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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
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ntmero 1.143/81, en impugnaci6n de las resoluciones cid ResiSln>
de la Propiedad 1Ddus1rial de fedtaI 5 do jnlio de 1980 Y 6 do abril
de 1981, que <!encPn>D la inoaipción de la marca número 890.034
"Bristol", en favor de la demandante y desesúmaron el recuno do
reposición contra aquella dcnepción. respectivamente, por decla·
rar dichas resolucionca nulas por no ser ajustadaa a derecho,
declarando, en consecuencia, la procedencia de la concesión de
dicha marca en lBvor de la solicilantc, todo eno sin hacer espccíal
pronunciamiento en cuanto a las costas del procedimiento.»

Ea su virtud. _ 0rpJIism0, en CIUDJlIimieDlO de lo prevenidc
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios Il!rminos la referida sentencia y se
publique el aIudído fidIo en el «Bo1etlD Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. 5. ~
Madrid, 30 dejulio de 1987.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Rfos. . '~¡ioo""'"
,'_,o!,\''-_-~''''

Sr. Secretario ¡eneral del R.pstro de la Propiedad industriaL

'~~~"---.,..;. ".
~"'';;.~ --:i~ ._;..~;~-;{..

RESOLUCION de JO de iulio de 1987, del Registro de
la Propiedad Industria[ por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
eontencioso-administrativo número 859181. promtr
vidoJlO~ don JUJ1n Alberola Calabuig, cOntra acuerdos
del RegIstro de 10 de mayo de 1980 Y 11 de febrero de
1981. "

En el recurso cllllteftcfOllO-administrativo número 859/81, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid~r don Juan
J\Iberola Calabui2. comra resoluciones de este R stro de 20 de
mayo de 1980 Y fí de febrero de 1981, se ha dieta o, con fecha 18
de = de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte disposltíw es como sigue:

«Fallamos: Que ....imsDdo el presente recurso, :::esto por
el Procurador se60r Unpla, en nombre y represo . de don
Juan A1hcrola Calabuia, _ las rcanlucioncs cid R.pstro de la
Propiedad Industrial de fedtaI 20 de mayo de 1980 Y 11 de febrero
de 1981, debemos declarar y declaramos nulas ambaa resoluciones
por ser contrarias al ordenamiento jurldico, condenando a la
Administracicln a estar y pasar por esta resolución y a oroceder a
la inscripción en el RegIstro de la marca nllmero 912.178 MOAS"
para productos de la clase novena, y todo ello sin hacer prnnuni....
miento respccIO a las costas.»

En su virtud, ellO Orpni_ en cumplimionlD de lo prevenidn
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido. bien da
que se cumpla en sus propioo Il!rminos la referida sentencia y se
publique el aludido fiIIIo ca el 4l8oIetln Oficial del ESIado».

~ que comunico a V. S.
Madrid, 3Odejnlio de 1987.-E1 Director.--al. Julio Delicado

Montero-RJos.

Sr. Secretario aeneraI del R....... de la P1npieda4 lnduslriaL

21516 RESOLUClON de JO dejulio de 1987, del Regístro de
la Propiedad Industrial, por la que '" dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada DOr la AUdiencia
r'\,." AV'~ o.A:; ¡y,-WUJ lUí ~"',-'"'"Jurne, en -'17ecurso
contencioso-administratlvo número 1.335/1980, pro
movido par ~Société des Produits Nestlé. Sociedad
An6nimu, conlrtl acuerdos del Registro de j de junio
de 1979 y 10 '" jtIIflt1 de 1980.

Ea el rccuno """~lt.ti... número 1.335/1980,
in1erpuesto ante la Audieneia TorriIOriaI de Madrid por «Sociélé
deo Produils NestIf. SodaIad Allónimalo, contra resoluciones de
esle RcgiSlJCl de 5 de junio do 1m y 10 de junio de 1980, so ha
diC=la.con fecha 19 de abril de 198~~ citada Audiencia,
- declarada firme, cuya parIl> .w es como si¡ue:
«F~ Que debea>OI llIIimar "J 1Itj!!l!llOOl el _

deducido por la Procuradora daDa MarIa da! Cannee Feijoo
Hcredia, SC&Uido .. _ Sala COD el n~ 1.13511!ll1O. en
representacion de "Sociélc des Produita NoaII6. Socieded A»
nima", en impU&Il8CÍón de las resoluciones del Rc¡istro de la
Prot>ledad lnduotrial de fedtaI 5 de junio de 1m y 10 de junio de
1980, que concodiero.. la inocripcicln de la rrtaJaI número S35.lfll
gráfica "NanM

, ... fa""" de la solicftante "Vicente Ros, Sociedad

Anónima". las qno declaramos nnlaa por no ser ajustadas a
derecho, ordenando en conseeuenáa, la denegación de dicha
man:a; todo ello sin hacer especial pronunciaJDiento en cuanto a las
COQM del proccdímiento.»

