
ROE núm. 45

RESOLUClON de 30 de noviembre de 1989. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el

. cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territoriai de Madrid. declarada firme, en el recursO

. , contencioso-admi"istrativo numero 1.629/1985, promovido
por «The Western Unio1t Telegraph Company)>, contra
acuerdos del Re,;istro de 4 de junio de 1984 y 21 de febrero
de·I986: Expediente de marca número 1.039.266.
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456'1 . 1fESOt.UCION de 30 de noviembre de 1989, del Registro
.de lit Propí"eáad Industrial, por la que se dispone el

. cumplimiemo de la sentencia dictada por la Audiencia
.: Ten1tiJrial tk, MadJ:td. declar~firme. en el recurso
;, conteneio~in;strotivo número [;620/1985, promovido

• ;:por ..."«:Reckiti &~,Colman, S. - A.», contra acuerdos del
Regís/fo'de 5,'de enero de 1984 y 4 de junio de 1985.

'En, el recurso contencio~inistrativo número 1.620/1985, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Reckitt & Col.;.
man, S. A.», contra resoluciones de este Registro de 5 de enero de 1984
y 4 .dejunio de 1985, se ha dictado, con fecha 23 de febrero ~e 19~?-, por
la citada~Audiencia, sentencia, declarada. firme, cuya parte disposItIva'es
com~'sigue:'- ,

<di'aiIamos: Que, con estimación del recurso contencio~administra
tivo inl,erpuesto por el Letrado don Fernando Pombo García, en nombre
y repreSentación de la Entidad "Reckitt & Colman, -S., A.", contra.1a
resolución de 4 de junio de t 98' del Registro de la PropIedad Industrj.a1
Que' desestimó er recurso de reposición formulado contra la resolUCIón
de dicho Organismo de 5 de enero de 1984 que. denegó la marca
española ·.número 995~449... ·"'Waterlimp", para ·pro<iuetos de clase 3~
consistentes en "productos para limpiar y desincrostar inodoros",

..-,.

dictado. con fecha 16 de julio de 1987" por el citado Tribunal, el
siguiente fallo. cuya parte dispositiva se transcribe:

«El Tribunal Económico-Administrativo Cen-tral, en Sala, en la
reclamación promovida poFdon José Gastesi Ruiz,contra la Resolución
de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha
l de mayo de 1981. sobre liqui,dación de Tasas de mantenimiento de

. derechos, acuerda: desestimarla. declarando procedente la exigencia del
complemento' impugnad!?»

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 falle en' el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de noviembre de 1989.-EI Director general, Julio

Delicado ,Montero--Ríos.

.. ErreÍ.recwso contencioso-administrativo número 1.62911985, inter~
puesto'ante la Audiencia Territorial de Madrid por «The Western Union
Telegraph -Company», contra Resoluciones de este Registro de 4 de
junio de· 1984 Y 21 de febrero de 1986. se ha dictado, con fecha 13 de
abril de 1989, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
pane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando. el recurso contencioso-administrati~o
interpuesto ~r el Procurador don Rafael Rodriguez Montaut, en
nombre de- <The Western Union Telegraph Company", contra las

, Resoluciones de este Registro de la Propiedad Industrial de fechas 4 de
junio de 1984 y 21 de febrero de 1986, debemos declarar y declaramos
la nulid8d de dichas resoluciones por no ser conformes a Derecho; y
debemos declarar y declar.amos que procede la concesión de la marca
objeto del presente recurso a favor de la recurrente, condenando a la
Administración demandada a otorgarle la protección registral correspon
diente. Sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas de este
recurso.»

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' ~us<',proptos términos la referidá sentencia, y se publique el
aludido fallo- en el «Boletín Oficial del Estado~.

Lo, que ·comunico a V. S.
Madrid, 30 de noviembre de 1989.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

. Sr. secretario general del' Registro de !a Propiedad Industrial.

'," ..

