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26379 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Te"itorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
contencioso-administralivo número 352/1983. promovido
por «Sucesores de Severino G6mez. Sociedad An6nima».
contra acuerdos del Registro de 18 de junio de 1982 y 21 de
junio de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 352/1983, inter
puest~ ante. la Audie~cia Territo~al de Madrid por «Sucesores de
Sev~o Gomcz, SOCIedad Anórnma», contra Resoluciones de este
Registro de 18 de junio de 1982 Y 21 de junio de 1983, se ha dictado,
con fecha 13 de enero de 1~87, ~r la citada Audiencia, sentencia,
declarada finne, cuya parte dIspoSItiva es como sigue:

«F~amos: Qu~ de1?em~s desestimar y desestimamos el recurso
conte!1Closo-adrntDlstratlvo Interpuesto por el Procurador don Javier
Ungna López, en nombre y representaClón de "Sucesores de Severino 
Góm.cz, Sociedad Anónima", contra las Resoluciones del Registro de la
PropIedad Industrial de fecha 18 de junio de 1982. que denegó la
inspiJ!ció~ de la marca nú~ero 97?946 "Gresvisto" con páfico, y la de
21 de Jumo de 1983, desestlmatona del recurso de repoSIción contra la
primera, cuyas Resoluciones confinnamos por ser conformes a derecho'
sin hacer especial declaración sobre 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 septiembre de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

«Fallamos: Que debemos estimar y estiIJuutJos el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por doña Regin"! Choukroun contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de julio de 1979,
ratificado en vía de reposición por el de 3 de abril de 1981, por no ser
conforme a derecho, y, en consecuencia" lo anulamos y dejamos sin
efecto y, en su lugar. decretamos que dicho Organismo proceda a
denegar la marca número 895.244 "Regine'·. a don Julián García Diez
y a don Rafael García Mingo; 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 Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, del Registro
de la Propiedad Industn"al. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
contencioso-administralivo número 727/1980, promovido
por «imi! Hispania. Sociedad An6nima», contra el acuerdo
del Registro de 10 de marzo de 1980.

En el recurso contencioso--administrativo número 727/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Imit Hispania,
Sociedad Anónima», contra el acuerdo del Registro de 10 de marzo
de 1980, se ha dietado, con fecha 26 de junio de 1984, por la citada
~udiencia, sentencia, declarada fume. cuya parte dispositiva es como
SlgUe:

«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 727/1980. interpuesto por la representación de la,...
Entidad "Imit Hispania, Sociedad Anónima", contra la resolución del
Registro de la Propiedad Industrial de 1Ode marzo de 1980, que denegó
la inscripción del modelo de utilidad número 212.466, consistente en un
"termostato a sonda rígida con seguridad omnipolar".

Segundo.-Que debemos tonfmnar y confirmamos·la referida resolu
ción impugnada.

Tercero.-No hacermos una expresa condena en costas».

RESOLUCION de 30 de septiembre 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-administrativo número 193/1983. promovido
por doifa R~ine Choukroun contra acuerdos del Registro
de 17 de julio de 1979 y 3 de abril de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 193/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por doña Regine
Choukroun contra Resoluciones de este Registro de 17 de julio de 1979
y 3 de abril de 1981, se ha dictado, con fecha 13 de enero de 1984, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es
como sigue:

26376 RESOLUCION de 30 de septiembre 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-administrativo número 889/1982. promovido
por «L'Oreal. Sociedad Andnima». contra acuerdos del
Regist~o de 2 de octubre de 1981 y 21 de mayo de 1982.
Expediente de marca internacional número 451.046.

En el recurso contencioso-administrativo número 889/1982 inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «L'Oreal, S<riedad
Anónima», contra resoluciones de este Registro de 2 de octubre de 1981
y 21 de mayo de 1982, se ha dietado, con fecha 23 de noviembre
~ 19~~. por la citada,Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte
dispoSItiva es como SIgUe:

«Fallamos: Que de~timamos,el presente recurso interpuesto por la
Procuradora señora FeIJoo Heredm. en nombre y representación de la
Entidad "L'Oreal, Sociedad Anónima", contra las resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial de fechas 2 de octubre de 1981 y 21
de mayo de 1982, debemos declarar y declaramos la confonnidad de
ambas con el ordenamiento jurídico, absolviendo a la Administración
demandada, y no hacemos pronunciamiento respecto a costas.»

