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Sr. Secretario,general del Registro de la Propiedad Industrial.
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11909 RESOLUClON de 30 de marzo de 1988, del Registrade 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-admi·
nistrativo número 89311982, promovido por «Seteco, Socie
dad Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 de
octubre, 20 de noviembre y 5 de diciembre de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 893/1982, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Seteco, Sociedad
AnónimID>, contra resoluciones de este Registro de 5 de octubre, 20 de
noviembre y 5 de diciembre de 1981, 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 desestímando el recurso interpuesto por el Procura
dor señor Un~a López, en nombre y representación de "Seteco.
Sociedad Anómma", contra las resoluciones del Ministerio de Industria
y Energía (Registro de la Propiedad Industrial) de 5 de octubre, 20 de
noviembre y 5 de diciembre de 1981, por las que se denegaron las
marcas número 951.159. "Pierre Anctin", con gráfico: 951.160. "Jean de

1983, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en
nombre y representación de la Entidad "F. Hoffmann·La Roche & Co.
A.G.", contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial, de 16
de mayo de 1978, publicado en el "Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial" de I de octubre de 1978, por el que se concedió la inscripción
de la marca número 767.045 "Lexican", y el 22 de junio de 1979 por el
que se desestimó expresamente el recurso de reposición interpuesto el 23
de noviembre de 1978, debemos declarar y declaramos la conformidad
de los mismos con el ordenamiento jurídico.»

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 marzo de 1988.-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.

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

Montero-Ríos.

RESOLUCION de 30 de marzo 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 contencioso-admi
nistrativo número 1.10711979, promovido por «Schwepps
(Overseas) Limiled», contra acuerdos del Registro, de 2 de
jUnio de 1978 }' 29 de junio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.107/1979, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por <<Schwepps (Over
seas) Limited», contra Resolución del Registro, de 2 de junio de 1978
y 29 de junio de 1979, se ha dictado con fecha 10 de octubre de 1983.
por la citada Audiencía, sentencia, declarada firme, cuya parte disposí
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestímando el recurso contencioso·administrativo
interpuesto por el Procurador don Lorenzo Tabanera Herranz. en
nombre y representación de "Schwepps (Overseas) Limited", contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 2 de junio de 1978.
publicado en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", de 1 de
octubre del mismo año, por el que se concedió la marca número 701.541
"Daily Biuer Lemon", y el acuerdo de 29 de junio de 1979 por el que
se desestimaba el recurso de reposición interpuesto. debemos declarar v
declaramos su conformidad con el ordenamiento jurídico, y en consé
ctiencia debemos declarar y declaramos el derecho de dicha marca a la
concesión de la inscripción en el Registro. 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».

RESOLUCION de 30 de marzo 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 contencioso-admi·
nistrativo número 49411985, promovido por «Basketball
Promotions CIO Levy Gee Chartered Accountants», contra
acuerdos del Registro de 20 de marzo de 1984 y ~ de
diciembre de 1985.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se disfone el cumplimiento
de la sentencia declarada firme en e recurso contencioso
administrativo número 1.08311979, promovido por «F.
Hoffmann-La Rache & Ca. A.G.», contra acuerdo del
Registro, de 16 de mayo de 1978.

11905

En el recurso contencioso-administrativo número 494/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Basketball Promo
tions C/O Levy Oee Chartered Accountants», contra resoluciones de
este Registro de 20 de marzo de 1984 y 9 de diciembre de 1985, se ha
dietado. con fecha 2 de noviembre de 1987, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto en nombre y
representación de "Basketball Promotions C/O Levy Oee Chartered
Accountants", contra los acuerdos de 20 de marzo de 1984 y 9 de
diciembre de 1985, que denegaron la inscripción de la marca número
1.033.471; declaramos anuladas dichas resoluciones por no ser confor
mes a derecho, y en su lugar declaramos que procede la inscripción de
dicha marca en el Registro de la Propiedad Industrial. No se hace
expreso pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas.»

En s'u 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 marzo de 1988,-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

11906 RESOLUCION de 30 de marzo de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dietada por la Audiencia Territorial de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 27811985, promovido por «Monroe Auto
Equipment Company», contra acuerdos del Registro de 20
de octubre de 1983 y.5 de diciembre de 1984. '

En el recurso contencioso-administrativo número 278/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Monroe Auto
Equipment Company», contra resoluciones de este Registro de 20 de
octubre de 1983 y 5 de diciembre de 1984, se ha dictado con fecha 12
de noviembre de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Ungria López,
en nombre y representación de la Entidad "Monroe Auto Equipment
Company", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 20 de octubre de 1983, ratificada en reposición por la de 5 de
diciembre de 1984, por las que se denegaba la inscripción de la marca
número 1.021.533 "Safe-Master", clase 12, las cuales anulamos y
dejamos sin efecto por no ser conformes a derecho, declarándose la
procedencia de conceder la marca acabada de citar; 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 marzo de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

En el recurso conteljcioso-administrativo número 1.083/1979, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por
«F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G.», contra Rcsolución de este
Registro, de 16 de mayo de 1978, se ha dictado con fecha 27 de abril de
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.sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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