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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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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 fallo en el «Boletín Oficial del ESladQ)).

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de octubre de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

se ha dictado, con fecha 30 de marzo de 1987 por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación. sentencia cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto
por la empresa "Roussel-Uclaf' contra la sentencia de la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Tenito
rial de Madrid, fecha 6 de abril de 1984, revocamos esta sentencia;
consecuentemente, estimamos el originario recurso contencioso
administrativo Que formuló ante aquel Tribunal la empresa hoy
también recurrente contra resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de 20 de junio de 1978. cuya resolución declararnos nula,
y asimismo declaramos que procede la inscripción en dicho
Registro de la patente de invención numero 456.433 por un
"procedimiento de preparación de nuevos derivados halogenados
de la serie 16-alfa·metil-pregnano", y no hacemos especial imposi
ción de las costas de ambas instancias.»

En su virtucl, ~ste 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 fallo en el «Boletín Oficial del Estado)).

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de octubre de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUClON de 30 de octubre de 1987. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Zaragoza. declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 279-1986, promo
vido por «Pikolín. Sociedad Anónima» contra acuer
dos del Registro de 21 de enero de 1985 y 8 de octubre
de 1986.

En el recurso contencioso-administrativo número 279-1986,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Zaragoza por «Pikolín,
Sociedad Anónim3)) contra resoluciones de este Registro de 21 de
enero de 1985 y 8 de octubre de 1986, se ha dictado, con fecha 19
de junio de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: 1. Estimarnos el presente recurso contencioso
número 27911986. deducido por uPikolin, Sociedad Anónima".

2.° Anulamos los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 21 de enero de 1985 y su confirmación en reposición
primero en forma presunta (silencio administrativo negativo) y
lue~o por resolución expresa tardía de 8 de octubre de 1986, objeto
de Impugnación.

3.° Declaramos el derecho de "PiI(olín, Sociedad Anónima" a
que por el Registro de la Propiedad Industrial sea registrada a su
favor la marca número 1.062.827 mixta (denominativa y gráfica)
"Normablock".

4.° No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a cos
tas.))

RESOLUClON de 30 de octubre de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 143~1984, promo
vido por «Oyar, Sociedad Anónima>} contra acuerdo
del Registro de 17 de febrero de 1984.-Expediente de
marca número 989.278.

En el recurso contencioso-admÍnistrativo número 143.1984,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ovar,
Sociedad Anónima» contra resolución de este Registro de _Li de _
febrero de 1984. se ha dictado, con fecha 11 de julio de 1986, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue:
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27829 RESOLUCION de 30 de octubre de 1987. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por la Audiencia
Te"itorla! de k/adrid, declarada firme en el recurso
contencioso-administrativo número 307/1980, promo
vido por «Unichema-Chemie. G.m.b.H», contra
acuerdo del Registro de J7 de septiembre de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo numero 307/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Uni
chema-Chemie, G.m.b.H», contra resolución de este Registro de 17
de septiembre de 1978. Se ha dictado. con fecha 22 de mayo de
1984, por la citada Audiencia, sentencia. declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:

Primero.-Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
número 307/1980, interpuesto por la representación de la Entidad
"Unichema-Chemie, G.m.b.H.", contra la resolución del Registro
de la Propiedad Industrial, de 17 de septiembre de 1978, por la que
se dene~ó la inscripción de la marca internacional número 431.212
"Prifac' • así como contra la desestimación del recurso de reposi
ción formulado frente a la misma.

Segundo.-Que debemos anular y anulamos las referidas resolu·
ciones impugnadas, declarando como declaramos el derecho de la
aetora a la inscripción solicitada.

Tercero.-No hacemos una expresa condena en 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 y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado»..

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de octubre de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 30 de octubre de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia didada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
contenóoso-administrativo número 65911982, promo
vido por «Bayer Ag.)), contra acuerdos del Registro de
2 de abril de 1981 y 27 de mayo de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 659/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Bayer
Ag.)), contra resoluciones de este Registro de 2 de abril de 1981 y
27 de mayo de 1982. se ha dictado, con fecha 20 de julio de 1985,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme. cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso, interpuesto por
el Procurador señor Corujo, en nombre y representación de la
Entidad "Bayer Ag.... contra las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 2 de abril de 1981 y 27 de mayo de
1982, debemos declarar y declaramos la nulidad de ambas resolu
ciones, por ser contrarias al ordenamiento juridico, acordando en
su lugar la inscripción en el Registro de la Marca Internacional
número 449.164. "Glucobay", de la quinta clase del nomenclátor,
y todo ello sin 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 y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de octubre de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

27831 RESOLUCION dejO de.octubre de 1987. del Registro
de la PropIedad Industnal. por la que se dispone el
cumplimiento de sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.327-1979, promovido
por «Roussel-Uc/afi} contra acuerdo del Registro de 20
de junio de 1978.

