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RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987. del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. confirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso
contencioso-administrativo número 373/1979. promo
vido por «Hijos de Julián Sáenz. Sociedad Anónima)},
contra acuerdo del Registro de 23 de enero de 197.8.

En el recurso contencioso-administrativo número 373/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Hijos de
Julián Sáenz, Sociedad Anónima», contra Resolución de este
Registro de 23 de enero de 1978. se ha dictado, con fecha 9 de
octubre de 1982, por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por
el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso lnterpuesto por la
representación procesal de la Entidad "Hijos de Julián Sáenz,
Sociedad Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de 23 de enero de 1978, Que denegó la inscripción del
nombre comercial número 78.682 "Hijos de Juhán Sáenz, Sociedad
Anónima" y contra el de 5 de junio de 1979, que desestimó el
recurso de reposición interpuesto contra el anterior. debemos
declarar y declaramos que dichos actos son ajustados a derecho,
absolviendo a la Administración demandada de las pretensiones

Española, Sociedad Anónima", contra la Resolución adoptada por
el Re~stro de la Propiedad Industrial en 6 de marzo de 1984,
desestlmatoria del recurso de repc?sición interpuesto contra acuerdo
precedente de 20 de enero de 1983, '!1ediante el que se co~ce~ió a
favor de "Pepsico Ine"', la marca numero 990.004. Que dlsungue
productos de la clase 30, y declaramos ajustada a derecho la
mdicada Resolución, sin especial pronunciamiento en 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 sus propios términos la referida sentencia, y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo Que comunico a V. S.
Madrid. 30 de diciembre de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCJON de 30 de diciembre de 1987, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. declarada firme, en
el recurso contencioso-administrativo número 795/82.
promovido por «Unión Lloyd. Sociedad Anónima».
contra acuerdo del Registro de 4 de mayo de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 795/82, inter..
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Unión Lloyd,
Sociedad Anónima», contra Resolución de este Registro de 4 de
mayo de 1982, se ha dietado, con fecha 28 de noviembre de 1984,
por la citada Audiencia sentencia declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Entidad, mercantil ':Unión Lloyd, ~e
dad Anónima", Contra la ResolUCión del Registro de la Propiedad
Industrial de fecba 4 de mayo de 1982, que concedió el registro del
nombre cómercial número 89.316, consistente en la denominación
"Unión Cruceros Sociedad Anónima", para distinguir las transac
ciones mercantileS de su negocio dedicado a la realización de todas
las actividades que, previa solicitud y obtención de la
correspondiente licencia 4e Agc:ncia .MaY0':ista pu~ d~~rr<?lIar la
Sociedad, al amparo de dicha licenCia, segun la .leg¡slaclon vigente,
sin limitación alguna; sin hacer expresa declaración sobre costas del
procedimiento.»

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 sus propios términos la re:ferida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de diciembre de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987, del
Registro de la Propiedad 1ndustrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Barcelona, declarada firme
en el recurso eontencioso-administrativo número 521·
SO/1984, promovido por «Donut Corporation Espa
llola. Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro
de 4 de diciembre de 1979.

En el recuno contencioso-administrativo número 521-S/1984,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Donut
Corporation Española, Sociedad Anónima», contra Resolución de
este Registro de 6 de marzo de 1984, se ha dictado con fecha 18 de
septiembre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos íntegramente el recurso conten
cioso-administrativo promovido a nombre de "Donut Corporation

RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987, del
Registro de la PropiedJui 1ndustrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por /0
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firma, en
el recurso contencioso-administrativo número
62311980, promovido por doña Man'a del Carmen,
doña Man-a Concepción y don Francisco Javier Villa
nueva Sdnchez, contra acuerdos del Registro de 6 de
noviembre de 1978 y 16 de noviembre de 1979.

En el recuno contencioso-administrativo número 623/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por doña
Maria del Carmen, doña María Concepción y don Francisco Javier
ViIlanueva Sánchez, contra resoluciones del Registro de 6 de
noviembre de 1978 y 16 de noviembre de 1979, se ha dietado, con
fecha 28 de septiembre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
interpuesto por el Procurador de los Tribunales señor Tabanera
Herranz, en representación de doña Maria del Carmen, doña Maria
Concepción y don Francisco Javier ViIlanueva Sánchez, en autos
seguidos ante esta Sala con el número 623/1980, contra las
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 6 de
noviembre de 1978 y 16 de noviembre de 1979, que concedieron
la inSCripción de la marca número 837.304, "Herren

, para la
clase 29 a favor de "Industrias Revilla, Sociedad Anónima", y
desestimaron el recurso de re~ición, por inadmisibilidad del
mismo al no acreditarse la legItimaCión de los recurrentes y sin
entrar en el fondo del pleito; todo ello sin hacer especial pronuncia
miento en cuanto a las costas del procedimiento.•

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

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-El Director general, Julio
Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procu
rador señor Tabanera Herranz. en nombre y representación de la
Entidad "Ferrero, GmbH", contra la Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de fecba 28 de junio de 1978, confirmada en
reposición por la de 29 de julio de 1979, por las cuales se denegó
protección en España a la marca internacional número 429.752,
"Cremalba"!Apara distinguir determinados productos de las cla·
ses S, 29 Y JU del Nomenclátor Oficial y solicitada por la Entidad
aetora, Y sin costas..

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido a bien disponer
Que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido faUo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de diciembre de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.
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contra ella deducidas en este proceso; sin hacer especial declaración
sobre las costas causadas».

