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RESOLUClON de 30 de julio de 1988, del Registro dela
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
460/1981, promovido por «Molnlycke (Nederland) B. v.»,
contra acuerdos del Registro de 3 de marzo y 23 de octubre
de 1980.

RESOLUCION de 30 de julio 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 702/1982, promovido por «Manufacturas
Generales de Ferreten'a, Sociedad Anónima» (MAGE
FESA), contra acuerdo del Registro de 3 de marzo de 1982.
Expediente de modelo de utilidad 244.897.

En el recurso contencioso-administrativo número 702/1982, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Manufacturas
Generales de Ferretería, Sociedad AnónimID) (MAGEFESA), contra
Resolución de este Registro de 3 de marzo de 1982, se ha dictado, con
fecha 2 de noviembre de 1985, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme,. cuya parte dispositiva es como sigue:

~Fallamos;

1.0 Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
numero 712/1982, interpuesto por la representación de hMage_
fesa", contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial
descrita en el primer considerando.

2.° Que debemos anular y anulamos la referida resolución impug
nada por ser contraria al ordenamiento jurídico, declarando como
declaramos el derecho de la actora a la inscripción del modelo de
utilidad solicitado.

3.° No hacemos una exprsea condena en costas.)~
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En el recurso contencioso-administrativo número 460/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Molnlycke (Neder
land) B.V.)), contra acuerdos del Registro de 3 de marzo y 23 de octubre
de 1980, se ha dictado, con fecha 22 de septiembre de 1984, por la citada
Audiencia, sentencia, confIrmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando este recurso, debemos de anular como
anulamos los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 3 de
marzo de 1980 y 23 de octubre también de 1980 ("Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial" de 16 de febrero de 1981), actos que anulamos y
dejamos sin efecto por no confonnarse al ordenamiento jurídico en
cuanto deniegan a la recurrente hMolnlycke RV." la mar~a internad/?-

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

1983 Y27 de febrero de 1984, se ha dictado, con fecha 19 de septiembre
de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositi va es como sigue:

«Fallamos: Oue estimando el recurso contencioso·administrativo
interpuesto por'el Procurador señor Sorribes Torra, en nombre y
representación de don Esteban PIa Gilbert, contra acuerdo del Registro
de la Propiedad Industrial de 20 de noviembre de 1983, por el que se
concede la marca "Tomado" y el desestimatorio del recurso de
reposición, y, en consecuencia debemos declarar y declaramos que
"Tornado", de "Imperial Cheminal Industries", no puede gozar de
protección registral, por ser dichos acuerdos disconformes con el
Ordenamiento Jurídico. Sin costas.~)

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 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 «Boletin 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 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 julio de 1988.-El Director general, Julio Delicado

.Montero-Ríos.
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RESOLUCION de 30 de julio de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por fa que se dispone el cumv/imiento
de /a sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid. declarada firme. en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 223/1984, promovido por «Boehringer
Mannhein GmbH», contra acuerdo del Registro de 17 de
noviembre de 1988.

BOE núm. 231
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En el recurso contencioso-administrativo numero 223/1984, inter
puesto ,mte la Audiencia Territorial de Madrid por «Boehringer Mann
hein GmbH», contra resolución de este Registro de 17 de noviembre de
1982. se ha dictado, con fecha 1t 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 "Boehringer Mannhein GmbH",
contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 17 de
noviembre de 1982 que denegó la inscripción de la marca 458.573,
denominada "Reflochip" y contra la posterior resolución de 7 de
diciembre de 1983 desestimatoria del recurso de reposición contra dicho
acuerdo, donde fueron oídos, los "Laboratorios Leo", titulares de la
marca "Reforsic", ambas de las clases 1 y 5, antes 40, 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 julio de 1988.-EI Director general, Julio Delica40

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 196/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Esteban Pla
Gilbert, contra resoluciones de este Registro de 20 de noviembre de

22415 RESOLUCION de 30 de julio 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 196/1984, promOVido por don Esteban
Pla Gilbert, contra acuerdos del Registro de 20 de noviem
bre de 1983 y 27 de febrero de 1984. Expediente de marca
número 987.083.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

22414 RESOLUCION de 30 de julio 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 34/1984, promovido por «Promociones y
Decoraciones, Sociedad Anónima», contra acuerdos del
Registro de 7 de julio de 1982 y 4 de octubre de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 34/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Promociones y
Decoraciones, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro
de 7 de julio de 1982 y 4 de octubre de 1983, se ha dictado, con fecha
29 de octubre de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que dando lugar el recurso formulado por el letrado
señor don Fernando Pombo García en nombre y representación de
"Promociones y Decoraciones, Sociedad Anónima" (PRüYDESA),
contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 7 de
julio de 1982, denegatoria de inscripción del nombre comercial, y la de
4 de octubre de 1983, que desestimó el recurso de reposición, debemos
declarar y declaramos la nulidad de dichas resoluciones y en consecuen·
cia la procedencia de la concesión de dicho nombre comercial "Promo~
ciones y Decoraciones, Sociedad Anónima" (PROYDESA) con el

. número 93.286; sin hacer 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 «Boletín Oficial del Estado».

