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este Registro de 5 de octubre de 1987 y 3 de abril de 1989, se ha dietado

con fecha 4 de· octubre de 1991 por el citado Tribunal sentencia,
declarada firme. cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Qué debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto
en nombre y representación de "Cirsa, Compañía de Inversiones,
Sociedad Anónima", contra la Resolución del Registro de la Propiedad
111dustrial de 3 de abril de 1989 parla que se desestima el recurso de
reposición interpuesto contra Acuerdo de 5 de octubre de 1987 que
denegó la inscripción de la marca numero 1.141. 744, denominada "Mac
Dcrmont", clase 32 del Nomenclátor; anulamos y dejamos sin valor ni
cfccto alguno ambas Resoluciones por no ser conformes a Derecho,
acordando, por el contrario. la concesión e inscripción de la citada
marca. tal como ha liido solicitada. No se hacc expreso pronunciamiento
respecto a las. costas procesales causadas.»
En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido eCn
la Ley dc 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios1érminos la referida sentencia. y se publique el
aludido fallo en el «BeleHn Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de marzo de 1992.-El Director general, Julio Delicado
M"ontcro-Rios.
'
Sr. SecTetario general del. Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUClON de 31 de marzo de 1992. del Registra de la
Propiedad Industrial. Por la que se dispone el cumplimie.n~o
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior d~ Jus~lcla
de Mad.rid. di!Clarada firme en el r("('ur.so contellCl?So-admillistratit'o mímero 587/1990. promoVido por «MICro-pro Interna/iona/ Corporation».
.

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 l'tl sus propios términos la refcrida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de marzo de 1992.-EI Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 31 de marzo de 1992. del Registro de la
Propiedad Industrial. poda que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superíor de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioscr
administrativo número 986/1990, promovido por «Farmiheria. Sociedad Anónima)).

En el recurso contencioso-administrativo número 986/1990, interpuesto ante el TribunaLSupcrior de Justicia de Madrid por «Farmiberia.
Sociedad Anónima». contra 'resolución del Registro de 22 de mayo de
1989, se_ha dictado con fecha 1 de julio de 199t por el citado Tribunal
sentcnci(J, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Desestimamos el.recurso contencioso~administrativo
interpuesto por el Procurador don José Mana Martín Rodríguez. en
nombre y representación de "Farmiberia, Sociedad Anónima~', contra la
resolución del Registro de la propiedad Industrial de 22 de mayo de
1989. que estimando el recurso de reposición interpuesto por la
Sociedad anónima de nacionalidad francesa "Roussel-Udaf', contra la
resolución del mismo órgano de fecha 16 de enero de 1988 acordó el
registro de la marca internacional núrnero"498.874, "Orastel", solicitado
por esta Entidad~ sin hacer condena en costas.»

En el. recurso contencioS()oadministrativo número 587/1990, inter-"
En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
puesto ante la ~udiencia Territoria~ de Madrid por ~Micropro Interna- la ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
tional Corporalion», contra resolUCiones de este Registro de 5 de enero cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
de 1985 y 6 de octubre de 1986. se h~ ?ictado cO,:\ fceha 24.de mayo de aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado).
1991 por el Tribunal Superior de JustiCia de Madnd sentenCIa, declarada
firme"cuya parte dispositiva es(como sigue:
lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de marzo de 1992.-8 Director general. Julio Delicado
«Fallamos: Que .estimamos el recurso 587/1990, interpuesto. por
~
"Micr.opro IntemaHonal Corporation" contra los acuerdos del Registro Montero-Ríos.
de 1:1 Propiedad Industrial de 5 de enero de 1985 y 6 de octubre de 1986
que denegafon la inscripción de la maréa 1.030.802 y a que se contrae Sr, Secretario g~neral del-Registro de 'la Propiedad Industrial.
la presente litis. las que anulamos por no ajustarse,' a Derecho y
declaramos ci derecho de la actora a la inscripción de la marca
"Wordstar'\ clase 16. Sin 'costas.»
RESOLUCJON de 31 de marzo de 1992, del Registro de la
En su ·virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
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Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplímietllo
la ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
de la s('ntencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
de Madrid. declarada firme, ('11 el recurso contáTcíosoaludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado»,
administratira nlÍmero 'J.512/7988~ promovido por doda
Lo que comunico a V. S"
..
Rila Hiro Banali.
,.
Madrid, 31 de marzo de 1992.-EI Dlrector'general. Julio Delicado
Montcro-Rios,
,
En el recurso contencioso--administrativo número 3.5,12/1988, inter- puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por doña Rita
Sr. Scrretaryo general del Registro de la Propiedad Industrial.
Hiro Banali contra resoluciones de este Registro de 6 de octubre de 1986
y 29 de_ febrero de 1988. se ha dietado, con fccha 20 de abril de 1990 por
el citado Tribuna!; scntcncia.'declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:
«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso·adininistrativo
.9984 RESOLUCION de' 31 de marzo de 1992. del R~gislro de la
PropilX1ad Industrial, por la que se dispone el ol1l1v1imiento númcro 3.512/1988. interpuesto por la Procuradora de los Tribunales
dC' la sC'ntencia díctada por ~I Tribunal Superior de Jl/sucia doña Aurora Gómez Yillaboa y Mandri. en nombre y representación de
de Madrid, 'dC'Clarada /irme el! el recurso colll('''~ dOl'la Rita Hiro Banali. contra resoluciones del Registro dc la Propiedad
cioso-adnril1islnllim mil1;ero 64J/1990, promOl'ido por Industrial de 6 dc octubre de 1986. y,19 de fcbrero de 1988. que
«Ferrero. S. P. A.».
reconocicron la inscripción de la marca "Fortuna" a instancia de
"Tabacalcra. Socicdad Anónima"; dcclarando como dcclara la Sección
En el recurso contencioso-administratívo número 643/1990, la plena conformidad al ordcnamiento jurídico de las resoluciones
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Fe· impugnadas. y sosteniendo. en consecuencia. su plena validez y eficacia.
rrero, S. p. A.». contra resoluciones de este Registro de 18 de febrero de . y 110 aprcciándose especial temeridad ni mala fe y en aplicación del
1986 y 5 de junio de 1987. se ha dietndo con fecha 4- de abril de 1991 articulo I J 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa, no
por el citado Tribunal sentencia. declarada firme, cuya parte dispositiva proct'de hacer expresa imposición de costas.))
es como sigue:
En su .yirtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
«Fallamos: Que debemos desestimar y _desestimamos el recurso la ley dc 17 de diciembre de 1956. ha tenido a bien diSpOner que se
intcrpuesto en nombre y representación de "Ferrcro, S. p. A,". contra el cumpla en ·sus propíostérminos la -referida sentencia y se publique el
Acucrdo dc S de junio de 198.7, dictado por el Registro de la Propiedad aludido f¡;¡lIo en el «BolcHo Oficial del Estado».
Industrial. por el que se desestima expresamente el recurso de reposición
Lo que comunico a V. S.
interpuesto contra Resolu('ión de 18 de febrero de 1986 por la que se
denegó el modelo de uti!idad número 286.025. "Un producto de
Madrid, 31 de marzo de 1992.-EI Director general. Julio Delicado
bocado". confirmamos dichos actos por hallarse ajustados a Derecho; Montero~Ríos.
sin hacer expreso pronunciamiento respecto a las costas procesales
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
causadas,»
<
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