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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de n de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios terminas la referida sentencia> se publique el
aludido fallo en el ((Boletín Oficial del Estado),

Lo que comunico a V. S.
Madnd, 30 de agosto de l Y88.-EI Director general, Julio Delicado

\1ontero-Ríos.

Sr. Se;retario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988. del Registro de la
PropIedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada for la Audiencia Territorial de
Sevilla. confirmada por e. Tribunal Supremo, en grado de
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 267/1981, promovido por «(Person, Sociedad Anónima»,
contra acuerdos del Registro de 7 de febrero y lB de octubre
de 1980. ExpedIente de marca numero 9V6.886.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la se/llencia dictada por la Audiencia Territorial de
.\ladrid, confirmada por f.'i Tribunal Supremo en grado de
apelación. en ei recurso cOlltencioso-administrativo número
51/1982, promo~'ido por «Anaymar, Sociedad Anónima}).
contra acuerda dcl Registro de 14 de octubre de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 51/1982, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Anaymar, Sociedad
Anónima», contra resolución de este Registro de 14 de octubre de 1981,
se ha dictado, con fecha 26 de septiembre de 1984, por la citada
Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

22999

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 17 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios terminas 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 agosto de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpiimienlo
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid, confirmada pur ei Tribunal Supremo. en grado de
apelación. en el re'curso contt'ncioso-administrativo número
866/1981. promol'ido por IIKas, Sociedad Anónima», con
tra acuerdo del Registro de 3 de octuhre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo numero 866/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por (Kas, Sociedad
Anónima)), contra resolución de este Registro de 3 de octubre de 1980,
se ha dictado, con fecha 2 de junio de 1984, 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 representación de la Empresa "Kas Sociedad Anó
nima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, fecha
3 de octubre de 1980, que acordó la inscripción de la marca numero
924.300, denominada KSA, solicitada por don Emilio Cameselle Lago.
y contra la posterior resolución de fecha 13 de abril de 1981. desestima
toria del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo mencio
nado, y sin hacer expresa condena en costas.»

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

23000

En el recurso contencioso-administrativo número 267/1981, inter
puesto ante 1<.1 Audiencia Territorial de Sevilla por «(Persan. Sociedad
Anónima», contra Resol':lciones de este Registro de 7 de febrero y 18 de
octubre de 1980, se ha dictado, con fecha 11 de diciembre de 1982, 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 recurso
rontencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Antonio
M,dloz Arteche en nombre y representación de "Persan, Sociedad
AJ1~mima", contra acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial
de 7 de febrero y 18 de octubre de 1980, éste resolviendo en reposición
105 Que debemos confirmar y confirmamos por ser conformes con ei
ordenamiento juridico. Sin cos\as.»

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.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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RLSOLUCION de 30 de julio de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplÍ/nLento
de la sentenCia dIctada por ja Audiencia Temtorial de
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso
administrariro numern 765-.4./1985. promovido por don
Francisco Palos Graciano, contra acuerdo del Registro, de
6 de abril de 1984.

r",,/or de fus carat'h'n:\'ticas para cada marca y modelo

Marca «Toshlba)), modelo TCT 300 S.

Canlclcristicas:
Primera: Horizontal.
S"gt:nda: -,
Tercera: Longitudinal (1 )- [600.

Esta Dirección General. por aplicación del apartado 5.1.4 dd Real
Decreto ::584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 734/1985. de 20 de febrero. concede la presente
rt'sú!uciÓll para este equipo de especiales características funcionales o de
aplicación, en base al dictamen técnico del laboratorio, un intorme de
iJ Empresa sobre el sl~tema de control de ..::alidad utilizado en su
!'abncación y las correspondientes instrucciones de mantenimiento y
lltilil<lción de t'quipo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
r-.tildri.i, ~O de junio de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

RESOLC'CION de 30 de agm·to dc 1988. del Registro de la
Propiedad lrldustrial. pur la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia TerritOrial de
\/adrid, dec1arada ¡irme, en el recurso corltencioso-admi·
m\trat/\'o número 65/1983. promo\'ido por (Banco Atlán
tico, Sociedad Anónima». contra acuerdos del Re.,?istro de
]7 de nOI'iembre de 1981 v 14 de St'ptiemhre de 1982.
Expediente de marca numero 957.076.

En el recur<;o contencioso-administrativo número 65/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Banco Atlántico.
Sociedad Anóntma», contra resoluciones de este Registro de 17 de
noviembre de 1981 y 14 de septiembre de 1982, se ha dictado, con fecha
27 de abril de 1987, por la citada Audiencia, sentencia declarada firme.
cuya parte dispositiva es corno sigue:

«(Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso, sin hacer especial declaración sobre las costas cau!tadas.»

