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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

RESOLVCION de 31 de marzo de 1981. del Registro
de la Propiedad lndustrial. por la que 'se dispone e/
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Te"itorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
cOlUencioso-administralivo número 1.0081/977. pro
movido por «Scny Corporalio1lJl. cantra acuerdos del
Registro de 15 de julio de 1976 Y 21 de septiembre de
1977. Expediente de rólulo de establecimiento
número 103.855.

11291 RESOLVCION de 31 de marzo de 1987. del Registr,
de la Propiedad Industriw. por la que se dispone e
cumplimienlo de la sentencia dictadJi por la Audienci.
Territorial de Madrid, co'lfirmada for el Tribuna
Supremo en grado de apelación. en e recurso canten
cioso-administrativo número 318/1979, promovidi
por «Composan, Sociedad Anónima». contra Ql;uerd
del Registro de 17 de noviembre de 1977.

En cl recurso contencioso-administrativo número 318/19
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por {(Com

11289

En el recurso contencioso-administrativo número 1.008/1977,
interpuesto ante la Audicncia Territorial dc Madrid por «Sony
CorporatioD», contra resoluciones de este Registro de 15 de julio de
1976 y 21 de septiembre de 1977, se ha dictado, con fecha 23 de
abril de 1980, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya partc dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso conteneioso-adminis
trativo interpucsto por la Compañía mercantil "Sony Corpora
tion", contra las resoluciones del Registro dc la Propiedad Indus
trial de 15 de julio de 1976 y la desestimatoria del recurso de
reposición contra ella ínterpuesto a que las presentes actuaciones se
contraen, debemos de confirmar y confirmamos las referidas
resoluciones por su conformidad a derecho. Sin hacer especial
imposición de costas.»

En su virtud, este Organismo, cn cumplimiento de lo prevenido
en la Ley dc 27 dc diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publiquc cl aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo quc comunico a V. S.
Madrid, 31 de marzo de 1987.-E1 Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

11290 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimienlo de la selUencia dictadD por la Audiencia
Territorial de Madrid, co'lfirmada for el Trtbunal
Supremo en grado de apelación, en e recurso conten·
cioso-administrativo número 96611977. promovido
por "Caste/lblanch, Sociedad AnónimQJll. calUra
acuerdo de este Registro de 14 de septiembre de J977.

En cl recurso conte.nci~so-~íni~trativo n\Íl!1cro 966/1977,
interpuesto ante la AudienCia Temtorial de Madrid por «CasteU
blanch, Sociedad Anónima», contra acuerdo dc este Registro de 14
de septiembre de 1977, se ha dictado con fecha 5 de octubre de
1983, por la CItada Audiencia, se':ltencia, confirmada .por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte disposlUva es
como sigue:

«Fallamos: Quc desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por el Procurador don Leandro Navarro Ungría,
en nombre y representación de "Castellblanch, Sociedad Anó
nima", contra el acuerdo del Registro Industrial de 14 de septiem
bre de 1977, que concedió la marca número 650.301, debemos
declarar y declaramos que no ha lupr a lo pedido en la demanda.
por estar el acto impugnado dictado en conformidad con el
ordenamiento jurídico; sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenidc
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tcnido 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, 31 de marzo de 1987.-E1 Director general, Julic

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, del Registro
de la Propiedad lndustria~ por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación. en el recurso conten
cioso-administrativo número 19211979. promovido
por «San Miguel. Fábricas de Cerveza y Malta,
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Rl!Bistro de
24 de noviembre de 1977. Expediente de marea
número 839.484.

