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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION M 22 M jwIio M 1987. del Regi.stro
de la Propiedad lndu.striid. por iJJ que se lJCUI!1"iJa iJJ
inscripción en el Registro Especial de Agentes de iJJ
Propiedad Industrial.

Viola la solicitud de inscri~ en el aep.tro Especial de
A&entes de la Propiedad Industrial _lada por dolla ÁBumpció
Moren Con, oon documento nacional de identidad número
37.801.182;

Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley de Patentes de
:lO de marzo de 1986 Y Reglamento para so ejecución de lO de
oc:tubre de 1986.

Esta ~~a a propue.ta de la Secretarla Gen.raI, ha
acordado se a la inscripción de la interesada en el atado
Registto. previo juramento o promesa de cumplir fi.1 y lealmente
su cargo, guardar secreto prófesional y no itpIescntar intereses
opuestos en un mismo asunto.

Lo que comunioo a V. S.
Madrid. 22 d. junio de 1987.-E1 Director ¡eneral. Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario ¡eneral del Re¡istto de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de junio de 1987. del Registro
de iJJ Propiedad lndustnal. por iJJ que se dispone el
cumplimiento de iJJ sentencia mcradJi por iJJ AUdiencia
Territorial de Barcelona. co'lf!rmada por el Tribunal
Supremo en pado de apelfJClón. en el recurso conten
cioso-adminlStrativo numero 449-1981. promovido por
.SociedadAnónima de S....icios de Seguridad» contra
IJCUI!1"do del Registro de 6 de octubre de 1980 y 3 de
abril de 1981.

En .1 recurso contencioso-adrnini1\r1ltivo número 449-1981.
interpuesto ante la Audi.ncia Territorial de Ilan:elona por «Soci.
dad Anónima d. Servicio. d. Se8l1ridad» contra resoluciones de
••te Regi.tro de 6 d. octubre de 1980 Y 3 de abril de 1981, se ha
dietado, con recha 20 de enero de 1983. por la citada Audiencia,
sentenela, confirmada por el Tribunal Supremo .n pado de
apelación, cuya parte dispositiva es oomo sigue:

«Fallamo.: Que d....timamo••1 recurso contencioso-adminis
trativo promovido a nombre d. la entidad "Sociedad Anónima d.
Servicios de Sesuridad" contra .1 acuerdo adoptado por .1 Registro

de la Propiedad Industrial en 3 de abril de 1981. desestimatorio del
recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del propio
órsano administrativo citado de 6 de octubre d. 1980, denesatorio
de la marca "SASS", número 920.562. cuya r.solución declaramos
ajustada a Derecho~ sin hacer expreso pronunciamiento en materia
de costas.»

En .u virtud, este Orpnismo, .n cumplimi.nto de lo prevenido
en la Ley de 27 de dici.mbre de 1956. ha tenido a bi.n disponer
que se cumpla en s~ .propios términos la referida sentencia y se
publiqu. el aludido fallo .n el «lIo1.tin Oficial del E.tado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 d. junio de 1987.-E1 Director 8eneral. Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario aeneral del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de junio de 1987. del Registro
de iJJ Propiedad lndustriid. por iJJ que se dispone el
cumplimiento de la sentencia diaadJi por la Audiencia
Territorial de Madrid, collfirmada por el Tribunal
Supremo en grado de ape/Q,cj6n, en el recurso canten
ciOso-adminlStrativo "limero 485/1979. promovido
por .TM Procter <1 Gamble C<>mpany». contra
acuerdo MI Regi.stro de 16 M tüciembre de 1977.

En el rccurao OODte!ldOlCH'dmjnimativo número 48S/1979.
interpu••to ante la Audiencia Territorial de Madrid por «The
Procter " Gambl. Companr», contra resolución de este Registro
de 16 de diciembre de 1977, .. ha dietado. oon fecha lO de mayo
de 1982. por la cilada Audiencia, sentencia, confirmada por .1
Trib~ Supremo en srado de apelación, cuya parte diSpositiva es
como Slgue:

«Fallamos: Que desestimando el JeClIIIO interpuesto por la
representación procesa1 d. "Th. Proeter " Gamble Company",
contra .1 acuerdo d.1 Regi.tro d. la Propiedad Industria1 d. 16 de
diciembre de 1977, que concedió la inscripción de la marca núme
ro 768.825, uDaypers"', declarando que el mismo es conforme a
derecho, en cuanto no estimó la oposición de las marcas núme
ro. 575.330 y 762.753, "Papen"; sin hacer expresa cond.na .n
costas.»

En su virtud este Orpnismo, en cumplimi.nto de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en ~ jJropios términos la referida sentencia y se
publiqu. el aludido fallo 'n el «lIoletin Oficial del Estado».

Lo que oomunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-E1 Director 8eneral, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario aeneral del Registro de la Propiedad Indu.tria1.


