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'RESOLUCLON de 30 de diciembre de 1986,' del
Registro de la Propiedad Industrial. por kt que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, en
el recurso contencioso-administrativo número
31011982, promovido por «Hollister lncorporaledl!,
contra acuerdos del Registro de 5 de enero y 22 de
octubre de 198/.
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RESOLUCI0N de 30 de diciembre 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 cOlltencioso-administrativo número
3811982, .promovido por don Jorge Utril/a Arillo,
contra acuerdos del Registro de fecha 20 de septiembre
de 1980.

En el recurso contencio",""dministrativo número 38/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Jorge
Utrilla Ariño, contra resoluciones de este Registro de 20 de
septiembre de 1980, se ha dietado, con fecha 23 de octubre de 1984,
por -la citada Audiencia,' sentencia, declarada finne, cuya pane
dispositiva es como sigue:

En el recurso contencioSCHIdministrativo número 310/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «Hollister
Incorporatcd», contra resoluciones de este Registro, de S de enero
y 22 de octubre de 1981, se ha dictado, oon fecba 12 de junio de
1985, J!Or ~ .citada Audie'!cia, sentencia, declarada firme, cuya
parte disposrtiva es oomo sr¡ue:

«FaIlamos: Que estimando este recurso, debemos de anular
oomo anulamos, los acuerdos del Registro de la Propiedad Indus·
trial, de 5 de enero de 1981 ("Boletín Oficial del Registro de la
Propiedad Industrial" de 1 de marzo), y de 22 de octubre de 1981,
éste confirmatorio del anterior en reposición, actos que anulamos
y dejamos sin efecto por no confonnarse al ordenamiento jurídico,
Xque deniesan a "Ho1lister Inoorporated" la marca 925.187
'Holliesive" para los productos de la clase 16, que se especifican,

y en su lugar disponemos la concesión de dicha marca; 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 su~ propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fiII10 en el «Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.
Sr. Secretario aeneral del Registro de la Propiedad Industrial.

2894 RESOLUCLON de 30 de diciembre 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
85611983, promovido por «Diet-Isa, Sociedad Anó
nima», contra acundos del Registro de 20 de mayo de
1982 y 28 de junio de 1983.

Eo el recurso oontencioso-administrativo número 856/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Dlel-Isa,
Sociedad Anónima», oontra resoluciones del Registro de 20 de
mayo de 1982 y 28 de junio de 1983, se ha dietado, con fecha 17
de Julio de 1985, por la citada Audiencia, sentencia declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por "Diet
Isa, Sociedad Anónima'~ contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de lecha 20 de mayo de 1982, oonfirrnada en
reposición por la de 28 de junio de 1983, en virtud de las cuales se
concedía la marca "Ninovas" número 971.813 para vaselinas
industriales._ .

, En su virtud, este Qrsanismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en IUS propios términos la referida sentencia, y se
publique el aludido fiII10 en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. s. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

sación y Desarrollo en la Industria del Mueble_ y Afine.,.
(AIDIMA). con domicilio en calla La Tauleta, 36, Alfafar (Valen
cia);

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado,. de 3 de noviembre de 1981), por el que se
aprueba el Reglamento General de las Actuaciones del Mimsterio
de Industria y Energía en el campo de la normalización y
homologación;

Visto el contenido de las normas UNE:

2893 -RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, del
Registro de la Propiedad Industrial, por kt que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, en
el recurso contencioso-administrativo mlmero
39611983, promovido por .Banca Masaveu, Sociedad
Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 de
marzo, 18 de enero y 4 de enero de 1982. Expediente
de marca número 965.917.

En el recurso oontencioso-administrativo número 396/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «llanca
Masaveu, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro
de 5 de marzo, 18 de enero y 4 de enero de 1982, se ha dietado, oon
fecha 30 de octubre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia
declarada firme, cuya parte dispositiva es oomo sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de la Entida «llanca
Masaveu, Sociedad Anónima», acumuladamente, contra las resolu
ciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 5 de marzo,
18 de enero y 4 de enero de 1982, oonfirmadas en reposición por
las de 13 de enero de 1983,21 de diciembre de 1982, 26 Y 27 de
enero de 1983, respectivamente, que den_on el registro de las
marcas números 965.917, 965.918. 965.919 Y 965.920, oonsistentes
todas en la denominación «Ilanoo del Principado., para distinguir,
la primera, productos de la clase 16 d~1 nomenclator y I~s res~~tes
servicios de las clases 35, 36 Y 42; sm haoer expresa rmpoSlClón
sobre costas.»

En su virtud, este Qrsanismo, en cumplimiento di' lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
Que se cumpla en IU~ propios ~nos la referida sentencia. y se
publique el aludido fiII10 en el «BoleUn Oficial del Estad."..

Lo que comunioo a V. S. para su oonocimiento y efectos.' .
Madrid, 30 de diciembre de 1986.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad industrial

UNE: 41-128,41-129, 41-130, 41-127, 41-131 Y41-132, referente
a tableros de fibras de madera.

