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18954 RESOLUCION de 30 de abril de 1990, del kgistro de la
Propiedad Industrial. por /o que se dispone el cumplimien
lotk-Iasenlencia dictada por el Tribunal Superior: de Jus~
licio tú Madrid, declarado. firme. en el recurso conttncio
so-administrativo número 2218/1986. promol'ido por KOS
borne y Cia.. SociediJd _A.nónima» contra acuerdos del
kgistro de 2 de octubrt! de 1984)' 16 de mayo de,1986.

En el recurso contencioso-administrativo número 2218/1986,intcr
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid. por «Osbome y Cía.•
Sociedad Anónima» contra resoluciones de esLe Registro de 2 de oc
tubre de 1984 y 16 de ma;ro de 1986, se ha dictado, con fecha 4 de
octubre de 1988, por el Tnbunal Superior de Justicia de Madrid, sen-=
tencia, declarada firme cuyapane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el.recurso interpuesto por "Osbome y
Cía.", representada por el Procurador don Bernardo UnJI?8 López
contra la resolución del Re~stro de la Propiedad Industnal de 2 de
octubre de 1984 que concedIó la marca número 1.048.424 "Mesón ja
monero el Toro", con gráfico. para productos de la clase 42 del No
menclátor Oficial y contra la dc 16· de mayo dc 1986 que desestimó
el recurso de reposición. c;lebemos declarar y declaramos no ajustadas
a derecho las mencionadas resolucioncs anulando las mismas. oroe
nando por el contrario la denegación de la marca concedida; siD
costas.»

nio de 1985 Y 12-de diciembre de 1986, se ha dietado, con fechá 27
dc julio dc 1989, por el Tribunal Supremo, en grado de apelación.
sentencia ~uya panc dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el reCurso de apelación interpuesto por
.oNutrexpa. Sociedad Anónima" contra la sentencia dela Sala Prime
ra de Jo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Territorial de
Barcelona fecha 15 de diciembre 'de' 1987, ~rso número 690 de
1986, debemos revocar y revocamos esta sentencia; consecuentemente
estimamos cl origiñario 'recurso contencioso-administrativo y declara
mos nulas las resoluciones del ,Resistro de la Propiedad Industrial de
S'dejunio de 1985 y 12 dc diciembre de 1986;, quc concedicron la ios..
cripaón de la marca comercial "PaJadium" númcro 1.065.503, y por
cllos declaramos la improcedencia de su inscripción debicndo ser can
celadai y no~os especial imposición de costas.»

En 5~' virtud, este Orpnismo. en. cumplimicnto de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponcr que se
cumpla en sus propios términos .la refcri.,da sentencia y se publique el
aludido falJo en el «Boletín Oficial dc! Estado».

Lo que comunico a V. S. .
Madrid. 30 de abril de 1990.-ElDirector general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario generai del Registro de la Propiedad Industrial.
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18958 RESOLUCI0N de JO de abril de 1990. del kgistro d.ela
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cwnplimien
to de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial ,te
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación. en el recurso cont~ncioso-adminislrativonúmt!ro
27011985, promovido por «Industrias Lácteas Benaventa
nas. Sociedad Anónima» contra acuerdos del Registro di!
20 de julio de 1983)' 18 d.e octubre de /984_

En el recurso contencioso-administrativo.niuncro 270/1985, inter
puesto ante la Audiencia Tcrritorial de Madrid, por «Industrias Lác
teas Benaventánas. Sociedad Anóniman contra resoluciones de este
Registro de 20 de julio de J983 y 18 de octubre de 1984. se ha dicta~
do, con fecha 7 de octubre de 1987, por la citada Audiencia, seoten-
cia. continnada por el Tribunal Supremo, en grado de ape,ación cuya
parte dispositiva es como sigue: .

«(Fallamos: Que desestimando el presente recurso contcncioso-ad..
ministrativo que fUe interpuesto por el Procurador don Eduardo Co-_
des Feijoo. en nombre y representación de la entidad ··Ind\lstrias Lác
teas Benavcntanas. Sociedad Anónima'" cn impugnación de los

18957 , RESOLUCJON de 30 de abril de 1990. del,&gistro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimlen~
to de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación. en el recurso contencioso-administrativo número
73711985. promovido por «Unión Detallistas Alimentación,
Sociedad Anónima» contra acuerdos del Registro de 20 de
jUnio de 1984')' 18 defebrero de 1986. ' .

