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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. declarad" firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 252/1986, promovido
por «Hijos de Antonio Baree/á, Sociedad Anónima», contra
acuerdos del Registro de 20 de febrero de 1982 y 5 de enero
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 dicatada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso
contencioso-administrativo número 652/1983. promovido
por «SRB GmbH Escada Sportliche Eleganz», contra
acuerdos del Registro de 17 de junio de 1982 y 21 de abril
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 Audiencia
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal
Supremo. en grado de apelación, en el recurso comencioso
administratilD número 524/1982. promovido por don Fede
rico Garda Cervero contra acuerdo del Registro de 18 de
febrero de 1982.
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26704

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 falló 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.

En el recurso contencioso-administrativo número 652/1983, inter·
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «SRB GmbH Escada
Sportliche Eleganz», contra resoluciones de este Organismo de 17 de

En el recurso contencioso-administrativo número 524/1982 inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Federico Garcia
Cerv:ero contra Resolución de este Registro de 18 de febrero de 1982, se
ha dictado, con fecha 12 de noviembre de 1984, 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 contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de don Federico Garcia Cervero contra
el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de mayo de 1981
que denegó la inscripción de la marca número 876.288 denominad~
··ButafOOoro", solicitada por el recurrente contra la posterior Resoluci6n":"
de 18 de febrero de 1982, desestimatoria del recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo mencionado, y sin hacer expresa condena
en costas.»

En el recurso contencioso-administrativo número 252/1986, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ~(Hijos de Antonio
Barceló, Sociedad Anónima>~, contra Resoluciones de este Registro de 20
de febrero de 1982 y 5 de enero de 1983, se ha dictado, con fecha 17 de
marzo de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya
parte dispositiva es como sigue:

~<Fallo: Estimando recurso contencioso·administrativo interpuesto
por la representación de "Hijos de Antonio Barceló, Sociedad Anó
nima", contra la Resolución dietada por el Registro de la Propiedad
Industrial, de fecha 5 de enero de 1983, confinnando en reposición la
pronunciada en 20 de febrero de 1982, por medio de la cual fue
concedida la marca número 964.581, "Samson", debemos declarar y
declaramos dicha Resolución contraria a derecho y, en su consecuencia,
la anulamos; sin expresa condena en costas.»

En su vinud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer q'le se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publiq\..i.e tI
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.

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 /a sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 857-85, promovido por
don Rafael Rieg MaTU contra acuerdos del Registro de 5 de
septiembre de 1984 y 6 de mayo de 1986.

En el recurso contencioso-administrativo número 857-85, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Rafael Reig
Martí, contra resoluciones de este Registro de 5 de septiembre de 1984
y 6 de mayo de 1986, se ha dictado, con fecha 4 de noviembre de 1987,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

En el recursos contencioso-administrativos acumulados núme
ros 962 y 1.071·79, interpuestos ante la Audiencia Territorial de Madrid
por «Galletas Fontaneda, Sociedad Anónima», contra resoluciones de
este Registro de 2 de junio y 3 de julio de 1978, se ha dictado, con fecha
31 de mayo de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
finne, cuya parte dispositiva es como sigue:

«fallamos: Que estimando los presentes recursos acumulados, inter
puestos por la representación procesal de "Galletas Fontaneda, Sociedad
Anónima", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 2 de junio de 1978 y 30 de abril de 1979, dictada esta última
en el recurso de reposición formalizado contra la primera, por la que se
concede a la Entidad "González Noriega y Cía., Sociedad Limitada",
con el número 839.691 el registro e inscripción de la marca gráfico
denominativa con arreglo al diseño aportado con la petición e igual
mente la dictada con fecha 3 de julio de 1978 y la tácita desestimación
del recurso de reposición articulado por la que asimismo se concede a
la citada Entidad, con idéntica denominación la marca gráfico denomi
nativa número 847.148, con el formato gráfico solicitado, para amparar
todas ellas productos de la clase 30 (galletas), debemos declarar y
declaramos las expresadas resoluciones no ajustadas a Derecho, nulas y
sin ningún valor, debiendo consecuentemente procederse a su cancela
ción; sin hacer especial condena en costas.»

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.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

«Fallamos: Que estimando íntegramente el recurso contencioso.
administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Javier Ungría López, contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de fecha 6 de mayo de 1986, por la que se desestimó
expresamente el recurso de reposición ·entablado contra la de 5 de
septiembre de 1984, del propio Organismo, por virtud de la cual se·
denegó la inscripción de la marca número 1.042.231, "El reig de la cama
-RM- Reig Martí" (con gráfico), destinada a distinguir ··tejidos, colchas
y tapetes, artículos textiles no incluidos en otras marcas", productos
comprendidos en la clase 24 del Nomenclátor Internacional de Marcas,
debemos declarar y declaramos dichas resoluciones no confonnes a
Derecho y, por tanto, nulas y, en su consecuencia, declaramos también
la procedencia de la concesión de la descrita marca. Ello sin hacer
expresa condena en costas.»

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>~.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 3D de septiembre de 1988.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

26702 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 los recursos
contencioso-administrativos acumulados números 962 y
1.071 de 1979, promovidos por «Galletas Fontaneda,
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 2 de
junio y 3 de julio de 1978.
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serie Á/B, por "Testeros para lamas de persianas orientables", así como
contra la resolución de 9 de abril de 1981 que desestimó el recurso de
reposición, declarando como declaramos que dichas resoluciones son
conformes con el ordenamiento jurídico, absolviendo a la Administra
ción de las peticiones del recurrente; sin expresa imposición de costas.»