UNE: 48-024-80, 48-025·79, 48-Q27-80, 48-Q47, 48-050, 48-Q51,
48-062, 48-067, 48-085, 48-Q87, 48·096, 48-097, 48-099, 48·121,
48-122, 48-123, 48·129, 48-142, 48-Q26-80, 48-Q32-80, 48·033-80,
48-173, 48-174 Y 48-183-84, relerente a pinluras y barnices.

UNE: 56·529·77, 56-530-77, 56·531.77, 56-533-77, 56-709,
56-710, 56-713, 56.532-77, 56-534·77, 56-535-77, 56-536-77,
56-537-79, 56-538-78, 56·'39.78, 56-540-78, 56-705, 56-711,
56·712, 56-714, 56.716, 56-717-74, 56·719·85, 56-720-85,
56-841-86, 56-842·86 Y 56-843, referente a muebles de cocina y
tableros;

Considerando que el citado Laboratorio dispone de lo. medios
necesarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la
tramitación del expediente se bah cumplido todos los requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Acreditar al «Laboratorio de la Asociación de Investi·
sación y Desarrollo en la Industria del Mueble y Afme'" (AIDIMA)
para la realización de los ensayos especificados en la norma UNE,
relacionados anterionnente, referentes a:

Tableros de fibras de madera.
Pinturas y barnices.
Muebles de cocina y tableros.

, Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un período de tres
años, pudiendo el interesado solicitar la prórr088 de la misma
dentro de los seis meses anteriores a la expiración del plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de diciembre de 1986.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.
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«Fallamos: Que desestimamos .1 recurso interpuesto contra
resoluciones d. recha 20 de septi.mbre de 1980. confirmadas, en
",posición, por las d. fecha 9 de junio de 1981••n virtud de las
cuales se den.soba la inscripción de las man:aa ~18.186 ..Vogu....
918.187 "Duro Lucano". 918.190 "Lambro", 918.191 "Eldera"
918.203 "Coutourt". 918.204 "Golden Promise". 918.205 "C.I.V. i
y C.I.V. 7". 918.207 "Dusi" Y 918.208 "Flash". para productos
a¡rlcolas, sin hacer .Xpn>sa imposición d. las COS1U procesal.s.,.

En su virtud .ste Organismo, en cumplimi.nto de lo pn>venido
•n la Ley d. 27 d. dici.mb", d. 1956, ha tenido a bi.n disponer
que se cumpla .n sus propios tmninos la ",ferida sentencia y se
publique .1 aludido fallo .n el tdIol.tln Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimi.nto y .fectos.
Madrid, 30 d. diciemb", d. 1986.-El Director general, Julio

Delicado Montero·Ríos.

Sr. Secn>tario general d.1 Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, del
Registro de ÚJ Propiedad Industrial. por ÚJ que se
dispone el cumplimiento de ÚJ sentencia dietada por la
AUdiencia Territorial de Madrid, declarada firme. en
el recurso contencioso-administrativo número
617/1982. promovido por «Fred perry Sportswt!1Jr
Limite<!». colllra acueriJo del Registro, de 6 de abril
de 1981.

En .1 recuno contencioso-administrativo número 617/1982.
interpuesto ante la Audiencia T.rritorial d. Madrid. por «FmI
Perry Sportsw.ar Limited», contra resolución de este 'Registro, de
6 de abril d. 1981, se ba dictado, con fecha 24 de diciembre de
19850 I!"r ~ .citada Audi"'!cia, sentencia, declarada firme, cuya
parte disPOSItiva es como upe:

«Fallamos: Que eslimando el presente recurso contencioso
administrativo. interpuesto por la n>presentáción orocesal de "Fn>d
Perry Sporlswear Limited". contra la resolución c1el Registro de la
Propiedad Industrial, de 6 de abril de 1981. Yla tAcita desestima
ción del recurso de n>posición formalizado contra la misma, por la
que se autoriza la .xpedición del certificado-lítulo acreditativo de
la concesión del registro del Dibujo industrial am~ con .1
número 16.015. para su aplicación a la ornamentación de tejidos,
a favor de don Eusebio Gómez Torres; debemos declarar y
declaramos no ajustados al ordenamiento juridico. nulos y sin
~ valor, la .xpn>sada resolución, .1 asiento registra! y .1
certificado-lítulo .xpedido, procedi.ndo secuentem.nte su cancela·
ción; sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas."

En su virtud. .st. Organismo, en cumplimi.nto de lo pn>Venido
en la Ley de 21 de dici.mbre de 19S6. ha tenido a bi.n disponer
que se cumpla .n sus propios t6nninos la merida sentencia y se
publiqu••1 aludido fallo en .1 tdIol.tln Oficial d.1 Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimi.nto y efectos.
Madrid. 30 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secn>tario general d.1 Registro d. la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territori<ú de Madrid, declarada firme. en
el recurso contencioso·administrativo número
1.69811985. promovido por «Boehringer Mannheim
GmbH». contra acuerdos del Registro de 17 de
noviembre de 1971 y 26 de julio de 1982.