Miércoles 21 febrero 1990

.. ' :: ~

RESOLUCION d. 30 de~de Í9B9, delRegi3tro
de liz Propiedad Ináustrlal. por. la.. que se dispone el
cumplimiento de lo fallado por el Tribunal Económico
Administrativo Central en reclamación promovida por
«Pañer(as Asensio, Sociedad An6nima>), contra acuerdo del
Registro de 1 de mayo de 1981.
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En reclamación económico--administrativa promovida por «Pañerías
Asensio, Sociedad Anónima»-, ante el Tribunal Económico--Administra
tivo Cent¡:a1 contra 'resolución de este Registro de. fecha 1 de mayo de
1981i'sci;ba dictado, con fceba 12 d~ maya de 1987. por el citado
Trib~el siguiente fal1Q~ cuya parte dispositiva se transcribe:

«Él Tribunal Económico-AdministrativoQ:ulral;. en Sala, en lá
reclamación promovida por don Alonso Asensio' Román, en nombre y
representación de "'Paiierias Asensio, Sociedad· Anónima", contra la
resolución de la Dirección' General del Registro de ¡a Propiedad
Industrial, de fceba 1 de mayo de 1981. sobre liquidación de tasas de
mantenimiento de derechos.,~ desestimarla, declarando p~
dente la exigencia del~tomplc:mentti-impllguadoJlt,· .. '. ""- .

En, su virtud, este Organismo, en,cumplimíeDto· de lo prevenido.en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido,,, bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida· sentencia y se publique el
a1u<lidoc I\lJlp en. el «!loletin Olicial del &tad_: ,'. .

~}~t~o~~~~Y~~~i~~~8;~'~?~~'generll1,' Julio
DelI~\~onte~R·lOs... .~ ,:: -' ·'",JT..

Sr. Secretario generll1 del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 30'de-noviembre de 1989, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el

1-' cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
-Territorial de Madrid. decJar-ada· firme.. en el recurso
eonteru:ioso-administrativo número 183//986, promovido
por «De Comics, lile.», contra acuerdos del Registro de 4
d",·octubredel984 y·1O dejuliodi! 1986;.

En el reCUI"50 contencioso-administrativo--nlÍmero 183/19861, inter
pue5toante la Audiencia Territorial 'de Madrid poF «DC Comics. loc.»-,
contrit- Resoluciones de este Registro. de- 4 de octubnr de- 1984 y' 1O de
julio de 1986. se hadic~. con fecha 11 de en~ro de 1989. por la citada
Audiencia,. sentencia, declarada; firme, cuya parte dispositiva es. como
sigue..

«Fallamos;- Que estimando el recurso·,contencioso-administrativo,
interpuesto por el Procurador de los ~ Tribunales don Rafael· Rodríguez
Montaut en nombre y representación de la. Compañía ...oc Comics..
Inc"~'c,contra la RC'SOlución del,Registro d~, la, Propiedad Industrial de
fecha ·tO,d.e'Juli~de' 1986 q~'desestim6'e1 recarso dé i'eposicióncontra
lade:J4' ~ :octubre de 19MCquc"COtlcede 'étrófulo'de establecimiento
número fi\4.980 "V"tajes Supermáil~ para distinsuirla explotación de un
establecimiento' dedicado: ir ageiJcia: de' viajes;' en' favor de 'la' Entidad
"Viajes Supermán, Sociedad Anónima", debemos declarar y declaramos
dichas Resoluciones impugnadas,contrarias.a Derecho. y, en su vinud,
las anulamos totalmente, debiéndose proceder por el Registro a denegar
la protección e' inscripción al fÓtula anterionnente citado, sin hacer
pronUD~ento alguno :acerca· de ~&co~ ~causadas.»

En, su virtud, este Organismo, en cUIl'iplimientn de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre<le, 1956, ba tenido lO bien disponer que se
cumpla' en sus propios términos la referida- sentencia' y se publique'" el
aludid<> fallo en el «!Ioletin 0fiCÍl!/ del Estado....

Lo que comunico a V. S.
Madrid,' 30 de noviembre de·1989c-El Director generll1, Julio

Delicado 'Montero-Ríos.
'.\

Sr: Sec:retario generll1 del Registro de}a.~_ industrial

·4565 .RESOLUCÚJN de 30 de novÚritbte de 1989, del Registro
. de la Propiedad lndustrial~' por'la que se dispone el
cumplimiento de.lo fallado por' el Tribunal Económico
AdministratiWJ CenJraJ en reclamadó,:, promovida POT. don·
José Gaslesi Ruiz,. contra· acuerd(J¡-JJeJ·'Rf!8istro de 1 de
.mayode 1981.... . ," '/. ".' _ .

,'o '>, .~< :-" .. ·r'· .-:'¡,"'---~ .. ", '.

ED-·la reclaníación económico-administratiV:íh.promovida- por c;1on
José Gastesi Ruiz, ante'el Tribunal Económic~dministrativoCentral,
contra Resolución de este Registro de fecha.1 (le., mayo de 1981, se ha .


