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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

ROE núm. 234

RESOLUCION de 30 de agosto 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 699/1984. promovido por Expansión
Biologique Francaise, contra acuerdo del Registro de 17 de
junio de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 699/1984, inter.
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Expansión Biológi
que Francaise, contra Resolución de est: Registro de 17 de junio de
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registre;> de la Propiedad IndustriaL

22625 RESOLUClON de JO de agosto de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia TerriIorial de
Sevilla, dec!aradafirme. en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.358/1984, promovido por ((Persán. Socie
dad Anónima», CD!llra acuerdos del Registro de 2 de mar=o
de 1983 y "1 de mayo de 1984.

En d recurso contencioso-administrativo número-1.358/l984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Sevilla por «Persán, Sociedad
Anónima»), contra Resoluciones de este Registro de 2 de mano de 1983
y 7 de mayo de' 1984, se ha dictado, confecha 18 de diciembre de 1986,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procura
dor don Antonio Muñoz Arteche, en nombre y representación de la
Entidad mercantil "Pcrsán, Sociedad An'ónima", contra las Resolucio·
nes del Registro Oficial de la Propiedad Industrial de 2 de marzo de
1983. que concedió la protección registral al expediente de marca
internacional número 461.148, que ampara la denominación "Aqua
lube". y la de 7 de mayo de 1984, que desestimó expresamente el recurso
de resposición previo al contencioso-administrativo. declaramos que
dichos acuerdos son ajustados a derecho, 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 Oficlal del Estado».

Lo Que comunico a V. S.
Madrid. 30 de agosto de 1988.-EI Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.

22624 RESOLUCION de JO de agosto de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
'\1adrid, declarada firme. en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.939-1983, proJnoddo por «Lever Ibé
rica, Sociedad Anónima»), contra acuerdos del Registro de
20 de marzo de 1982 y 5 de junio de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.939-1983, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Lever Ibérica,
Sociedad Anónima»), contra resoluciones de este Registro de 20 de
marzo de 1982 y 5 de junio de 1983, se ha dictado, con fecha 2 de julio
de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

~(Fanamos: Que destimando el recurso contencioso-administrativo
articulado por la Procuradora señorita Jerez Monge, en nombre de
"Lever Ibérica, Sociedad Anónima", contra la resolución del Registro de
la Propiedad Industrial de fecha 20 de marzo de 1982, que concedió la
marca número 968.449, denominada "Orosol"; para distinguir "prepa
raciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería y
cosmética, aceites esenciales, lociones capilares, dentífricos»), de la calle
tercera de nomenclátor, así como contra la desestimación expresa el 5
de junio de 1983 de la reposición interpuesta, se declara ser conforme
a derecho tales resoluciones, que se continuan, concediéndose definiti·
vamente la marca número 968.449 "Orosol"; 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 EstadQ»).

1.0 que comunico a V. S.
Madrid, 30 de agosto de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rios. -

RESOLUCION de 30 de agosto 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, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 831/1980, promm'ido por (,Pierre i'abre, Sociedad Anó
nima», contra los acuerdos del Registro de 5 de febrero de
1979 y 25 de febrero de 1980.
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En el recurso contencioso-administrativo número 831/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «Pierre Fabre,
Sociedad Anónima)), contra los acuerdos del Registro de 5 de febrero
de 1979 y 25 de febrero de 1980, se ha dictado, con fecha 14 de octubre
de 1981, por la citada Audiencia, sentencia. confirmada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como Sigue:

(<fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de "Pierre Fabre, Sociedad Anónima",
contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 5 de
febrero de 1979, que acordó la inscripción de la marca número 870.050,
denominada "Protomunil", y contra la posterior Resolución, fecha 25
de febrero de 1980, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto
contra el acuerdo mencionado y sin hacer expresa condena en costas.))

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 ténuinos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Madrid, 30 de agosto de 1988.-EI Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.

RESOLUCJON de 30 de agosto de 1988. de! Registro de la
Prupiedad Industrial, por la que se dispone. e/ cumpli".Tiento
de la sentencia die/ada por la Audiencia Temtonal de
Madrid, confirmada por el Trihunal Suprema. en grado de
apelación, en el rccurso c0I1{encivso-administrat.'vo m¡mer~
814/1981, promovido por ((Synlhelaho. Soclec{ad Ano~

nima», contra acuerdos det Registro de 2 de septlelnbre de
1980 y 8 de junio de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 814/1981. inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por. «Synthelabo,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de e.ste RegIstro de 2 de
septiembre de 1980 y 8 de ju.nio de 19~ 1, s~ ha dIcta~o. con fecha 13 de
noviembre de 1984, por la cttada AudienCia. sentenCIa, con.tirm~~a por
el Tribunal Supremo, -en grado de apelación, cuya parte dIspOSItiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso·administrativo
articulado por el Procurador señor Rodríguez Mon~~ut. en no~bre de
"Synthelabo. Sociedad Anónima", contra la resolucl~n del Regls,t~o de
la Propiedad de 2 de septiembre de 1980, que denego la protecclOn en
España de la marca "internacional número 445.310, denominad.a "Vin
tene" para distinguir determinados productos de la clase qUinta del
nom~nclator -más tarde limitado su campo a "salutes d'acides ami·
nés"- así como contra la resolución expresa el 8 de junio de 1981 de
la reposición interpuesta; se declara ser conformes a d~r.echo las
resoluciones recurridas que se confirman, denegándose defimttvamente
la marca número 445.310. "Vintere": sin costas.»

En su virtud, este Organismo. en cumpli.miento. de l<? prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha temdo a bl~n dIsponer .que se
cumpla en sus propios términos la refenda sentenCIa y se pubhque el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

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

Montero-Rios. .
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En su virtud, este Organismo, en cumpli.miento de (~ prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha !emdo a bl~n dIsponer .que se
cumpla en sus propios términos la refenda sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Olicial del EstadQ)).

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de ¡988.-El Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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