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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 30 de marzo 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 contencioso-administrativo
número 952181. promovido por «Bodegas Valdeoro. Socie
dad Anónima», contra acuerdo del Registro de 17 de marzo
de 1981.

11773

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».

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

Montero-Rios.

En el recurso contencioso-administrativo número 952/81, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .«Bodegas Valdeoro,
Sociedad Anónima», contra ResolUCIón de este RegIStro de 17 de marzo
de 1981 se ha dictado con fecha 10 de junio de 1987, por el Tribunal
Suprem~, en grado de apelación, sentencia, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Estimamos el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de la Sala Tercera de '¡o Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Madrid de fecha 24 de mayo de 1984, dictada
en el recurso número 952/81, interpuesto por "Bodegas Valdeoro,
Sociedad Anónima", contra acuerdo del RegIstro de la PropIedad
Industrial de 17 de marzo de 1981 por el que se estimó el de reposición
entablado contra la concesión de la marca número 906.960 "Castillo de
Maqueda", para vinos espirituosos ~ licores, y se dejó dicha con~ión
sin efecto; revocamos dicha sentencIa y anulamos, por ser contrano a
derecho el citado acuerdo del Registro de la PropIedad Industnal de 17
de ma~o de 1981, acuerdo' que dejamos sin efecto, confirmando la
concesión de la citada marca número 906,960; sin 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 peblique el
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

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

Montero-Rios.

RESOLUCION de 30 de marzo 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-admi
nistrativo número 847-82. promovido por «Societé Chimi
que des Charbonnages)), contra acuerdos del Registro de 23
de julio de 1981 y 24 de mayo de 1982. Expediente de
Patente de Invención número 481.577.

En e¡' recurso contencioso-administrativo número 847-82, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Societé Chimique
des Charbonnages», contra Resoluciones de este Registro de 23 de julio
de 1981 y 24 de mayo de 1982, se ha dietado, con fecha 12 de marzo
de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso
administrativo, interpuesto por el Procurador señdt Monsalve Gurrea,
en nombre y representación de la Entidad "Societé Chimique des
Charbonnages", contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 23 de julio de 1981 y 24 de mayo de 1982, debemos
declarar y declaramos la conformidad de ambas Resoluciones con el
ordenamiento jurídico, absolvemos a la Administración demandada y
no hacemos pronunciamiento respecto a las costas.»

En su virtud, este Organismo, e,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 «Boletin Oficial del Estado».

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

de 1977 Y27 de septiembre de 1978, se ha dictado, con fecha 23 de julio
de 1980, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

<<Fallamos: Que desestimando el recurso debemos mantener, como lo
hacemos, el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 25 de
febrero de 1977, publicado en el "Boletín Oficial" de 16 de abril
siguiente, y el de 27 de septiembre de 1978, que desestimando
reposición, confirma el antenor, por conformarse al ordenamiento
jurídico, cuyos acuerdos denegaron a "Piensos y Ganados, Sociedad
Anónima", la marca número 728.89!, "Pigasa", para los productos de
la clase 29 del nomenclator que se reseñan en la solicitud: sin 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 <<Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.
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11774Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de marzo 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 por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número
254/1980, promovido por «Shering Corporation)). contra
acuerdo del Registro de 20 de diciembre de 1978.

En el recurso contencioso-administrativo número 254/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Shering Corpora
tioo», contra Resolución de este Registro de 20 de diciembre de 1978,
se ha dietado, con fecha 13 de julio de 1983, por la citada Audiencia,
sentencia, confirmada por el Tnbunal Supremo en grado de apelación,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
articulado por el Procurador señor Rodríguez Montaut, en nombre de
«Schering CorporatioD», contra Resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 20 de diciembre de 1979, que concedió la marca
número 851.590, denominada "Zestrone", para distinguir productos de
la clase 5.a del nomenclator, así como contra la desestimación expresa
el 19 de diciembre de 1979 de la reposición interpuesta, se declaran
conformes a derecho las Resoluciones recurridas que se confirman,
concediéndose definitivamente la maca 851.590 "Zestrone"; sin costas.»

RESOLUCION de 30 de marzo 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-admi
nistrativo número 1.211/1979, promovido por «Dr. Karl
Thomae G.m.b.H.)). contra acuerdos del Registro de 3 de
julio de 1978 y 27 de junio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.211/1979, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por "Dr. Karl Thomae
G.m.b.H.», contra acuerdos del Registro de 3 de julio de 1978 y 27 de
junio de 1979, se ha dietado, con fecha 18 de junio de 1983, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como
sigue.

«Fallamos: Que desestimando este recurso debemos de confirmar,
como lo hacemos, los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial,
de 3 de julio de 1978, públicados en el "Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial", de 1 de noviembre siguiente, y de 27 de junio de 1979, que
en reposición confirma el anterior, acuerdos que confirmamos y
mantenemos por conformarse al ordenamiento jurídico en cuanto
conceden a "Antibióticos, Sociedad Anónima" la marca número
864.377 "Asagardin"; sin 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 «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 30 de marzo de 1988.-EI Director general, Julio Delicado
Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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