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que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oñcia! del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

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 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 Propíedad Industrial

RESOLUCION de 30 d. 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
1.222/1979, promovido por «Productos Frumtost,
Sociedad Anónima». contra acuerdos del Registro de
22 de ma}'o de 1978 y 15 de noviembre de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.222/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ~Productos
Frumtost, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Regis
tro de 22 de mayo de 1978 y 15 de noviembre de 1979, se ha
dictado. con fecha 10 de abril de 1984, por la citada Audiencia,
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

4<Fallamos: Que estimando este recurso, debemos de anular
como anulamos los acuerdos del Registro de la Propiedad Indus-.
trial de 22 de mayo de 1978 ("Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial" de 16 de octubre), y 15 de noviembre de 1979, és~e

confirmatorio del anterior en reposición, actos que dejamos sin
efecto, por no conformarse al Ordenamiento Jurídico en cuanto
conceden a "Laboratorios Liade, Sociedad Anónima", la marca
número 770.060 uTrodosan", para los productos de la clase quinta
que especifica, y en su lugar, disponemos la definitiva denegación
de la marca citada; sin costas.»

En su 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.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 30 de diciembre d. 1987. del 5678
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 eontencioso--administratillo número 678/1980,
promo\'ido por «The Procter & Gamble Company»,
contra acuerdo del Registro de 5 de febrero de 1979.
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En el recurso contencioso-administrativo número 678/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «The
Procter & Gamble Campan)'», contra Resolución de este registro
de 5 de febrero de 1979. se ha dictado, con fecha 4 de junio de 1984,
por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos:

Primero.-Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
número 678/1980, interpuesto por la representación de "The
Procter & Gamble Company", contra la Resolución del Registro de
la Propiedad Industrial de 5 de febrero de 1979. por la que se
concedió la inscripción de la marca número 801. 787 "Pringle's", así
como contra la desestimación del recurso de reposición formulado
frente a la misma.

Segundo.-Que debemos anular y anulamos las referidas Resolu
ciones impugnadas, declarando como declaramos la improcedencia
de la inscripción de la citada marca número 801.787 uPringle's".

Tercero.-No hacemos una 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 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.

En el recurso contencioso--administrativo número 360/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ediciones
Zeta. Sociedad Anónimu, contra Resoluciones de este registro de
20 de noviembre de 1978 y 3 de enero de 1980, se ha dictado, con
fecha 14 de enero de 1987, por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso de
apelación formalizado a nombre de la Entidad "Viva Internatio
na! Ltd:', contra la sentencia dictada en los autos de que dimana
este rollo por la Sala Tercera de la Jurisdicción de la Audiencia
Territorial de Madrid, con fecha 24 de septiembre de 1983,
Resolución que revocamos. Y debemos desestimar y desestimamos
el recurso contencioso-administrativo deducido a nombre de la
Entidad "Ediciones Zeta, Sociedad Anónima", contra las ~esolu

ciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de nOVIembre
de 1978 y 3 de enero de 1980, denegatorias del acceso al Registro
de la marca "Viva Internacional", número 849.168, de la clase 16,
por hallarse tales resoluciones administrativas ajustadas al Ordena
miento Jurídico. Sin especial pronunciamiento en cuanto a las
costas procesales de ambas instancias.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
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5677 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987. del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
dispone el cumpUmienlO de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo, en grado de apelación. en el
recurso contencioso-administrativo numero 360/1980,
promovido por «Ediciones Zeta. Sociedad Anónima».
contra acuerdos del Registro de 20 de noviembre de
1978 y 3 de enero de 1980.

RESOLUCION di! 30 di! diciembre d. 1987, del
Registro di! 1Il 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
448/1984, promovido por «Banca March, Sociedad
Anónima», contra acul!rdos del Registro d. 20 de
enero de 1983 y 26 de abril di! 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 448/1984.
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Banca
March, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Registro
de 20 de enero de 1983 y 26 de abril de 1984, se ha dictado, con
fecha 9 de abril de 1987, por la citada Audiencia, sentencia
declarada firme, cuya parte dIspositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso interpuesto por
la "Banca Match, Sociedad Anónuna", representada por el Procu
rador don Lorenzo Tabanera Herranz; contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial por la que se concedió la marca
número 996.870 "Mach 25", y frente a la d....timación del recUfliQ
de reposición. debemos anular y anulamos las mencionadas Reso-
luciones por no ser ajustadas a derecho. y debemos denegar y
denegamos la concesión de la expresada marca; sin hacer expresa
imposición de las costas del recurso.»

En su 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.-El Director genera\, Julio

Delicado Montero-RJos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial


