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Electnr Company", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial descritas en el primer considerando.

2.° Que debemos confirmar y confirmamos las referida resolucio
nes impugnadas, en cuanto se ajustan a esta sentencia.

3.o No hacemos una expresa condena en COstas.»

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.

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».

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.

23013 RESOLUC10N de 30 de agosto de 1988, del R('gistro de fa
Propiedad Industrial, por fa que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
;\1adrid, declarada rirme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 552/1981, promovido por «Transpones
Ebro, Sociedad Anónimw), con/ra los acuerdos- del Registro
de 20 de sepliembre de 1978 y 4 de febrero de 1981.

RESOLL/C10.,y de 30 de agosto de 1988, df'! Regis/ro de fa
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por fa Audic}Jl,..·iu Territoriaf de
-Valellcla, conjlrlllada por d Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso C,)/lIclJcioso-adlflifllslratil'o número
676/1984. pr()tnorido por ({Arrague!>, SOCiedad Anónima'j,
conrra acuerdo del Regis/ro de 7 de febrero dt 1984.

Sr. Secretario general dd Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administralÍvo número 552/1981. inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Transpone:;. Ebro,
Sociedad Anónima», contra los acuerdos del Registro de 20 de septiem
bre de ! 978 v 4 de febrero de 1981. se ha dictado. con fecha 10 de
noviembre de-1986, por la citada Audiencia sentencia, deeJarada firme.
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que descslimando el presente recurso contencioso
admllllStratlvo intl'rpuesto por la representación procesa) de "Transpor
tes Ebro. Sociedad Anónima". contra las resolueiones del Registro de la
Propiedad Industrial de 20 de septicmblt' de 1978 y 4 de febrero de
1981. dictada ésta en el recurso de reposición formallzadu contra el
anterior. que confirma. p0r la 'que se ampara C0n el númno 2:)4,256 el
regIstro e inscripción dd modelo de utilidad "Un equipo de carga
perfeccion¡ldo" a favor de la entidad "Ingeniería de Servicios Públi('os
Sociedad Anónima", debemos dcdnrar \' declaramos amhas (t'solucio
nes ajustadas a derecho, sin hacer e.speéial pronunciamiento '>obre las
Costas causadas.))

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prc'\-enido en
la Ley de 27 de diCiembre de 1956. ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentenCia v se publtquc el
alUl.lldo fallo en el «Boletín Oficial del Estado». •

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

Montero-Ríos.

RESOLUCIO,V de 30 de agosro de 1988, del RegislfO de la
Propiedad 1nduslria/, por la que se dispone el cumplimicnto
de la sentenCia dictada por la Audicncia Temtonal de
Madrid, declarada firme, en el recurso contenclOso-adml
nistrativo número 549/1980, promovido por I(Kao Soap Co.
Ud.», contra acuerdos del Registro de 5 de febrero dl' 1979
Y 16 de febrero de 1980. Expediente de marca número
844.922.

En :-;u 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. _ . 23014
Madrid, 30 de agosto de 1988.-[1 D¡fCCiOr general, Juho Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 549/1980, 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 3 de noviembre de 1984,
por la citada Audiencia, sentencia declarada finne, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso, interpuesto por el
Procurador señor Tabanera Herranz, en nombre. y representa~lón de la
Entidad "Kao Soap Ca. Ltd.", contra las resolUCiones del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 5 de febrero de 1979 y 16 de febrero de
1980, debemos declarar y declaramos la conformidad de ambas resolu
ciones con el ordenamiento jurídico; absolvemos a la Administración
demandada y no hacemos pronunciamiento respecto a costas.»

23011

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

En el recurso contencioso-administrativo número 264/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Valencia por «M. B. España,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 5 de
octubre de 1983 y 17 de octubre de 1984, se ha dictado, con fecha 11
de mayo de 1987, por la citada Audiencia, sentencia. declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso·administrativo
interpuesto por la Entidad mercantil "M. B. España, Sociedad Anó
nima", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de
fecha 5 de octubre de 1983, publicada en el "Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial" del día 1 de diciembre de 1983, la cual denegó a
la recurrente el registro de la marca "Combi 5·2-5" y contra la
desestimación del recurso de reposición de 17 de octubre de 1984.
debemos declarar y declaramos las mismas conformes a derecho; sin
expresa declaración sobre costas.»

23012 RESOLUC/ON de JO de agosto de 1988, del Registro de la
Propiedad /nduslrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por la Audiencia Temtonal de
Valencia, declarada firme, en el recurso conlencioso-admi~
nislratil'O número' 264/1985, promovido por «M. B.
España, Sociedad Anónima)), contra acuerdO_l' del Registro
de 5 de octubre de 1983 y 17 de octubre de 1984. Expediente
de marca número 1.012.418.

En el r~curso contencioso-administrativo número 676/1984. in ter
pu(:~to ante la Audi~ncía Territorial de Valencia por «Arragues, Socie
dad AnónIma». contr,l res0lución de este Registro de 7 de febrero de
1984, se ha dietado, on feeha 8 de marzo de 1986. por la citada
Audiencia sentencia. ((<1firmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso conteneioso-adminnistra
ti va interpuesto por «Arragues, Sociedad Anónima». contra aeuerdo del
Registro de la Propiedad Industrial. que denegó el rótulo 140.364.
"Trotamundos". a la Entidad actora, al estimar el recurso de reposición
formulado por "Ga1l0stra, Sociedad Anónima". contra la primitiva
concesión, en el "Boletín Oficial" de la Propiedad. digo, del Rótulo,
habiéndose publicado la denegación en el "Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial" de 16 de abril de 1984. debemos declarar y
declaramos eonformes a derecho los actos impugnados. absolviendo a
los demandados de las pretensiones deducidas en la demanda: sin
expresa declaración sobre 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 r1
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.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


