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RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, 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 974/1984, promo
vido por «Effems Ag», contra acuerdo del Registro de
6 de octubre de 1980. Expediente de marca número
904.670.

RESOLUClON de 30 de marzo de 1987, 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 841/1984. promo
vido por «Roussel Ucla!. Sociedad Anónim/l», contra
acuerdo del Registro de 23 de noviembre de 1983.
Expediente de marca número 978.585.

-En el recurso contencioso-administrativo número 841/1984
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Roussel
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RESOLUCION de 30 de marzo de 1987. 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 397/1983, promo
vido por «Morera y Serra, Sociedad Anónima», contra
acuerdo del RegIstro de 7 de diciembre de 1982.
Expediente de marca número 979.912.

En el recurso contencioso-administ!lltivo número 397/1983
interpuesto ante la Audiencia TeIritorial de Madrid por ~orera y
Serra, Sociedad Anónima», contra resolu¡;ión de este Registro de 7
de diciembre de 1982, se ha dictado, con fecha 20 de julio de 1985,
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 la Entidad mercantil
~orera Serra, Sociedad Anónima», contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 7 de diciembre de
1982, confirmatoria en reposición de la dictada en 20 de mayo del
mismo año, que denegó el registro de la marca número 979.912,
consistente en la denominación éystem», para distinguir. "Pren
das y géneros de punto interiores y exteriores", clase 25 del
nomenclátor; sin hacer expresa declaración 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».

1.0 que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de l 987.-EI Director general, Julio

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

En el reCllrso contencioso-administrativo número 974/1984
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ccEffems
Ag», contra resolución de este Registro de 6 de octubre de 1980, se
ha dictado, con fecha IO de diciembre de 1984, por la citada
Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación de
"Effems Ag", contra la resolución dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 6 de octubre de 1980, resolviendo en
reposición la pronunciada en fecha 7 de febrero de 1980, por medio
de la cual fue concedida la marca número 904.670; sin expresa
condena en 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».

1.0 que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de I987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

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

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se 10957
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

1.0 que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de l 987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

10956 RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, 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 828/1983, promo
vido por «lllinois Toll Works Inc», contra acuerdo del
Registro de 20 de mayo de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 828/1983
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «l1linois
TolI Works Ine», contra resolución de este Registro de 20 de !!1ayo
de 1982, se ha dictado, con fecha 18 de marzo de 1985, .por la ~tada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposluva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el.recurso con~encioso-admjnis
trativo interpuesto por la representación de la Enudad mercantil de
nacionalidad estadounidense «lllinois TolI Works Ine», contra la
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de
mayo de 1982, confirmada en reposición ~r la de 21 de abril ~e
1983 que denegó el re$istro de la marca numero 940.841, consIs
tente' en la denominaCIón cHilo», para distinguir "pasadores de
rosca" de la clase 6 del nomenclátor oficial; sin hacer expresa
declaración sobre costas del procedimiento.»

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 marzo de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987. del Registro
de la PropiediJd 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 1.082/1983, pro
movido por «Prades, Sociedad Anónima», contra
acuerdo del Registro de 5 de octubre de 1982. Expe
diente de marca número 964.548.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.082/1983
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Prodes,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 5 de
octubre de 1982, se ha dictado, con fecha 25 de enero de 1986, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi.
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad «Prodes,
Sociedad Anónima», contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 5 de octubre de 1982, por el que se concedió a
"Sueros, Antibióticos y Laboratorio de Vacunoterapia, Sociedad
Limitada" (Laboratorio "SALVAT, SOCIEDAD LIMITADA"), la
inscripción de la marca número 964.548, Magnesium Pyre y contra
la desestimatoria del recurso de reposición y extemporánea de 28
de marzo de 1984, debemos confirmar dichas resoluciones por ser
conformes a derecho, y todo ello sin hacer declaración expresa
sobre las costas procesa1es.»

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 marzo de I987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.