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-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

26708 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 932/1979, interpuesta
por «Actividades Agrícolas· Aragonesas, Sociedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de 20 de abril de 1978
y 16 de junio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 932/1979, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Actividades
Agrícolas Aragonesas, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este
Registro de 20 de abril de 1978 y 16 de junio de 1979, se ha dictado,
con fecha 12 de julio de 1985, P9r la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación procesal de "Actividades
Agrícolas Aragonesas, Sociedad Anónima", contra los acuerdos del
Registro de la Propiedad Industrial de 20 de abril de 1978 y 16 de junio
de 1979, por los que se deniega el registro de inscripción a favor de la
misma de la marca solicitada con el número 827.460, en la clase 31, y
la denominación "Beka", para distinguir "semillas de cereales" por
parecido con las marcas internacional 207.016 y la nacional 360.497,
debemos declarar y declaramos ambas resoluciones no ajustadas a
derecho, nulas y sin ningún valor e igualmente debemos declarar el
derecho del recurrente a la inscripción solicitada; sin hacer especial
pronunciamiento sobre 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 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 Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso
adminitrativo número 562/1981, promovido por «Damart,
Sociedad Anónima» contra acuerdos del Registro de 7 de
febrero y 10 de octubre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 562/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Damart, Sociedad
Anónim3)~, contra Resoluciones de este Registro de 7 de febrero y 10 de
octubre de 1980, se ha dictado, con fecha f8 de diciembre de 1987, por
el Tribunal Supremo, en grado de apelación, sentencia, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso de apelación inter
puesto por la representación de la Sociedad "Damart, Sociedad Anó·
nima", se revoca la sentencia dictada el día 29 de abril de 1985 por la
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid, en el recurso 562/1981, Y estimamos el recurso
contencioso~administrativo interpuesto por dicha representación contra
la Resolución de ID de octubre de 1980 del Registro de la Propiedad
Industrial, confirmatoria en VÍa de reposición de la dictada el 7 de
febrero de 1980, por la que se acordó la inscripción de la marca número
906.324 "Donmar", las que declaramos nulas por no estar ajustadas al
ordenamiento juridico, y en su lugar acordamos que·no procede la
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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 1.157/1981, promovido
por «Veneciana Per!ux, Sociedad Anónima», contra acuer
dos del Registro de 30 de -noviembre de 1979 y 9 de abril
de 1981.
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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
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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 216/1985. promovido
por don Eusebio Sánchez Ramos, contra acuerdos del
Registro de 21 de noviembre de 1983 y 9 de diciembre
de 1984. Expediente de marca número 1.016.522.

En el recurso contencioso-administrativo número 216(1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Eusebio Sánchez
Ramos, contra Resoluciones de este Registro de 21 de noviembre de
1983 y de 9 de diciembre de 1984, se ha dictado, con fecha 13 de junio
de 1987, por la citada Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que no dado lugar al recurso contencioso-administrativo'
interpuesto por el Abogado don Javier del Valle y Sánchez, en nombre
y representación de don Eusebio Sánchez Ramos, debemos declarar y
declaramos válidos; por conformes al ordenamiento jurídico, los acuer
dos del Registro de la Propiedad Industrial recurridos a que se contraen
estos autos, absolviendo a la Administración demandada de los pedi
mentos de la demanda contra ella deducida. Sin hacer expresa imposi
ción de las costas causadas.)~

En el recurso contencioso-administrativo número 1.157(l981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Veneciana Perlux,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 30 de
noviembre de 1979 y 9 de abril de 1981, se ha dictado, con fecha 30 de
julio de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Leandro Navarro Ungria, en nombre
y representación de "Veneciana Perlux, Sociedad Anónima", contra la
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 30 de noviembre
de 1979, por la que se denegó el modelo industrial número 94.188, en
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f*~¡' junio de 1982 y 21 de abril de 1983. se ha dictado. con fecha 11 de
~~'r..\; noviembre ~~ 198.6! por la citada .Audiencia, sentencia, declarada finne,
".¡,.~': cuya parte lSPOSl!lVa es como SIgue:

i·;;i·~i «Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso deducido

~.~.~'.'..:.'..J.:,.:..::: P.SR~l á:t;t~OE~% ~~~licgaEl~~~ ..~~~~fd~a~~ó~s~e J:laE~~i:ae~
'. _ número 652 de 1983, en impugnación de las resoluciones del Registro
'-,~_.-; de la Propiedad Industrial de fechas 17 de junio de 1982 y 21 de abril

"-:, '~.-.; de 1983, que denegaron la inscripción de la marca internacional número

:

'.<;.....:.;..•'.;.~.:;.•: 456.472 "Laurel", resoluciones que anulamos por no ser ajustadas a
_ .., Derecho yen su lu~ar ordenamos la inscripción de dicha marca en el
,,~, ,h.~ Registro de la PropIedad Industrial para los artículos de las clases 18 y
~...,t'~~ 25 del Nomenclator que reivindica, todo ello' sin hacer especial
?;J:<I; pronunciamiento en cuanto a las costas del procedimiento.»

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».

.....,;,..¿.'.::~,•..;. ¡ra2rid,30u~~c°S:p~~~bre de 1988.-El Director general, Julio
_, ' Delicado Montero-Ríos.

-cc",'-:
~;..~~',~I. Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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