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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL
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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 648/1983. promovido
por «Estudio 2000. Sociedad Anónima»; contra el acuerdo
del Registro de 2 de abril de 1982.

En el recurso contencioso--administrativo número 648/1983, inter~
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid, por ((Estudio 2000,
Sociedad Anónima», contra el acuerdo del Registro de 2 de abril de

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 1.09411983. promo
vido por «Kripxe, Sociedad Anónima». contra acuerdos del
Registro de 7 de enero de 1982 y 14 de diciembre de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.094/1983, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Kripxe, Sociedad
Anónima», contra resoluciones de este Registro de 7 de enero de 1982
y 14 de diciembre de 1983, se ha dictado, con fecha 23 de septiembre
de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
articulado por el Procurador señor Ungría López, en nombre de
"Kripxe, Sociedad Anónima", contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial, de fecha 7 de enero de 1982, que denegó el modelo
de utilidad número 252.439 por "pistola aerográfica para materiales
densos, perfeccionada", así como contra la desestimación expresa el 14
de diciembre de r983, de la resposición interpuesta, se declara no ser
confonne a derecho la resolución recurrida, que se anula y deja sin
efecto. concediéndose el modelo de utilidad número 252.439, a la
Entidad "Kripxe, Sociedad Anónima»; 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».

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario geJ;leral del Registro de la Propiedad Industrial.

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

Delicado Montero-Ríos.
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RESOLUClON 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 apelación. en el recurso contencioso
adminitrativo número 766/1983. promovido por «(Glucks
klee Gesellschaft» contra acuerdos del Registro de 5 de
mayo de 1982 y 25 de marzo de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 766/1983, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por (<Gluckskiee Gesells
chaft» contra Resoluciones de este Registro de 5 de mayo de 1982 y 25
de marzo de 1983, se ha dictado, con fecha 18 de abril de 1986, 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 "GluckskIee Gesellschaft" m.b.h.
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, fecha 5 de
mayo de 1982, que denegó la inscripción de la marca número 972.348,
denominada "Silueta", solicitada por el recurrente y contra la posterior
Resolución, fecha 25 de marzo de 1983, desestimatorio del recurso de
reposición interpuesto contra el acuerdo mencionado, y 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 «Boletin Oficial del Estado».
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

1.0 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.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dicatada por la Audiencia
Territorial de Madrid. confirmada por el Tribunal
Supremo. en grado de apelación. en el recurso contencioso
administrativo número 741/1983. promol'l'do por ((Quimi·
técnica. Sociedad Anónima». contra acuerdo del Registro
de 5 de mayo de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 741/1983, inter
puesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Quimitécnica,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 5 de mayo de
1982, se ha dicatado, con fecha 5 de marzo de 1985, 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 interpuesto por "Quimitéc
nica, Sociedad Anónima»", contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 5 de mayo de 1982, confinnada. en
reposición, por la de fecha 22 de marzo de 1983, que denegó la
inscripción de la marca denominativa número 972.317 "Sulverapride",
para medicamentos, productos sanitarios y otros, sin hacer expresa
imposición de las costas procesales.»

En su virtud, este Organismos, 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)).

a derecho la resolución del mencionado Registro de 28 de abril de 1 ~31.

por la que se denegó la inscripción del modelo de utiliwtd
número 248.621.

Tercero.-No habe: lugar a la imposición de las costas en ninguna de
las dos instancias.»

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
aludido fallo en el «Boletí!l 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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26551 RESOLUClON 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 ll/Iadrid. declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número /.50211981. promovido
por «Inphazan, Sociedad Anónima», contra acuerdo del
Registro de 6 de octubre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.502/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madri~ por «Inpharzan,
Sociedad Anónima» contra resolución de este RegIstro de 6 de octubre
de 1980, se ha di~do, con fecha 22 de abril de 1.985, .~or la citada
Audiencia, sentencia. declarada finne. cuya parte diSposluva es como
sigue:

«fallamos: 1.0 Que debemos declarar y declaramos la inadmisibili
dad del presente recurso número 1.502/1981, interpuesto por la I7pre
sentación dI: "Inpharzan, Sociedad Anónima", contra las resoluclOnes
del ~egistro de'la Propiedad Industrial de 6 de octubre de 1980 y 4 de
junio de 1981, ésta última dietada en reposición, por las que se concedió
.}a inscripción de la marca número 919.022, "Desaten"; 2.°, no hacemos
expresa condena en costas.»,

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la !..ey de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bi~n disponer .que se
cumpla en sus propios términos la referida sentenCla 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,

Delicado Montero·Rios.
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general, Julio

RESOLUCI0N de 30 d; 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
contenéioso-administrativo número 1.234/1984, promovido
por «Distribuidora de Aragón, Sociedad Anónima)), contra
acuerdos del Registro de 17 de septiembre de 1982 y 13 de
enero de 1984.

