
Viernes 1 julio 1988

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

BOE núm. 157

RESOLUCION de 30 de abril 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·
njstrativo número 1.03511980, promovido por <(Montajes y
Realizaciones, SociedadAnónima Montrea!J), contra acuer
dos del Registro de 30 de mayo de 1979 y 24 de abril
de 1980.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

16495

Produktiongesellschaft fur Symholfiguren MBH & ca. KG.", seguido
en esta Sala con el número 865/1981, en impugnación de las resolucio
nes del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 20 de mayo de 1980
y 16 de febrero de 1981, que denegaron la inscripción de la marca
numero 910.872, "Spon Billy", en favor de la demandante, y desestima·
ron el subsiguiente recurso de reposición, declaramos tales resoluciones
nulas, por no ser ajustadas a derecho, ordenando, en su consecuencia,
la inscripción en el Registro de la marca solicitada en favor de la
recurrente, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las
costas del procedimiento.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 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 abril de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.03511980, inter
por el Letrado señor Pombo García, en represenacion de "Montajes y
Realizaciones, Sociedad Anónima Montreal", seguido en esta Sala con
este Registro, de 30 de mayo de 1979 y 24 de abril de 1980, se ha
dictado, con fecha 26 de octubre de 1984, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

~allamos: Que debemos estimar y estimarnos el recurso deducido
por el Letrado señor Pamba García, en representación de «Montajes y
Realizaciones, Sociedad Anónima Montrea1», seguido en esta Sala con
el número 1.035/1980, en impugnación de las resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de fechas 30 de mayo de 1979 y 24 de abril
de 1980, que concedieron la inscripción del nombre comercial número
83.007 en favor de la Entidad "Montrel, Sociedad Anónima", y
denegaron el recurso de reposición subsiguiente, declarando la nulidad
de dichas resoluciones, por no ser ajustadas a derecho, y denegando la
inscripción del mismo "Montrel", en favor de la recurrida, todo ello sin
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 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 abril de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 30 de abril de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Te"itorial de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.027/1984, promovido por «Société
d'Explaitation J. C. Brasseau, Sociedad Anónima», contra
acuerdos del Registro de 16 de septiembre de 1983 y 22 de
noviembre de 1984.

y 16 de mayo de 1985, se ha dietado, con fecha 21 de marzo de 1987,
por la citada Audiencia, sentencia. declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por uBerix, Sociedad Anónima", con
tra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de febrero de
1984, por el Que se denegó la marca numero 1.024.117-5, consistente en
la denominación UMixaterm", y contra la desestimación por silencio
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra aquél, el
cual fue desestimado expresamente posteriormente el 16 de mayo de
1985, acordando conceder la solicitud de la marca número 1.024.117-5,
denominada "Mixaterm", para distinguir "válvulas mezcladoras de
~ y vapor para producir agua caliente" y sin hacer expresa 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 ténninos de la referida sentencia y se publique
el aludido fallo en el d30letín Oficial del Estado.

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

Montero-Ríos.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.027/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Société
d'Exploitation J. C. Brosseau, Sociedad Anónima», contra resoluciones
de este Registro de 16 de septiembre de 1983 y 22 de noviembre de 1984,
se ha dietado, con fecha 26 de marzo de 1987, por la citada Audiencia,
sentencia.. declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Rodtiguez
Montaut, en nombre y representación de la Entidad "Société
d'Exploitation J. C. Brosseau, Sociedad Anónima", contra la resolúCión
del Registro de la Propiedad Industrial de 16 de septiembre de 1983:
ratificada en reposición por la de 22 de noviembre de 1984, denegatorias
de la inscripción de la marca internacional número 466.310, "Ombre
Rose" (gráfica), que se anulan y dejan sin efecto por no ser ajustadas a
derecho, declarando haber lugar a conceder la protección registral en
España de la citada marca, sin 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 abril de 1988.-E1 Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUClON de 30 de abril 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 865/1981, promovido por «Sport Billy
Produidiongesel/sehafi fur Syrnbo/figuren MBH & CO.
KG.)), contra acuerdos del Registro de 20 de mayo de 1980
y 16 de febrero de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 865/1981, inu;r
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Sport BilIy
Produktiongesellschaft fur Symbolfiguren MBH & CO. KG.)), contra
resoluciones de este Registro de 20 de mayo de 1980 y 16 de febrero de
1981, se ha dietado, con fecha 31 de mayo de 1985, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso deducido
por el Procurador señor Ungría López, en representación de "Sport Billy

RESOLUClON de 30 de abril de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Te"itorial de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 8/1984, promovido por «Forges de Belles
Ondes, Sociedad AnónimQ»), contra acuerdos del Registro
de 2 de septiembre de 1982 y 7 de octubre de 1~83.

En el recurso contencioso-administrativo número 8/1984, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Forges de Belles
Ondes, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 2 de
septiembre de 1982 y 7 de octubre de 1983, se ha dictado, con fecha 7
de mayo de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por "Forges de
Belles Ondes, Sociedad Anónima", contra el acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de 2 de septiembre de 1982, que denegó la marca
intemacional"Vebeo" número 457.189 (gráfica), y frente a la desestima
ción del recurso de reposición, debemos declarar y declaramos nulas las
anteriores resoluciones, por no ser ajustadas a derecho, decretando, por


