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RESOLUCIO/"l de 30 de junio de 1990, del Registrode la
Propiedad Im!u.st!ial. por la que ~e dispone el ~umpfímienw
de la sentencIa dictada por el TrIbunal SuperIOr de Justicia
de Jladrid. declarada firme, en el recurso contenciosv
administrativo número 414/1986. promovido por ((Per/u ..
merfa Gal. Sociedad Anónima», colltra acuerdos de! Regis
tro de 20 de octubre de 1984 y 9 de JUnzo de 1986.

En el recurso contencioso-administrativo número 414/1986 ITIter
pue~to ante la Audiencia Territorial de Madrid por «PerfumerÍa Gal.
SOCiedad Anónima», contra Resoluciones de este Registro de 20 de
octubre de 1984 y 9 de junio de 1986. se ha dictado, con fecha 19 de
octubre. de 1989, por el Tribunal Superior d~ Justicia de Madrid
sentenCIa, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Procurador
don. Santos Gandarillas Cannona, en nombre y representaCión de la
EntIdad "Perfumeria Gal. Sociedad Anónima", contra la Resolución de
20 de octubre de 1984 del Registro de la Propiedad Industrial, v contra
la Resolución de dlcho Organismo de 9 de junio de 1986 que désestimé
el recu~o de reposición formulado contra la anterior Resolución. que
concedlO la marca número 1.052.692, "CefargaI", para prodllcto'S de
clase tercera debemos declarar y declaramos la nulidJ.d de dichas
~esolucionesy revocando la concesión del registro de la indic:J.da macca:
sm hacer COndena en costas.)

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido .::n
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dispon.::r que se
cumpla en sus propios términos la refcrida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1990.-EI Director geneml. Julio Delicado

Montero-Ríos. .

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

noviembre de 1983 y 14 de diciembre de 1984, se ha dictado. con fecha
¡5 de julio de 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de M<ldrid
sentencia. declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administraüvo
interpuesto en nombre de la Entidad "Armour Pharmaceutical Com
pany", contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 21 de noviembre de 1983, por la que se deniega la inscripción de
la marca número 996.31 L "Serumar", y contra la Resolución de 14 de
diciembre de 1984, que desestima el recurso de reposición interpuesto
contra la anterior, debemos dedarar y declaramos la nulidad de las
Resoluciones impugnadas. por ser contrarias a derecho. y que declara
mos la procedencia dc la inscripción de la marca solicitada, sin hacer
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 junio de 1990.-EI Director general. Julio Delicado

Montero~Rios.

RESOLL'CION de 30 de junio de 1990, del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. ell ~rado
de apeiación, en el recurso comencio'io-admmi.s{~a(il"o
número 1.378/1985, promovido por «Trie/on Europe, Socie
té A.nonyme Francaise», contra aCllerdos del Registro de 5
de junio de 1984 y 24 de oi::rubre de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.3781t985. inter~
pue~to ante la Audiencia Territorial de Madrid por (Tridon Europe,
Soc.lét~ Anonyme Francaise». contra resoluclOnes de este Reglstro de 5
de Juma de 1984 y 24 de octubre de 1985, se ha dictado, con fecha 20
de dicle.mbre de 1989. por el Tribunal Supremo. en grado dc apelación.
sentencla, cuya parte dIspositiva es como sigue:

((Fallamos: Que, estimando el presente recurso de apelación inter~

puesto por la representación de "Tridon Europe, Sociét¿ Anonyme". se
revoca la sentenC13 de 11 de abril de 1988. dictada en el recurso número
1.378/1985. por la Sala Cuana de lo ContencIoso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Y[adrid. X estimamos el recurso número
1.378/1985. formulado por dicha representación contra l.J. resolución de

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de junio de 1990, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentenCla dictada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo
nLimero 7411982, promo~'ido por «(Fabricantes Españoles de
Secaderos, Sociedad A.nonima;; (FAES). contra acuerdos
del Registro de 5 de nOviembre de 1980 v 18 de septiembre
.1~L .
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1987 Y20 de junio de 1988, se ha dictado. con techa de 8 de marzo de
1990, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme. cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representación procesal de la entidad «Imagine Transfers
Limited», contra la resolución del Registro de la propiedad IndustriaL
de 20 de junio de 1988, que desestima el recurso de reposición
interpuesto contra la resolucion del mismo Registro, de 6 de abril de
1987, que denegó la inscripción de la marca número 1.132.002 Imagine,
con gráfico. y, en cosecuencia, anulamos dichas resoluciones, por ser
contrarias al ordenamiento juridico, al tiempo que declaramos el
derecho de la recurrente a la inscripción de la marca solicitada. Y todo
ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes
procesales.»

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 sc
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 junio de 1990.-EI Director general. Julio Delicado

Montero-Rios.

RESOLUCION de 30 de junio de 1990. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por ei Tribunal Supenor de Justicia
de ./14adrid. declarada firme. en el recurso contencioso~

administrativo nlÍmero 75111985, promovido por (drmour
Pharmaceutical Company», contra acuerdos del Regisrro
de 21 de noviembre de 1983 y 14, de dÜ..:iembre de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 751/1985. inter
puesto ante la Audiencia Territorial de 1-1adrid por «Armour Pharma
ceutical Campan)'», contra resoluciones de este Registro de 21 de

En el recurso co~ten~,ioso-ad.ministrativo número 7411982, im~r~

puest.? ante la AudienCia' .Terntorial de Madrid por «Fabricantes
Espanoles de Se~aderos, SOCiedad .Anónima» (F.A.ES), contra resolucio
nes de este Regl~tro de, 5 de nOVIembre de 1980 y 1S de septiembre
de 1981, se ha dtctado, con fecha 29 de enero de 1990. por el Tribunal
Suprem.o. en grado de apelación, sentencia, cuya pane dispositiva es
como sigue:

«Fallo:

Prim~ro.-Estima el recurso de apel~ción interpuesto por la Entidad
mercantil "Fábrica Española de Productos Químicos 'j Farmacéuticos
Sociedad Anónima". '

Segundo.-Revoca la sentencia dictada en fecha 13 de noviembre
de 1985 por la Sala Tercera de ro Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso número 74 de 1982.

Tercero.-Dedara ajustados a derecho los acuerdos del Re"'istro de la
ProI?iedad Industrial de. fechas 5 de noviembre de 1930 y 18. de
septIembre de 1981; el pnmero, que denegó la marca número 924.784,
"Fabricantes Españoles de Secaderos FAES". para distinguir secaderos
~e granos, y el segundo, que desestimó el recurso de reposición
lOterpuesto contra cl anterior.

Cuarto.-No se ha~e pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las
costas causadas en nmguna de las dos instancias de este recurso.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Lc)' de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos .10. referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín OfiCial del EstadQ)~. '

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1990.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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