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RESOLCC10N de 30 de abnl de 1988, dei Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la senrrncia dietada por la Audiencia Territorial de
Jladrid. declarada firme. en el recurso cnntencfoio-admi
nislrath'U número 1.4]9/198 J, promovido por {vl.strun
Illlcrnacio1l{zf, SU(l(!dad Al1ónima», contra acuerdo del
Registro de 20 dc mayo de 1981. Expediente de marca
l1lúnero 914,552.
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En el recurso contencioso-administrativo número 1.429/1 981. inter
puesto ante la Audiencia Terrltorial de Madrid por «Astron Internacio
n4l1. SlJl'i~dad Anónima)). contra Resolucinn de este Registro de 26 de
mayo de 1981, se ha dictado, con fecha 27 de mayO de 1985, por la
citada f~udiencia. sentencia, declarada firme. cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente n?curso, interpuesto por la
Procuradora senorita FeiJoo Heredia, actuando en nombre y. representa
ción de '"Astro n Internacional, Sociedad Anonima". contra la Resolu
ción del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 26 de mayo de
1981, debemos declarar y declararnos la conformidad de esta Resolución
con el ordenamiento jurídico, absolvemos a la Administración deman
dada y no hacemos pronunCIamiento sobre costas.))

En su vinud, este Organismo. en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tcnido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la rct'erida sentencia y. se publique el
aludido faIJo en el «Boletín Oticial dcl Estado»,

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

Montero-Rios,

sentencia. confirmada por el Tnbunal Supremo en grado de apelaCIón,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Société des Produits du Mais", contra Resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de 12 de mayo de 1980, que
desestimó el recurso de reposición y se confirmó Resolución de 5 de
JUniO de 1979 por la que se concedió el registro de marca número
847,671, denominada "AES"\"' a "Ajos Españoles, Sociedad AnÓnima"
(AJESA), por ser tales Resoluciones conformes con el ordenamiento
juridico: todo ello sin hacer especial imposición de costas.))

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la L:~y de ~7 de diciembre de 1956. ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios terminos la relerída sentencia y se publique el
aludido fallo en el <'Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. s.
:VIadrid, 29 de abril de 1988,-El Director general, Julio Delicado

tvlontero-Ríos.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
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Sr. Secretario general del Registro de la Propied~d Industrial,
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

uRDE'! ir 19 de abril de 1988 por la que dispone se
cumpla en sus propios ¡¿'-,i:(nos la sentencia dictada por la
Audiencia TerrilOrial de Albl.1cete. en e/ ¡t.~~·!~!Sf] conten
cro~o-adnlinislra!imnúmero J 70/1986, interpuesto por don
JUllO Gurbayu Cano.

limos, Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de
Albacete, con f~cha 22 ~e. sept~embre de 1987 sentencia firme en el
recurso .contencIOso-admLOlstrattvo numero 370/1986, !nterpuesto por
don JUI.1O Garbayo C~no. ~o.bre \omplemento de destInO y nivel 22;
sentenCIa cuya parte diSpOSItiva dice así:

. «Fai:~~:::y Que desestimando el recurso contencioso-administrati vo
mte~uesto por ciOIi JuJ!o Garbayo Cano contra la resolución del
Instttuto NaclOnal de Reforma y De~Rrrollo Agrario de 7 de abril de
1986, confirmada en alzada en 19 de septiemJ:¡j~ dd mismo año,
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Sr. Secretorio general del Registro de la Propiedad Industrial,

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial,

RESOLUClON de 29 de abril de 1988, de! Registro de la
Propiedad 1ndustrial. por la que se disfJone e! cumplímiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid. confirmada por e! Tribunal Supremo en grado de
apelación. en el recur.so contenclOso-adnlJlllstrallvO numero
1.271/1980, promoVido por «Dr. Karl Thomas, Gmhlh"
contra acuerdo del Regis/ro de 28 dc mayo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.27111980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Dr. Karl Thomas,
GmbH». contra Resolución de este Regtstro, de 28 de mayo de 1980, se
ha dictado. con fecha 4 de julIo de 1983, por la CItada Audiencia.
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelaclOn.
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representació~ de "Dr.
Karl Thomas, GmbH". contra Resolución dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial de lecha 28 de mayo de 1980, confirmando en
reposición la de fccha 5 de JunIO de 1979, por medIO de la cual se
concedió la marca número 872.637: 510 lmposlcJOn de costas.»

En su virtud. este Organismo. en cumpli.miento. de IC? 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 Olicial del Estado»,

Lo que comunico a v. S.
Madrid, 29 de abril de 1988,-EI Dircctor general, Julio Delicado

Montero-Rios,

RESOLUClO:Y de 29 de ahril de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se di~pollf! el cumplimiento
de la sentenCIa diclada por la Audiencia Territorial de
iVladrid. c01~/irmada por el Thhunal Suprerno en grado de
apeiación. en el recurso cunrencioso-administrath'o número
529/1980, promovido por «Procida. .s'ociedad Anónimll)},
contra acuerdo de! Registro. de 22 de /ebrero de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 529/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Procida. Sociedad
Anónima», contra Resolución de este Registro. de 22 de febrero de 1980,
se ha dictado, con fecha 24 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: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
articulado por la Procuradora señorita Feijoo Hercdia, en nombre de
"Procida. Sociedad Anónima", contra la Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial. de fecha 5 de febrero de 1979, que concedió el
registro de la marca número 849,611. denominada "UNDESOL",
"Destilerias Adrián Klein. Sociedad Anónima", para distinguir "produc
tos quimicos básicos para la industria", clase primera del ~omenclator,

así como contra la desestimación expresa el 12 de febrero de 1980 de l~

reposición interpuesta, se declaran ser conforme a derecho las Resolu
ciones recurridas que se confirman, concediendose dctinitivamente la
marca número 849,61 I. "UNDESOL", "Destilerias Adrián Klein,
Sociedad Anónima"; 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 terminos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado}}.

Lo que comunico a V. S
Madrid. 29 de abril de 198x-Ei Director general, Julio Dclicado

Montero-Rios, -

RESOLUCJOS dc 29 de abril de 1988. del Registro de la
Propiedad Industria/, por la que se dispone ,:,1 cllrnpltmiento
de la sentcnda dictada por la ,-ludú'.'ncia TcrritOfial d~-'

A:¡;drfd~ confirmada por el Trihunal Supremo en grado de
apelación. eri t! recurso contcnci050~admlnjsIratil'o número
723/1980. promovido ¡j(]/" {(Société des Prvduits dll .\1ms ll •

contra acuerdo del Registro de 12 dE n-::.z}'o de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo numero 723/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madnd por «Société des Produits
du Mais», contra Resolución de este Registro de 12 de mayo de 1980,
se ha dictado, con fecha 9 de diciembre de 1983. por la citada Audicncia,


