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BOE núm. 276

RESOLUCION dé 30 de septiembre de 1988. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audie.ncia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contellcioso-administrativo número 4l0¡1985. promovido
por «Supermarket Systems, Sociedad Anónimm>, contra
acuerdos del Registro de 2 de febrero de 1984 y 21 de
noviembre 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 dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso conten·
cioso-adminitrativo número 784/1983, promovido por
«Uniclor, Soc:'edad Anónima» contra acuerdos del Registro
de 20 de mayo de 1982 y 4 de mayo de 1983.

26575 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-administrativo número 378/1984, promovido
por «Thorn Emi, Plc.», contra el acuerdo del Registro de 5
de enero de 1983. Expediente de marca número 992.271.

En el recurso contencioso-administrativo número 378/1984, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Thorn Emi, PIc.»,
contra el acuerdo del Registro de 5 de enero de 1983, se ha dictado, con
fecha 30 de mayo 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 el Letrado don Fernando Pamba García, en nombre
y representación de la Entidad "Thorn Emi, Plc..., debemos declarar y
declaramos válidos por ser conformes con el ordenamiento jurídico, los
acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial recurridos y a que se
contraen estos autos, absolviendo a la Administración demandada de los
pedimientos 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 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios ténninos la referi$, 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.

26576

En el recurso contencioso~administrativo número 410/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Supermarket
Systems, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 2
de febrero de 1984 y 21 de noviembre de 1985, se ha dictado, con fecha
30 de julio de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto en nombre y
representación de "Supennarket Systems, Sociedad Anónima", contra la
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 2 de febrero
de 1984, por la que se denegó el registro y protección en España de la
marca internacional número 469.631 "Supermarket Systems", así como
contra la desestimación expresa del recurso de reposición interpuesto, de
fecha 21 de noviembre de 1985; confirmados dIchos actos por hallarse
ajustados a derecho, y no hacemos expreso pronunciamiento respecto a
las costas procesales.)

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 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.

26577

En el recurso contencioso-administrativo número 784/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Unidor, Sociedad
Anónima», contra Resoluciones de este Registro de 20 de mayo de 1982
y 4 de mayo de 1983, se ha dictado, con fecha 13 de mayo de 1986, por

RESOLUCJON de 30 de septiembre de 1988, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la Que se dispone el
cumplimiento de Ja sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 53611985. promovido
por Gregario Lamadrid Fuente, contra los acuerdos del
Registro de 10 de diciembre de 1984 y 18 de enero de 1985.
Expediente de modelo industrial número 102.488.

En el recurso contencioso-administrativo número 536/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Gregario Lamadrid
Fuente, contra los acuerdos del Registro de 10 de diciembre de 1984 y
18 de enero de 1985, se ha dictado, con fecha 3 de octubre de 1987, por
la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que rechazando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Procuradora doña María Luz Albacar Medina, en
nombre y representación de don Gregario Lamadrid Fuente, debemos
declarar y declaramos válido, por conforme con el ordenamiento
jurídico, el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial recurrido y
a que se contraen estos autos, absolviendo a la Administración deman
dada de los pedimentos de la demanda contra elJa 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 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».

26573

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de septiembre de l988.-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 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 480/1980, promovido por «Banco
de Santander, Sociedad Anónima», contra acuerdo del
Registro de 17 de enero de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 480/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Banco de Santan
der, Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 17 de
enero de 1979. se ha dictado, con fecha 15 de abril de 1987, por el
Tribunal Supremo, en grado de apelación, sentencia cuya parte disposi·
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que se estima el recurso de apelación interpuesto por la
representación del «Banco de Santander, Sociedad Anónima», contra la
sentencia dictada con fecha 19 de mayo de 1984 por la Sala Segunda de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid en
el recurso número 480/1980 de su registro. cuya sentencia revocamos y
dejamos sin efecto, asi como las correspondientes resoluciones denegato
rias de la concesión de la expresada marca número 756.593 aplicable
como derivada a las marcas números 415.290 y 665.982, de la
titularidad del citado Banco, para los servicios de la clase 35 del
Nomenclátor para las que fue solicitada; sin expresa condena de las
costas de esta apelación.»

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)).

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 gene~l del Registro de la Propiedad Industrial.

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.
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

32781

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988. del RegisIro
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--adminislrativo número f.136/1984, promovido
por (íSociété des Produits Nestlé, Sociedad Anónima»,
conlra acuerdos del Registro de 5 de junio de 1979 .J.' 30 de
abril de 1980.

