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En el recuno contencio,o-,c!mini....tivo número 745/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Sumí
tomo Cbemical Company Limite<!» contra resoluciones de este
Registro de lO de abril de 1980 Y 31 de marzo de 1981. se ha
dictado. con fecha 15 de marzo de 1985, por la citada Audiencia,
sentencia, dec1arlda firme. cuya porte dispositiva es como si¡ue:

«Fa11amoo:~ desestimar Y deoestimamos el recuno
deducido por el seIIor Rodrf¡uez Mon~!lenI~_
tación de "Sumítomo Cbemical Company Limited sesuido en
esta Sala con el número 745/1981. en impu¡nación de fa¡ resolucio-

C6di¡o y titulo aumf:rigo Fecha limite
de iDIOI'1MCiÓll

crl4 Soldiuiura
PRN 14-044 IR Instrucciones para la inspección 2G-9-1987

de las estructuras metálicas
durante su ejecución y mon-
taje.

CT 28 Tknica Aeroespacial
PNE 28-559 Aeronaves. Cabezas de ensrasa- 2G-9-1987

dores.
PNE 28-602 Aeronaves. VáIvu1a para el 2G-9-1987

suministro de aire a alta pro-
si6n.

cr 37 Metales no R"eos pest>tJo.s y sus
aleaciones

PRN 37-201 3R Plomo. Definiciones y calidades. 2G-9-1987

cr 53 Industrias de pldstico y cauc1w
PRN 53-196 IR Plásticos. Accesorios inyectados 2G-9-1987

en PVC no plastificado para
tuberías. Determinación del
comportamiento al calor.

PRN 53-332 IR Plásticos. Tubos y accesorios de 2G-9-1987
poliJ."IOruro de vinilo) no
plas· cado para canalizacio-
nes subterráneas, enterradas o
no y empleadas para la eva-
cuación y~ Caracte-
risticas y mé os de ensayo.

cr 59 lndustriJu del cuero y derivados
PRN 59-007 iR Cuero. ensayo dinámico ~ 2G-9-1987

determinar la impermea ili-
dad del cuero para suela de
calzado.

PRN 59-020 IR Cuero. Suela en rama, troque- 2G-9-1987
lada Y aplicada al calzado.
Norma de calidad.

PNE 59-027 Cuero. Determinación del conte- 2G-9-1987
nido en silicio total. Método
espectrofotométrico del sili-
cato de molibdeno reducido.

PNE 59-028 Cllero. Ensayo dinámico ~ 2G-9-1987
determinar la impermea ili-
dad del cuero para empeine de
calzado.

cr97 Puertas
PNE 97-311 H~es para puertas. Cerradu· 2G-9-1987

ras de pomos. Ensayos.

cr 104 Materia/es impermeabilizantes
para 1Jl construcción

PRN 104-23212 IRMateriales bituminosos y bitu- 2G-9-1987
minases modificados. Másti-
cos bituminosos modificados.

19489

19487 RESOLUCI0N. 30 • junio • 1987. del Registro
• 1Jl PropiedDd lndustriQJ, por 1Jl qw se dispo1U! el
cumplimIento de 1Jl sentencia dictDlJtj por 1Jl AUdiencia
Territorial. Madrid, declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 745/1981. promo
vido por «Swnitomo ChemicaI Company. umiteti»
contra acuerdos del Rqistro. 10 de Qbril de 1980 Y
31 de marzo • 1981.

nes del Rqistro de la Propiedad Industrial de fechas 10 de abril de
1980 y 31 de marzo de 1981, que denepron la inscripción de la
patente de introducción número 475.181. en tilvor de la m:urronte,
por encontrar dichu resoluciones l\Íustadaa a derecho, las que
mantenemos en todos sus extremos, todo ello sin hacer cspecial
pronunciamiento en cuanto a las costas del procedimiento.»

En su virtud. este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
public¡ue el aludido filllo en el «Boletín Oficial del Estado».
~ 'JI!". comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-El Director pneral, lulio Deli·

cado Montero-IUos.

Sr. Secretario pnera1 del Reaistro de la Propiedad Industrial.

19488 RESOLUCION de 30 • junio • 1987. del Registro
de 1Jl PropiedDd Industrial, por 1Jl qw se dispo1U! el
cumplimiento de 1Jl sentencia dictDlJtj por 1Jl AUdiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el rteuno
contenciOS<H1dminlslrativo número 1.088·1980. prt>
movido por «Resinas Sintéticas. SociedDd Anónima».
contra acuerdos del Registro de 11 de mayo de 1979.
Y de 7. mayo • 1980.

En el recurso coDtencioso..admini'1Jativo número 1.088-1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «Resinas
Sintéticas, Sociedad AnóiÚDlll», contra resoluciones de este Reei&
tro, de 21 de mayo de 1979 Y 7 de mayo de 1980, se ha dictado,
con fecha 12 de 1IW20 de 1983, por la citada Audiencia, sentencia
dec1arlda firme, cuya porte dispositiva es como si¡ue:

«Fa11amoo: Que deaestimando este recurso, debemos de confir
mar y c:onfirm8mos los acuerdos del Re¡istro de la Propiedad
Industrial de 21 de mayo de 1979 ("Boletín Oficial de la I'nlpiedad
Industrial" de I de septiembre), y de 7 de mayo de 1980, éste
confirmatorio del anterior en reposición, actos que mantenemos
porl\Íustarse al ordenamiento juridicot y que conceden j¡ "Unión
Resinera Espsdola, Sociedad Anónima' la marca número 860.978
"Rcsidis", para los productos incluidos en la solicitud. Sin costas.»

En su virtud. este Ministerio, 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
public¡ue el aludido filllo. en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-El Director ¡enera1, lulio Deli

cado Montero-lUos.

Sr.Su~ genera1 del Reaistro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de junio de 1987. del Rqistro
de 1Jl PropiedDd lndustriQJ, por 1Jl qw se dispo1U! el
cumplimiento de 1Jl sentencia dictada por 1Jl AUdiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
eontencioso-administrativo número 84/1981. promo
vido por «Tanqwray Gordon & Co.». contra ai:uPdos
del Reglslro de 5 • marzo y 16 de septiembre. 1981.
Expediente de marca número 935.U4.

En el recuno contencioso-administrativo número 84/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Tanque
ray Gordon & Co.», contra resoluciones de este Registro de 5 de
mllIZO y 26 de septiembre de 1981, se ha dictado con fecha 4 de
noviembre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, dec1arlda
firme, cuya porte dispositiva es como si¡ue:

«Fa11amos: Que desestimando el presente recunoin~
por el Letrado sédor Pombo Garela. en nombre y representación de
la Entidad "TanqueraJ.c¡Gordon "" Ca.... contra las resoluciones del
Reaistro de la Propi Industrial de fecbas 5 de 1IW20 Y 26 de
septiembre de 198l. debemos declarar y declaramos la conformi·
dad de ambas resoluciones con el ordenamiento juridico, absolve
mos a la Administración demandad., y sin COstas.»

En SU virtud este Otpnlsmo., 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
public¡ue el aludido filllo en el «Boletin 0ficia1 del Estado».

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

cado Montero-lUos.

Sr. Secretario pnera1 del Reaistro de la Propiedad Industrial.