En el recurso contencioso·administrativo numero 765-A/1985, inter
puesto al1te la Audiencia Territorial de Barcelona por don Frandsco
Palo'} Graciano, contra resolución de este Registro, de 6 de abril de 1984,
se ha JICt3do, con fc\.'ha 7 de mayo de 1987, por la cItada Audiencia.
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpu,sto por don Francisco Palos Graciano contra el acuerdo de (. de
abnl de ! 984, por el que por el Registro de la Propiedad Industrial se
denegó a aquel el modelo industrial número 103.301, en sus variantes
A y B, para "evaporadores para aparatos de refrigeración de automóvi
les", así corno contra la desestimación presunta del recurso de reposi
ción interpuesto l.:ontra el anterior, si bien después fue desestimado,
expresamente, el 15 de enero de 1986, debemos declarar y declaramos
la nulidad de dichos acuerdos, revocando las resoluciones recurridas, y
decretar que se conceden e inscriben los modelos industliales número
103.30 I A Y B, Y 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 «Boletín Oticial del Estadm>.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de t 988.-EI Director general, Julio Delicado

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

23004 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, declarada firme, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 15011985, promovido por don Juan
C%mer Aguilar, contra acuerdo del Registro de 5 de
noviembre 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 for la Audiencia Territorial de
Madrid, declarada por e Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número
1.166/1981, promovido por «Agencia Verilas. Sociedad
An6nima», contra acuerdo del Registro de 5 de diciembre
de 1980.

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
Barcelona en el recurso contencioso-administrativo numero
198j1985-A, promovido por «Derivados Lácteos y Alimenti·
cios, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de
4 de noviembre de 1983 y 1 de marzo de 1985, expediente
de nombre comercial numero 97.359.

En el recurso contencioso-administrativo número 198/1985-A, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Derivados
Lácteos y Alimenticios, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este
Registro de 4 de noviembre de 1983 y 1 de marzo de 1985, se ha dictado

,En el recurso contencioso-administrativo número 1.166/1981, ínter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Agencia Veritas,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 5 de
diciembre de 1980, se ha dictado, con fecha 7 de julio de 1984. 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 contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de ••Agencia Veritas, Sociedad Anó
nima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 5 de diciembre de 1980. que acordó la inscripción de la marca
número 933.084, denominada "Sector Veritata's Alta Perfumeria y
Cosmética", solicitada por don Agustín Barcelona Rovira y don Alberto
Ballester PuiJ y contra la posterior resolución de 19 de junio de 1981,
desestimatona del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
mencionado, y sin hacer expresa condena en costas.»

En su vinud, 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 agosto de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

23003

En el recurso contencioso-administrativo número 150/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Juan Colomer
Aguilar, contra resolución de este Registro de 5 de noviembre de 1983,
se ha dietado, con fecha 30 de mayo de 1987, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme, cuya parte disposittva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación legal de don Juan Colomer Aguilar,
contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de
noviembre de 1983, denegando la inscrición de la marca 1.025.127,
denominada "Patolim" y con la desestimación del recurso de reposición
fonnulado, por ser acto ajustado a derecho y 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 términos la referida sentencia y se publique el
aludtdo fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

23005

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988. del Registro de ia
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada for la Audiencia Territorial de
Sevilla, confirmada por e Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso contencioso-administrativo m¡me
ro 415/1981, promovido por «Persan, Sociedad Anónima».
cOntra acuerdo del Registro de 20 de mayo de 1980.
Expediente de marca número 911.182.

En el recurso contencios<radministrativo número 415/1981, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Sevilla por .Persan, Sociedad
AnónimaJlo, contra resolución de este Registro de 20 de mayo de 1980,
se ha dictado, con fecha 15 de junio de 1983, por la citada Audiencia,
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don
Antonio Muñoz Arteche en nombre y representación de "Persan,
Sociedad Anónima", contra acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de 20 de mayo de 1980, por estar ajustado a derecho; 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
aludldo fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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 contencioso-administrativo número
92411982, ¡romovido por «Sinalco A. G.», contra el
acuerdo de Registro de 20 de octubre de 1981.

En el recurso contencios<radministrativo número 924/1982, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Sinalco A. G.»,
contra el acuerdo del Registro de 20 de octubre de 1981, se ha dictado.
con fecha 23 de noviembre de 1984. 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 pre~nte

recurso contencioso-administrativo. interpuesto por la Entidad
"Sinalco, A. G ..•• contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial. de fecha 20 de octubre de 1981, confinnada en reposición por
la de 29 de junio de 1982, por la cual fue concedida la marca número
953.370, denominativa "Sinaral", solicitada por don Johannes Petrus
Putrer, para distinguir productos de la clase 32 del nomenclátor oficial.
y 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 ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de la Entidad mercantil "Anayrnar,
Sociedad Anónima", contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 14 de octubre de 1981, que den~6 el registro de la
marca número 934.708, consistente en la denominaCión "John Smith",
para distinguir "botas, zapatos y zapatillas", clase 25 del nomenclátor
oficial; sin hacer expresa declaración sobre 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 Estadm>.

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

Montero-Ríos.

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

Montero-Ríos.

Madrid. 30 de agosto de 1988.-El Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


