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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. declarada firme 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-administrativo 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.
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RESOLUCION de 30 de septiembre de 19H del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que ~e dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada pe. r la Audiencia
Territorial de Madrid. confirmada por el Tribunal
Supremo. en grado de apelación, en el recurso contencio.n
administrativo número 1.169/1981, promovido por
((Ferrero D.H.G.», contra acuerdos del Registn!e 17 de
noviembre de 1980 y 9 de junio de 1981.

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, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelaci6n, en el recurso contencioso
administrativo número 571/1981, promovido por ((Kabus
hiki Kaisha Kobe Seiko Sho», contra acuerdo del Registro
de 29 de octubre de 1980.

RESOLUCI0N 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 llJadrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 60/1985, promovido
por ((COpoll, Sociedad Anónima>; contra acuerdo del Regis
tro de 12 de septiembre de 1984. -
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En el recurso contencioso~administrativo número 1.169ji l., int•.-r
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Ferrerr H.G.,>.
contra resoluciones de este Registro de 17 de noviembre de 1':') y :) J~
junio de 1981, se ha dietado, con fecha 15 de diciembre de. ¡ ;'~,t, pc~

citada Audiencia, sentencia, confinnada por el Tribunal Sup.::mo,
grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que· debemos desestimar y desestimamos el presc•.e
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad "Ferre
ro O.H.G.", contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
de 17 de noviembre de 1980, confinnada en reposición por la de 9 de
junio de 1981, por la cual fue denegada la marca internacional número
447.193, denominativa "Turbo", solicitada por la Entidad actora. Y sin
costas.»)

En su virtud, este Organismo, en etimplimiento 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-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 d
aludido fallo en el «Bol~tín 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 Propie~ad Industrial.

En el recuI'SO contencioso-administrativo número 309/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Kabushiki Kaisha
Kobe Seiko Sho)), contra resolución de este Registro de 29 de octubre de
1980, se ha dictado, con fecha 21 de febrero 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 interpuesto por "«Kabus
hiki Kaisha Kobe Seiko Sho" O "Cabe Steel Ltd.", contra la resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de diciembre de 1979,
confirmada en reposición por la de 29 de octubre de 1980, por 10 que
se denegaba la marca número 901.612, denominativa "Kobelco", para
maquinaria; sin hacer expresa imposición de las costas del procedi·
miento.»
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En el recurso contencioso-administrativo número 60/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Copoll, Sociedad
Anónima»), contra resolucióQ. de este Registro de 12 de septiembre de
1984, se ha dictado, con fecha 9 de marzo de 1988, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como
sigue:

26386 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 1.082/1978. promo
vido por (Scado B. V.». contra acuerdo del Registro de 8 de
septiembre de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.082/1978, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Scado B.Y.», contra
Resolución de este Registro de 8 de septiembre de 1977, se ha dictado,
con fecha 21 de septiembre de 1987, por la citada Audiencia, sentencia.
declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

e<Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administrativo
interpuesto por "Scado RV.", contra acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de 16 de noviembre de 1977, por el que se denegó
la marca 772.212 y contra la desestimación tácita o expresa, en su caso,
del recurso de reposición interpuesto contra el anterior, anulamos el
referido acuerdo para que en su lugar se conceda la marca "Uramul",
para distinguir "resinas sintéticas en bruto"; 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».

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.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso, interpuesto por el
Procurador señor Tabanera, en nombre y representación de la Entidad
«E. R. Squibb and Sons Inc.», contra las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial, de fechas 5 de febrero de 1979 y 20 de marzo de
1980, debemos declarar y declaramos la confonnidad con el ordena
miento jurídico de ambas resoluciones, absolvemos a la Administración
demandada, y no hacemos pronunciamiento respecto a 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
aludtdo 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.

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 Barcelona, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 642/86-A, promovido
por don Miguel Ninou Domingo, contra acuerdo del
Registro de ~O de mayo de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 642/86-A, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por don Miguel Ninou
Domingo, contra resolución de este Registro de 20 de mayo de 1985, se
ha dietado, con fecha 25 de marzo de 1988, por la citada Audiencia
sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que desestimando el recurso interpuesto por la represen
tación de don Miguel Ninou Domingo contra la resolución del Registro
de la Propiedad Industrial de fecha 20 de mayo de 1985 y contra la
desestimación del recurso de reposición interpuesto contra aquella
resolución resuelto en fecha 10 de enero de 1987, que denegó la
inscripción de la marca número 1.067.426/8 bis, "Aiguaneu del Mont
seny", cl.32, confirmamos en todos sus puntos los acuerdos recurridos;
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 septiembre de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL


