace expresa condena en costas._ 

En su virtud, este 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 terminos la referida sentencia y se puhlique el 
aludido fallo en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Director general, JulianAlvarez Alvarez. 

Sr. Secretario general de La Oficina Bspaiiola de Patentes y Marca'3. 

1 2892 RESOLUCION de 28 de abril de 1995, de la Oficina Bspaiiola 
de Patentes y Marcas, referente al expediente de modelo 
de utiliddd numero 277.090, por la que se dispong el cum
plimiento de la sentencia dictada por cı Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 2.118/1989 (antiguo 1.402/1987), pmmovi
do por" Vachette, SociedadAn6nima ... 

En eı recurso contencioso-administrativo nı.'imero 2.118/1989 (antiguo 
1.402/1987), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
por .Vachette, Sociedad An6nima., contra resolucİôn del Registro de la 


