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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
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso contencioso-administrativo numero
111/1980. promovido por ((Dr. Karl Thomae GmbH.».
contra acuerdos del Registro de 25 de abril de 1978 y 13 de
agosto de 1979.

17445

17444

represen.~ción de .Ia Entidad "e; H. Boehringer Sohn", contra la
ResoJuclOn deJ Regtstro de la PropIedad Industrial de fecha 10 de julio
de 1979, que concedía la inscripción de la marca número 827.509,
ALUBE~, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho tal
ResolucIon, absolvemos a la Administración de los pedimentos de la
demanda y no hacemos especial declaración sobre costas.))

En su virtud, e~t~ Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de dlc~emb~e d;e 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propIOS termmos 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.

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.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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 comencioso-admi
nistrativo numero 239/1984, promovido por «Ibérica del
Punto, Sociedad Anónima, Iberpunto)), contra acuerdo del
Registro de 20 de diciembre de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 239/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ibérica del Punto,
Sociedad Anónima, Iberpunto», contra Resolución de este Registro de
20 de diciembre de 1982, se ha dictado, con fecha 21 de julio de 1986,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de "Ibérica del Punto, Sociedad
Anónima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial,
fecha 20 de diciembre de 1982, que denegó la inscripción de la marca
número 991.363, denominada "Ibérica del Punto, Sociedad Anónima,
lberpunto", solicitada por dicho recurrente y contra la posterior Resolu
ción de 26 de marzo de 1984, desestimatoria del recurso de reposición;
sin hacer 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)).

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
..\fadrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso contencioso·adminisrrativo numero
274/1980, promovido por ((Kas, Sociedad Anónimw). con
tra acuerdos del Regislro, de 20 de noviembre de 1978 y 22
de noviembre de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 274/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ~~Kas, Sociedad
Anónima», contra Resolución de este Registro, de 20 de noviembre de
1978 y 22 de noviembre de 1979, se ha dictado, con fecha 18 de mayo
de 1983, 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 contencioso-administrativo
interpuesto por la Entidad mercantil "Kas, Sociedad Anónima", contra
las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de
noviembre de 1978, que concedió la marca número 860.121, consistente
en la denominación "Kassandra", para distinguir productos de la clase
30 del Nomenclátor y de 22 de nOVIembre de 1979, que desestimó el
recurso de reposición interpuesto contra la anterior; sin hacer expresa
imposición de costas.»

En su virt·..ld, 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».
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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 ~<Boletin 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.

RESOLUCION de 30 de mayo de 1988, del Registro de la
Propiedad Industria/. 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
290/1980, contra los acuerdos del Registro, de 20 de enero
y 20 de diciembre de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 290/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Milupa Ag.», contra
los a~uerdos del Registro. de 29 d.e enero y 20 de diciembre de 1979, se
ha dIC~do, con fecha 26 de JulIo de 1986. 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 la represen
tació!1 procesal de: "Milupa Ag.", contra acuerdo del Registro de la
PI:0pledad Industnal de 20 de enero de 1979, que concedió la marca
numero 80~. ~65 y contra el acuerdo del mismo órgano administrativo
de 20 de diCiembre de 1979, que desestimó el recurso de reposición
~educid<? contra el anterior, declarando la oposición de las marcas
mtemaclOnales números 179.964 y 396.445; sin hacer expresa condena
en costas.))
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Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de mayo de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Re.gistTo de la Propiedad Industrial.

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·admi
nistrativo número 29/1980, promovido por ((c. H. Boehrin
ger Sohn», contra acuerdo del Registro de 10 de julio
de 1979.

En el recurso contencloso·administrativo número 29/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «c. H. Boehringer
~hID), contra Resolución de este Registro de 10 de julio de 1979, se ha
dictado: con fecha 27 de enero de 1984, por la citada Audiencia,
sentenCIa, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Gregorio Puche Brun, en nombre y

En el recurso contencioso-administrativo número 111/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Dr. Karl Tbomae
GmbH.», contra Resoluciones de este Registro de 25 de abril de 1978
y 13 de agosto de 1979, se ha dictado, con fecha 27 de abril de 1983, por
la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en
grado de apel~~i~!!~_~u.;:~_Pª_J1~.!ÍjsP9si~ivaes COffi.Q sigue:

<~Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por "Dr. Karl
Thomae GmbH.", contra la Resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de 25 de abril de 1978, confirmada en alzada por la de 13 de
agosto de 1979, concediendo la marca "Vorapen", número 761.364; sin
hacer expresa imposición de las costas procesales.»

En su viJ1ud, 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-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Prooiedad Industrial.
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