En cl recurso contencioso-administrativo númcro 192/1979,
intcrpucsto antc la Audícncia Tcrritorial dc Madrid por ..san
Migucl, Fábricas dc Cerveza y Malta, Sociedad Anónima», contra
Resolución dc cstc Registro de 24 de novicmbre dc 1977, se ha
dictado con fecha 27 dc dicicmbre de 1982, por la citada Audiencia,
sentencia, confirmada por el Tribunal Suprcmo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Quc no dando lupr al recurso contencioso-adminis
tratívo interpuesto por cl Procurador don Ismael Pére2:-Fontán y
Diez de Ure, cn nombre y representación de "San Miguel, Fábricas
de Cerveza y Malta, Sociedad Anónima", debemos declarar y
declaramos válidos, por ajustados al ordenamiento jurídico, los
acuerdos del Rcgistro dc la Propiedad Industrial impucnados y a
quc se contraen estos autos, absolviendo a la AdmmistraClón
demandada de los pedimentos contra ella deducidos. Sin hacer
expresa imposición de costasJt

En su virtud, cste Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
cn la Ley de 27 de dicicmbre dc 1956, ha tenido a bien disponer
quc se cumpla cn suspropíos términos la referida sentencia y se
publiquc el aludido fallo en el «Boletín Oficial dcl Estado».

Lo quc comunico a V. S. para su conocimicnto y efectos.
Madrid, 31 de marzo de 1987.-EI Director gcneral, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

11288 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial,. por la que se dispo.ne ~l
cumplimiento de la sentencIa dIctada por la AudIencIa
Te"itorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 5011980. promo
vido por "Onza de Oro. Sociedad Limitada», contra
acuerdo del Registro de 5 de octubre de 1978.

En el recurso contencioso-adminístrativo n~ero 50/1980,
ínterpuesto antc la Audiencia Territorial ~ Madnd por ~Onza de
Oro Sociedad Umitada» contra ResolUCión de este Registro de S
de ~tubre de 1978, se mi dictado, con fecha I de febrero de 1983,
P!lr la. ~itada Audien~ia, sentencia, declarada firme, cuya parte
disposluva es como Sigue:

{(Fallamos: Quc estimando cl recurso interpucsto P?,c la reprc
sentación procesal de~'Onza de Oro, Sociedad limitada ,contra el
acuerdo del Registro dc la ProPI~ Industnal d~.5 de octubre 4~
1978, que concedió la marca numero 842.831, Onza de Oro ,
anulamos el mismo por no ser conformc a Derecho; sm hacer
expresa condena en costas.»

En su virtud este Or¡anismo, en cumplim~tode !o prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha teDldo a bien d~sponer
que se cumpla en sus propios términ~s la refenda sentenCia, y se
publique el aludido fallo en el «Boletm Oficull del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 dc marzo dc 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario gcneral dcl Registro de la Propiedad Industrial

Sr. Secretario llcncraI -¡lel Registro de la Propiedad Industrial.

En su virtud, este Or¡anismo, en cumplimicnto de lo prevcnido
cn la Ley de 27 de dicicmbre de 1956, ha tenido a bicn disponer
que se cumpla cn sus propios términos la referida sentcncia y se
publique cl aludido fallo cn cl «Bolctín Oficial del Estado».

Lo quc cómunico a V. S. para su conocimiento y cfectos.
Madrid, 31 dc marzo dc 1987.-E1 Director general, Julio

Delicado Montcro Ríos..
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san, Sociedad Anónima», contra Resolución de este Registro de 17
de noviembre de 1977, se ha dietado con fecha 31 de enero de 1983,
por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal
Supremo en llJ'lIdo de apelación, cuya pane dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la
representación procesal de la Entidad "Composan, Sociedad Anó
nima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de
17 de noviembre de 1977, que concedió la marca número 423.331
"Compo", y contra el de 18 de febrero de 1980, que desestimó el
recurso de reposición interpuesto contra el anterior, debemos
declarar y declaramos que dichos actos son ajustados a derecho,
absolviendo a la Administración demandada de las pretensiones
contra ella deducidas en este proceso; sin hacer especiaI declaración
sobre las costas causadas.»