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

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

nal número 442.734 "Libresse Anatomic", y en su lugar dIsponemos la
concesión de esa marca para los productos de la clase 5, incluidos en la
solicitud; sin costas.)~

En su vinud este Organismo, en cumplimiento de 10 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 julio de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.668/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Anchor Hocking
Corporation», contra resolución de este Registro de 24 de julio de 1981,
se ha dictado, con fecha 8 de junio de 1985, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:
1.0 Que debemos estimar y estimamos el presente recurso número
1,_668/1981, interpuesto por la representación de "Anchor Hocking
Corporation", contra la resolución del Registro de la Propiedad Indus
trial descrita en el primer considerando.

2.° Que debemos anular y anulamos la referida resolución impug
nada, por no ser conforme al ordenamiento juridico, declarando como
declaramos el derecho de la actora a la inscripción solicitada de la marca
número 927.937 "Anchor Hocking" gráfica.

3.° No hacernos una 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».

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

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

22419 RESOLUCION de 30 de agosto 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. declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nisrrativo número 234-1984, promovido por «(Artenovia,
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Regisrro de 5 de
marzo de y 25 de octubre de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 234-1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Artenovia, Socie
dad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 5 de marzo y 25
de octubre de 1982, se ha dictado, con fecha 24 de mayo de 1985, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue: -

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-admmistrativo interpuesto por la representación de .,Arte
novia, Sociedad Anónima", contra la resolución dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial, de fecha 25 de octubre de 1982, confirmando
en reposición la pronunciada en 5 de marzo de 1982, por medio de la
cual fue denegado el nombre comercial ..Artenovia, Sociedad Anó
nima", número 91. 572; sin 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 Estadm).

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

Montero-Ríos.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madric!. confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelaclón, en el recurso contencioso-administrativo número
487-1983, promovido por «Editorial Católica, Sociedad
Anónima», contra acuerdos del Registro de 20 de abril
de 1982 y 28 de enero de 1983.

RESOLUCION de 30 de agosto 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 contencioscradministrativo número
551/1980, promovido por «Kao Soap Ca. Ltd.» contra
acuerdos del Registro de 5 de febrero de 1979 y 16 de
febrero de 1980.

RESOLUClON de 30 de agosto 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. declarada firme, en el recurso contencioso-admi*
nistrativo número 320/1985, promovido por «Christian
Dior, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de
20 de enero de 1984 y 31 de mayo de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 320/1985, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Christian Dior,
Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Registro de 20 de
enero de 1984 y 31 de mayo de 1985, se ha dictado, con fecha 5 de
lloviembre de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:
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En el recurso contencioso-administrativo número 551/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Kao Soap Ca.
Ltd.», contra Resoluciones de este Registro de 5 de febrero de 1979 y 16
de febrero de 1980, se ha dictado, con fecha 28 de marzo de 1984, por
la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, en
grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador señor Tabanera Herranz, en nombre y
representación de "Kao Soap Ca. Ltd.", contra los acuerdos del Registro
de la Propiedad Industrial de 5 de febrero de 1979 y 16 de febrero
de J980, denegatorios de la marca solicitada número 844.921, "Grá
fica", debernos declarar y declaramos su conformidad con el ordena
miento juridico, y, en consecuencia, no tener derecho el diseño gráfico
solicitado a la concesión de la protección registraI. Sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 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 agosto de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 487-1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Editorial Católica,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 20 de abril
de 1982 y 28 de enero de 1983, se ha dictado, con fecha 1 de mano
de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso interpuesto en nombre de "La Editorial Católica, Sociedad
Anónima", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 20 de abril de J982, confirmada en reposición por la de 28 de enero
de 1983, que concedió la marca número 975.116, denominada "La

. Verdad Social", para productos clase 16.8
; 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 agosto de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

RESOLUCION de 30 de julio 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 1.668/1981, promm'ido por «Anchor
Hocking Corporariom,. contra acuerdo del Registro de 24
de julio de 1981.
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