
27878 Miércoles 16 septiembre 1987 BOE núm. 222

21506

dictada en reposici6D, por las 91IC se dene¡ó la inlcripción de la
man:a número 903.144 "Bipu •

Seaundo.-Que debemos anular y anulamos las rd'eridas resolu
ciones ímpni"adas, por no ser conformes al ordenamiento jurídico,
declarando como declaramos el derecho de la aclOra a la inscrip.
ción solicitada.

Ten:ero.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este 9fpDismo, 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 tmninos la referida sentencia y se
publique el aludido lllIlo en el «BoleUn Oficial del Estado».

~ q~ oomunioo a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-E! Director Il"neral, Julio Delicado

Montero-Rfos.

Sr. Secmario Fneral del Resistto de la Propiedad industrial

RESOLUCION de 30 deJulio de 1987. del Registro de
la PropiedlllJ Industrial, por la que se dispone el
cumplllnienlo de la sent/!1lCia dictada por la Audiencia
TerritoriDl de Madrid, declarada firme, en el recurso
cont/!1lCioso-administralivo número 1.435/81. promo
vido por «Diamond Sluzmrock Corporalion», contra
acuerdos del Registro de 5 dejulio de 1980 Y 1 de junio
de 1981.

En el recuno oontencioso-adminis1rativo número 1.435/81
ilinterpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Diamon

Sbamrock Corporatioll», conua resoluciones de este Registto de 5
de julio de 1980 Y 1 de junio de 1981, se ha dictado, con fecha 4
de mayo de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: ~="" estimar y estimamos el recuno
deducido por el se60rU~Ló~ en representación
de "Diamond Shamrock Corporation ,sesuido en esIa Sala con el
número 1.435 de 1981, en impuanadón de la resolución del
RetJjI1ro de la~ Industrial ele fecha 5 de'ulio de 1980, ue
deIie&ó la inscripctón de la man:a número 902.126 "DiastretaS•y
conua la de 1 de junio de 1981. que desestimó el recuno de
reposición oonua la anterior por extemporineo, las que declaramos
nnlaa por no ser l\iUStadaS a derecho y declaramos la pertinencia del
recunoden~ y enuando en el fondo del pleito, la procedencia
de la insc:ripctón de la man:a número 902.126 "Diastreta", en favor
de la recurrente, todo ello sin haA:er especial pronunciamiento en
cuanto a las oostaI del procedimiento.»

En SlI virtud, este 9fpniamo, en n'l':miento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956: tenido a bieIi disponer
que se cumpla en sus propios tmninos la referida sentencia y se
publique el aludi~ lllIlo en el «BoleUn Oficial del EstadOlO.

~ que comunioo a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-E! Director 1l"nera1, Julio Delicado

Montero-Rfos.

Sr. Secmario ll"Deral del Registto de la Propiedad Industrial.

21507 RESOLUCION de 30 dejulio de 1987, del Registro de
la PropiedlllJ Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la Senl/!1lCia dictada por la Audi/!1lCia
TerritoriDl de Madrid. declarada firme, en el recurso
conteneioSlHUiministratlvo número 1.603/81, promo
vido por fiMi=o Inc.». contra aeuerdos del Registro
de 6 de octubre y 5 de noviemJHoe de 1980.

En el recuno oontCnci('lOo!ldministrativo número 1.603/81,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Miraco
Ine.», contra resoluciones de este Registto de 6 de octubre y 5 de '
noviembre de 1980, se ha dictado, con fecha 16 de enero de 1986,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada fume, cuya parte
dispositiva es como si¡ue: ,

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recuno
deducido~ ell'rocurador se60r RodrI¡uez Montau!, en represen
tación de 'Miraco Inc." sesuido en esta Sala con el número 1.603
de 1981, en imp~ón de las resoluciones del Resistto de la
Propiedad Industrial de fechas 6 de octubre y 5 de noviembre de
1980, queden~ la inscripción de las marcas números 922.611
y 922.612 "Miracote" y las que desestimaron los subsi¡uientes
recunos de reposición conua aquéUas, las que anulamos por no ser

oJustadas a derecho y por contrario imperio ordenamos la <:<>tlCeo
Ilón de las misDIU Y su inscripción en el Registro de la Propiedad
Industrial, todo ello sin haA:er especial pronunciamiento en cuanto
a las costal del procedimiento.»

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 sus propios ~rminos la referida sentencia y se
publique el aludido lllIlo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-E! Director 1l"Dera1, Julio Delicado

Montero-Rfos.
Sr. Secmario ll"Dera1 del RetJjI1ro de la Propiedad IndustriaL

21508 RESOLUCION de 30 deju/io de 1987. del Registro de
la PropiedlllJ Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sent/!1lCia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
cont/!1lCioso-adminislratlvo número 297/1982. promo
vido por «Rexpak. SociedlllJ Anónima». colllra
acuerdo del Registro de 12 de noviembre de 1981.

En el recuno contencioso-odministrativo nl1mero 297/1982,
interPuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «1lexpa/<,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 12 de
noviembre de 1981, se ha dictado, con fecha 23 de septiembre de
1985, I?'?r la citada Audiencia, sentencia declarada fume, cuya parte
dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: 1.0 Que debemos estimar y estimamos el presente
recurso número 29'7/1982, interpuesto por la representación de
"Rexpa/<, Sociedad Anónima". conua la resolución del Registto de
la Propiedad Industrial descrita en el primer considerando. 2.0 Que
debemos de anular y anulamos la referida resolución impUl
nada, declarando como declaramos, el derecho de la aetora a la
inscripción solicitada de la marca número 929.043, "Rexpak",
artfica. 3.0 No hacemos expresa condena en costas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, lía tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios tmninos la referida sentencia y se
publique el aludido lllIlo en el «Bo1elln Oficial del Estado».

Lo que oomunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-E! Director Fnera1, Julio Delicado

Montero-Rfos.
Sr. Secmario General del Registro de la Propiedad Industrial.

21509 RESOLUCIONde 30 deJuJio de 1987. del Registro de
la PropiedlllJ Industria{. por la que se dispone el
cumplimiento de la senl/!1lCia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
cont/!1lCioso-admirúslrativo número 1.089;80, promo
vidoyor «1Uclrardson MerreIl Ine.». contra acuerdos
del JUgistro de 5 de julio de 1979 Y 20 de mayo de
1980.

En el recuno contenci(.'S(Hdminimativo número 1.089/80,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Richard
son Menen Ine.», conua resoluciones de este Registro de 5 de julio
de 1979 Y 20 de mayo de 1980, se ha dietado, con fecha 7 de Julio
de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada fume, cuya
parte dispositiva es como sisue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso oontenci'?,SO"
administrativo, mterPuesto por la Procutadora ..60ra FelJoo
Heredia, en nombre y representación de la Entidad "Riehardson
Menen Ine.» conua resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 5 de julio de 1979 Y 20 de mayo de 1980, que
denegaban la inscripción de la marca número 872.599 "Jenpal<",
debemos declarar y declaramos nulas ambas resoluciones por ser
contrarias a Derecho, condenando a la Administración a estar y
pasar por esta Resolución y a proceder a la inscripción de la
referida marca; todo eno sin condena en 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 tmninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoleUn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. . .
Madrid, 30 de julio de 1987.-E! Director ....era1, Julio Delicado

Montero-Rios.

Sr. Secmario ....eral del Registto de la Propiedad Industrial.


