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RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada par la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso
contencioso-administraJivo número 1.16011982, pro
movido por doña Man'a Antonia de Nicolás Pastrana
y don Domingo de Guzmdn Vallejo Nicolás. contra
acuerdo del Registro de 22 de julio de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.160(1982.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por doña
María Antonia de Nicolás Pastrana y don Domingo de Guzmán
Vallejo Nicolás, contra acuerdo del Registro de 22 de julio de 1982,
se ha dietado, con fecha 12 de noviembre de 1986, por la citada

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido ful10 en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio
Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 29 defebrero 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 1.232/1982. pro
movid%r «Tenneco Inc.». contra acuerdo del Regis·
tro de 2 de septiembre de 1982. Expediente de marca
númerO 944.147.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.232(1982,
ínterpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Tenneco
Inc.». contra acuerdos del Registro de 28 de septiembre de 1982, se
ha dictado, con fecha 28 de mayo de 1986, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que desestimando el presente recurso interpuesto
por la representación procesal de "Tenneco Inc.", contra la
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 28 de
septiembre de 1982, por la que se desestima el recurso de
reposición formalizado contra la dietada por el citado órgano el 20
de junio de 1981, debemos declarar y decIaramos ajustadas al
ordenamiento Jurídico ambas Resoluciones; sin hacer especial
pronunciamiento sobre las costas causadas.»
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RESOLUCION de 29 de febrero 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
contenclOso-administraJivo número 12311983, promo
vido por"The Upjohn Company», contra acui'rdos del
Registro de 5 de enero y 13 de octubre de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 123/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «The
Urjohn Compnny», contra Resoluciones de este Registro de 5 de
enero y 13 de octubre de 1982, se ha dietado, con fecha 30 de enero
de 1986. por la citada Audiencia, sentencia. declarada firme. cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por el Procurador señor Ungría López. en representación
de "The Upjobn Compan}", seguido en esta Sala con el número
123 de 1983, en impugnación de las Resoluciones de este Registro
de la Propiedad Industrial de fechas 5 de enero y 13 de octubre de
1982. que concedieron la inscripción de la marca número 958.178
"ELGAM", Resoluciones que mantenemos en todos sus extremos
por ser ajustadas a derechu; todo ello sin hacer especial pronuncia
miento 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
se cumpla en sus propios términos la refenda sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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 e<Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 29 de febrero de 19~8.-E1 Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

7637 RESOLUCION de 29 de febrero 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, i'n el recurSO
contencioso-administrativo número 39611981, promo
vido por «S. C. M. Corporatiom!. contra acuerdo del
Registro de 5 de octubre de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 396/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «S.C.M.
Corporation», contra acuerdo del Registro de 5 de octubre de 1979,
se ha dictado, con fecha 13 de julio de 1986, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«FaIIamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo número 396/1981, interpuesto por el Letrado señor Pomba
Garcia, en nombre y representación de «S. C. M. Corporatioll»,
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de
octubre de 1979. publicado en el "Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial" de 16 de diciembre de 1979, por el que se concedió la .
marea "Corona", gráfica número 880.593, y el acuerdo de 21 de
julio de 1980, por el que se desestimó el recurso de reposición,
debemos declarar y declaramos su conformidad con el ordena
miento jurídico y, en consecuencia, su pleno vigor y eficacia. Sin
costas...

RESOLUCION de 29 de febrero 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 15511983. promo
vido por Kassai Kabushiki Kaisha. contra acuerdos del
Registro de 5 de enero y 13 de octubre de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 155/1983.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Kassai
Kabushiki Kaisha, contra Resoluciones de este Registro de 5 de
enero y 13 de octubre de 1982, se ha dictado. con fecha 27 de
febrero de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por el Procurador señor Ungría López. en representación
de la Entidad Kassai Kabushiki kaisha, seguido en esta Sala con el
número 155 de 1983, en impugnación de las Resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de fechas 5 de enero y 3 de
octubre de 1982. que denegaron la inscripción de la marca número
959.276 "AFRICA", y desestimaron el subsiguiente recurso de
reposición contra aquella denegación, Resoluciones que mantene
mos en todos sus extremos por ser ajustadas a derecho; 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
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, 29 de febrero de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.
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