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, 31 de mano de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dj,;tada por la Audiencia
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten·
cioso-administrativo número 544/1980, promovido
por «Ferrer Internacional, Sociedad Anónima», con·
tra acuerdos del Registro de 20 de enero de 1979 y 15
de febrero de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 544/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ferrer
Internacional, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este
Registro de 20 de enero de 1979 y 15 de febrero de 1980, se ha
dictado, con fecha 22 de diciembre de 1982, por la citada
Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en
grado de apelación, cuya pane dispositiva es como sigue;

«Fallamos: Que desestimando este recurso debemos de confir
mar como lo hacemos, los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 20 de enero de 1979, publicado en el "Boletin Oficial
de la Propiedad Industrial" de 1 de abril siguiente y de 15 de
febrero de 1980, que en reposición mantiene el anterior, acuerdos
que confirmamos y mantenemos por conformarse al ordenamiento
jurídico y que conceden a "Merck & Co. Inc." la marca 861.1 60,
Amunovax, para "una preparación antogénica para utilizarse como
un agente inmunológico"; 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 «lloletfn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mano de I987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario seneral del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por Úl que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Barcelona, declarada firme en el recurso
contencioso-administrativo número 462/1983, promo
vido por «Seimex, Sociedad Anónima», contra acuer
dos del Registro de 6 de septiembre de 1982 y 29 de
abril de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo Ilúmero 462/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por tcSeimex,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este RCJlstro de 6 de
septiembre de 1982 y 29 de abril de 1983, se ha dictado, con fecha
13 de julio de 1984, por la citada Audiencia, sentencia declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto a nombre de la Entidad "Seimex, Sociedad
Anónima", contra los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 6 de septiembre de 1982 y 29 de abril siauiente, éste
de repulsa de la reposición deducida contra el primero, por los que
se den~ó la inscripción de la marca número 976.227! clase S."
"Elaire' , relativa a desodorantes de ambientes, preparaetones para
destruir las malas hierbas y los animales dañinos; cuyos acuerdos
anulamos por no ser conforme a Derecho y concedemos dicha
marca "Elaire"; y notifiquese esta sentencia a la Empresa "Sainin,
Sociedad Anónima", con emp1azamiento en los términos indica·
dos. 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 Estadoll.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de marzo de l 987.-EI Director seneral, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, del Registro
de Úl Propiedad Industrial, por Úl que se dispone el
cumplimiento de Úl sentencia dictada por la AUdiencia
Territorial de Barcelona, declarada firme, en el
recurso contencioso-administrativo número 439/1982,
promovido por «Jimmiss, Sociedad Anónima», contra
acuerdos del Registro de 20 de mayo de 1981 y 6 de
julio de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 439/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «lim·
miss, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de
20 de mayo de 1981 y 6 de julio de 1982, se ha dictado, con fecha
21 de noviembre de 1983, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como siaue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la Entidad "Jimmiss, Sociedad Anónima",
contra la resolución adoptada en 6 de julio de 1982 por el Registro
de la Propiedad Industrial, desestimatoria de la reposición dedu
cida contra la anterior de 20 de mayo de 1981, por la que se acordó
la inscripción en favor de la Entidad "Sanrio Company Limited"
de la marca número 938.897, con el distintivo "Patty &. Jimmy",
para productos de la clase 25, declaramos no ajustados a Derecho
y nulos los referidos acuerdos. y estimando la demanda articulada,
declaramos la procedencia de denegar el registro de la mencionada
marca, sin hacer pronunciamiento especial en cuanto a las costas
causadas en la lius.»

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 «lloletin Oficial del Estadoll.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de mano de I987.-EI Director seneral, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

11295 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por Úl que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por la AUdiencia
Territorial de Madrid, co'lfirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo númer(l 709/1978, promovido
por «Talleres de Escoriaza, Sociedad Anónima», con
tra acuerdo del Registro de 2 de marzo de 1978.

. En el recurso contencioso-administrativo número 709/1978,
mterpues~o ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Talleres
de Esconaza, Sociedad Anónima», contra resolución de este
Registro de 2 de mano de 1978, se ha dictado, con fecha 21 de
ene~ de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, confirmada J?Or
el Tnbuna,l Supremo en arado de apelación, cuya pane disposittva
es como que:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo articulado por el Procurador don José Luis Granizo García
Cuénca, en nombre de "Talleres de Escoriaza, Sociedad Anónima",


