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1~C nUf comumco él \'. ~:.

Madmi. :'lU de junio de j ()~ÍS.-Ei [;;:', dor ~enn<d. hdio Delicado
Mon1o"r'()-Rí/)<' .

'.

RESOLlJCION de 30 dejunio de' 1988, del RegisiI'U de la
Propiedad 1nduslríal. pOI' fa q1H' sr' dispr'l!' el cumplimicnto
de la senrenClG dictada por el Trihunal SlIprrrno. en grado
d!' apelación. en el recurso contencioso-administra/iro
numero 1.200/1981, promm'ido por ((Boehringer .~.,fanne

heim. GlIlbH", contra acuerdos de! Registro de 25 de agosto
de 198() -" 28 d!' septiembre de 1981.
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En su virtud. esle Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
]a Ley de 27 de diclembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en e] «Boletín Oficial del Estadm).

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

Montero~Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recur!>o contencioso~administrati\'o número 1.200/1981, inter~

pues!o ante le Audiencia Territorial de Madrid por «Boehringer Mann
heim, GmbH), contra resoluciones de este Registro de 25 de agosto de
1980 y 2R de septiembre de 198 L se ha dictado, con fecha 30 dc
diciembre de 1987, por el Tribunal Supremo, en grado de apelación,
cuya parte dispositi\'a es como sigue:

«Fallo: PrimerO.-Estima el recurso de apelación inteJTluestü por la
Entidad mercantil "Boehringer Mannheim. GmbH"'.

Segundo.-Revoca la sentencia dictada con fecha 1 de junio de 1985
por la Sala Tercera de lo Contencioso~AdministJJ.tivo de la AudiennA
Territorial de Madrid en el recurso número 1.200/1981.

Tercero.-Anula, por ser contrarios al ordenamiento jurídico. los
acuerdos dictados por d Registro de la Propiedad lndustnal ("on fecha
25 de agosto de 1980 y 28 de septiembre de 1981. el primero que denegó
]a inscripción en el Registro de la Patente de Introducción número
467,693 y el segundo que desestimó el recurso d.: reposición inte-rpuesto
contra el anterior por la ElItidad hoy apelante.

. Cuarto.-Dec1ara el derecho de la Entidad "Bochrinr,er Mannheim,
GmbH" a que 18 patente de introducción solicit,¡:k" que .len. el número
467.693, sea inscrita como tal en el Registro de la Propiedad Industrial.

Quinto.-No hace pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las
costas causadas en ninguna de la~ dO:i> instanci<:s de este recurso.))

En su vinud, este Organismo. en cumplim¡"nto de 10 prrvt:."nido en
la Le" de 27 de diciembre de ]956. ha teni(ill ,~ bi"n disponer Que se
cumrl12 en sus propios trrminos la rf'fe:ict" <;entrl1('i(l " se Dubliquc el
aluoi(ln f3\J0 ('Tl el «Fb1r1in (Yic'¡(l1 dd b',,,i¡n,

RESOLUC10N de 30 de junio de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dfcrada por la Audiencia Territorial de
JJadrid. declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nisrrativo numero 48111984. promovido por «Societe des
Produits Nestle, Sociedad Anónima}), contra acuerdo del
Registro de 7 de julio de i984. -

En cI recurso contencioso·administrativo número 481/1984, inter~

puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Societe des Produits
Nestlé, Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 7 de
julio de 1984, se ha dictado, con fecha 16 de diciembre de 1986, por la
citada Audiencia, sentencia, declarada finnc, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos; Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de la Entidad "Societe des Produits
Nestlé, Sociedad Anónima", contra resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 20 de febrero de 1983 y 7 de julio de 1984"
confirmatoria de la anterior en reposición, Que concedieron el registro
de la marca número 994.312, consistente en la denominación "Cadi
Esvele", para distinguir productos de ]a clase 29 del nomenclátor, sin
hacer expresa imposición de costas.»)

cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Bo1etin Oficial del Estado~.

