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RESOLUCION de 29 de mayo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de lJadrid, confirmada for el Tribunal
Supremo en grado de apelacIón, en e recurso conten
cioso-adrninistratÜ'o número 800/1980, promol'¡do
por ((V'entex, Sociedad Anónima,), contra acuerdo del
Registro de 2 de marzo de 1979.

En su vinud, 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 ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el t<Boletin Oficial del Estado~~.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 29 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

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

RESOLlXION de 29 de mayo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dlctada por la Audiencia
TerritOrial de ,""Iadrid, confirmada for el Trib;.mul
Supremo en grado de apelaclón, en e recurso ccnten
cioso-administrativo número 2055/1979, promovido
por «Kas, Sociedad Anónima;>, contra acuerdo del
RegIStro de 8 de junio de 1979.

En el recurso contencioso-adminisirativo número 2055/1 979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Kas,
Sociedad Anónim8)~, contra acuerdo de este Registro de 8 de junio
de 1979, se ha dictado, con fecha 12 de noviembre de 1982, po!" la
citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposití....-a
es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procu
rador señor Bruella de Piníes, en nombre y representación de la
Entidad "Kas, Sociedad Anónima", contra resolución del Registro
de la Propiedad Industrial de fecha 8 de junio de 1979, por la cual,
revocándose en reposición la dictada en fech:¡ 27 de abril de 1978,
fue concedida la marca número 735,050, SOllCitdda por la Entidad
"Knorr-Nahrnitell Aktiengesellschaff', para clinunguir jugo de
tomate, Y sin costas.»
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CROISSIER BATISTA

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de junio de 1987.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

No habiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, este 18968
Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Se autoriza la transmisión de los beneficios concedidos a la
Empresa «Fabersanitas, Sociedad Anónima,»), en favor de la
Empresa «Deeton Dickinson Fabersanitas, Sociedad Anónima»,
subrogándose ésta en todos los derechos y obligaciones Que
conlleva esta concesión.

RESOLUClO,~' de 29 de mayo de 1987. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Afadrid. confirmada for el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en e recurso conten
cioso-administrativo número 970/1979, promol'ido
por «(Roussel C.lcla/. Sociedad Anónima}), contra
acuerdo del Registro de 3 de julio de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo numero 970(1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Roussel
Velaf, Sociedad Anónima», contra acuerdo de este Registro de 3 de
julio de 1978, se ha dictado, con fecha 13 de abril de 1983, por la
citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo
en grado de apelación, cuya pane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la
representación procesal de "Rossel Vclar, Sociedad Anónima",
contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 3 de
julio de 1978, que concedieron las marcas número 832.378 "Vinca
dergin" y número 832.379 ··Vincadergine", declaramos que las
mismas son conformes a Derecho en cuanto que no estimaron la
oposición de la marca número 596.361 "Vincadar"; sin hacer
eJl.presa 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 «Boletin Oficial del Estado».
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Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-E1 Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 29 de mayo 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 95/1980, promo
l'ido por don Emmanuel Tari Sempere, contra
acuerdo del Registro de fecha 13 de junio de 1977.

. En el recurso contencioso-administrativo numero 95(l98ü,
mterpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
Ernmanuel Tari Sempere, contra resolución de este Registro de 13
de junio de 1977, se ha dictado, con fecha 2 de octubre de 1985,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya pane
dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que desestimamos el recurso interpuesto por la
representación procesal de don Ernmanuel Tari Sempere, contra los
acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 13 de junio de
1977 y 10 de octubre de 1979, que denegaron la inscripción del
modelo de utilidad número 224,159 "recipiente suplementario
acoplable a platos", declarando que el mismo es conforme a
derecho; sin hacer expresa condena en costas.)~

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que ~e cumpla e!l sus propios términos la referida sentencia y se
publIque el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estadm~.

Lo q~e comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 29 de mayo de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Momero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo numero 800(1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ventex.
Sociedad Anónima», contra acuerdo de este Registro de 2 de marzo
de 1979, se ha dictado con fecha 27 de mayo de 1983, por la citada
Audiencia, sentencia. confirmada por el Tribunal Supremo, en
grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando este recurso, debemos mantener
y mantenemos los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial
de 2 de marzo de 1979, publicado en el "BOPI" de I de junio

'siguiente, y de 20 de marzo de 1980 ("BOPI" de 16 de mayo), que
desestima reposición frente al anterior, acuerdos que confinnamos
y mantenemos por conformarse al ordenamiento jurídico, y que
conceden a "Ventexim, Sociedad Anónima", la marca 816.883
"Ventexim" para los productos que se especifican; 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, 29 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

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

RESOLUCION de 29 de mayo 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, confirmada for el Tribunal
Supremo en grado de apelación. en e recurso canten·
cioso-administrativo número 685/1980, promovido
por la ((Compañia Española de Petróleos. Sociedad
Anónima» (CEPSA), contra acuerdo del Registro de
J3 de marzo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 685/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por la «Com
pañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima» (CEPSA), contra


