
6998 Viernes 4 marzo 1988 BOE núm. SS

5513

5514

5515

5517

RESOLUClON de 30 de enero de 1988. del RegiSlro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cump/imi~nto de la sentencia dictada por /a Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
eontnrciow-administrativo número B2/1985. promcr
vida por «American Home Produas Co'poratiom~,
contra acuerdos del R~istro de 21 de noviembre de
1983 y 20 de febrero ¡Jj 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 132/1985,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «American
Heme Products Corporatioll», contra resoluciones de este Registro
de 21 de noviembre de 1983 y 20 de febrero de 1985, se ha dietado.
con fecha 25 de mayo de 1987, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que con estimación del presente recurso interpuesto
en llombre de "American Home Produets Corporatioo", declara·
mos disconformes a derecho Y. por tanto, anulamos las resolucio
nes del Registro de la Propiedad Industrial de 21 de noviembre de
1983, y su confirmatoria en reposición de 20 de febrero de 1985,
que denegaron la marca número 1.013.050. denominada '·Dura~

prox". para productos clase 5.a, consistentes en uuna preparación
farmacéutica antiinflamatoria, a saber, Exaprozin"; en su lugar
declaramos procedente el registro de dicha marca;. 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 enero de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

RESOLUClON de 30 de enero de 1988. 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
conrencioso-administrativo numero 1.685/1981. pro
movido por «E. R. Ho/loway Limiled», contra (Kuer·
dos del Registro de 5 de febrero y 30 de julio de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.685/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «E. R.
Holloway Limited», contra resoluciones de este Registro de 5 de
febrero de 1981 Y 30 de julio del mismo año, se ha dictado, con
fecha 8 de julio de 1985, por la dtada Audiencia. sentencia,
declarada finne. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por el Procurador señor Ungría López. en representación
de "E. R. HoUoway Limited'\ seguido en esta Sala con el número
1.685/1981, en impugnación de las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industnal de fechas 5 de febrero de 1981 Y 30 de julio
del mismo año, que denegaron la inscripción de la marca número
930532, "Superdent", en favor de la ahora recurrente y desestima
fon el subsiguiente 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 costas del procedimiento.»

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 enero de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero--Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de enero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. dt!Clarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 108/1985, promo
vido por «CIRSA. Compañia de Inversiones. Sociedad
Anónima». contra acuerdos del Registro de 18 de
octubre de 1983 y 15 de marzo de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 108/1985,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ..cIRSA,

Compañia de InveniaDa, Sociedad Anónima», contra resoluci~

Des de este Registro de 18 de octubre de 1983 Y 15 de marzo de
1985, se ha dictado, con fecha 24 de julio de 1987, por la dtada
Audiencia, sentencia, declarada firme. cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la ··Compañía de Inversiones, Sociedad
Anónima" (CIRSA), contra resolución del recurso del Registro de
la Propiedad Industrial de 18 de octubre de 1983 Y ulterior
resolución del recurso de reposición en IS de marzo de 1985,
denegando la inscripción del distintivo 1.012.606. consistente en
una silueta en forma acorazonada de fruta con dos líneas super·
puestas. en la de arriba la sílaba CIR y SA en la de abajo, y con ello
"Compania Internacional de Recreativos,. Sociedad Anónima",
para distinguir productos ··Servicios de Seguros y Fianzas'" ·'Servi
cios de Promociones y Finanzas", "Servicios de Promociones
Inmobiliarias, Sociedad Anónima", declarando nulas y no ajusta
das a derecho tales resoluciones, debiendo procederse a su inscrip.
ción en el mencionado Registro, y 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 «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de enero de 1988.-EI Director general, Julio

Delicado Montero--Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

5516 RESOLUClON de 30 de enero de 1988, del Registro
de la Propiedad IMustrial. por la que se dispone el
cumplimiento de:oJ sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 46/1982, promtr
vida por «Varma, Sociedad Anónima». contra acuer
dos del Registro de 5 de febrero y 18 de septiembre
de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 46/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Varma,
Sociedad Anónima». contra resoluciones de este Regtstro de 5 de
febrero y 18 de septiembre de 1981, se ha dictado, con fecha 2 de
marzo de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada fIrme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«FaUamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Procurador don José Luis Ortiz Cañavate y
Puig Mauri, en nombre y representación de ··Varma, Sociedad
Anónima", contra los acuerdos del Registro Industrial de fechas 5
de febrero y 18 de septiembre de 1981, éste desestimatorio del
recurso de reposición contra aquél, que concedieron la marca
número 931.320, uLegumbres Vargas", anulamos dichos acuerdos
y declaramos que no procede la concesión de dicha marca. que
debe ser anulada en el Registro correspondiente por estar los actos
impugnados dietados en contravención con el ordenamiento jurí
dico; 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. 1.
Madrid, 30 de enero de 1988.-El Director 8eneral, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de enero de 1988. del Registro
de la Propiedad IMustrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso
contencioscradministrativo numero 312/1985. promo
vido por «lanssen Pharmaceutica, N. V)). contra
tKuerdos del Registro de 20 de enero de 1984 y 29 de
mayo de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 312/1985,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «.Janssen
Phannaceutica. N. V.», contra resoluciones de este Registro de 20
de enero de 1984 y 29 de mayo de 1985, se ha dictado, con fecha


