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1388 RESLUClON de 18 de noviembre de 1986. del Regis·
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. confirmada for el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en e recurso conten·
cioso-atiministrativo número 1.737/1979, promovido
por «Marie Brizard España, Sociedad Anónima),
contra acuerdos del Registro de 15 de abril de 1978 y
11 de junio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo 1.737/1979, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por diarie Brizard
España, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro
de 15 de abril de 1978 y 22 de junio de 1979, se ha dietado, con
fecha 21 de marzo de 1983, por la citada Audiencia, sentencia,
confirmada JM?r el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya
parte disposltiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis~

trativo interpuesto por "Marie Brizard España, Sociedad Ane>
nima", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 15 de abril de 1978, por la que se condición6 la marca
número 783. 788, consistente en la denominación «Marydulcis»,
para distinguir vinos, espirituosos y licores, y de 22 de junio de

RESOLUClON de 28 de noviembre de 1986. del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Ttrritorial de Madrid, declarada firme. en
el recurso contencioso~administrativo numero
694/1978, promovido por «Tomás Garcia, Sociedad
Anónima). contra acuerdo del Registro de 21 de abril
de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 694/1978,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Tomás
García, Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de
21 de abril de 1977, se ha dietado con fecha 20 de marzo de 1981,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositIva es como sigue:

4<Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo articulado por el Procurador señor Martínez de lecea, en
nombre de «Tomás García, Sociedad Anónima», contra acuerdo
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 21 de abril de 1977
por el que se concedió la marca número 734.014, denominada
"Berberana preferido" (gráfico), a favor de las "Bodegas Berberana,
Sociedad Anónima", y contra la desestimación de la reposición
interpuesta, se declaran conforme a derecho el acuerdo y desestima
ción referidos que se ·confmnan; 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. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

y 29 de septiembre de 1981, se ha dictado, con fecha 2 de mayo de
1985, por la citada Audiencia, sentencia declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando este recurso, debemos confirmar
y confirmamos los acuC'rdos del Registro de la Propiedad Industrial
de 16 de julio de 1980 y 29 de septiembre de 1981, éste
confinnatono del anterior, actos que confirmamos y mantenemos
~r conformarse al ordenamiento jurídico, y que conceden a
'SerYicios Plásticos, Sociedad AnónIma", el modelo de utilidad
número 240.963/1, por "taco para fijación de testeros en envases de
laterales abatibles"; 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 «Boletin Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

RESOLUClON de 18 de noviembre de 1986, del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el ClImplim¡ento de la sentem'Ia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación. en el recurso
contencioscradministrativo número 1.257/1979, pro
movido por «Medtronic, Inc.», contra acuerdo del
Registro de 16 de mayo de 1979. Expediente de marca
número 698.170.

En el recurso contenciOS<Hldministrativo número 1.25711979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Medtro
nic, Inc.», contra resolución de este Registro de 16 de mayo de
1979, se ha dietado, con fecha 14 de febrero de 1983, por la citada
Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en
grado de apelación, cuya parte dIspositiva es como sigue:

«Fallamos: Que no dando lugar al recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto pro el Procurador don Lorenzo Tabanera
Herranz, en nombre y representación de "Medtronic, Inc.", debe
mos declarar y declaramos válido, por l\Íustado al ordenamiento
jurídico, el acuerdo recurrido del Registro de la Propiedad Indus
trial a que se contraen estos autos, absolviendo a la Administración
demandada de los pedimentos de la demanda contra ella deducida;
sin hacer expresa lDlposici6n de las costas causadas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido. bien disponer
que se cumpla en sus propios tbminos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «!Ioletin Oficial del Estado•.

Lo que comunico 8 V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-EI Director general, Julio

Delicado MontenrRíos.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

1386 RESOLUClON de 18 de noviembre de 1986. del
Regutro de la Propiedad industrial, por la que se
dupane el cumplimiento de la sentencia dietada por la
Audiencia Te"itorial de Madrid, declarada firme. en
el recurso contencioso-administrativo número
1.380//981. promovido por «Calatrava)), contra acuer·
dos de este Registro de 16 de julio de 1980 y 19 de
septiembre de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.380/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cala
trava», contra resoluciones de este Registro de 16 de julio de 1980

RESOLUClON de 18 de noviembre de 1986. del
Registro de la Propiedad industrial, por la que se
dispon~ el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. declarada firme. en
el recurso, conte"cioso~administrativo número
896/1984. promovido por «Effem España. lnc.», con
tra acuerdos del Registro de"iD de enero de 1983 y 1
de marzo de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 896/1984,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Effem
España, Inc.», contra resoluciones de este Registro de 20 de enero
de 1983 y l de marzo de 1984, se ha dietado, con fecha 19 de
octubre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallo: Estimando el recuno contencioso--administrativo inter
puesto por la representación de «Effem España, lne.», contra
acuerdo del Repstro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de
enero de 1983, ratificado en vía de reposición por el de 1 de marzo
de 1984, den~do la marea número 991.204, debemos declarar y
declaramos dicha resolución contraria a derecho y, en su conse~

cuencia, la anulamos, decbu'ando el derecho de la recurrente a
registrar la expresada marea número 991.204, denominada
-Accaim»; sin 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
pubhque el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-El Director general, Julio

Delica<\<l Montero-Ríos.

