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RESOLl./CION de 30 de mar=o de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
lwadrid, confirmada por el Trihunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número
1.402/1979. promovido por «Syntex Pharm AG.)), contra
acuerdos del Registro de 3 de julio de 1978 y 18 de julio de
1979.

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
1. 190/1980. promovido por «Manuel Fernández. Sociedad
Anónima». contra acuerdo del Registro de 5 de junio de
1979.

cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludldo fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.190/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Manuel Femández,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 5 de junio de
1979, se ha dictado con fecha 25 de junio de 1984, por la citada
Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, 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 5 de junio de 1979 ("Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" de
16 de septiembre) y 28 de mayo de 1980 ("Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial" de I de agosto), que conceden a "8emando Vila
y Cía. S.R.C' la marca 876.328 Guignolet-Vila, para "vinos, espirituosos
y licores", actos que confirmamos y mantenemos por adecuarse al
ordenamiento jurídico; 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 «Boletín Oficial del Estado».

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

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

k Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.402/1979, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por (cSyntex Pharm AG»,
contra acuerdos del Registro de 3 de julio de 1978 y 18 de julio de 1979.
se ha dictado, con fecha 29 de noviembre de 1983, por la citada
Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:

1.° Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
número 1.402/1979, interpuesto por la representación de "Syntex Pharm
AG", contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 18
de julio de 1979, que desestimó el recurso de reposición formulado
contra la de 3 de julio de 1978, que concedió el registro de la marca
número 852.386 "Napolisin".

2.° Que debemos confirmar y confirmamos la referida Resolución
impugnada.

3.° No hacemos una expresa condena en 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 «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de marzo de 1988.-EI Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.
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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 la Audiencia Territorial de
Madrid. declarada firme. en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 135/1985. promovido por «Ferrero.
S.p.A.». contra acuerdos del Registro de 17 de mayo de
1983 y 30 de noviembre de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 135/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ferrero, S.p.A.»,
contra resoluciones de este Registro de 17 de mayo de 1983 y 30 de
noviembre de 1984, se ha dictado, con fecha 26 de octubre de 1987, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto en nombre y
representación de "Ferrero, S.p.A.", contra acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de 17 de mayo de 1983, por el que se denegó la
inscripción de la marca número 463.591, "Opera", y contra la desesti
mación expresa del recurso de reposición interpuesto, de fecha 30 de
noviembre de 1984; declaramos dichas resoluciones no ajustadas a
derecho, anulándolas y disponemos en su lugar la concesión de la marca
solicitada, ordenando practicar las anotaciones y concesiones que
legalmente procedieran. No se hace expreso pronunciamiento respecto
a las costas procesales causadas.»

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. 12340
Madrid, 30 de marzo de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

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

RESOLUCION de 30 de marzo de 1988. del Registro de la
P;opiedad 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 1.252/1982. promovido por «Estampa
ciones Brau y Cía.. Sociedad Anónima). contra acuerdo del
Registro de 16 de julio de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.252/1982, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Estampaciones
Brau y Cía., Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de
16 de julio de 1982, se ha dictado, con fecha 8 de junio de 1987, por la
citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Estampaciones Brau y Cía., Sociedad Anónima", con
la representación del Procurador de los Tribunales señor Sorribes, contra
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 16 de julio de 1982
por el que con estimación del recurso de reposición a su vez interpuesto
por doña María Teresa Cuameri Ciaccherini, se anuló el anterior
acuerdo de 16 de nero de 1981 que concedió el modelo de utilidad
249.281 por "un espejo retrovisor exterior orientable", declaramos nula
la resolución impugnada y firme la concesión a la recurrente del modelo
de utilidad referido; sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a
costas.»
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Agustín Blázquez, Sociedad Anónima", contra las resolucion'es del
Registro de la Propiedad Industrial de 20 de septiembre de 1978 y 27 de
junio de 1979, esta última dictada en reposición, por la que se concedió
el ~stro de la marca número 826.601, "Tío Felipe".

2. Que debemos confirmar y confirmamos las referidas resolucio-
nes impugnadas.

3.0 No hacemos una expresa condena en 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 «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de marzo de 1988.-El Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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