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market Systems, S.ar.l.», contra resoluciones de este J{egistro de 2
de abril de 1981 y 7 de junio de 1982, se ha dietado, con fecha 25
de enero de 1986,»Or la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que estimando el presente recurso interpuesto I"'r
la Procuradora sedora Feijoo Heredia, en nombre y represenlaCJón
de la Entidad "Supermarket Systems, S.a.r.l.", contra las resolucio
nes del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 2 de abril de
1981 y 7 de junio de 1982, debemos declarar y declaramos la
nulidad de amhas resoluciones, por no ser conformes con el
ordenamiento jurídico, acordando en su lugar la inscriP"!ón de la
marca internacional número 449.290, "Ch8riot-Matic' , para pro
ductos de la clase 9.- del Nomenclátor, y 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 su~ propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fiIllo en el «BoleliD Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de I 987.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rlos.

Sr. Secretario del Registro de la Propiedad Industrial.

21 501 RESOLUClON ck JO ckjulio de 1987. tfel Registro de
Úl Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento ck la senteneia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
eontenciostradministrativo número 1.437/1980. pro
movido por «Schweppes (OVERSEAS¡. Limited», con
tra acuerdos del Registro de 5 de jumo de 1979 y 2 de
julio de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.437/1980,
intelJ1uesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Schwep
pes (OVERSEASI, Limited», contra resoluciones de este Registro
de 5 de junio de j 979 Y 2 de julio de 1980, se ha dictado, con fecha
24 de septiembre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: l." Oue debemos estimar y estimamos el presente
recurso número 1.431/1980, interpuesto por la representacíón de la
Entidad "Schweppes (OVERSEASI, Lim'ted", contra las resolucio
nes del Registro de la Prop'iedad Industrial de 5 de junio de 1979
y 2 de julio de 1980, esta última dietada en reposición, por las que
se denegó la inscripción de la marca número 875.491 "Ring".
2." Que debemos anular y anulamos las referidas resoluciones
impugnadas, declarando como declaramos el derecho de la aetora
a la inscriptlón pretendida. 3." No hacemos una expresa condena
en costas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su. propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fiIllo en el «BoleliD Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 dejulio de I 981.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad induStrial.

21504 RESOLUClON ck 30 de iulio ck 1987, ckl Registro ck
Úl Propiedad Industrial; por Úl que se dispone el
cumplimiento ck Úl senleneia dictada por Úl AUdiencia
Territorial ck Madrid. d«Úlrada firme. en el r«urso
conlencioso-administratiYo número 419181. promo
vido por «Distribuidora Elmu, Sociedad AnóniTrllJ».
conlra acuerdos tfel Registro de 20 de marzo y 29 ck
octubre ck 1980.

21505

21502 RESOLUClON ck 30 ckjulio ck 1987, tfel Registro ck
la Propiedad Industrial, por .Úl que se dispo.ne el
cumplimiento de la senlenela dictada por Úl AudlenellJ
Territorial de Madrid. declarada firme, en el r«urso
contencioso-administrativo número 718-1982, promo
vido por «Industrias Brifalo, Sociedad An6niTrllJ»,
contra acuerdo del Registro de 10 de abril ck 1981.

En el recurso oontencioso-administrativo número 1l8-l9~2,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por <dn~ustnas
Búfalo. Sociedad Anónima» contra resolUCIón de este Registro de
lO de 8bri1 de 1981, se ha CÍietado con fecha 15 de noviembre de
1985, ~r la citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como si¡ue:

«fallamos: Que desestimamos el recurso con~cioso-adrrini~
trativo interpuesto por "Industrias Búfalo, Sociedad Anónuna ,
contra acuerdo del Registro de la Propiedad InduS!T!al de 10 de
ahri\ de 1981 por el que se deniep el modelo de utilidad n~~ro
246.384, y co~tra la desestimación tácita cid~ de RpoSlClÓD
interpuesto contra aquél, por ser ta1~ resoluclon~ ~nfo~~ con
el ordenemie"to jurídico; todo ello lID haoer es¡>ecia!llDpoSlClón de
costal.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimi~tode 10 p","enido
en la Ley de 27 de diciembre de 19.56, ha temd.o a bien di~poner
que se cumpla en su~ propios tm'mmos la ~ferida sentenClB. y se
publique el aludido fiIllo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunioo a V. S. para su conucimiento y ~fectos.
Madrid, 30 dejulio de 1987.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario seneral del Registro de la Propiedad Industrial.

21503 RESOLUClON de 30 dejulio de 1987, del Rt!gistro de
la Propiedad Industnal. por .Úl que se dlspo!'e el
cumpllmiento de la senlenela dictada por Úl AudlenellJ
Territorial de Madrid, d«larada firme. en el r«urso
conteneioso-administrativo número 70111982, promo
vido por «Supermarket Systems, S.a.r.!.», contra
acueriios del Registro de 2 de abril de 1981 Y 7 de
junio ck 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 701/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Super·

En el recuno contencioso-admjnistrativo número 419/81, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Distribuidora
Elmu, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de
20 de marzo y 29 de octubre de 1980, se ha dietado, con fecha 1
de junio de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firrile, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que estimando el presente recurso, interpuesto por
el Letrado sedoiMaestre, en nombre y representacíón de la Entidad
"E1mu, Sociedad Anónima", contra resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de fechas 20 de marzo y 29 de octubre de
1980, debemos declarar y declaramos la nulidad de amhas resolu·
ciones, por no ser comonDes con el ordenamiento jurídico,
acordando en su lugar la inscripción de la marca número 908.569
"Baby.Redoll", para productos de la clase décima del Nomenclátor,
y todo ello sin costas.»

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
publique el aludido fiIllo en el «BoleliD Oficial' del Estado».

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

Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 30 ck iulio de 1987. del Registro de
la Propiedad Industria{, por Úl que se dispone el
cumplimienlo ck Úl senlencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el r«ursa
eontencioso-administrativo número 557/81, promo
vido por «Schering Corporation». contra acuerdos del
Registro ck 5 ck enero y 24 ck septiembre ck 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 557/81, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Schering
Corporatioo», contra resoluciones de este Registro de 5 de enero y
24 de septiembre de 19801 se ha dietado, con fecha 28 de enero de
1985, J?Or h! .citada Audi"'!cia, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispoSItiva es como sIgUe: .

«Fallarnos: ,
Primero.-Que debemos estimar y estimamos el presente recurso

número 557/81, interpuesto por la representación de "Schering
Corporation" oontra las resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 5 de enero y 24 de septiembre de 1980, esta última


