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de "Pullman Incorporate(r'. &egUidos en ~ta Sala con ~l número
735 d. 1981,.n impusnac1óO d.las resolUCIones d.1 Regtstro d.la
Propiedad Industrial d. fecha 20 d. f.brero d. 1980 Y10 de f.brero
de 1981, que, respectivamente, denegaron la inscripción de la
marca número 906.034, "Pullman", a favor de la recurrente y
desestimaron el IUbsipiente recurso de reposición, por encontrar
dichas resoluciones ajustadas a derecho, las que mantenemos en
todos sus extremos todo ello sin hacer especial pronunciamiento
en cuanto a las co~tas del procedimiento.•

En su virtud este Organismo, en cump1imie~tode ~o prt;venido
.n la Ley d. 27 d. diciembre d. 19.56, ha teDld.o a bl.n disponer
que se cumpla en sus propios témunos la ~fenda sentenCIa y se
publiqu••1 aludido fallo .n el «BoI.tin OfiOlal d.1 Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-EI Director ..noral, Julio Deli

cado Montero--Ríos.

Sr. Secretario seneral del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 10 th jlUlio de 1987, tkI RqUtro
de la Propiedad Industrial, por .. _ se dispone el
cumplimIento de 14 sentencia dictadll en la AUdiencia
Terrilorial th Madrid. declaradll firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.11611980, pro
movido por «The Procter & Gamble Company., con
tra acuerdos thl Regis/ro de 21 de mayo de 1979 Y 9 .
de mayo de 1980. Expediente de marca número
864.625.

En .1 m:uno conleDciOlCHllministratvo número 1.116/1980,
Interputsto ante la Audi.ncia Territorial de Madrid por «Th.
Precter 8< Gambl. Company», contra los acuerdos del Registro de
la Propiedad Industria1 d. 21 de mayo de 1979 Y 9 d. mayo de
1980, se ha dietado, con fecha 24 de julio de 1984, por la citada
Audi.ncia, sentencia, deeIarada firme, cuya parte dispositiva es
como siaue:

«FaI1amos: Qu. desestimando .1 =no contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Letrado señor Pombo Garcia, en nombre
y representación de "Th. Procter 8< Gambl. Companr"' contra
los acuerdos d.1 Registro de la Propiedad Industrial de 2 d. m'!)'o
d. 1979 y 9 de mayo d. 1980, qu. concedlan la marca"Rilai a
"Sociedad Anónima Caml', Fábnca d. Jabones", debemos declaIar
y declaramos su confOrmIdad con .1 Ord.nami.nto Jurídico y en
consecu.ncia la valid.. y vigencia de aquellos acuerdos con el
derecho de la marca "Rilai" a la protección resistrol. Sin costas.•

En IU virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 d. dici.mbre de 1956, ha tenido a bi.n dispon.r
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo .n el «BoI.tin Oficial del Estad"".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio d. 1987.-E1 Director p.ra1, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario ..n.ral del Registro d. la Propiedad Industria1.

RESOLUCION de 30 de junio de 1987. tkI Registro
de 14 Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia didadll por 14 Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 735/1981, promo
vido por «Pullman lru:orporated» contra acuerdos del
RegistTo de 20 de febrero de 1980 y 10 de febrero
de 198/.

En el recurso contencioso-administrativo número 735/1981,
interpuesto ante la Audi.ncia Territorial de Madrid por «Pullman
lncorporated» contra resoluciones d. M. R':Pstro d. 20 de
f.brero d. 1980 Y 10 d. febrero de 1981, se ha dietado, con fecha
25 de en.ro d. 1985, por la citada Audi.ncia, sentencia, declarada
.firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«FaI1amos: Que debemos desestimar y d....timamos .1 re<Urso
deducido por el "Procurador señor Ungría López" en representaCIón

RESOLUCION de 30 de junio de 1987, del Registro
de la PropitlÚld Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de 14 sentencia t/jetadll por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarado firme, en el recurso
r:ontencios<H1dministrativo número 59211981, promo
.ido por «Exclusivas Farmacluticas Extranjeras y
Nacionales, Sociedad Anónima»,r:ontra acuerdo thl
Registro de 19 de enero de 198/.

En .1 recurso contencioso-administrativo núm.ro 592/1981,
interpu.sto ante la Audi.ncia T.rritorial de Madrid por «Exclusi
vas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales, Sociedad Anónim"",
contra resolución d••st. Re¡!stro de 19 de enero d. 1981, se ha
dietado con fecha 16 d. abril d. 1985, por la citada Audi.ncia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigu.:

«FaI1amos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 592{1981, interpuesto por la representación de
"Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales, Sociedad
Anónima", contra la resolución del R.gistro de la Propiedad
Industrial d. 19 d••n.ro d. 1981, que denegó la inscripción d.1a
marca número 897.824, "Eduprim".

Segundo.-Qu. d.bem", confirmar y confirmamos la referida
resolución impugnada en cuanto se ajusta a esta sentencia.

Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas.•

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 d. dici.mbre d. 1956, ha tenido a bi.n dispon.r
que se cumpla en su~ _propios términos la referida sentencia y se
publique .1 aludido lill10 .n .1 «Bo1.tín Oficial del Estado•.

Lo Que comunico a V. S.
Madrid, 30 d. junio d. 1987.-E1 Director ..noral, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario .....ral del Registro de la Propiedad Industrial.

19779 RESOLUCION de 30 de jIInio de 1987, del Registro
de 14 Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de 14 sentencia dictada por 1tJ Audiencia
Territorial de Madrid, declaradll firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 72611982, promo
.ido por «Perjümería Gal. Sociedad Anónima». contra
acuerdos del Registro de 30 de abril de 1981 y 29 de
julio de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 726/1982,
interpu.sto ante la Audi.ncia Territorial d. Madrid pot «Perfum.
ría Gal, Sociedad Anónim"", contra rsolucion.s d. este Registro d.
30 de abril d. 1981 y 29 d. julio d. 1982, se ha dietado con fecha
23 d. septi.mbre d. 1986, ¡>or la citada Audi.ncia, sentencia,
declarada firm., cuya parte dispositiva es wmo sigu.:

«Fallamos: Que d.bemos estimar y estimamos .1 recurso
d.ducido por .1 l'rocurdor señor Gandari1las Oumona, .n repre·
s.ntación de ··Perfum.rla Gal. Sociedad Anónima", seguido.n esta
Sala con .1 número 726 d. 1982, .n impugnación d. las resolucio
n.s del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 30 de abril de
1981 y 29 de julio de 1982, que concedi.ron la inscripcióo del
rótulo de establecimiento número 136.224, "Dens", resoluciones
que anulamos por no ser ajustadas a derecho y en su lugar
ordenamos la denegación definitiva de dicho rotulo ·de estableci-


