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21510 este Registro de 14 de marzo de 1984 y 22 de julio de 1985, se ha
dietado. con fecha U de septiembre de 1986. por la citada
Audien~ ICDlCDcia, declarada firme. cuya parte dispositiva es
como llllUe:

«Fallamos: Que con estimación del recuno contencioso-a<!mi.
nistrativo interpuesto por la representación de "Griferías Antonio
Botral. Sociedad Anónima". debemos anulas y anulamos los
acuerdos del Resistro de la Propiedad Industrial de 14 de marzo de
1984 que denosó la inscrip?ón del modelo de utilidad número
266.544 "valvulita para sriferia". y de 22 de julio de 1985. que
desestimó el recuno de reposición contra aquél formulado. y
debemos ordenar y ordenamos que por el antes dicho ente
administrativo se proceda a inscribir el atado modelo de utilidad.•

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1~56. ha tenido a bien disponer
que :se cumpla en sus propIOS térnuDOS la refenda sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado•.

~ que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-El Director seneral, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario ¡enera! del Resistro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCIONtk 30 tkju/io tk 1987, del Rqistro tk
la Propiedad 111dustrial. por la que se dispone el
cumplimiento tk la sentencia dietada por la Audiencia
Territorial tk Madrid, declarada firme, en el """'rso
contencioso-admillistrativo número 702/81, promo
vido por «Cadena Catalana de Almaanes, Sociedad
Anónima», contra acuerdos tkl Registro de 19 tk
mayo tk 1980 Y 10 tk mano tk 1981.

En el recuno contencioso-administrativo número 702/~~~er.
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por na
Catalana de Almacenes, Sociedad An6nima», contra resoluciones
de este Registro de 19 de maY~ de 1980 y 10 de marzo de 1981, se
ha dictado, con fecha 5 de Jumo de 1984. por la citada Audiencia,
sentencia, declarada finnc, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por "Cadena
Catalana de Almacene.. Sociedad Anónima" contra la resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 19 de mayo de
1980. confirmada, en reposición, por la de 10 de marzo de 1981, las
anulamos, por no ser conformes a derecho y ordenamos la
inJcripción de la marea denominativa "Catalsa" número 913.678.
para servicios de autoservicio. sin hacer expresa imposición de las
costas procesales."

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 s~ .propios tmninos la referida ICDtencia y se
publique el aludido liIllo en el doletin Oficial del EstadoJ>.

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

Montero-Ríos.

Sr. Secretario ....eral del Registro de la Propiedad Industrial.

21513 RESOLUCION tk 30 tk iulio tk 1987, del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
TerritorIal tk Madrid, tkclarada firme, en el recurso
contencioso-admlnlslralivo número 1.377/81, promo
vido por «Cilag Chemie Ag.», contra acuerdos del
Registro de 3 tk noviembre tk 1980 Y 4 tk abril tk
1981.

Sr. Secretario ¡enera! del Resistro de la Propiedad Industrial.

21512 RESOLUCIONtk30 tkjulio de 1987, del kgislrode
la Propiedad Industrial, por la que se diSpone el
cumplimiento tk la sentencia dictadapor la Audiencia
Territorial de Barcelona, declarada firme, en el
recurso contencioso-administrativo número 658-B~5.

promovido por «Griferias Antonio Bo"as, Sociedad
Anónima». contra Qcuerdos tkl Registro de 14 tk
marzo tk 1984 Y 22 tk julio tk 1985.

En el recursO conlCDcioso-administrativo número 658-B/85.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Baroelona por «Grife
rías Antonio Borras, Sociedad Anónim.... contra resoluciones de

En el recuno contencioso-administrativo número 1.005/81.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cartona
jes Unión. Sociedad AnónimaJ>. contra resolución de esteR~
de 4 de septiembre de 1980. se ha dietado. con fecha 28 de Junio
de 1986. por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme. cuya
parte dispositiva es como siaue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por "Cartona
jes Unión. Sociedad Anónima". contra el acuerdo del Resistro de
la Propiedad Industrial. de 4 de septiembre de 1980. que denesó el
modelo de utilidad número 244.413. anulamos el mismo por no ser
conforme al ordenamiento juridico, declarando el derecho de la
Entidad recurrente a la concesión ocl referido modelo; sin hacer
expresa condena en costas.»

En su virtud. este Or¡anismo, 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 ~rm.inos la referida sentencia y se
publique el aludido liIllo en el doletin Oficial del EstadOJ>.

Lo que comumco a v. :).
Madrid. 30 de julio de 1987.-El Director ¡eneral. Julio Delicado·

Montero-Ríos.

21511 RESOLUCION de 30 tkjulio tk 1987, tkl Registro tk
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, tkclarada firme, en el recurso
contencioso-adminiJtrativo número 1.005181, promo
vido por «Cartonajes Unión, Sociedad Anónima»,
contra acuerdo del Registro de 4 de septiembre de
1980.

En el recurso contencioso-ad!ninistrativo número 1.377¡81.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cilas
Chemie A&.», contra resoluciones de este R*stro de 3 de noviem
bre de 1980 y 4 de abril de 1981, se ha dietado. con fecha 8 de
octubre de 1984. por la citada Audiencia, sentencia. declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando este recurso. debemos de anulas
como anuJamoslos acuerdos del Registro de la Propiedad Indus
trial de 3 de noviembre de 1980 ("Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial" de 16 de enero de 1981) Y de 4 de abril de 1981
("Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" de 16 de junio). éste
confirmatorio del anterior en reposición, actos que anulamos y
dejamos sin efecto por no conformarse al ordenamiento jurídico en
cuanto deniegan a "CiJag Cbemie 4" la marca internacional
número 446.836 "Dinamap"! para "aparatos para medir la presión
de la un¡re" Yen su lu¡ar disponemos la concesión de esa marca;
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 SU~ _propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el doletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Director ¡eneral, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Resistro de la Propiedad Industrial.

21514 RESOLUCION dejO dejulio de 1987, del Registro de
la Propie!/ad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, tkclarada firme, en el """,rso
contencioso-tUlministrativo número 1.143/81, promo
vido por «Bristol Myers .Company», contra acuerdos

·del Rqistro de S de julio tk 1980 Y 6 de abril de 1981.

En el recurso conlCDcioso-adminiSlrativo número 1.143/81.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Bostol
Mycn Company». contra resoluciones de este Registro de 5 de julio
ele 1980 y 6 de abril de 1981. se ha dictado. con fecha 31 de mayo
ele 1985. por la citada Audiencia. seatencia, declarada firme. cuya
parte dispositiva es como si¡ue:

. «Fallamos: Que debemos estimar y esWnamos el recuno
deducido por el Jfrocurador señor Rodríguez Montaut, en represen
tación de "Bristol Myers Company" seguido en esta Sala con el