Ea .. virtud, ..Orpnismo, en cumptimicnto de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, tia tenido a bien disponer
que se cumpla al 10 propios 1érm~ la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

$ e comunico a V. S.
. 30 dejulío de 1987.-EI Director ¡encral, Julio Delícado

Montero- ·os.

Sr. Secretario IIOneral del Rq¡ístro de la Propiedad lodu.trial.
,..,..''''

-~....--, . "

21517 RESOLUCION deJOdl]U/Jotl81987, del Regístrode
la Propiedad· ltuhalT/4l, par la que se dilpone el
cumplimiento de la senlenda dictada por la AlUilmd4
Territorial de Madrid, declarada firme, en 11I rlCllT'16
cOnlencioso-adminillT"'no núm60 JJ5/1981. promo
vido por ~Amerón España, Socied4d Anónim4». cmt-
tra lUUerdo del Registro de 1 de marzo de 1981. ~

ElI el recurso contenciOlO-&dministra1 número 335/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «AmerÓIl
EsDBña. 50ciedad Anónima», comra resolnción de este Rcsistro de
1 de marzo de 1981, se ha dietado, con fecha 20 de rebrerode 1985,
por la citada Audiencia, sentencia, declaradli finnc, cuya parte
diapositiva es como sí¡ue:

«Fallamos: Que desesÚInamOS el recurso interpuesto por la
,ep¡_ntación procesal de"AmeróD EspolIa, Sociedad Anónima~,

contra acuerdo del Rcsistro de la Propiedad Industrial de 30 de
abril de 1980, ,\ue concedió la marca número 874.889, "lbcrcoa~
Sociedad Anónima", declarando que el mismo es conforme a
dereebo; sin hacer e.presa condena en COS\U.lO

Ea Sil virtud, este Orpnismo. en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, tia tenido a bien disponer
que so cumpla en IU propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial cid Estado».

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

Montcro-RJos.

Sr. Secretario ¡encral del Rcsistro de la Propiedad Industrial

21518 RESOLUCION de 30 dejuliode 1987, del Registro de
la Propiedad lndtatria/, por la que ~ dispmte el
cumplimiento de la senlenda dictada por la Audie_
Territorial de Madrid, declarado firme, en el recru'SO
contencioso-adminlstratfvq IIÑmero U9/1981, pro,",,"
vido por ~UN1L-1T S,p.A.», contra aeuerdos del Regi,.
tro de 10 de junio 11#1981 y 10 de marzt> de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 749/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .UNlL-1T
S.p.A». contra resoluciones de este Rcsistro de 20 de ¡unio de 1981
y 10 de Dta1'ZIl de 1982, se ha dietado, con fecha 6 de)ulio de 198'.
por la citada Audiencia. sentencia, declarada flnnl! ('nu- roo"__..u....,..,...... _. _ ""auu 3.l.1ut:: _ _

«Fallamos: Que estimandn el presente recurso interpuesto por
la Procuradora señora Jerez Monae, en nombre y representación de
la entidad "UNIL-IT S.p.A.", contra las resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de fechaa 20 de junio de 1981 Y10 de
marzo de 1982, debemos declarar y declaramos la nulidad de
ambas resoluciones por no ser conformes con el ordenamiento
jurldico, y en su lugar se acuerda la inscripción en el Registro de
la marca núm.... 941771, "CadlClOriUl humano", para produ<:los
de la daac 3.' del NomenclátAw. y todo ello sin COltas.»

En su virtud, _ Orpnismo, ea cumolimieato ele lo prevenido
es la Ley de 11 de diciembre de 1956, tia tenido a bien disponer
Q\Ill se cumpla en su& propino láminoa la referida sentencia y se
publique el aludido liIllo en el «BoIetln Oficial del Estado».

Lo que comunieo a V. S. .
Madrid" 30 de julio de 1987.-E1 Director ¡eneral, Julio Delicado

Montero-RIos. .

Sr. Secretario ¡eneral del Rcsistro de li Propiedad Industrial.


