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RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988. del Registro
de la Propiedad 1ndustrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
contencioso-adminislrativo número 446·1984. promovido
por «Queser(as Ibéricas. Sociedad Anónima». contra
acuerdo del Registro de 13 de enero de 1984. Expediente de
marca número 982.059. I

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 /vfadrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo mímero 572·84, promovido por
«Glaxo Opera/ions UK Limited», contra acuerdo del Regls
tro de 21 de diciembre de 1983.

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 1-udiencia
Territorial de Madrid. confirmada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo numero 167/1983. promovido por «Marle
Brizard et Roger International, Sociedad Anónima». contra
acuerdos del Registro de 5 de diciembre d~ 1981 Y 12 de
octubre de 1982. .

En el recurso conteocioso-administrativo número 446/1984, ioter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Queserías Ibéricas,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 13 de enero
de 1984, se ha dictado, con fecha 4 de octubre de 1986, por la citada
~udiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es corno
Sigue:

«(f'allamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador señor Gandarillas Carmona, en nombre y
representación de "Queserías Ibéricas, Sociedad Anónima", interpuesto
contra la resolución de 13 de enero de 1984, debo declarar y declaro que
es contrario al orden jurídico, yen consecuencia su nulidad y el derecho
que asiste al recurrente de gozar de la protecciónregistral la marra
··Cigarra". Sin costas.»

En su virtud, est~ 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
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».
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Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de septiembre de I988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos_
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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En el recurso contencioso·administrativo número 572/84, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Glaxo Opera
tions UK, Limited», contra resolución de este Registro de 21 de
diciembre de 1983, se ha dietado, con fecha 11 de junio de 1987, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por "Glaxo
Operations UK Limited", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial de 21 de diciembre de 1983, denegatorio de la marca 995.949,
"Nitidin'\ para productos de la clase quinta del Nomenclator, debemos
confirmar y confinnamos los mencionados acuerdos por ser ajustados a
derecho, sin hacer expresa imposición de las costas del recurso.»

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.-El Director general, Julio

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

En el recurso contencioso-administrativo número 167/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Marie Brizard et
Roger International, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este
Registro de 5 de diciembre de 1981 y 12 de octubre de 1982, se ha
dietado, con fecha 12 de marzo de 1985, por la citada Audiencia,
sentencia, confinnada por el Tribunal Supremo, en gradp de apelación,
cuya parte dispositiva es como sigue:

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada ¡jor la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el 'recurso
contencioso-administrativo número 611/1983. promovido
por «Erico Europa, B. V.», contra acuerdos del Registro de
16 de mayo de 1982 y 28 defebrero de 1983. Expediente de
nombre comercial número 91.480.
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En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en 26561
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, 3D de septiembre 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 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
administrativo número 541/1983. promovido por «Boehrin
ger Ingelheim KG.». contra acuerdos del Registro de 5 de
marzo de 1982 y 18 de febrero de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 541/1983 inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Boehringer Ingel·
heim KG.)) contra resoluciones de este Registro de 5 de marzo de 1982
y l~ de febre~o de: 1983, se ~a dictado, con fecha 9 de abril de 1985, 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 "Boehringer Ingelheim KG.",
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de
marzo de 1982, Que dispuso la inscripción de la marca número 966.123
denomimida "Bucamida" solicitada por Laborarios del "Doctor Esteve
Sociedad Anónima", rcontra la posterior Resolución de 18 de febrer~
de 1983 desestimatona 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 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

Delicádo Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 611/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Erico Europa, B.
V.», contra acuerdos del Registro de 16 de mayo de 1982 y 28 de febrero
de 1983, se ha dictado, con fecha 4 de julio de 1987, por la citada
Audiencia, sentencia. declarada firme, cuya parte dispositiva es como
sigue: .