En Sll virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid. 30 de diciembre de 1987.-EI Director general Julio

Delicado Montero--RlOs. •

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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5092 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987, del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Afadrid, declarada ;7rme. en
el recurso contencioso-administrativo número
/.1671/981. promovido por don Antonio Viñas Sanz.
contra acuerdo del Registro de 20 de diciembre
de 1980.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987. del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dlspone el cumplimiemo de la semencia dictada por la
Audiencia Temtorial M Madrid. confirmadil por el
Tribunal Supremo en grado M apelaáón, en el recurso
contenciostradministrativo número 1.095/1979. pr~
movido ~r «KAS. Sociedad Anónima», contra
acuerdo MI Registro M 30 de mayo de 1979.

. En el recurso conten~0St?""admiJ:l.istrativonúmero 1.095/1979,
mte.fPuesto a.n~ la AudienCIa Tem~rial de Madrid. por «KAS,
SOCIedad Anomma», contra ResolucIon de este Registro de 30 de
may<? de 1979, ~ h~ dictado, c~n fecha 17 de enero de 1983. por
la CItada AudIenCia, sentenCIa, confirmada por el Tribunal
S.upremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como
sigue:

oH:Fallam~s: Que desestimamos el recurso interpuesto por la
representacIón procesal de "KAS, Sociedad Anónima" contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 30 <k mayo de
1979, que concedió el registro de la marca número 758.103,
declarando que el mismo es conforme a derecho; sin hacer expresa
condena en costas.•

En el recurso contencioso-administrativa número 1.167/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
A.n~onio Viñas Sanz con~ Resolución del Registro de 20 de
diCiembre de 1980, se ha dIctado, con fecha 6 de noviembre de
1984. por la citada Audiencia, sentencia, declarada fIrme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por don
Antonio Viñas Sanz, contra la Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 20 de diciembre de 1980, confirmado
en reposición por la de fecha 16 de junio de 1981 por las Que se
concedia la marca "80nso." denominativa número 927.522, para
productos alimenticios y aceites; sin hacer expresa imposición de
las costas procesales.»

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 sus propios términos la referida sentencia, y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Delicado Monter()ooRíos. '

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

. En el recurso contencioso-administrativo número 1.174/1982,
tnterpuesto ante la Audiencia Tenitorial. de Madrid por
4<Molnlycke (Nederland) B. V.», contra ResolUCIón de este Registro
de.17 de noviembre de 1991, se ha dictado, con fecha 7 de
diCIembre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
fume. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que d~bemos ~e~ti~ar 't desestimamos el preM
sente recurso contencJoso-admtnlstTatIvo Interpuesto por la Enti
dad ((L\1olnlycke (Nederland) B. V.», contra Resolución del Registro
de la PropIedad Industrial de fecha 17 de noviembre de 1981
confirmada en reposiCIón por la de 23 de julio de 1982, por la cuai
fue denegada la marca internacional número 452.712 denomina-.
tiva ....Li~ro", solicitada por la parte actora para distin'guir pañales
no mcluldos en otras clases (clase 16 del nomenclátor). Y sin
costas».

. En su virtud, este Organi.sJ!lo, en cumplimiento de los preveM
mdo en la Ley de 27 de dICIembre de 1956, ha tenido a bien
dIsponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-El Director general Julio
Delicado MonteroMRíos. '

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Induslrial.

5095

5096 RESOLUCION M 30 de diciembre de 1987, del
Registro de la Propiedad Industrial. por la Que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. declarada firm~, en
el recurso contencioso·administratÜ'o número
66511982. r,omo\lido PO' «FisonJ Limited~. contra
aJ:uerdo M Registro M 20 M mayo M J98 J,

En el recurso contenciOSCHldministrativo número 66511982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Fisoos
Limite<!», contra el acuerdo del R~stro de 20 de mayo de 1981.
se ha dictado, con fecha 9 de novIembre de 1984, por la citada

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987, del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumplimienlo de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid. confirmadil por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recuno
contencioso-adminislrativo número 1.149//979, pro
movido por HSud·C'hemi, A. G.», contra acuerdos del
Registro de 16 de mtlno de 1978 y 27 M abril de 1979.

En el recurso contencios,o.administrativo número 1.149/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .sud
Chemi. A. G.». contra resoluciones de este Registro de 16 de marzo
de 1978 Y 27 de abril de 1979, se ha dictado, con fecha 26 de mayo
de 1983, por la citada Audiencia sentencia, confIrmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es
como SIgue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el ¡>re
sente recurso contencioso--administrativo interpuesto por el Procu
rador don Luciano Rosch Nadal, en nombre y representación de
"Sud.chemi, A, G.", contJa el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de 16 de marzo de 1978, ratificado en via de reposición
por el de 27 de abril de 1979, en cuya virtud, se denegó la concesión
de la marca número 427.446 "COPISILn, y en consecuencia. los
confirmamos, por ser unos actos acordes con el ordenamiento
juridico; sin expresa condena en 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 sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «!Ioletin Oficial del Estado».

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

Dehcado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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 sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-El Director general. Julio
Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

RESOLUCION de 30 M diciembre de 1987 tk/
Registro de la Propiedad Industrial, por la q;,e se
dispone el cumpllmlento de la sentencia dictada por la
Audiencia Te"itorial de Madrid. declarada firme. en
el recurso contencioso-administrativo número
1.174/1982, promovido por «Molnlycke (Nederland)
B. v.». contra acuerdo del Registro de 17 de noviem
bre de 1981.
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