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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 2/1986, inter~
puesto ante la Audiencia Territorial de Valencia por «Bioestimu
lantes Agrícolas, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro
de 23 de abril de 1984, se ha dietado. con fecha 19 de enero de

En el recurso contencios<radministrativo número 303/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Milupa
Ag.», contra resolución de este Registro de 17 de diciembre de
1980, se ha dictado, con fecha 11 de abril de 1985, por la citada
Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por uMilupa Ag." contra resolución del Registro
de la Propiedad Industrial de 17 de diciembre de 1980, que
concedió la protección en España de la marca internacional
número 447.464, denominada "Maximil", y contra la de 29 ctejulio
de 1982, desestimatoria del recurso de reposición, debemos decla
rar y declaramos Que dichos actos son ajustados 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 el ~Boletín Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 30 de enero de 1988. di!1 Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la s~ntencia dictadti por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo numero 54/1985, promo
vido por <(]nstitut Merieux, Sociedad Anónima». con
Ira acuerdos del Registro de 5 de julio de 1983 y 10 de
octubre de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 54/1985,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Institut
Merieux. Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro
de 5 de julio de 1983 y 10 de octubre de 1984, se ha dietado, con
fecha 9 de mayo de 1987, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

~Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra·
tivo formulado por la representación legal de la Compañía "Institut
Merieux, Sociedad Anónima". de Lión (Francia), contra acuerdo
del Registro de la Propiedad Industrial de S de julio de 1983
publicado el día 10 de octubre del referido año, denegando J;
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5507 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
contencioso-administrativo número 873/1981. promo
vido por «Cartonajes Unión. Sociedad Anónima».
contra acuerdo del Registro de 9 di! julio de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 873/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cartona
jes Unión, Sociedad Anónimm., contra resolución de este Registro
de 9 de julio de 1981, se ha dictado, con feha 3 de octubre de 1986,
por la citada Audiencia, sentencia. declarada finne, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administra
tivo interpuesto p'or ..Cartonajes Unión. Sociedad Anónima".
contra la resolUCión dietada por el Registro de la Propiedad
Industrial en el expediente de solicitud número 238.967 de modelo
de utilidad al revolver el recurso de reposición formulado contra la
concesión de dicho mOdelo, anulamos dicha resolución por no ser
conforme con el ordenamiento jurídico y acordamos la concesión
y registro del expresado modelo de utilidad 238.967; todo ello sin
hacer expresa imposición de 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 ~Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 30 de enero de 1988.-EI Director general, Julio

Delicado MonterQooRios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos; Que estimando el presente recurso contenciosO
administrativo interpuesto por "Bioestimulantes Agrícolas. Socie
dad Anónima", contra acuerdo de fecha 23 de abril de 1984 Y
contra la Resolución de desestimación de recurso de reposición
formulado contra el anterior, por las Que se denegaba la inscripción
registral en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca
número 1.033.725, denominada "Binat Bioestimulantes Agrícolas,
Sociedad Anónima". para distinguir productos químicos destina·
dos a la industria. la ciencia, la agricultura, la horticultura, resinas
artificiales y sintéticas. abonos para tierras; debemos declarar y
declaramos contrarios a derecho los actos administrativos impug
nados que anulamos dejándotes sin efecto, debiendo registrarse la
marca solicitada; sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Organismo, eri cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenjdo 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.-E1 Director general, Julio

Delicado MonterQooRíos.

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 Valencia, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 2/1986, promo
vido por «Bioestimulantes Agricolas. Sociedad Anó
nima», contra acuerdo del Registro de 23 de abril de
1984.

RESOLUCION de 30 de enero de 1988, del Registro
de la Propiedad 1ndustria/, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administratillo número 30311982, promo
vido por «Milupa Ag.}), contra acuerdo del Registro de
17 de diciembre de 1980.
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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 numero 759/1982. promo
vido por «Eugenio Machado y Compañía, Sociedad
Limitada». contra acuerdos del Registro de 5 de junio
de 1981 y 22 de febrero de 1982. Expedientes de
marcas números 941.401. 941.402 Y 941.403.

En el recurso contencioso-administrativo número 759/1982.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ~Eugenio

Machado y Compañía, Sociedad Limita.da», COntra resoluciones de
este Registro de 5 de junio de 1981 y 22 de febrero de 1982, se ha
dictado con fecha 29 de julio de 1985, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso. interpuesto
por el Procurador señor Ungría López, en nombre y representación
de la Entidad "Eugenio Machado y Compañía. Sociedad Limi
tada". contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de fecha 5 de junio de 1981 y 22 de febrero de 1982, debemos
declarar y declaramos que tales resoluciones son conformes con el
ordenamiento jurídico, absolvemos a la Administración deman
dada. y no hacemos declaración sobre 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, Julio

Delicado Montero-Ríos.
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