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RESOLUCION de 30 de junio 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 1.144/1984, promovido por «(Snampro~

gretti, S. p. A.», contra acuerdos del Registro de 17 de junio
de 1983 y 26 de septiembre de 1984.

Sr. Secretario 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 Oficial del Estado».

Lú que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1988.-El Director genral, Julio Delicado

Montero-Ríos.

ciando que son contormes a derecho, los anulamos y, en consecuencia,
el citado Registro procederá a inscribir la marca "P3-Vetra" en la fonna
solicitada, y 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 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 junio de 1988,-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de junio 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 1.290//980, promovido por «Degusa
Aktiengesellschajt>, contra acuerdos del Registro de 5 de
junio de 1979 y 20 de mayo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.290/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ~(Degusa Aktienge
sel1schafi» contra acuerdos del Registro de 5 de junio de 1979 y 20 de
mayo de 1980, se ha dietado. con fecha 6 de novIembre de 1986, por la
citada Audiencia, sentencia. declarada finne, cuya parte dispositiva es
como sigue: .

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad "Degusa Aktien~
gesellschaft", anterionnente denominada "Deutsche Oold und Silber
Scheideanstalt Vonnals Roessler", contra la Resolución del Registro de
la Propiedad Industrial de 20 de mayo de 1980. confinnando en
reposición la de 5 de junio de 1979, por la que se acordó la concesión
de la marca número 881. 598 de la clase 1 del Nomenclátor, "Seroil"; sin
expresa declaración de costas.»

En el recurso contencioso-administrativo número 1.144/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Snamprogretti,
S. p. A,». contra resoluciones de este Registro de 17 de junio de 1983
y 26 de septiembre de 1984, se ha dictado, con fecha 1 de julio de 198?,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispOSI
tiva es corno sigue:

«fallarnos: Que con es1Wnación del .presente recurso, que fue
interpuesto por el Letrado don Fernando Pamba Oarcía, en nombre y
representación de la Entidad "Snamprogretti, S. p. A.", contra acuerdo
del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de junio de 1983. que
denegó la marca número 464.565. "Arlems", para productos de clases 6
y 7, Y contra la resolución de 26 de septiembre de 1984, que desestimó
el recurso de reposición fonnulado contra el anterior, debemos revocar
y revocamos dichas resoluciones por estimarlas no ajustadas a derecho.
y declaramos la procedencia de la concesión de la referida marca; sin
hacer 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 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 junio de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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RESOLUCION de 30 de junio de 1988, del Registro de la
Propiedad Industria/, por la que se dispone el cumpli11'!iento
de la sentenCIa dictada por la Audiencia TerritOrial de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 462/1985, promovido por «Viajes Tou
ring Club, Sociedad Anónima>j, contra acuerdos del Regis

-'t',~c u~ ·..~O ais' .x.':.:b...t' .1~" .1M3 y 22 de febrero de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 462/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de. Madrid por ~~V~ajes Touring
Club Sociedad AnónimID), contra resolUCIOnes de este RegIstro de 20 de
octubre de 1983 v 22 de febrero de 1985, se ha dictado, con fecha 30 de
julio de 1985, po'r la citada Audiencia. sentencia. declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el presente recurso interpuesto en
nombre de ~~Viajes Touring Club, Sociedad .~nónimID). contra las
resoluciones del Registro de la Propiedad Industnal de 20 de octubre de
1983 y su confinnatoria la reposición de 22 de febrero de 1985, por las
que se concedió la marca "Viajes Meliá Touring", con un recuadro
gráfico qi..:e inserta las letras"V M", número 1.013.709, para productos
clase 16: sin costa~.»)
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Biología y Sueroterapia, Sociedad Anénima», contra resolución de este
Registro de 7 de junio de 1984. se ha dictado, con fecha 22 de abril de
1987. por la citada Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«fallamos: Que con estimación del presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Procurador don Juan Corujo López
ViIlamil. en nombre y representación de la Entidad "Instituto de
Biología y Sueroterapia, Sociedad Anónima" (IBYS), contra el acuerdo
del Registro de la Propiedad Industrial de 7 de junio de 1984, que
decretó en via de reposición la protección registral en España de la
marca internacional número 461.806, "Profile", debemos declarar y
declaramos que no es conforme a derecho dicho acuerdo recurrido, el
cual anulamos y revocamos, procediendo que el Registro de la Propie
dad Industrial deniegue la protección registral de dicha marca en
España; sin hacer imposición de las costas del recurso.»

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 junio de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos,

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En su virtud. e'ite Organismo. en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de d.iciembre de 1956, ha teni~o a bien disponer que se
cumpla en 5US propios ténninos la referida Sentencia y se publique el
aludido finO en el ~~Boletín Oficial del Estado».

Lo -.¡ue comunico a Y. S.
Madrid, 30 de junio de 1988.-E1 Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de juni~ de 1988, del Registro de la
Propiedad lndl:'-stri~l, por la. que se dispone. el cumpliff}ienco
de la SentenCIa dictada por la AudienCia TerriCOrlal de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 952/1984. promovido por «(Henkel
Kga. A.», contra acuerdos del Registro de 30 de agosto de
1982 y 10 de julio de 1984.

En el recurso contencioso-administrativo número 952/1984 inter
puesto ante la. Audiencia Teni.torial de Madrid por «Henkel Kga. A.»,
contra resoluclon7s de este RegIstro de 30 de agosto de 1982 y 10 de julio
de 1,984,. se ha dlc~ado. con fecha 27 de marzo de 1987, por la citada
~udIencla, sentenCIa, declarada firme. cuya parte dispositiva es como
sIgue:

. ,«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo
tnterpu~to por la representación de "Henkel Kga. A.", contra acuerdo
del R~str~ de ~a ~!,opiedad Industrial. fecha 30 de agosto de 1982, que
denego l~ mscnpclOn de la marca "P3-Vetra", número 462.094 de la
clase ~ mtema~i.onal, solicita~a por dicho recurrente, y contra la
postenor.~~ol~clon fccha 10 de Julio de 1984. desestimatoria del recurso
de reposIClOn tnterpuesto contra el acuerdo mencionado y. no apre-
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