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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

21091

RESOLUC/ON de 30 de mayo de 1988. del Registro de la
Propiedad Industriffl. por la que se dispone. el cuml?li"!iento
de la sentencia dlCtada por la AudiencIa Temtonal de
Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo numero 156/1983. promovido por «Zick·Zack
Werk Rudolf Wild). contra acuerdos del Registro de 2 de
diciembre de 1981 y 6 de octubre de 1982. Expediente de
marca internacional 453.375.
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17007 RESOLUC/ON de 30 de mayo de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone, el cumplin:iento
de la sentencia dictada por la AudienCia Temtorzal de
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso cuntencioso·administrativo numero
1.358/1980, promovido por «(Daimler·Benz Aktiengeseiis
chaft)), contra acuerdo del Registro de 2 de junio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.358/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «Daim!er-~enz
Aktiengesenschafb~ contra Resolución de este RegIstro de 2 de Juma de
1979, se ha dictado, con fecha 16 de julio de 1984, por la citada
Audiencia sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: 1.0 Que debemos desestimar y desestimamos el p.r~sente
recurso número 1.358(1980, interpuesto por la ~epresentaclOn. de
"Daimler-Benz Aktiengesellschaft" contra las resoluclOnes de.l Registro
de la Propiedad Industrial de 2 de junio de 1979 y 5 de septlemb~~ de
1980 esta última dictada en reposición, por las que se concedlo la
inscripción de la marca número 875.399, "Cotrave", gráfica. 2.° Que
debemos confirmar y confirmamos las referidas resoluciones impugna
das. 3.° No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud este Organismo, en cumpli.miento. de 1~ prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tentdo a bl~n disponer .que se
cumpla en sus propios términos la referida sentenCIa y se pubhque el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ)~.

Lo que comunico a V. S. . .
Madrid, 30 de mayo de 1988.-EI Director general, Julto Dehcado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

nombre y representación de la Entidad "Ross Operating Valve Com
pany", debemos declarar y declaramos válidos, ,por ajustado~ a derecho,
los acuerdos recurridos del Registro de la Propledad Industnal a qu.e se
contraen estos autos. Todo ello con expresa imposición a dicha
recurrente de las costas causadas en la tramitación del recurso.»

En su virtud, este Organismo, en cumpli,miento. de l~ prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha temdo a bl~n 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 mayo de 1988.-EI Director general, Juho Dehcado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 156(1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por <<Zick-Zack-Werk
Rudolf Wild», contra Resoluciones de este Registro de 2 de diciembre
de 1981 y 6 de octubre de 1982, se ha dictado, con fecha 28 de
noviembre de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado señor Pamba García, en nombre y represc::nta
ción de "ZiCk·Zack·Werk RudolfWild", contra el acuerdo del Registro
de la Propiedad Industrial de 2 de diciembre de t 981 y contra el de 6
de octubre de 1982, interpuesto el 15 de marzo de 1'982, que desestimó
el recurso de reposición interpuesto, debemos declarar y declaramos su
conformidad con el ordenamiento jurídico, y, en consecuencia. debemos
declarar y declaramos su plena validez y eficacia. 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 mayo de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 30 de mayo 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
1.543/1980, promOl'ido por «(Picon. Société Anonyme des
Anciens Etablissements Aer-PiconJ), contra los acuerdos del
Registro de 5 de junio de 1979 y 5 de marzo de 1980.
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17004 RESOLUCJON de 30 de mayo de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
}vfadrid, confirmada pOI' el Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso contencioso·administrativo numero
14511981, promovido por «Federico Paternina, Sociedad
Anónima)), contra acuerdo del Registro de 20 de octubre
de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número t45jl981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Federico Patemina,
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 20 de octubre de
1979, se ha dictado. con fecha 7 de febrero de 1984. por la citada
Audiencia sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por "Federico
Paternina, Sociedad Anónima", contra la Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 20 de octubre de 1979, confirmada en
reposión por la de fecha 1 de enero de 1980. por las que se concedía la
marca número 896.877, gráfico, denominativa "Guerola"; sin hacer
expresa imposición de las costas procesales.»

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 mayo de t 988.-El Director general. Julio Delicado
Montero-Ríos.

17005 RESOLUCJON de 30 de mayo 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 numero 40811984, promovido por ((Ross Opera·
ting Vaive CompanY') contra acuerdo del Registro de 20 de
diciembre de 1982. Expediente de marca numero 994.579.

En el recurso contencioso-administrativo numero 408jl984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ross Operating
Valve Company>~ contra resolución de este Registro de 20 de diciembre
de 1982, se ha dictado. con fecha 30 de noviembre de 1986, por la citada
~udiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como
SIgue:

. «F:aIlamos: Que no dando lugar al recurso contencioso-administra
tIvo mterpuesto por el Abogado don Fernando Pamba García, en

En el recurso contencioso-administrativo número 1.543/1980. inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Pieon, Sociélé
Anonyrne des Anciens Etablissements Amer-Picon». contra Resolucio
nes de Registro'de 5 de junio de 1979 y 5 de marzo de 1980, se ha
dictado, con fecha 20 de diciembre de 1983. por la citada Audiencia
sentencia, confinnada por el Tribunal Supremo en grado de apelación,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por "Pican,
Société Anonyme des Etablissements Amer-Picon". contra las Resolu-

. ciones del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 5 de junio de
1979 y 5 de marzo de 1980, confinnadas en reposición por la de fecha
13 de junio de 1980 y 30 de octubre de 1980. por las que se concedían
las marcas 878.141, "Picoyen", y 909.180. "Pico-Sant". para vinos; sin
hacer expresa imposición de las costas procesales.)~

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 mayo de 1988.-El Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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