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Reg¡stro de 6 de junio de 1980 y 28 de noviembre de 1980, se ha
dictado, con fecha 28 de diciembre de 1984, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: 1.0 Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso número 548/1981, interpuesto por la representa~

ción de "Ho1iday Magic Spain, Sociedad Anónima", contra la
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 28 de
noviembre de 1980, que desetimando el recurso de reposición
formulado frente a la de 6 de junio de 1980, concedi6la inscripción
de la marca número 874.533 "Holiday". 2.° Que debemos confir
mar y confirmamos la referida resolUCIón impugnada, en cuanto se
I'justa a esta sentencia. 3. 0 No hacemos una 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 «Boletin Oficial del Estado».

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

cado MontelO·Ríos.

Sr. Secretario genero del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de junio Je 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 1.24811980, pro
movido por «Bayer. AG», contra acuerdos del Regis
tro de 21 de mayo de 1979 y 29 de abril de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.248/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por
«Bayer, AG», contra resoludones de ~ste Registro de 21 de ~ay'o
de 1979 y 29 de abril de 1980, se ha dictado, con fecha 23 de Julio
de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«fallamos: 1.0 Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso número 1.248/1980, intell?uesto por la .representa
ción de "Bayer, AG'" contra la resolución del RegIstro de la
Propiedad Industrial de 29 de abril de 1980, que desestimando el
recurso interpuesto contra la de 21 de mayo de 1979 concedió la
inscripción de la marca número 805.946 ·'Bemecin". 2.° Que
debemos confirmar y confltDlamos la referida resolución impug
nada. 3.° No hacemos una expresa condena en costas.lIJo

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».

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

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 dejunio 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 85/1981, promo
vido por «Promotora de Informaciones, Suciedad
Anómma» (PRISA), contra acuerdos del Registro de
20 de octubre de 1979 Y 21 de julio de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 85/1981
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Promo
tora de Informaciones, Sociedad Anónima» (PRISA), contra reso
luciones de este Registro, de 20 de octubre de 1979 y 21 de julio
de 1980, se ha dictado con fecha 1 de febrero de 1985, por la Cltada
Audiencia, sentencia, declarada fume, cuya parte dispositiva es
como sigue:

4<Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por el Procurador seftor Navarro Ungría, en representa
ción de «Promotora de Informaciones, Sociedad AnónimB)

(PRISA), contra las resoluciones del Registro de la Propiedad
lndustrial de fechas 20 de octubre de 1979 y 21 de julio de 1980,
que desestimó el recurso de reposición contra la anterior, y que
concedieron la inscripción de la marca número 837.539 «Banco del
País, Sociedad AnónlmB) por estimar dichas resoluciones ajustada:;
a derecho, las que mantenemos en todos sus extremos, todo ello sin
hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del procedI
miento.»

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».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de junio de 1987.-El Director general, 1ulio Deb

cado Montero Ríos.

Sr. Secretario general del Regi~tro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 30 dejunio de 1987 del Registro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
TerrUorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 176/1981, promo
vido por «Cuétara, Sociedad Anónima», contra acuer·
dos del Registro de 5 de noviembre de 1979 y 12 de
septiembre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 176/1981
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cuétara.
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro, de Sde
noviembre de 1979 y 12 de septiembre de 1980, se ha dictado con
fecha 6 de noviembre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

4<Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo número 176/1981, interpueslo por el Letrado señor Pombo
Garcia, en nombre y representación de «euétara, Sociedad Anó'
nima», contra el acuerdo del Re~stro de la Propiedad Industria1 de
5 de noviembre de 1979, publicado en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industria1» de 16 de enero de 1980, por el que se
concedió a la marca número «Cris» número 903.650 y el acuerdo
de 12 de septiembre de 1980, por el que se desestimó el recurso de
reposición, debemos declarar y declaramos su disconformidad con
el Ordenamiento Jurídico y en consecuencia Que la marca «Cris»
no debe inscribirse. 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 «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de junio de 1987.-El Director general, Julio Deli·

cado Montero Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industria1.

RESOLUCION de 30 dejunio 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 182/1981, promo-
vida por «Kabushiki Kaisha Kobe Seika Sho». contra
acuerdos del Registro de 20 de diciembre de 1979 y 16
de septiembre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 182/1981
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Kabus-
biki Kaisha Kobe Seiko Sho», contra resoluciones de este Registro,
de 20 de diciembre de 1979 y 16 de septiembre de 1980, se ha
dictado con fecha 14 de noviembre de 1984, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por la representación procesal de
«Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho», comerciando también como
«Kobe Steel LTD», contra las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de 20 de diciembre de 1979 y 16 de septiem
bre de 1980, dictada esta última en reposición formalizada contra

- la anterior que confirma y por las que se deniega la marca solicitada