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 1.02211979. promovi
dos por «Cointra, Sociedad Anónima», contra acuerdos del
Registro de 20 de septiembre de 1978 y 17 de octubre
de /979. .
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En el recurso contencioso-administrativo número 1.022/1979, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Cointra, Sociedad
Anónim3», contra resoluciones de este Registro de 20 de septiembre
de 1978 y 17 de octubre de 1979, se ha dictado, con fecha 15 de julio
de 1985, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo, interpueMo por la representación procesal dt' "Cointra, Sociedad
Anónima", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 20 de septiembre de 1978 y 17 de octubre de 1979, dictada ésta
en el recurso de reposición formalizado contra la anterior que confirma,
y por la que se deniega el registro a favor de la Entidad recUrrente del
modelo de utilidad solicitado con el número 225.026 para un "disposi
tivo colector para aprovechamiento de energía solar", debemos declarar
y declaramos ambas resoluciones no ajustadas al ordenamiento jurídico,
nulas y sin ningún valor, y asimismo debernos declarar y declaramos el
derecho de "Cointra, Sociedad Anónima", a la inscripción del refe·
rencíado modelo de utilidad; sin hacer expresa condena en costas.»

En el recurso contencioso-administrativo número 1.234/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Distribuidora de
Aragón, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 17
de septiembre de 1982 y 13 de enero de 1984. se ha dictado, con fecha
27 de enero de 1986, por la citada Audiencia. sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso conten·
cioso-administrativo interpuesto por la representación de "Distribui·
dora de Aragón, Sociedad Anónima", contra la resolución dictada por
el Registro de la Propiedad Industrial de fecha 13 de enero de 1984,
resolviendo en reposición la pronunciada por el mismo en '17 de
septiembre de 1982, por medio de la cual denegó la inscripción del
nombre comercial número 92.888, "Distribuidora de Aragón, Sociedad
Anónima" (DASA), debemos declarar y declaramos dichas resoluciones
contrarias a Derecho y, en su consecuencia, las anulamos, declarando el
derecho de la parte recurrente a inscribir en el Registro de la Propiedad
Industrial dicho nombre comercial con el número indicado. Sin imposi-
ción de costas.)) I

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 septiembre de 1988.-El Director

Delicado Montero-Ríos.

general, Julio

de 1988.-El Director general, Julio

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 1.49111983, promo
vido por «Atex Incorporated», contra acuerdos del Registro
de 18 de enero de 1982 y 17 defebrero de 1983. Expediente
de marca número 962.091.
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1982, se ha dictado, coo fecha 31 de mayo de 1986, por la citada m.uca, debiéodose hacer constar asi en el Registro correspondiente, por [:,'.:,:.,~-.•.~.:.'.•'~.'.;,'~;';','
~udiencia, sentencia, declarada: firme, cuya parte dispositiva es como es~r di~ta~o.s los. acuerdos recumdos en contravención del ordena- .. :-"
sigue: tmento JUncu.co; 5m costas.»

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo En su virtud, e~t~ Organismo, en curnpl~miento de lo prevenido en ~':~;-:',:
interpuesto por la representación de "Estudio 2000, Sociedld Anó- la Ley de 27 de dICIembre de 1956 h te d b" d" .¡~~ .. "

nima", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de cumpla en sus propios términos la 'referid~l s~n~en~Í~ y l:~~nuebli~~~ ~ ?"~("'~'
fecha 2 de abril de 1982, acordó la inscripción de la marca número aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado». - ...
964.207, denominada "Estudio 2000 Puente de Gibraltar", solicitada ;~>'.:::,
por don Francisco Javier Múgica Mendieta, y contra la posterior Lo que comunico a V. S. .-" .. :
resolución, de fecha 21 de febrero de 1983, desestimatoria del recurso de Madrid, 30 de septiembre de 1988.-t:l Director general, Julio y:;'>
reposición interpuesto contra el acuerdo mencionado, y sin hacer Delicado Montero-Ríos ,.4 ',,-

expresa condena en costas.» , ;.2y.,"~...·,;.;
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial. ' .. -.

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo. prevenido en ~,t>·.;'.
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 EstadQ).
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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Lo que comunico a v. S.
Madrid, 30 de septiembre

Delicado Montero-Ríos.

«Fallamos: Que debemos- desestimar y ,desestimamos e! recurso
contencioso·adrninistrativo interpuesto por e! Procurador señor García
Fernández, en nombre y representación de "Editorial Católica Abulense
Pío XII, Sociedad Anónima", declarando que las resoluciones de!
Registro de la Propiedad Industrial por las que se, concedió a "Ediciones
Primera Plana, Sociedad Anónima", la marca 981.748 "El periódico de
Avila", para distinguir publicaciones, son totalmente ajustadas a dere
cho, confirmando por 10 tanto dicha resolución. No se hace expreso
pronunciamiento respecto a las costas del proceso.»

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

Delicado Montero-Ríos.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.491/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «A.tex IncorporateID),
contra resoluciones de este Registro de 18 de enero de 1982 y 17 de
febrero de 1983, se ha dietado, con fecha 27 de entro de 1988, por la
citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositIva es
como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en
nombre y representación de "Atex Incorporated", contra los acuerdos
del Registro de la Propiedad Industrial, de fechas 18 de enero de 1982
y 17 de febrero de 1983, éste confirmatorio de aquél, ~lOulamos dicha

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 83/1984. promovido
por «Editorial Católica Abulense Pío XII. Sociedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de 6 de septiembre de
1982 y 28 de septiembre de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 83/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Editorial Católica
Abulense Pío XII, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este
Registro.de 6 de septieml}re de 1982 y 28 de septiemb~e de 1983,. se ~a
dictado con fecha 23 de febrero de 1987. por la Citada AudIenCIa,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


