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

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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 mano de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

En el recurso contencioso-administrativo número 1.365/1984
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .sociedad
Anónima de Industrias Plásticas» (SAlPJ. contra resolución de este
Registro de 5 de mayo de 1979. se ha dietado, con fecha 19 de
noviembre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Letrado don Fernando Pombo Garcla, en
nombre y representación de la Entidad "Sociedad Anónima de
Industrias Plásticas" (SAIP), contra el acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de feclia 5 de mayo de 1979, publicado en el
"Boletln Oficial de la Prol'iedad Industrial" de l de julio de 1979.
p'?r el que se concedia la Inscripción de la marca número 884.993
'Uraplen", y contra la Resolución de 17 de abril de 1980, por el

que se desestimó el recurso de reposición, debemos declarar y
declararnos la conformidad de los acuerdos recurridos con el
ordenamiento jurídico. Sin costas.Jt

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 «Boletln Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rlos.

RESOLUCION de 30 de marzo de /987. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, decJaradQ firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.36511984, pro
movido por «SociedJJd Anénima de Industrias Plásti·
cas» (SAlPJ, contra acuerdo del Registro de 5 de mayo
de 1979. .

10963

10962 RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, del Registro
de la PropiedJJd Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictadQ por la Audiencia
Territorial de Madrid, d«laradQ firme. en el recurso
contencios~administrativo número 1.173/1984. pro
movido por «Bolova Watch Company Ing.». contra
acuerdo del Registro de 5 de julio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.173/1984
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «llolova
Watch Company Ing.». contra resolución de este RegIStro de 5 de
julio de 1979. se ha dictado. con fecha 12 de noviembre de 1984,
~r la. citada Audien~a, sentencia, declarada firme, cuya parte
disposluva es como sIgue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación de
"Bolova Watch COm=IIna.... contra la resolución dietada por el
Registro de la Propi Industrial de fecha 13 de junio de 1980,
confirmando en reposición la pronunciada en 5 de julio de 1979.
por medio de la cual fue concedida la marca número 886.840; sin
expresa condena en costas.»

En su virtud, este Or¡anismo. 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 mano de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

UcIaf; Sociedad AnónimB», contra resolución de este Registro de
23 de noviembre de 1983, se ha dictado, con fecha 29 de marzo de
1985, !!OI' ~ .citada Audi~ sentencia, declarada fume, cuya
parte dispoSluva ea como SIlIUe:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por "Roussel Uclaf; Sociedad Anónima", contra
el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 23 de
noviembre de 1981, por el que, revocando en vía de reposición el
de 20 de septiembre de 1982, se denegó la concesión de la marca
número 978.585 "Avelane"l debemos declarar y declaramos que tal
aeto administrativo ea comorme a derecho y, en consecuencia, lo
confirmamOs. Sin expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cump1imiento 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 «lloletln Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. s.
Madrid, 30 de marzo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

10960 RESOLUCION de 30 de marzo de 1987. de/ Registro
de la PropiedJJd Industrial. JK1r la que se dispone el
cumpltmiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, d«laradQ firme, en el recurso
contencios~administrativo número 1.25211984, p~
movido por «Diamond Slw.mrock Corporation», con·
tra acuerdo del Regtslro de 5 de octubre de /978.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.252/1984
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Diamond
Sbamrock Corporation», contra resolución de este Registro de 5 de
octubre de 1978. se ha dictado, con fecha 26 de octubre de 1984.
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Lorenzo Tabanera
Herranz en nombre y representación de la Entidad "Diamond
Shamrock Corporation". contra el acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 5 de octubre de 1978, y en virtud del
cual se denegó la inscripción de la marca número 841.174 "Napeo
sant", debemos declarar y declaramos la conformidad del acuerdo
recurrido con el ordenamiento jurídico. 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 liIllo en el «lloletln Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. s.
Madrid, 30 de marzo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

10961 RESOLUCION tk 30 tk mano de /987, de/ Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la AUdiencia
Territorial de Madrid, declaradQ firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.13711984, pro
movido por «Rumasa, Sociedad Anónima». contra
acuerdo l1el Regtslro de 5 de junio de /979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.137/1984
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Rumasa,
Sociedad AnónimB», contra resolución de este Registro de 5 de
junjo de 1979. se ha dictado, con fecha 22 de octubre de 1984. por
~ CItada Audie!1cia, sentencIa, declarada firme, cuya parte disposi.
uva es como Sl&=

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación de
"RumaS&, Sociedad Anónima", contra la resolución dietada por el
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 21 de mayo de 1980.
conftrmando en reposición la pronunciada en fecha 5 de junio de
1.979. por medio de la cual fue concedida la,marca número 868.453;
sm expresa condena en costas.~