26580

26581

En el recurso contencioso-administrativo número 1.136/1984, inter~
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ~Société des Produits
Nestlé. Sociedad Anónim3)), contra resoluciones de este Registro de 5 de
junio de 1979 y 30 de abril de 1980, se ha dictado, con fecha 22 de
octubre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-admmistrativo interpuesto por la representación de "Socie~
té des Produits Nestlé, Sociedad Anónima", contra la resolución dictada
por el Registro de la Propiedad Industrial de fecha 30 de abril de 1980,
confirmando en reposición la pronunciada en 5 de junio de 1979, por
medio de la cual fue concedida la marca número 867.343; 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 c<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.

respectIvamente. por encontrar dichas Resoluciones ajustadas a derecho,
las que debemos mantener en todos sus extremos, todo eIJo sin hacer
especial pronunciamiento en cuanto a las costas del procedimiento.»

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 Ieferida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ccBoletín 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 Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Aud!encia
Territorial de Madrid. confirmada por el Tnbunal
Supremo en grado de apelación. en el recurso contencioso
administrativ? ~úmero 842/1982. promovido. por «Bimba,
Sociedad Anomma», conlra acuerdo del RegIstro de 20 de
julio de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 842/1982, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ccBimbo, Sociedad
Anónim3)), contra resolución de este Registro de 20 de julio de 1~81, ,se
ha dictado, con fecha 13 de mayo 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 la Entidad mercantil "Bimbo,
Sociedad Anónima" contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 20 de julio de 1981, confirmado, en reposición, por
la de I I de mayo de 1982, que concedió el registro de, la marca número
946.138, consistentes en la denominación "Sabrositas de Ortiz", para
distinguir "Galletas saladas para aperitivos", clase 30 del nomenclátor;
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-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 1.683/1981, promovido
por «Polilok Corporatiom>. contra acuerdos del Registro de
20 de febrero y 30 de julio de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.683/1981, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Polylok Corpora
tioIl» contra resoluciones de este Registro de 20 de febrero y 30 de julio
de 1981, se ha dietado, con fecha 8 de julio de 1985, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por el Procurador señor Rodríguez Montaut, en representación
de "Polylok Corporation", seguido en esta Sala con el número 1.683 de
1981, en impugnación de las resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial, de fechas 20 de febrero y 30 de julio de 1981, que denegaron
la inscripción de las marcas números 929.309 y 929.310, "Barrier Lok"
y "Polilok Barrier·Lok", y desestimaron los subsiguientes recursos de
reposición, por estimar dichas resoluciones ajustadas a derecho, las que
mantenemos en todos sus extremos; todo ello sin hacer especial
pronunciamiento en cuanto a las costas del procedimiento.))

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 terminas la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

26579 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimienzo de la sen/encia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, deciarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.065/1981, promovido
por «Daphne, Sociedad Anónima». contra a~erdos del
Registro de 20 de octubre de 1980 y de 1 de abrd de 1981.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.065/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ccDaphne, Sociedad
Anónim3)), contra Resoluciones de este Registro de 20 de octubre de
1980 y de 1 de abril de 1981, se ha dictado, con fecha 15 de abril de
1985, ~r la citada Audiencia, sentencia. declarada firme, cuya parte
dispoSItiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el' r~~urso
deducido por el Letrado señor Del Valle Sánchez, en representaclOn de
la Sociedad "Daphne, Sociedad Anónima", en impugnación de las
Resoluciones del Registro de la Propiedad Indu~trial de, fech;as .~O de
octubre de 1980 y 1 de abril de 1981, que concedIeron la mscnpclon de
la marca número 920.333 "Danfre", en favor de la solicitante "Intepa
Holdin~ N. V.", Ydesesti'maron el subsiguiente recurso de reposición,

la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso deducido
por el Procurador señor Ungría López, en representación de "Unidor,
Sociedad Anónima", seguido en esta Sala con e~ número· 784 de .1983,
en impugnación de las Resoluciones del RegIstro de la PropIedad
Industrial, de fechas 20 de mayo de 1982 y 4 de mayo de 19~3, que
denegaron la inscripción de la marca núme~o..975.254, "~ema", y
desestimaron el subsiguiente recurso de reposlclon, ResolucIOnes que
anulamos por no ser ajustadas a derecho, ordenando en su lugar ~a

inscripción de la marca denegada en favor de la recurrente, todo ello sm
hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumpli,miento, de IC? prevenido en
la Ley de 27 de dicjembre de 1956, ha tentdo a bl~n disponer .que se
cumpla en sus propios términos la referida sentenCia y se pubhque 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 Reg(stro de la Propiedad Industrial.

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

Delicado Montero-Ríos.


