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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 «Iloletin Oficial del Estado,..

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

5931 RESOLUClON de JO de enero de 1988. del ltegistro
de la PropIedad 1ndustriaJ. por la que se dispoM el
cumplimienlo de la sentencia dictadil por la Audinrcia
Territo¡ral de Aladrid. declarada firme. en el ret..~uno

comencioso-administrativo número 2.03411979, pro
movido por "JoOod Ma<:hiney Española. Sociedad
Anónima», contra acuerdo del Registro de 26 de
septiembre de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo número 2.034/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .Food
Machinery Española. Sociedad Anónima»~ contra Resolución del
Registro de 26 de septiembre de 1978, se ha dictado, con fecha 11
de septiembre de 1984, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

~Fallamos: Que desestimamos el recurso interpusto por "Food
Machinery Española. Sociedad A.1.ónima". contra la Resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 26 de septiembre de
1978, confirmada, en reposición, por la de fecha 23 de septiembre
de 1979, por las que se denegaba la inscripción del nombre
comercial número 79.736. "Food Machinery Española. Sociedad
Anónima"; sin bacer 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 .Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 30 de enero de I988.-El Director genetal, Julio
Delicado Montero-Ríos.

5932 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
eontendoso--adminisrrativo número 1.23311980. pro
movido por .Red de Publicidad Exterior. Sociedad
Anónima» (REPESA). contra acuerdos del Registro.

En el recuno contenciooo-administrativo número 1.233/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Red de
Publicidad Exterior, Sociedad Anónillllllt (REPESA), contra acuer
dos de este Registro, se ha dictado, con fecha 29 de abril de 1983,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parle
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando este recurso, debemos de confir
mar y confinnamos los acuerdos del Registro de la Propieda(

5930 RESOLUClON de 30 de enero de 1988, del Registro
de la Propiedad l"dustrial. por la que se dispone el
cumplimiento de In sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de .Madrid. declarada firme. en el rocurso
contencioso-administrativo número 645/1984, promo-
vido por «Industrias Lácteas lttladri/eñtn, Sociedad
Anónima», contra acuerdo del Registro de 21 de mayo
de 1984.

En el recuRO rontencioso-administrativo número 645/1984,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «.Industrias
Lácteas Madrileñas, Sociedad Anónima», contra Resoluclón de
este Registro de 21 de mayo de 1984, se ha dictado, con fecha 16
de julio de 1986, por la citada Audiencia, sentencia. declarada
firme, cuya pane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso~administra

tivo interpuesto pro la representación de la Entidad mercantil
"Industrias Lácteas Madrileilas, Sociedad Anónima", debemos
declarar y declaramos no ser conforme a Derecho la Resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 21 de mayo de 1984,
que anularnos, denegándose en consecuencia el registro de la marca
número 990.652.. consistente en la denominación "Lauki", con
gráfico peculiar, sin hacer 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 ~
publique el aludido faIlo en el «Boletin Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de JO 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 787/1982, promovido
por «Diamond Shamrock Corporatiom>, contra acuer
dos del Registro de 6 de julio de 1981 y 6 de abril
de 1982.

RESOLUClON de JO 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
eontencioso--administrativo número 17211980. promo
vido por «Sne/l-Senoicios. Sociedad Anónima>', contra
acuerdo del Registro de 26 de octubre de 1979.

En el recurso contencioS<HKIministrativo número 172/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Snell
Servicios, Sociedad Anónima», contra Resolución de este Registro
de 26 de octubre de 1979, se ha dictado, con fecha 6 de abril de
1983~ 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 la Entidad ~,ercantil ··S.neU-,Servicios, ~ocie
dad AnónIma". contra la Resoluclon del Re~stro de la Prop~e~

Industrial de 26 de octubre de 1979, d,ctada en repoSlClon.
anulando la Resolución del rropio Registro de 16 de marzo de
1977, por la que se concedía e registro de la marca número 700.421
y la denominación de "Snell·Servicios. Oficin¡¡ Técnica d~ .Com
bustión y Calefacción", en la clase 31, para amparar "sefVlClOS de
instalación, conservación y reparación de calefacciones y aparatos
de combustión" a favor de ··'Snell.5ervicios, Sociedad AnónimaM

,

debemos declarar y declaramos no ajustada a Derecho, nula y sin
ningún valor, debiendo, consecuentemente, manteniendo la ReSC)
lución primera de 16 de mano de 1977, procederse por el Organo
Registra] a la inscripción de la marca solicitada con el número.
denominacióD~ clase y titularidad que se dejan expuestos; sin
costas,*, .
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En el recurso contencioso-a<!ministrativo número 787/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «Diamond
Shamrock Corporatiorl», contra Resoluciones de este Registro de 6
de julio de 1981 y 6 de abril de 1982 se ba dictado, con fecha 16
de Julio 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 "Diamond Sharnrock Corpo
ratioo". se revoca la sentencia dietada el día t 8 de enero de 1985,
en el recurso número 787/1982, por la Sala Tercera de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, y
estimamos el recurso contencioso-administrativo formulado por
dicha representación contra las Resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de 6 de abril de 1982, confrrmatoria en vía de
reposición de la de 6 de julio de 1981, por las que se denegó la
marca número 944.023~ denominada "Agrilán", para productos de
la clase priIJleIa, las que declaramos nulas por no estar ajustadas a!
ordenamiento jurídico. y en su lugar acordamos la inscripción de
dicha marca en el Registro de la Propiedad Industrial, amparadora
de "preparaciones quimicas para usarse como agentes emulsifica
dores. no aplicables a las industrias texti1~ del papel y del cuero";
sin hacer expresa condena de costas en ninguna de las 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
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 8eneral, Julio