«Fallamos: Que no dando lugar al recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la Procuradora doña María del Carmen Feijoo
Heredia, en nombre y representación de "Erico Europa, B. V.", debemos
declarar y declaramos válidos, por conformes con el ordenamiento
juridico, los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial recunidos
y a que se contraen estos autos, absolviendo a la Administración
demandada de los pedimentos de la demanda contra ella deducida. Sin
hacer expresa imposición de las costas causadas.»,

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de ] 956, 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.
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RESOLUC10N de 30 de septiembre de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 887/1981. promovido por «Mead
Johnson & Company»), contra acuerdos del Registro, de 5
de enero y 19 de junio de 1981. Expediente de marca
número 929.413.

26566 RESOLUCI0N 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 704/1983, promovido por «Resinas
Sintéticas, Sociedad Anónima»), contra acuerdos del Regis
tro de 21 de junio de 1982 y 14 de abril de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 704/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Resinas Sintéticas,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 21 de junio
de 1982 y 14 de abril de 1983, se ha dictado, con fecha 28 de marzo de
1985, 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 "Resinas
Sintéticas, Sociedad Anónima", contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 21 de junio de 1982, confirmada, en
reposición, por la de fecha 14 de abril de 1983, por las que se denegaba
la marca "Terlac", denominitava número 945.075 para diversos produc
tos químicos industriales, 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 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.
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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-Ríos.

RESOLUC10N 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 1.019/1983, promo
vido por «Hiram Walker Europa, Sociedad Anónima»,
contra acuerdos del Registro de 5 de diciembre de 1981 y
18 de febrero de 1983.

En el recurso contencioso·administrativo número 1.019/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Hiram Walker
Europa, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 5
de diciembre de 1981 y 18 de febrero de 1983, se ha dictado, con fe
cha 26 de noviembre de 1986, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso·administrativo
articulado por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre
de "Hiram Walker, Sociedad Anónima", contra las resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 5 de diciembre de 1981 y
la desestimatoria de la reposición de fecha 18 de febrero de 1983, que
concedieron la marca gráfica numero 959.668 "Whisker", para distin
guir "licores de todas clases", se declara no ser conforme a derecho tales
resoluciones, por 10 que se anulan y dejan sin efecto, denegándose
definitivamente la marca gráfica número 959.668; 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 «~oletín Oficial del Estado».

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

Delicado Montero-Ríos.

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por "Marie
Brizard el Roger International, Sociedad Anónima", contra la resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de diciembre de 1981,
confirmada, en reposición, por la de fecha 12 de octubre de 1982, que
concedió la inscripción de la marca número 957.907 "Maria-Anna",
para vinos· de todas clases, espirituosos y licores. sin hacer expresa
imposición de las costas procesales.»

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 Topios 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.

26564

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 742/1983. inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Quimitécnica,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 22 de marzo
de 1983, se ha dictado, con fecha 16 de marzo de 1985, 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
mterpuestopor la representación de "Quimitécnica, Sociedad Anó
nima»", contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 5 de mayo de 1982, que denegó la inscripción de la marca número
972.318, denominada "Sulimepride", solicitada por dicha Empresa, y
contra la posterior resolución de 22 de marzo de 1983, desestimatoria
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

26565 RESOLUC10N 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 742/1983, promovido por «Quimi
técnica, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro
de 22 de marzo de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo numero 887/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Mead Johnson &
Campany», contra resoluciones de este Registro, de 5 de enero y 19 de
junio de 1981, se ha dictado, con fecha 14 de diciembre de 1987, por el
Tribunal Supremo, en grado de apelación, sentencia cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación intell'uesto por la
Entidad mercantil "Mead Johnson Company", contra sentencia de fecha
26 de noviembre de 1984, dictada por la Sala Primera de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, a que estos
autos se contrae, debemos- revocar y revocamos la misma, y, con
estimación, coma estimamos, el recurso contencioso-administrativo por
la referida Entidad interpuesto contra las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrial, originaria de fecha 5 de enero de 1981 y en
reposición de 19 de junio del mismo año, debemos declarar y declara
mos no ajustadas a Derecho, y, en consecuencia, no se accede a la
inscripción de la marca "Prosodel" en el Registro de la Propiedad
Industrial; todo ello sin hacer expresa condena en cuanto a las costas de
ambas instancias.»

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 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-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