En .1 recuno cont.ncioso-administrativo número 1.698/198S.
interpu.sto ante la Audi.ncia Territorial d. Madrid por tdIoebrin·
ger Mannh.im, Gmbtl». contra resoluciones de este R~stro d. 17
de novi.mbre de 1981 y 26 de julio de 1982. se ha dictado. con
recha 2 de dici.mb", de 1985. por la citada Audiencia, sentencia
declarada firm., cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Estimando .1 recuno contencioso-Administrativo inter
puesto por la ",p",sentaclón de "Boeb#Dger Mannh.im, GmbH"
contra acu.rdo del RegiSlro d. la Propiedad Industrial de fecha 1¿
d. ,\ovi.mb'" de 1981, ratificado.n vis de "'POsición por el de 26
d. Jul.o de 1982 d.ne¡ando la marca internacional número
452.702. debenos deélarar y declaramos dicha resolución contraria
a derecho. y••n su consecuencia, la anulamoS; sin imposición de

costas. declarando .1 de=ho de la =urn>nte a registrar la marca
internacional número 452.702.»

En su virtud, este Organismo, .n cumplimi.nto de lo p",venido
.n la Ley de 27 de dici.mb", de 1956. ha tenido a bien dispon.r
que se cumpla en sus. propios términos la referida sentencia, y se
publiqu••1 aludido fallo en .1 tdIoletln Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 30 de dici.mbn> de 1986.-El Director gen.ral, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secn>tario g.n.ral d.1 R.gistro d. la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986. del
Registro de ÚJ Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictadIJ por la
AUdiencia Territorial de Madrid, declarada firme. en
el recurso contencioso-administrativo número
3411982, promovido por don José y don Luis López
Lfuch, contra acuerdo del Registro de fecha' 6 de
mano de 1980. Expediente de marca número
933.923.

En .1 recurso contencioso-administrativo número 34/1982,
interpuesto ante la Audi.ncia Territorial de Madrid por don José
y don Luis López Uuch, contra resolución de este Registro de 6 d.
mano de 1980. se ha dictado. con fecha 26 de octubre d. 1985. por
~ citada Audi."cia, sent.ncia, declarada firm•• cuya parte disposi.
tiva es como Slaue:

«Fallamos: Que desestimando .1 presente recurso inte'l'u.sto
por.1 Procurador señor Tabanera, .n nombre y n>pn>sentaclón d.
don José y don Luis López U1lCh, contra las resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 6 de marzo d. 1980 Y
14 de septi.mbre de 1981. debemos decuirar y declaramos la
conformidad de ambas resoluciones con .1 ordenami.nto juridico.
absolv.mos a la Administración d.mandada y sin costas.»

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo pn>v.nido
.n la Ley de 27 de diciemb", de 1956. ha tenido a bien dispon.r
que se cumpla en sus propios términos la referi~ sentencia y se
publique .1 aludido fallo .n el tdIoletln Oficial del Estado».

Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 30 de dici.mbre de 1986.-El Oin>ctor g.n.ral, Julio'

Delicado Montero--Ríos.

Sr. Secn>tario gen.ral d.1 Registro de la Propiedad Industrial.

2900 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986. del
Registro de la Propiedad Industrial. por ÚJ que se
dispone el cumplimIento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, decÚJrada firme, en
el recurso contencioso-administrativo número
382/1982, promovido por «Riegos Técnicos Agneolas.
Sociedad Anónima». colllra acuerdo del RegIStro de
16 de mano de 1981.

En .1 recurso contencioso-administrativo número 382/1982.
inter¡>uesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ríegos
Técmcos Agricolas, Sociedad Anónima». contra R.solución de este
Registro. de 16 d. marzo d. 1981. se ha dictado. con fecha 4 de
novi.mb", de 1985, por la citada Audiencia, sent.ncia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Prim.ro.-Qu. debemos eslimar y .stimamos el
pn>sente recurso número 382/1982. in~uesto por la "'P",senta·
ción de "Tecniriesos, Sociedad Anónima ,contra las Resolucion.s
del Registro d. la Propiedad Industrial descritas en el primer
considerando. SeJundo.-Qu. d.bemos anular y anulamos las
referidas Resoluclones impngnadas¡ por ser contrarias.al o~e!1a
mi.nto juridico. dejando sin efecto como d.jamos, la IDsc,,!pclón
del mod.lo de ulilidad número 247.471, acordada por las m.smas.
Tercero.-No hacemos una expn>sa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimi.nto de lo p",venido
.n la Ley de 27 de diciemb", d. 1956. ha tenido a bi.n disponer
que se cumpla en sus propios ~inos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en .1 «IIo1.tln Oficial del Estado,..

Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 30 de diciemb", d. 1986.-El Director general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secn>tario general del Registro de la Propiedad IndustriaL