Delicado Montero-Rlos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industria!.
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Industrial que conceden a "Kett Red de Importación y Distribu
ción, Sociedad Anónima~ (RED-KETT, S. A.), las marcas 900.490,
900.493, 900.494, 900.495, 900.496, 900.499, 900.500, 900.501 Y
900.503, todas ellas con la denominación «RED-KETT., acuerdos
publicados en el droletín Oficial de la Propiedad Industrial» de 1
y 16 d~ febrero y 1 de abril de 1980, así como la desestimación de
los recursos de reposición interpuestos frente a dichos acuerdos. los
cuales confirmamos y mantenemos por conformar al ordenamiento
jurídico; 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 «iloletin Oficial del 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.

5933 RESOLUClON de 30 de enero de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por Ja Audiencia
Territorial de Madrid, dl!Clarada firme. en el recurso
contenciosa.administrativo numero 609/1984, promtr
vida por «Warner-Lambert Company», contra acuer·
dos del Registro de 20 de mayo de 1983 y 14 de
septiembre de 1984.

En el recuno contencioso-administrativo número 609/1984,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Warner~
Lambert Company», contra Resoluciones de este Reg¡stro de 20 de
mayo de 1983 y 14 de septiembre de 1984, se ha dictado, con fecha
28 de enero de 1986, por la citada Audiencia, Sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioS()o.administra~
tivo interpuesto por la representación de la Entidad mercantil, de
nacionalidad estadounidense, "Warner~Lambert Company", debe
mos declarar y declaramos no ser confonnes a Derecho y anulamos
las Resoluciones del Registro de la Propiedad IndustriaJ de fechas
20 de mayo de 1983 y 14 de septiembre de 1984, y en su lugar
concedmos el registro de la marca número 1.001.311, consistente
en la denominación "Fannahalls", para distinguir "confitería
medicinal", clase 5, debiendo procederse a .las anotaciones y
publicaciones pertinentes; sin hacer expresa disposición 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 ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «iloletin Oficial del 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.

5934 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, confirmada for el Tribunal
Supremo en grado de apelación. en e recurso canten·
cioso--administrativo numero 33/1980, promcwido por
«Bodegas el Coto. Sociedad Anónima), contra
acuerdo del Registro de 19 y 12 de julio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 33/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Bodegas
el Coto, Sociedad Anónim8». contra Resolución de este Registro de
19 y 12 de julio de 1979, se ha dictado con fecha 5 de noviembre
de 1982, por la citada Audiencia, sentencia, confinnada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimando este recurso debemos confirmar,
como lo hacemos, los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 19 y 12 de julio de 1979, publicados en el "Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial" de 16 de novrembre sigUIente,
por los que, &.COg1endo recursos de reposición, concede a UBodegas
Carlos Serres, Sociedad Anónima", las marcas 803.069 "Castillo de
San Lorenzo Coto Rojo Harn" (Rioja) con gráfico, y 803.070
"Castillo de So;; Lorenzo, Coto Blanco Haro" (Rioja) con gráfico,
para vinos de Rioja, acuerdos que confirmamos por ser confonnes
al ordenamiento Jurpidico; sin C0S1aS.»

En su virtud, este Organismo, t"n 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 «iloletin Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. s.
Madrid, 30 de enero de 1988.-E1 Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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 756/1982, promo
vido por ((Betri. Sociedad Anónima». contra acuerdo
del Registro de 2 de abril de 1982.

En el recursO contencioso-administrativo número 756/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Betri,
Sociedad Anónima», CC'ntra Resolución de este Registro, de 2 de
abril de 1982, se ha dietado, con fecha 22 de enero de 1987, por la
citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: ~ debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso~admmistrativo interpuesto por el Procurador don
Javier Urgría López, en nombre y rel?resentación de "Betri,
Sociedad Anónima", contra la ResolUCión del Registro de la
Propiedad Industrial de 2 de abril de 1982, declarándose la nulidad
de dicha Resolución estimatoria de los recursos de reposición
interpuestos contra la concesión a la aelora del modelo industrial
número 96.249, en sus variantes A, B Y C, declarándose expresa
mente Que procede conceder el citado modelo industrial efectuado
ya por la Resolución de 28 de noviembre de 1980; sin hacer expresa
Imposición de costas.~

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciemhre 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 «iloletin Oficial del Estado~.

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

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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, confirmada for el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en e recurso canten·
ciostradministrativo numero 1.544/1980, promovido
por ((Ferrer Internacional, Sociedad Anónima», con·
tra acuerdos del Registro de 5 de septiembre de 1979
y 25 de junio de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.544/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por úerrer
Internacional, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este
Registro de 5 de septiembre de 1979 y 25 de junio de 1980, se ba
dietado, con fecha 17 de enero de 1984, por la citada Audiencia.,
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por "Ferrer
Internacional, Sociedad Anónima", contra las Resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de septiembre de
1979 y 25 de junio de 1980 (confirmatoria, en reposición, de la
anterior), que denegaban la inscripción de la marca 892.930,
"SomatoHne", para productos farmacéuticos, anulamos tales reso
luciones por ser contrarias a Derecho y ordenamos Que se lleve a
cabo la inscripción de la citada marca; 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 «iloletfn Oficial del 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.


