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En el recurso contencioso-administrativo número 811/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por tturotel
España, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Registro
de 17 de abril de 1980 y 24 de febrero de 1981, se ha dictado, con
fecha 30 de diciembre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el contencioso-administrativo inter
puesto por la representación de "Eurotel España, Sociedad Anó-

Procter & Gamble Company... , contra Resoluciones de e!".te Registro
de S de junio de 1979 y 21 de mayo de 1980. se ha dictado, con
fecha 8 de julio de 1983, por la citada Audiencia, sentencia,
confmnada p«?T el Tribunal Supremo, en grado de apelación, cuya
pane disposItiva es como sigue:

«fallamos: Que desestimando este recurso debernos de confir
mar y confIrmamos los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 5 de junio de 1979 ("Boletín Oficial de l. Propiedad
Industrial" de 16 de septiembre) y de 21 de mayo de 1980, éste que
al resolver reposición mantiene el primero, acuerdos que confinna·
mos y mantenemos por conformarse al ordenamiento jurídico en
cuanto conceden a "Arbora Internacional, Sociedad Anónima" las
marcas números 872.135 y 872.136 con la denominación ·'Day
press" y para los productos Que se reseñan; sin costas.)lo

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 térr:linos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «!loletín 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.

En el re<:urso contencioso-administrativo número 125/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «John A.
Benckiser G.m.b.H.», contra Resoluciones de este Registro de 7 de
diciembre de 1979 y 12 de febrero de 1981, se ha dietado con fecha
13 de julio de 1987, por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, sentencia. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto
por "John A. Benckiser G.m.b.fr' contra la sentencia de la Sala
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid de fecha 19 de junio de 1984, revocamos esta
sent~ncia; co~~cuen.temente estimamos el originario recurso .con
tenclOso-admlmstraUvo que formuló ante aquel Tnbunalla mIsma
parte hoy recurrente contra las Resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de fechas 7 de diciembre de 1979 y 12 de
febrero de 1981, cuyas Resoluciones declaramos nulas, y asimismo
declaramos que procede la inscripción en dicho Registro de la
patente de invención número 473.297, de un sistema o procedi
miento para lavado mecánico de vajilla; y no hacemos especial
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 «!loletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de enero de 1988.-El Director gene~J, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Prupiedad IndustriaL
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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 el Tribunal
Supremo en grado de apelaci6n, en el recurso conten
cioso-administrativo número 125/1981, promovido
por «John A. Benckiser G,m.b.R.» contra acuerdos del
Registro de 7 de <bciembre de 1979 Y 12 de febrero
de 1981.

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
conzencioso-administrativo numero 811/1981, promo
vido por «Eurotel España. Sociedad Anónima,J. contra
acuerdos del Registro de 17 de abril de 1980 y 24 de
febrero de 1981.

nima", contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 17 de abril de 1980, que denegó la inso"ipción dt."l nombrf
comercial "Eurotel España, Sociedad Anónima", numero SS.7Sb,
de la clase solicitada por dicha Empresa recurrente y contra la
posterior Resolución de fecha 24 de febrero de 1981, desestimatorias
del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo mencionado
y no apreciando que- son confonnes a dere<.ho, los anulamos y, en
su con~cuencia. el cilado Re81stro procederá a inscribir el nombre
comercial solicitado, y sin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplil1).iento 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 «Boletín Oficial del Estado~.

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

5944 RESOLUClON de JO de ""ero de 1988, del Registro
de la Propiedad 1nduslriol. por /0 que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrafivo número 1.045/1982, pro
movido por «Kas. Sociedad Anónima», contra acuer
dos del RegIstro de 5 de octubre, 20 de octubre y 5 de
nOViembre de J981.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.045/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Kas,
Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este R~stro de 5 de
octubre. 20 de octubre y 5 de noviembre de 1981, se ha dictado, con
fecha 19 de diciembre de 1985. sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por el Procurador señor del Valle Sánchez, en representa
ción de la Sociedad «Kas, Sociedad Anónima», en impugnación de
las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas
5 de octubre, 20 de octubre y 5 de noviembre de 1981, que
concedieron la inscripción de las marcas números 952.491, 952.492
y 952.493 "Ikasa", en favor de "Industrias de la Keratina,
Aerosoles, Sociedad Anónima" (lKASA), así como contra las que
desestimaron los subsiguientes recursos de reposición contra aqué
llas, por encontrar dichas resoluciones ajustadas a derecho, las que
mantenemos en todos sus extremos, todo ello sin hacer especial
pronunciamiento en cuanto a las costas del procedimiento.»

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 «Boletín Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

5945 RESOLUCION de JO de enero de 1988. del Regislro
de lo Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumpl,miento de la sentencia dictada por la Audiencia
Terruorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 227/1985. promo
vido por «Cirsa, Compañía de / nlJersiones. Sociedad
An6nima», contra acuerdos del Registro de 20 de
diciembre de 198J y 20 de abril de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 227j1985.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ci~,
Compañía de Inversiones, Sociedad Anónima», contra ResolucIO
nes de este Registro de 20 de diciembre de 1983 y 20 de abril de
1985, se ha dictado, con fecha 11 de junio de 1987, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallarnos: Que con estimación del recurso interpuesto en
nombre de "Cirsa, Compañía de Inversiones, Sociedad Anónima".
declaramos disconfonnes a derecho y, por tanto, anulamos las
Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 d~
diciembre de 1983 y su confirmatoria en reposición de 20 de abnl
de 1985, denegatorias de la marca número 1.02~.750, denominada
"Ullidesa", con gráfico y leyenda "Grupo Clrsa"; en su lugar
declaramos pJ'OCe(Jenle el registro de dicha marca para productos