-En el recurso contencioso-administrativo número 737/1985,- intcr
pueSto ante la Audiencia 'Territorial de Madrid,. por'«Unión' DetaUis..
tas Alimentación, Sociedad Anónima)) contra resolucionesde~steRe
gistro de 20 de junio de 1984 y 18 dc febrero, de 1986, se ha dictado.
COD fecha 12 de fcbrero de .1988, por la citada Audiencia. sentencia.,
confirmada ¡>?r el Tribunal Supremo, en grado de apelación., 'cuya
parte dispOSitiva cs como sigue: ' -. .

«FaUamos: Quc desestimamos el recurso contcncioso-adniinistrati
vo, que inter¡1onc la representación' legal de la Entidad "Unión Dcta
llistas Alimentación, Sociedad Anónima''._contra resolución del.Re
gistro de la Propiedad Industrial de 20 de junio de 1984 denegando la
inscripción de la marca 1.031.958, denominada ··UDA" para amparar
productos de la clase 31 y contra la desestimación del recurso de re
posición. resuelto en 18 de febrero de 1986 por ser actos ajustados a
derecho y sin hacer expresa coridcna en costas.)

, - .
En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en

la Ley de 27 de dicicmbre de 1956. ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludtdo fallo_ en el «Boletín Oficial .del Estadp». .

Lo que comunico 'a V. S. ,,',.
Madrid, 30 de abril de ·1990...;,El Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general dcl Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCI0N de 30 de abril de 1990, del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimien
tO de lasenteneia dictada por el Tribunal Supremo. en
grado de apelación, en el recurso contencioso-administrati
vo número 69011986-A, promovido por «Nutrexpa. Socie
dad Anónima» contra acuerdos del Registro de 5 de junio
di? 1985 Y 12 de diciembre de 1986.

En el recurso contcncioso-administrdtivo número 690/1986-A, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona, por «Nutrexpa,
Sociedaci Anónima)) contra rcsoluciones de este Registro de 5 de ju-

RESOLUCION de 30 de abril de 1990, del kgistro de la
Propiedad lndvstrüil. por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por la Audiencia· Territorial de
Madrid, eo"flTmada por e/Tribunal Supremo. en grado de
apelaci6n, en el recurso contencioso-administrativo núme;o
7621198$, promovido por «De Comics• . Inc.» contra
acuerdos de' Registro de j de junio tk 1984 Y 31 d,e marzo
de 1986.

En el recurso" contencioso-administrativo número 762/1935. inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «DC Comics,
Jnc.») contra resoJucionesde este Registro de 5 dc Junio de 1984 y 31
de marzo de 1986. se ha dictado. con.fecha 9 de dicicmbre de 1981,
por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supre
mo. en grado de apelación. cuya parte dispositiva es como sigue:

«FaIlamos: Que con estimación dcl recqrso interpuesto en nombre_
de :·DC Comicss Inc." declaramos disconfonn·c a Derecho y por tan
to anulamos las resoluciones del Rcgistro de la Propiedad Industrial
de 5 de junio de 1984 y su confirmatoria en reposicion de 31·de mar
zo de 1986, que concedían cl nombre comercial "Viajes Superman.
Sociedad Anónima". número 98.110, para actividad de Agencia dc
ViaJes de ~tegoria A; por tanto no ha lugar a la cop.cesión de dieho
re81stro; Sin costas.»

En su vinud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido cn
la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer quc. se
cumrJa en sus propios términos la refcrida sentencia y se publique .ef
aludido fallo en cl «Boletín Oficial del Esta.do». '.. ,

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndlUtrial.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 dc abril de 1990.-El Director,general. Julio Delicado

Montero-Ríos. .

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre dc 1956, ha teDiqo a bien disponer,que se
cumpla en sus propios ténuinos la referida sentencia y se publique el
aludtdo fallo en cl «Boletú:l Oficial dcl Estado». •

Lo que comunica a V.S...' . ,
Madrid. 30 de'abril de·t990.-El ,Director general. Julio Delicado

Montero-Rios. .

,', ~

, .

Sr. Secrctario general del Registro de ia Propiedad Industrial. '


