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Industrial aquf recurridos. declarando que hahla de proceden< a la
inscripción de la marca número 997.865, para proteger productos
de la clase 9.' del Nomeoclátor Oficial, en favor de la Sociedad
recurrente. Todo ello sin hacer expreoa imposición de laJ costas
causadas.»

En su virtud, ..te 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 tmnínos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en .1 «BoI.tín Oficial d.1 Estado...

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

Delicado Montero-Rlos.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

6266 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987, del
Registro de Úl Propiedod Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dietada por el
Tribunal Supremo, en grado de apelat:ión. en el
recurso contencioso-administrativo número 431/1983,
promovido por .Servicio de Merchandising. Sociedod
Anónima». contra at:uer1ÚJs del Registro de 6 de
septiembre de /981 y lO de mayo de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 432/1983,
interpuesto ante la Audi.ncia T.rritorial de Barcelona por «Servi
cio de Merchandisins, Sociedad AnónimalO, contra Reoolucion.. de
..te Registro de 6 de septi.mb", de 1982 Y 20 de mayo de 1983, se
ha dictado, con fecha 13 de mayo de 1987, por el Tribunal
Sup",mo, en grado de apelación, sentencia. cuya parte. dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que eotimando el recurso de apelación interpuesto
por la ",p",sentación proceoa\ de "Servicio de Merchandisin&
Sociedad Anónima", contra la sentencia dictada por la Sala
Primera de lo Contencioso-Administrativode la Audiencia Territo
rial de Barcelona de 23 de julio d. 1984, que confirmó los acuerdos
del Registro de la Propiedad Indusrrial de 6 d. septiembre de 1982,
que denegaron laJ marcas números 982.692 y 982.693; y de 20 de
mayo d. 1983, que deseotimaron los recunos de ",posición
deducidos frente a los. anteriores, revocamos dicha sentencia y
anulamos dichos acuerdos, declarando el derecho del apelante a la
inscripción de laJ marcas solicitadas bajo los números 982.692 y
982.693; sin hacer .xp",sa condena .n coslaSJ>

En su virtud. ..te Organismo. en cumplimiento de lo P"'Venido
en la Ley d. 21 d. diciemh", d. 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en .1 «Boletín Oficial del Estado...

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

Delicado Montero-Rlos.

Sr.~o aeneral del Registro de la Propiedad Industrial.

6267 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987, del
Registro de la Propiedod Industrial. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada jirme. en
el recurso contencioso-administrativo número
260/1986. promovido por don Victoriano Martinez
Ortega. contra at:uerdos del Registro de 15 de sep
tiembte de 1980 y 11 de octubre de /981.

En el recuno contencioso-administrativo número 260/1986,
interpu.sto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
Victoriano Martlnez Ortega, contra Reoolucion.. de ..t. Registro
d. 15 d. septiembre de 1980 Y 21 d. septiembre de 1982, se ha
dictado, con fecha de 15 de f.b=o de 1986, por la citada
Audiencia. sentencia. declarada firm., cuya parte d.spositiva ..
como sigue:

«Fallo: Estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador de los Tribunal.., don Santos Gandarillas
Carmona, en nombre y "'P"'SOOtación l'rocesal de don Victoriano
Martinez Ortega, contra laJ R.soluaon.. del Registro de la
Propiedad Industrial de 21 de octubre de 1982, deseotimaloria del
recurso de "'PQ5ición, interpuesto contra la denegación del modelo
de utilidad número 246.340 "carrito d. mano perfeccionado d.
fácil ",monte y descenso de escaleras", y contra la d. 15 de
septiembre de 1980, de denegación de dicho Registro, declaramos
la nulidad de ambas por ser contrarias a Derecho r ordenamos la
concesión del ",ferido Registro al modelo d. utilidad expreoado
número 246.340 y, todo ello, sin hacer declaración sobre las costas
procesal.....

En su virtud, ..te Organismo, en cumplimiento de lo p~nido
.n la Ley de 27 de diciemhre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se
publique .1 aludido liillo en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-Rlos.

Sr. Secretario aeneral del Registro d. la Propiedad Indusrrial.

6268 RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987, del
Registro ik Úl Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimtento de la sentencia dietada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada jirme, en
el recurso contencioso-admii;istrativo número
48/1984, promovido por .Sigla. Sociedod Anónima».
contra acuerdos del Registro de lO de junio de 1981 y
B ik julio ik 1983. .

En el recuno contencioso-administrativo número 48/1984,
interpuesto ante la Audiencia territorial de Madrid por «Sigla,
Sociedad AnónimalO, contra "'IOlucion.. de este Registro de 20 de
junio de 1982 Y 13 de julio d. 1983, se ha dictado, con fecha de 12
de mano de 1987, por la citada Audiencia. sentencia. declarada
firme, cuya parte dispositiva .. como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recuno interpu..to por "Sigla,
Sociedad Anónima", ",p",sentada por .1 Procurador don Lo",nzo
Tahanera Herranz, contra la R.solución del Registro de la Propie
dad Industrial de 20 de iunio d. 1982, por la que se conoedió la
marca número 961.977 VlP'S" para productos d. la clase lO y
contra la Reoo1ución del m.ncionado Organismo d. 13 d. julio de
1983, por la que se desestimó el recurso de ",posición, debemos
anular y anulamos las Resoluciones mencionadas por no ser
ajustadas a derecho, y debemos d.negar y denegamos la marca
conoedida, sin hacer expesa imposición de laJ costas del ...curso."

En su virtud, .ste Organismo, .n cumplimiento de lo prev.nido
.n la Ley d. 27 de dici.mh", 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 diciemb", de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rlos.

Sr.~o gen.ral del Registro de la Propiedad Industrial.

6269 RESOLUClON de 30 de 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 apelat:ión. en el
recurso contencioso-administrativo número 631/1980,
promovido por .Socié!' des Produits Nest", Sociedad
Anónima». contra acuerdos del Registro de 11 de
mayo de 1979 y 18 de abril de 1980.

En .1 recurso contencioso-administrativo número 631/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por "Société
des Produits Nestlé, Sociedad Anónima", contra resoluciones de
.ste Registro d. 21 de may,! de 1979 Y 18 de abril de 1980, se ha
dictado, con fecha 7 de nOVlembre de 1983, por la Citada Audien·
cia, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la repre
sentación procesal de la Entidad "Sociélé des Produits Nestlé,
Sociedad Anónima", contra la Resolución del Registro. de la
Propiedad Industrial dc 18 de abril de 1980, que desest.mó el
recuno de reposición interpuesto contra el anterior de 21 de mayo
de 1979, Que concedió la marca número 863.340 "Nesvell",
debemos anular y anulamos dichos actos, por no ser conformes a
derecho; sin hacer especial declaración sob", ~ costas causada....

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
.n la Ley d. 27 d. diciemb", de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en .1 «Boletín Oficial del Estado...

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de diciemb", de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr.~o aeneral d.1 Registro de la Propiedad Industrial.' .