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de di~embre ~e 1956, ha !enido a bi~n disponer que se
cumpla en sus propIOS témllDOS la refenda sentenCl3. y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo Que comunico a V. S.
Madrid, 30 de septiembre 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.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, del Registro
de la Propiedad Industria/, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso
eontencioso-administrativo número 21/1983. promovido
por Sara AB., contra acuerdo del Registro. de 8 de
septiembre de 1982. Expediente de marca número 956.117"

En el recurso contencioso-administrativo número 21/1983. inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Sara AB., contra
Resolución de este Registro de 8 de septiembre de 1982, se ha dietado,
con fecha 13 de mayo de 1986, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos.: Que desestimando el recurso interpuesto por Saba AB.•
representada por el Procurador señor Rodríguez Montaut, contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 8 de septiembre de
1982, por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto
frente a la Resolución de 30 de noviembre de 1981, que denegó el
registro de la marca que ha sido codemandada 4<Croft Jerez, Sociedad
Anónima», representada por el Letrado seftor Pombo García, debemos
de mantener y mantenemos ambas resoluciones por ser ajustadas a
derecho sin hacer especial imposición de las 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
~udido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.
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RESOLUCION de 30 de septiembre 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-administrativo número 1.938/1984. promovido
por «Kodak-Pathe» contra acuerdos del Registro de 2 de
septiembre de 1983 y 22 de enero de 1985.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por la Audiencia
Te"ilorial de Madrid por «E. R. Squibb and Sons, 1nc.».
contra acuerdo del Registro de 5 de febrero de 1979.
Expediente de marca número 836.037. Recurso C. A.
619/1980.

RESOLUCION de 30 de septiembre 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, declaradajirme en el recurso conten
cioso-administrativo'número 719/81, promovido por «Kas.
Sociedad Anónima» contra el acuerdo del Registro de 4 de
junio de 1980. Expediente de nombre comercial número
85.363.
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.938/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Kodak-Pathe»,
contra resoluciones de este Registro de 2 de septiembre de 1983 y 22 de
enero de 1985, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre de 1987, por la
citada Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte disposiuva es
como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador señor Rodóguez Montaut en nombre y
representación de «Kodak-Patho), contra el Re$istro de la Propiedad
Industrial debemos declarar y declaramos no ajustados a derecho los
acuerdos de dicho Registro de fechas 2 de septiembre de 1983 y 22 de
enero de 1985, y en su consecuencia ordenamos el re~stro de la marca
"Technidoi", marca internacional 466.146, en el RegIstro de la Propie
dad español; todo ello 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 «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a Y. S.
Madrid, 30 de septiembre de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

En el recurso contencioso-administrativo número 719/81, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Kas, Sociedad
Anónima>~, contra Resolución de este Registro de 4 de junio de 1980, se
ha dictado, con fecha 22 de junio de 1985, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso interpuesto por el
Letrado señor del Valle Sánchez, en nombre y representación de la
Entidad "Kas, Sociedad Anónima", contra las Resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial, de fecha 4 de junio de 1980 y 21 de enero
de 1981, debemos declarar y declaramos la conformidad de ambas
Resoluciones contra el ordenamiento juridico, absolvemos a la Adminis
tración demandada, y no hacemos pronunciamiento respecto a las costas
procesales.»)

En su virtud, este Orgf&nismo, 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 septiembre de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 619/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «E. R. Squibb and
Sons Inc.», contra resolución de este Registro de 5 de febrero de 1979,
se ha dietado, con fecha 12 de noviembre de 1984, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como
sigue:
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RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Valencia, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación. en el recurso contenciosfr
administrativo número 120/1984. promovido por «(MB
España, Sociedad Anónima». contra acuerdo del Registro
de 7 de octubre de 1983.
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En el recurso contencioso-administrativo número 603/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Microdata Corpora
tioIl», contra resoluciones de este Registro de 5 de abril de 1984 y 13 de
diciembre de 1985, se ha dictado, con fecha 3 de diciembre de 1987, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-admmistrativo interpuesto por el Procurador señor Rodó·
~guez Montaut, en nombre y representación de "Microdata Corpora
tion", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 5
de abril de 1984, ratificada en reposición por la de 13 de diciembre de
1985, denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca "Micro
data", solicitada por el recurrente, por ser tales resoluciones conformes
a derecho; 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 septiembre 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 eo el «!loletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de septiembre de 1984.-El Director general, Julio

Delicado Montero Ríos.

Sr. Secrt' IDO general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 120/1984, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Valencia por <<MB España,
Sociedad Anónima», contra el acuerdo del Registro de 7 de octubre de
1983, se ha dictado, con fecha 30 de abril de 1985, por la citada
Audiencia sentencia, confinnada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fal!amos: Qu~ dek?emo~ desestimar y desestimamos el re~urso
contencloso-admmlstratlvo IOterpuesto por "MB España, SOCIedad
Anónima", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de fecha 7 de octubre de 1983, publicada en el "Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial" de 16 de diciembre de 1983, que desestimó el
recurso de reposición fonnulado COntra otra resolución del propio
Registro de 20 de septiembre de 1982, publicada en el "Boletín Oficial
del Estado" de I de diciembre de 1982, por la que se denegaba a la
entidad actora el registro de la marca "Lity", con el número 985.460. Por
lo tanto, debemos declarar y declaramos dicho acto administrativo
conforme a derecho y, en su consecuencia, absolver como absolvemos
a la Administración de las pretensiones contra ella deducidas; todo ello
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 Oficial del Estado».

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

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

RESOLUCJON de 30 de septiembre 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-aJministrativo número 603/1985. promovido
por «Microdata Corporation» contra acuerdos del Registro
de 5 de abril de 1984 y 13 de diciembre de 1985. Expediente
marca número 993.363.


