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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 Juho

Delicado Montero--RlOs. •

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

5094

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 Industrial.
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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. f,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
eontencioso-administrativo 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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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 «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madnd, 30 de enero de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero~Ríos.

.\udiencia, sentencia, declarada firme, cuya pane dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar "t desestimamos el pre·
sente recurso contencioso-administrativo mterpuesto por la Enti
dad "Fisoos Limited" contra la Resolución del Registro de la
Propiedad lndustnal de fecha 20 de mayo de 1981, confirmada en
reposición por la de 23 de febrero de 1982. por la cual fue denegada
la marca número 940.941, denominativa "Fivent", para productos
de la clase 5.a del Nomenclátor Oficial; y sin costas.~

En su vinud, este Organismo, en cumplimie-nlO 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 Olícíal del Estado». 5099

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

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLL'C/O,V de 30 de enero de 1988. del RegislI'O
de la Propiedad lndustrial, por la que se dispone el
cumplimiemn de la sentencia dictada por la Al/diclICla
Territorial de .\Iadrid. confirmada por el Trihlmal
Supremo, en grado de apelació'l, en el recllrsn conten
cioso-administrativo número 14511981, pro/1/ol'ldo
por ((Philip Jlorris. Inc.~) contra acuerdo del Registro
de 5 de diciembre de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 74/1978,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ultimas
Desarrollos, Sociedad Anónima» (ULDESA), contra Resolución
del Re~pstro de 17 de octubre de 1977, se ha dictado, con fecha 22
de abnl de 1981, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

~Fana~os: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
tratlvo articulado por el Procurador señor Navarro UngMa. en
nombre de "Ulttmos Desarrollos, Sociedad Anónima" (ULDESA),
contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de
octubre de 1977, que estimó recurso de reposición contra conce
sión, el 28 de abril de 1976, de la marca numero 726.316,
"ULDESA". para distinguir productos de la clase 21 del Nomen
clátor Ofi~lal. se declara conforme a derecho el acuerdo impugnado
denegatono de la referida marca "ULDESA". número 726.3i6; sin
costas.»

5097 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987. del
Regl5tro de la Propiedad Ir¡dustrial, por la Que se
dl~pone ef cumplimiemo de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada .firme, en
el recurso contencioso-administratiro número
74/1978, promovido por «Ultimas Desarrollos, Socie
dad Anónima,) (ULDESA), conera acuerdo del Regis
tro de 17 de octubre de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 145/1981.
Interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Philip
Moms. lnc.» contra resolución de este Registro de 5 de diciembre
de 1979. se ha dictado, con fecha 9 de mayo de 1984. por la citada
Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo. r-n
grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la repre
sentación procesal de "Philip Morris, lnc:' contra el acuerdo del
Registro de la Propiedad Industrial de 5 de diciembre de 1979. que
accedió a la inscripción de la marca número 90 1.437 "Banic".
anulamos el mismo por no ser conforme a derecho: sin hacer
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 «Boletín Oficial del Estactm~.

Lo que comunico a V. S,
Madrid, 30 de enero de 1988.-EI Director general. Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido 5100
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.-EI Director general, Julio
Delicado Montero-Ríos.
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCJON de 30 de enero de 1988. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten·
cioso-administrativo número 925/1982, promovido
por «Alas Cosmetics, Sociedad Anónima", contra
acuerdos del Registro de 21 de septiembre de 1981 y
2 de junio de 1982.

En el recurso contencioscradministrativo número 925/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «Mas
Cosmetics, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Regis
tro de 21 de septiembre de 1981 y 2 de junío de 1982, se ha dictado,
con fecha 9 de junio de 1987, por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso de apelación
interpuesto por la representación de "Mas Cosmetics, Sociedad
Anónima", contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contenciosa.Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid
en el recurso número 925/1982, con fecha 23 de noviembre de
1984, debemos revocar como revocamos y dejamos sin efecto dicha
resolución, así como los acuerdos del Reg¡stro de la Propiedad
Iildustrial que denegaron la solicitud de la apelante de registro de
la marca 950.892, declaramos su inscripción; sin hacer especial
condena de costas.~

RESOLUCJON de 30 de enero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la Que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de 1l1adrid, declarada firme. en el recurso
contencioso--administratim núml'l:o 322/1981, promo
rido por don Guillermo Armara Mari/! contra acuerdo
del Registro de 4 de diciembre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 322/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
Guillermo Armara Maril1 contra resolución de este Re~istro de 4
de diciembre de 1980, se ha dictado, con fecha 17 de jUnio de 1986.
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por la representación procesal de don
GuiUenno Armara Marill contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de 4 de diciembre de 1980, dictada en el
recurso de reposición formalizado contra su anterior de 18 de junio
de 1979. que anula para conceder el registro e inscripción de la
marca número 879.973, denominada "Banco Comercial de Cata
luóa, Sociedad Anónima" (CATALONlA BANC) en la clase 36. a
favor de la Entidad de igual denominación; debemos declarar 'Y
declaramos no ajustado a derecho, debiendo consiguientemente
procederse a su cancelación; sin hacer especial pronunCiamiento
sobre las 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 enero de 1988.-EI Director general, Julic

Delicado Momero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


