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RESOLUCION 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
Sevilla. declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 937/1980, promovido por don Manuel
Romero Delgado. contra acuerdo del Registro de 21 de julio
de 1980. Expediente de marca número 876.813.

17421 RESOLUCION de 30 de mayo de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrie.;.!, por la que se dispone el cumplir¡¡¿emo
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid. confinnaJa por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, ('n el recurso contencioso-administrativo número
24/1983, promovido por «American Cyanamid Cornpc;;,'lp,>
contra acuerdo del Registro de 17 de abril de 1980

En el recurso contencioso·arlministrativo número 24/1983, .nt;,:,·
.mesto ante la Audiencir, Territorial de Madrid por (American CY<:"l.8.
nid Compan)'», contra resolución de este Registro de 17 de abr:lie
t980, se ha dictado, con fecha 6 de diciembre de 1983, por la citada
Audier.cia, sentencia, confirmfida por el Tribunal Supremo en gra<lo :ie
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue-:

((Fallamos: Que debemos des(stimar y desestimamos el rxur:.o
'~ontencioso-administrativointerpu,'sto por el Procurador don LClr;::m:o
Tabanera Herranz, en nombre y representación de "American C;:¡;,.1a
mid Company" contra la resolución del Registro de la Prepü:':;:.j
~ndustrial de 17 de abril di' 19rO, por la que se concedió la man.. ;:.
'.nternacional 443.'!2:', "Saome+", para distmguir procucto~ de ,a- ~:'::;,:;s

y 31, Y contra la de fecha 27 de octubre de 1980, por la .:¡ue ::e
(lesestimó el recurso de repcsicién interpuesto contra aquélla. ':t:yas
resoluciones confirmamos, por ser ambas conformes a Derech~,; sin
hacer especial declaración sobre costas.)~

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
'a 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.
\'Iadrid, 30 de mayo de [988.-EI Director generaL Julio Delicado

Montero·Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

(<fallamos: Que no dando lugar al recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Letrado don Fernando Pombo Garcia, en nombre
y representación de la Entidad "Gewerkschaft Eisenhutte Westfalia",
debemos declarar y declaramos validos por ajustados a derecho los
acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial aquí impugnados,
absolviendo a la Administración demandada de los pedimentos de la
demanda contra ella deducida. Sin hacer expresa imposición de 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 (ilioletín Oficial del Estado»).

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

Montero~Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 937/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Sevilla por don Manuel Romero
Delgado, contra acuerdo del Registro de 21 de julio de 1980, se ha
dictado, con fecha 3 de diciembre de 1982, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos de desestimar y desestimamos el recurso
contencioso·administrativo interpuesto por el Procurador don Jacinto
García Sáinz, en nombre y representación de don Manuel Romero
Delgado, contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 21
de julio de 1980, el que debemos de confirmar y confirmamos por ser
conforme con el 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 mayo de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industria1.
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RESOLUCION de 3e áe mayo de l!'S,:;, del Registro de la
Propiedad lndusuiúl, po,~ la que se disTJone el cumplimiento
de la sentencia dicto.da por la Audiencia Territorial dt!
Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 1.356/1984, promovido por «Gewerks·
chaft Eisenhutte Westfaliw), contra acuerdos del Registro
de 19 de julio de 1983 y 24 de octubre de 1984. Expediente
de marca internacional numero 465.50/.

RESOLUCION 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-adminis
trativo número 181/1982. promovido por don Eusebio
López Jiménez contra acuerdo del Registro de.20 de marzo
de 1981. Expediente de marca número 934.514.
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17417 RESOLUClON de 30 de mayo de 1988, del Registro de (a
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid. dec/aradafirme en e! recurso contencioso-adminis~
fratil'O número 232/1984, promovido por «Caja de Ahorros
de TorrenI>J contra Acuerdos del Registro de 17 de septiem
bre de 1982 y 29 de enero de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 232/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Caja de Ahorros de
Torren!» contra Acuerdos del Registro de 17 de septiembre de 1982 y
29 de enero de 1984, se ha dictado, con fecha 2 de diciembre de 1986,
por la citada Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por el Letrado señor Pombo García, en representación de la
Entidad «Caja de Ahorros de' Torrent», seguido en esta Sala con el
número 232 de 1984, en impugnación de las Resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial de fechas 17 de septiembre de 1982 y 29 de
enero de 1984, que denegaron la inscripción de la marca número
985.276, Crédito Familiar, Resoluciones que mantenemos en todos sus
extremos por ser ajustadas a Derecho, todo ello sin hacer especial
pronunciamiento en cuanto a las costas del procedimiento.»)

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.-E1 Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

En el recurso contencioso-administrativo número 181/1982, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Eusebio López
Jiménez contra resolución de este Registro de 20 de marzo de 1981, se
ha dictado, con fecha 16 de septiembre de 1986, por la citada Audiencia,
sentencia,. declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso·administrativo
promovido por el Procurador don lúrenzo Tabanera Herranz, en
nombre y representación de don Eusebio López Jiménez, contra los
acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 20 de marzo
de 1981, y el que expresamente desestimó el recurso de reposición contra
aquél, de fecha 5 de octubre de 1981, debemos declarar y declaramos que
no ha lugar a lo solicitado en su escrito de demanda por estar los actos
impugnados dietados en conformidad con el ordenamiento juríc;co; sin
costas.})

En el recurso contencioso-administrativo número 1.356/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Gewerkschaft
Eisenhutte Westfalia», contra resoluciones de este Registro de 19 de julio
de 1983 y 24 de octubre de 1984, se ha dictado, con fecha 21 de febrero
de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

Sr. Secr(tario 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
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Ofici::l1 de! EstadQ).

Lo que comunico a V. S,
Madrid, 30 de mayo de 1988.-El Director feneral, Julio Delicaco

Montero-Rios.
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