
Lunes 14 diciembre 1987

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.
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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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Lunes 14 diciemure 1987BüE núm. 298

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

36685

RESOLUClON de 30 de octubre de J987. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por la Audiencia
Te"itorial de j\ladrid, declarada firme, en el recurso
eontencioso-administrativo número 349/1982, promo
vido por «Acustie's, SociedadAnónima», contra acuer·
dos del Registro de 3 de diciembre de 1980 y 27 de
noviembre de 198/.

RESOLUCION 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 numero 20911985, promo
vido por (<1anssen Pharmaceutica. N. V.}), contra
acuerdos del Registro de J6 de diciembre de J983 y 6
de marzo de 1985.

27841

En el recurso contencioso-administrativo número 34911982,
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por AAcustic's,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 3 de
diciembre de 1980 y 27 de noviembre de 1981, se ha dictado, con
fecha 6 de julio de 1985, por la citada Audiencia, sentenCIa,
declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

~allamos: Que estimando el presente recUrso, interpuesto por
el Procurador señor U ngria López, en nombre y representación de
la Entidad "Acustic's, Sociedad Anónima", contra las resoluciones
del Registro de la Propiedad Industrial, de fechas 3 de diciembre
de 1980 y 27 de noviembre de 1981, debemos declarar y declara
mos la nulidad de ambas resoluciones, por no ser conformes con
el ordenamiento juridico, declarando en su lugar la procedencia de
la inscripción del nombre comercial número 87.495, "Acustic's,
Sociedad Anónima", en favor del recurrente 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 ténninos 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 2091198.'5.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Janssen
Pharrnaceutica, N. V.», contra resoluciones de este Registro de 16
de diciembre de 1983 y 6 de marzo de 1985, se ha dictado. con
fecha 4 de octubre de 1\)86, por la citada Audiencia, sentencia,
dedarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra~

tivo interpuesto por la representación de la Entidad mercantiL de
nacionzlidad belga, ·'Janssen Pharmaceutica, N. V." contra las
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 16 de
diciembre de 1983 y 6 de marzo de 1985, debemos declarar y
declaramos no ser conformes a derecho tales resoluciones y las
anulamos, concediendo en su lugar el registro de la marca interna
cional número 468.722, consistente en la denominación "Xanar".
para distinguir productos de las clases 9 y 10 del nomenclátor.
debiendo procederse a las anotaciones y pulicaciones pertinentes:
sin hacer expresa imposición 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.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de ¡ 956, 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 EstadQ).

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de octubre de I 987.-EI Director general. Julio

Delicado Montero·Rios.

27840
RESOLUCION 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 2J1/1983, promo·
~'ido por (( VinovaJ. Sociedad Anónima», contra acuer·
dos del Registro de 5 de febrero y 15 de novIembre
de 1982.

27839 RESOLUCION 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 numero 823/1980. promo
vido por «Fomento de Comercio Exterior, Sociedad
Anónima» (FOCOEX). contra acuerdos del Registro
de 12 de marzo de 1979 y 25 de febrero de 1980.
Expediente de nombre comercial número 83.222.

En el recurso contencioso-administrativo número 823/1980,
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por ~Fomento
de Comercio Exterior, Sociedad Anónima» contra resoluciones de
este Registro de 12 de marzo de 1979 y 25 de febrero de 1980 se
ha dictado, con fecha 5 de septiembre de 1984, por la cit3da
Audien~ia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como Slgue:

27838

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 taIlo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de <h.1ubre de 1987.-EI Director general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

«Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por la ,Procu~

radora señorita Feijoo y Heredia, y seguido en esta Sala con el
número 823 de 1980, contra el Registro de la Propiedad Industrial
en sus resoluciones de 12 de marzo de 1979 que concedió la
inscriJ?Ción ~e la oponente, y la de 25 de'febrero de J980,
desestlmatona del recurso de reposición, debemos declarar y
declaramos la nulidad de dichas resoluciones por no ser ajustadas
a derecho y denegamos la inscripción del nombre comercial
"Procoe~" a. nombre de la solicitante, todo ello sin hacer especial
pronunclarnlento en cuanto a las costas del procedimiento.»

En el recurso contencioso-administrativo numero 211/J983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de !vladrid p?T «Vinoval.
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este RegIstro de 5 de
febrero y 15 de noviembre de 1982, se ha dictado, con fecha 6 de
marzo de 1986 por la citada Audiencia sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
deducido por el Procurador señor Ungria López, en represent.a~ión
de la Sociedad Agraria de Transformación de Responsabllldad
Limitada "Bodegas Fortuita", antes "Vinoval, S. A. T."', seguido en
esta Sala con el número 211 de J983, en impugnación de las
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 5 de
febrero y 15 de noviembre de 1982. Que denegaron la inscripción
de la marca número 961.747 "Viña la Fortuita", y desestimaron el
subsiguiente recurso de reposición contra la anterior denegación,
por estimar dichas resoluciones no ajustadas a derecho, las que
anulamos, y en su lugar declaramos la procedencia de la. inscrip·
ción definitiva de dicha marca denegada.. todo ello SlO hacer
especial pronunciamiento en cuanto a las costas del procedi
miento.»

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 ténninos 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 J987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


