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RESOLUCION de 30 de abril 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
nistralivo número 710/1984, promovido por «Daikin Kogyo
Co. Ltd.», contra acuerdos del Registro de 20 de junio de
1983 y 19 de febrero de 1984.
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RESOLUCION de 30 de abril de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Te"itorial de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nislrativo número 552/1984, promovidofor «Bero Espafla,
Sociedad Anónima», contra acuerdo de. Registro de 21 de
marzo de 1983.

RESOLUCION de· 30 de abril de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Barcelona. declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 491-S/1985. promovido por «Berix,
Sociedad Anónimw), contra acuerdos del Registro de 6 de
febrero de 1984 y 16 de mayo de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 491-S/1985 inter
pue.st? ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Berix, Sociedad
Anomma», contra resoluciones de este Registro de 6 de febrero de 1984
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En el recurso contencioso·administrativo número 710/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Daikin Kogyo Ca.
Ltd.», contra resoluciones de este Registro de 20 de junio de 1983 y 19
de febrero de 1984, se ha dictado, con fecha 27 de febrero de 1987, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que con estimación del recurso interpuesto en nombre de
"Daikin Kogyo Ca. Ud.", declaramos disconfonnes a derecho, y por
tanto anulamos las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 19 de febrero de 1984, confmnatoria en reposición de la de 20 de
junio de 1983, que denegó la marca 1.002.292, denominada "Daikin",
para "resinas artificiales y sintéticas, mezclas refrigerantes" y demás
productos, clase primera, que se especifican en el escrito de réplica al
suspenso; en su lugar, declaramos que es procedente el registro de dicha
marca en favor de la recurrida; sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre 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 abril 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 el recurso contencioso-administrativo número 552/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Hero España.
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 21 de marzo
de 1983, se ha dietado, con fecha 28 de marzo de 1987, por la citada
Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que dando lugar al recurso contencioso-administrativo
intell'uesto por el Procurador don Javier Ungría López, en nombre y
representación de la Entidad "Rero España, Sociedad Anónima",
debemos declarar y declaramos nulas, por contrarias al ordenamiento
juridico, las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial a que
se contraen estos autos y por los que se concedió la inscripción de la
marca número 998.066, denominada "Herbo·Diet", inscripción que
deberá quedar sin efecto a partir de la finneza de esta sentencia. Todo
ello sin hacer expresa imposición de las costas 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 téoninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

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

Montero-Ríos.
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RESOLUCION de 30 de abril 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 12/1985. promovido por «Manufacluras
Fonos, Sociedad Limitadw), contra acuerdos del Registro
de 20 de junio de 1983 y 25 de septiembre de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 12/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por <<Manufacturas
Fonos, Sociedad Limitada», contra resoluciones de este Registro de 20
de junio de 1983 y 25 de septiembre de 1984, se ha dictado, con fecha
16 de febrero de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el presente recurso, interpuesto en
nombre de "Manufacturas Fonos, Sociedad Limitada", y, en consecuen
cia, an~os el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de fecha
20 de Juma de 1983, por el que se denegó la marca número 1.013.804,
"Manufacturas Fonos, Sociedad Limitada" (con gráfico y representación
de anagrama figurativo con base en las iniciales "M" y "F'), así como
la resolución del mismo Organismo de 25 de septiembre de 1984, por
la que expresamente se desestimó el recurso de reposición interpuesto
contra la anterior resolución denegatoria, al no ser conformes a derecho
las resoluciones impugnadas, declarando, en su lugar, que es procedente
la concesión de la marca número 1.013.804, con arreglo a los datos
mencionados y para distinguir silenciadores y tubos de escape, en la
clase 12 del Nomenclátor Internacional; no se hace expresa declaración
sobre las costas del recurso.»

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

Montero-Ríos.

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 ténninos de la referida sentencia y se publique
el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de abril 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.

RESOLUCION de 30 de abril de J988, del Registro de la
Propiedad Ind'!Stri~/, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentenCJa dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencios~admi4
nistrativo número 971/1984, promovido por «Dayfer Socie
dad Limitadw). contra acuerdo ,del Registro de' 20 de
septiembre de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 971/1984, inter
p~es.to ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Dayfer, Sociedad
Limítada», contra resolución de este Registro de 20 de septiembre de
1983, se ha dietado, con fecha 23 de octubre de 1987, por la citada
~udiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como
S18U<:

'. «Fallamos: Que estima!D0s el ~c.urso interpuesto por la representa
Clon legal ~e "Dayfer, S<?CIedad LImItada", contra acuerdo del Registro
de la Propiedad Industnal que denegó el registro de la marca número
1.020.513, denominada "Narwhal''' con gráfico, por no ajustarse a
derecho el acto de 20 de septiembre de 1983, acordando que dicho
Registro proceda a su inscripción.))

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

BOE núm. 157

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 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 abril de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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