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En su virtud, este 9!"PI1ismo, en cumplimie.nto de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha temdo 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 enero de 1988.-EI Director general Julio
Delicado Montero-Rios. '

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En eJ recurso contencioSCHldministrativo número 331/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Puma
Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG.», contra resoluciones del
Registro de 20 de diciembre de 1980 y 5 de marzo de 1982. se ha
dictado, con fecha 26 de febrero de 1986, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso interpuesto
por la Procuradora señora Feijoo Heredia. en nombre y representa
ción de la Entidad "Puma-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler
KG.", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de fecha 20 de diciembre de 1980 y 5 de marzo de 1982,
debemos declarar y declaramos la conformidad de tales resolucio
nes con el ordenamiento jurídico, absoJvemos a la Administración
demandada, y sin 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. I.
Madrid, 30 de enero de I988.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

5500 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 Madrid, declarada firme, en el recurso
cont~cioso-admjnistrativo número 1.168/1979, pro
mOVIdo por don Nicolás Pamplona Casorrán. contra
tu:uerdo del Regístro de 20 de octubre de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.168/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
Nicolás Pamplona Casorrán, contra Resolución de este Registro de
20 de octubre de 1978, se ha dictado, con fecha 11 de diciembre de
1985. por la citada Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la repre
sentaCIón procesal de don Nicolás Pamplona Casorrán contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de octubre de
1978, que concedió el modelo de utilidad número 234.462, y contra
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto
contra el anterior. debemos anular y anulamos dicho acto por no
ser ajustado a Derecho; sin hacer especial declaración sobre las
costas causadas.»

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 eJ «Boletín Oficial de) Estado».

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

5502 RESOLUCION de 30 de enero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sl'ntencia dietada por la Audiencia
Tl'rritorial de Madrid. dl'Clarada firme, en l'! rerorso
contencioso-administrativo número 331/1982. promo
.ido ]JOf' .Puma-SporrschuJifabriken Rudolf Dassler
KG.N. contra acuerdos del Registro de 20 de diciembre
de 1980 y 5 de marzo de 1982. Expediente de marca
número 923.265.

5503
5501 RESOLUCION 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 Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 59/1985. promo
vido por «Cambridge Research and Development
Group. Sanfrod David Greenberg, Dt. Liquidating
Partnership» y {(Murray Morton Schiffman». contra
acuerdos del Registro de 30 de julio dé 1982 Y 17 de
octubre de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 59/1985,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cam
bridge Research and Development Group, Sanfrod David Green·
berg, Ot. Liquidating Partnership» y «Murray Morton SchiffmaIl»,
contra resoluciones de este Registro de 30 de julio de 1982 y l7 de
octubre de 1984, se ha dictado, con fecha 17 de septiembre de 1987,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«FaUamos: Estimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Javier
Ungría López, actuando en nombre y representación de "Cam
bridge Research and Development Group, Sanfrod David Green
berg, Dt. Liquidating Partnership" y ··Murray Morton Schiffman",
contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de
30 de julio de 1982 y 17 de octubre de 1984, dictada esta última en
resolución del recurso de reposición formaJizado contra aquélla, la
cual confirma, por los que se declara la caducidad de la patente
número 405.791, para "aparato de tratamie:nto para señales eléctri
cas tales como las que representan los sonidos codificados audibles
de la palabra o parecIdos", de la títularidad de los citados
recurrentes, debemos declarar ambas resoluciones no ajustadas a
Derecho, nulas y sin ningún efecto, y consecuentemente debemos
declarar como declaramos Ja vigtncia de la referida patente de
invención, ordenando al Registro de la Propiedad Industrial adopte
las medias necesarias para la anulación registral de la declarada
caducidad. Todo eUo sin hacer especial 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

RESOLUClON 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 Madrid, declarada firme. en el recurso
contencios~administrativo número 249/1982. promo
vido por «Sigla. Sociedad Anónima», contra acuerdos
del RegiSlro de 20 de mayo y 29 de octubre de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 249/1982.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por 4<Sigla,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 20 de
mayo y 29 de octubre de 1981, se ha dictado, con fecha 25 de abril
de 1985, por la citada Audiencia. sentencia, declarada fmne, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo articulado por el Procurador don Lorenzo Tabanera Herranz,
en nombre de la Entidad "Sigla, Sociedad Anónima". contra la
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de
mayo de 198J, que concedió la marca· número 929.185, denomi
nada "Vip's", con gráfico, para distinguir "instrumentos y aparatos
quirúrgicos, médicos. odontológicos. profilácticos (preservativos) y
veterinarios (incluso los miembros, los ojos y los dientes artificia
les) de la clase 10 del nomenclátor. así como contra la desestima
ción expresa el 29 de octubre de J981 de la reposición interpuesta,
se declara no ser conforme a derecho las citadas resoluciones por
lo que se anulan y dejan sin efecto, denegándose definitivamente la
marca número 929.185, denominada ··Vip·s", con gráfico; sin
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 I988.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