Lo Que comunico a V_S,
Madrid, 30 de junio de 1988,-El Director general. Julio Delicado

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

RESOLUCiON de 30 de junio de 19~8, del Registro de la
Propiedad industrial, por la que se dúpone el cumplimienlo
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid, declarada firme. en el rl'{'lIrso C'nn1rnrio.'io-odmi
nistrativo número ).023/19;';4. ¡!I'()J}J()"ido por ((.(,,·o(iedad
lhérica de Fotogra({a ES[lf'ria/. Socil'dad Anr'minw;>
(~ 4TUR.NO). contra acuerdos d(>! Regislro de 3 de octubre
de 1983)' 15 de novil'mbre de j()84'

En el recur!>o contencioso-administrativo número 1.023/19g4, intt:r
puesto ¡mtl' la Audiencia Territorial de Madrid por «Sociedad lbcrica de
Fotografia Especial, Sociedad Anónima)) (SATURNO), contra resolucio
nes de este Re.gistrü de 3 de octubre de 19R3 y 1:; dC' noviel11bre de 1984,
se ha dictado, con fecha 2 de: abril de 1987, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya pane dispositi\'<i es como sigue:

«Fallamos: Que debcnJo~ (;~'~cs1imar y d("scstiman10s el recurso
conlencioso~adOlimstrat\Y()intt:rpuest(, por el Procurador Sefl~)r Ungria
Lópcz, en nornhre y representación de la Emidac1 "~{)cjedad Ibérica de
Fotografía Espf('i~1. Sociedad Anónima". contra la resolución del
Re~lstro de la hopiedNl ITI(lus'rja! de 3 de octurrc dI.: 1983. mtificada
en rerosicion por );1 (], l.~ or novictl'i.:)!"l' dI. 1()f;! dCj1,:'i.il.tO,i¡\ eh.. la
¡TlSCTJpl'ÍÓTl de)" marca nlirnrro IJ)])._~57 "S:i1urnp rc,,'~,~-) ~ji\l,lá(Í:J';

a (lerecho: sin twC'rr CXTllC.';;' jm~n':;<.';n:·1 dé' ('(¡:,¡:,',~'

E!"! su \'l!:,jr, le On'anismo. t", n)rnp.:'m~c'~t:· r:(' i!) i~,:"'\'('nid(' en
la ¡.c;. (i~ n de c1'cicmhrc ele 1~:-'6. 11~1 1('nid" ;1 hiel! oi::nor:!'r <1]W ';f'

envases; cuyo acuerdo anulamos por no ser confonne a derecho, y
ordenamos la inscripción de dicho modelo en sus variantes B y C;
notifiquese esta sentencia. con emplazamiento en los ténninos indica
dos, a "Lever Ibérica, Sociedad Anónima". Sin costas.»

En su. virtud, este. Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha U'nido .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

RESOLUCION de 30 de junio de 1988. del Registro de la
Propiedad 1ndustriul. por la que se dispone el cumplimiento
de la, sentenCJa dlClada por la AudienCia TerritOrial de
Madrid, declarada .firme, en el recurso cont('nciosl)~adrni
niSlrativo número 41511984, promm'ido por «Sociélé de
Dereloppemenrs et d'lnllOl'atiom di'S Jlatches Agricoies et
Alimentaires -SOD1MA-. Cnión de Cooperati~'es Agrico
les», contra acuerdo del Registro de 7 de marzo de 1983

En el recurso contencioso~admmistrativo numero 415/1984, inter~
pUt:sto ante la Audiencia Territorial de Madrid por (Société de
Developpements et d'Innovations des Matches Agricoles el Alimentaires
-SODIMA-, Unión de Cooperatives Agncoles)), contra resolución de
c;ste Registro de 7 de marzo de 1983. se ha dictado, con fecha 26 de julio
de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme. cuya parte
dispositiva es como sigue: -

«Fallamos; Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de la Entidad mercantil. de nacionali~
dad. francesa. "Société de Developpments et d'lnnovations des Matches
Ag:,lcoles et Alimentai~~s -SODIM.A-. Unión de C~operatives Agrico~
les. contra la resoluclOn del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 7 de marzo de 1983, confirmada en reposición por la de 16 de
mayo de 1984, debemos declarar \' declaramos no ser confonnes a
der~cho tales resoluciones y las anúlamos. concediendo en su lugar el
regIstro de la marca número 993.928, consistente en la denominación
"Golosín". con especial diseño gráfico. para distinguir productos de la
clase. 29. del No~enclátor. debiendo procederse a las anotaciones y
pl1bhcaciOnes penmentes: sin hacer expresa impOSición de costas.)

En su virtud, este Orgamsmo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Le) de 27 de dICIembre de ]956, ha temdC' él hien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida semencia y se publique el
aludIdo fallo en el ~(Boletín Oficial del FstndQ))

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Lo que comUlllCO a V, S.
!vladriJ. 3(1 de jlllliu de 19B8.-El D!reClOr genera!. Julio Delicado

Montero-Ríos.


