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lo que se confirma la mencionada resolución recurrida, por ser ajustada
a derecho.

No se hace pronunciamiento sobre 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 diciembre de 1992.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

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 diciembre de 1992.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

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 diciembre de 1992.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

En el recurso contencioso-administrativonúmero 168/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Cilag, Sociedad Anó
nima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5
de agosto de 1987 y 28 de noviembre de 1988, se ha dictado, con fecha
15 de septiembre de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, d€'clarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

_Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Rafael Rodrí
guez Montaut, en nombre y representación de la Entidad "Cilag, Sociedad
Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de
fecha 28 de noviembre de 1988, por el que se confirmó en reposición
su previo acuerdo, de fecha 5 de agosto de 1987, que concedió el registro
de la marca número 1.120.636, "MicobW, para productos de la clase 5.a

del Nomenclátor, al ser los referidos acuerdos recurridos ajustados a dere
cho, sin hacer expresa condena respecto de las costas procesales causadas.»

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1992, de la Oficina
ESpañola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso
contencioso-administrativo número 116/1991, promovido
por «Kaiserberg, Sociedad Anónima...

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1992, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso
contencioso-administrativo número 19411990, promovido
por ..Simago, Sociedad Anónima...
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En el recurso contencioso-administrativo número 116/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Kaiserberg, Sociedad
Anónima», contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
20 de octubre de 1988, se ha dictado, con fecha 12 de marzo de 1992
por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto en representación de la Entidad "Kai
serberg, Sociedad Anónima", contra la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 20 de octubre de 1988 (confirmada en reposición
con fecha 5 de febrero de 1990) en la que se deniega el registr,? de la
marca número 1.145.864 Dalia, solicitada por le Entidad "Beiersdorf AG.",
para designar productos de la clase 5 del Nomenclátor, por no ser pro
cedente la ampliación de motivos de denegación que pretende la deman
dante. Sin imponer las costas de este proceso a ninguno de los litigantes.»

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 diciembre de 1992.~El Direc.tor general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En el recurso contencioso-administrativo número 194/1990, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Simago, Sociedad
Anónima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
20 de octubre de 1988 y 16 de octubre de 1989, se ha dictado, con fecha
18 de junio de 1992 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de la Entidad "Simago, Sociedad
Anónima", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 20 de octubre de 1988 y 16 de octubre de 1989, declarando que las
mismas son conformes al ordenamiento jurídico, por lo que se confirman;
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».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de diciembre de 1992.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1992, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone· el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 168/1991, promovido
por ..Cilag, Sociedad Anónima...

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1992, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 148/1991, promovido
por ..L 'Oreal, SociedcI,d Anónima...
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En el recurso contencioso-administrativo número 148/1991, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «L'Oreal, Sociedad
Anónima_, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 16 de enero de 1989 y 19 de marzo de 1990, se ha dictado, con
fecha 13 de mayo de 1992, por el citado Tr'ibunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Rafael Rodrí
guez Montaut, en nombre y representación de la Entidad'"L'Oreal Société
Anonyrne", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial,
de fechas 16 de enero de 1989 y 19 de marzo de 1990, por las que se
denegó y confirmó en reposición, respectivamente, la inscripción de la
marca gráfico-denominativa número 506.036, "Visage Pur-Gemey", para dis
tinguir productos de la clase tercera consistentes en perfumería, esencias,
cosméticos, lociones para cabellos y dentífricos, al ser los referidos acuer
dos impugnados aJustados a derecho, sin hacer expresa condena respecto
de las costas procesales causadas.» '
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