~

. En el recurso contencioso-administrativo número 1.327-1979
mterpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Roussel~
Uclaf» contra resolución de este Registro de 20 de junio de 1978,

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

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación de "Oyar, Sociedad Anó
nima" contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 17 de febrero de 1984, que denegó la inscripción de la marca
"Laca Venus" gráfica, resolviendo el recurso de reposición fonnu
lado por ··Oyar. Sociedad Anónima", y apreciando no ser conforme
a Derecho los anulamos y, en su consecuencia, el Registro de la
Propiedfl.d Industrial procederá a su inscripción, sin hacer expresa
condena en 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 y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid. 30 de octubre de I987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

BOE núm. 298

RESOLUCJON de 30 de octubre de 1987. del RegiSTrO
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 761/1982. promo
vido por (Perfumes Swertia. Sociedad Anónimw;,
contra acuerdos del Registro de 20 de junio de 1981 y
12 de marzo de 1982.

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 fallo en el ~Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de octubre de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

27836 RESOLUCION dejO de octubre de 1987. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso--administrativo número 302/1984. promo-
vida por «(Hotel Ritz Madrid. Sociedad Anónima»)
contra acuerdo del Registro de 3 de mayo de 1982.

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 fallo en el {{Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de octubre de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

, En el recurso contencioso-administrativo número 761/1982,
lOterpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Perfumes
Swertia, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro
de 20 de junio de 1981 y 12 de marzo de 1982, se ha dIctado, con
fecha 14 de febrero de 1986, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

{{Fallamos: Que estimando el presente recurso, interpuesto por
el Procurador señor Un$fÍa, en nombre y representación dé Ja~
Entidad "Perfumes SwertIa, Seciedad Anónima", contra las resolu
ciones del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 20 de junio .
de 1981 y 12 de marzo de 1982, debemos declarar y declaramos la :;;.,~
nulidad de ambas resoluciones, por no ser confonnes coner~
ordenamiento jurídico, acordando en su lugar la inscripción de la·~

marca número 942.681, "Drumont", para productos de la clase
tercera del nomenclátor, y sin costas.»

En el recurso contencioso-administrativo número 302/1984,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ({Hotel
Ritz Madrid, Sociedad Anónima» contra resolución de este Regis
tro de 3 de mayo de 1982, se ha dictado, con fechas 10 de febrero
y 28 de abril de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

{(Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación de "Hotel Ritz Madrid"
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, fecha 3
de mayo de 1982, que acordó la inscripción de la marca "Hotel Ritz
París", número 455.560, de las clases 4, 5, 6, 8, 9, 14, 18,20, 22..
24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 39 Y41, solicitada por "The Ritz Hotel
Limited", y contra la posterior resolución, fecha 7 de diciembre de
1983, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo mencionado, y apreciando que no son conformes a
derecho, los anulamos y, en su consecuencia, el citado Registro
procederá a dejar sin efecto la inscripción realizada y sin hacer
expresa condena en costas.»

y que se sigue en esta Sala bajo el número 805 de 1980, declarando
la nulidad de tales resoluciones y ordenando la cancelación de la
marc~ "Ruboren" en el Registro de la Propiedad Industrial, todo
ello sm hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del
procedimiento.»

27837

RESOLUClON de 30 de oc/ubre de 1987. del Registro
de la Propiedad Industrial.. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid: declarada firme. en el recurso
contencioso--administrativo número 843/1982. promo-
vido por «(Riespri. Sociedad Anónima». contra acuer·
dos del Registro de 5 de septiembre de 1981 y 21 de
abril de 1982.

36684

27834

27835 RESOLUCION de 30 de octubre de 1987. del Registro
de la fropiedad Industrial, por la que se dispone el
cumphmlento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territor!al de Madrid, deciarada firme. en el recurso
cC!ntenclOso-administrativo número 805/1980, promo·
Vldo por «Myrurgia, Sociedad Anónima) contra
acu~rdos del Registro de 20 de marzo de 1979 y 24 de
abrlf de 1980. Expediente de marca número 849.020.

. En el recurso cont~nci~so-administrativo número 805/1980,
mte,rpuesto a~lt~ la AudIencIa Territorial de Madrid por ({Myrurgia,
Socledad AnoOlma» contra resoluciones de este Registro de 20 de
marzo de 1979 y 24 de abril de 1980, se ha dictado, con fecha 13
de octubre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: '

«F~llamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
d~duCldo por el Procurador de los Tribunales don Adolfo Morales
y'llan,?va, ,en nomb.r~ de la Entidad "Myrurgia, Sociedad Anó
mma en l~pugnaclOn de la resolución del Registro de la Propie.
dad Industnal de 20 de marzo de 1979, que acordó la inscripción
de ~a marca "Ruboren" ~n favor de Sintex Ibérica, y la de 24 de
abnl de 1980, que desestimó el recurso de repo,sición subsi¡¡¡;uiente.

En el recurso contencioso-administrativo número 843/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por {{Riespri,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 5 de
septiembre de 1981 y 21 de abril de 1982, se ha dictado, con fecha
28 de noviembre de 1985 por la citada Audiencia sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpueto por el Procura
dor señor Pardillo Larena, en nombre y representación de "Riespri,
Sociedad Anónima", contra las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía de 5 de
septiembre de 1981, por la que se denegó el registro de la marca
número 946.660 "El Zamorano", y la de 21 de abril de 1982, por
la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la
mencionada resolución, debemos declarar y declaramos nulas las
mencionadas resoluciones y procedente la inscripción de la marca
referida. que expresamente ordenamos; sin hacer especial imposi·
ción de 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 y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado»,

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de octubre de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.
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