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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.
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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 MUDOZ 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.