Sr. SJéretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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1979, por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto
contra dicha concesión; 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. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-EI Director general, Julio

Delicado Montero·Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

1389 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986, 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-administrativo número
1.074/1982, promovido por «Time lncorporated». con
ira acuerdos del Registro de 21 de septiembre de 1981
y 28 de mayo de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.074/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Time
Incorporated», contra resoluciones de este R~stro de 21 de
septiembre de 1981 y 28 de mayo de 1982, se ha dictado, con fecha
14 de octubre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra·
tivo articulado por el Procurador don Rafael Rodrl¡uez Montaul,
en nombre de "Time lncorporated'" contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de 21 de septiembre de 1981,
que denegó el reJistro de la marca número 949.864, "Discover",
gráfica, para distmguir "impresos, diarios, periódicos y libros", de
la clase 16 del Nomenclátor, así como contra la desestimación
expresa el 28 de mayo de 1982 de la reposición interpuesta, se
declara no ser conforme a derecho las resoluciones recurri:e:r
lo que se anulan, concediéndose definitivamente la marca ca
número 949.864, uDiscover", para distinguir "impresos, ·os,
periódicos y libros"; sin costas.»

En su vinud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 195ó, ha tenido a bien disponer
que se 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. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 28 de noviembre de 1986.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986, 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-administrativo número
866/1979, promovido por «Pikolin, Sociedad Aná
nima>~. contra acuerdo del Registro de 17 de junio de
1978.

En el recurso contencioso-administrativo número 866/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Pikolin,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 17 de
junio de 1978, se ha dictado con fecha 14 de julio de 1982, por la
citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que destimando el recurso contencioso-administra·
tivo inwrpuesto por el Procurador don Federico José Olivares de
Santiago, en nombre y representación de "Pikolín, Sociedad
Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
trial de fecha 17 de junio de 1978, que denegó la marca número
810.261, denominada "King", asl como contra la desestimación
expresa del recurso de reposición contra aquél interpuesto, debe
mos declarar y declaramos no haber lugar al mismo por esta
ajustados al ordenamiento jurídico los mencionados acuerdos~ sin
costas.»

En su virtud, este Organiamo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 195ó, ha tenido a bien disponer

que se 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. para su conocimiento y efee tos.
Madrid, 28 de noviembre de 1986.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

1391 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986, 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-administrativo número
144/1982, promovido por «Fosforera Española, Socie
dad Anónima». contra acueráos del Registro de 5 de
marzo y 24 de septiembre de 1981.

En el recurso conteneioso-administrativo número 144/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Fosforera
Española, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Re¡is
tro, de 5 de marzo y 24 de septiembre de 1981, se ha dictado, con
fecha 21 de diciembre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos; Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de "Fosforera Española,
Sociedad Española", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 5 de marzo de 1981, que de~ó la inscripción
de la marta número 936.682, denominada "Chic', solicitada por
dicha Empresa y contra la posterior resolución de 24 de septiembre
de 1981, 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 195ó, 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. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 198ó.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

i
RESOLUCION de 28 de octubre de 1986, deiRegistro
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--administralivo número 1.430/1981, pro
movido por «Cartonajes Internacional. Sociedad Anó
nima», contra acuerdo del Registro de 16 de agosto de
1980.

En el recurso conlencioso-administrativo número 1.430{1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cartona
jes Internacional, Sociedad AnóI1i.nlu, contra resolución de este
Registro de 16 de a¡osto de 1980, se ha dietado con fccha 2 de
septiembre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando este recurso, debemos confinnar
y confirmamos él acuerdo de Registro de la Propiedad Industrial de
ló de agosto de 1980 ("Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"
de 16 de agosto de 1980) y la desestimación presunta del recurso
de reposición, actos que confumamos y mantenemos por confor
marse al ordenamiento jurídico, y Que conceden a don Porfirio
Villafaina Acevedo el modelo de utilidad 243.950 para "Caja
plegable peñeccionada"; 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. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de noviembre de 198ó,-El Director general, Julio

Delicado Montero RlOs.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial,


