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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 «Bóletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-EI Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario gen~ del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 199-83, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Beecham Group
Limited», contra resoluciones de este Registro de 5 de julio de 1980 y
12 de junio de 1981, se ha ~ctado, con fecha 27 de diciembre de 1983,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya pane disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Lorenzo Tabanera Herranz. en
nombre y representación de "Beecham Group Limited", contra la
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de julio de 1980,
publicada en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" de 1 de
diciembre de 1980, por la que se concedió la inscripción de la marca
número 905.497, "Madeaos", y contra la de 12 de junio de 1981, por
la cual el propio Registro desestimó el recurso de reposición interpuesto
COD fecha 2 de enero de 1981, debemos dedarar y declaramos la
disconformidad de las resoluciones expresadas con el ordenamiento
jurídico, dejándolas sin efecto. y en consecuencia, debemos declarar y
declaramos improcedente la inscripción de la marca resellada en el
Registro de la Propiedad Industrial, condenando a la Administración
demandada a estar y pasar por esta declaración; sin hacer especial
declaración en cuanto a 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, 3t de octubre de t 988.-EI Director general. Julio Delicado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, del Registro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territo
ria/ de Madrid. confirmada por el Tribuna/ Supremo en
grado de apelación, en el recurso contencioso-administra
tivo número 27/83, interpuesto por ((Sommer A/libert,
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 30 de
julio de 1980.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. del Registro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territo
rial de Madrid declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 508/83, promovido por «Internatio
nal Telephone and Telegraph Corporation», contra acuer
dos del Registro de 10 de febrero, 15 de febrero, 16 de
febrero y 20 de febrero de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 508183, inter~

puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «International
Telephone and Telegraph CorporatioID> contra resoluciones de este
Registro de 10, 15, 16 Y20 de febrero de 1983, se ha dietado, con fecha
4 de julio de 1986, por la citada Audiencia, sentencia. declarada firme.
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por "Internatio
na! Telephone and Telegraph Corporation", representada por el Procu
rador señor Rodriguez Montaut, contra los acuerdos del Registro de la
Propiedad Industrial de 10, 15, 16 Y 20 de febrero, por los que se
concedieron las marcas números 969.001, 969.002, 969.003, 969.004,
969.005,969.007,969.008,969.009,969.010,969.012 y 969.0:7 ·'PTT".
debemos mantener y mantenemOs los mismos por ser a~1.:~·'.~·;os a
Derecho; sin costas.»

En su vitud, este Organismo, en cumplimiento de lo f',",;venr¿o I~¡ la
Ley de 27 Ce diciembi'c de 1956, ha tenido a bien ":;'::,...')1"" ',"
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se puhlicUl. ~,

aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-EI Director general, Jl"io r Jic<:do

Montero.

Lo que comunico a V, S.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-E1 Director general. Julio Delicado

Montero·Rios.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territo
rial de Madrid. dec/aradafirme, en el recurso contenciosa
administrativo número 1.080/1983, promovido por
«Masachs Ibérica, Sociedad Anónima». contra acuerdo del
Registro de 6 de septiembre de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.080/1983, inter~
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Masachs Ibérica.
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este Registro de 6 de
septiembre de 1983, se ha dictado, con fecha I de febrero de 1985, por
la citada Audiencia, sentencia. declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Masachs Ibérica, Sociedad Anónima", contra el
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de septiembre de
1983, por el que, revocando en vía de reposición el dietado en instancia
con fecha 5 de julio de 1982, se dejó sin efecto la concesión de la marca
número 95l.I43 "Vinilka", debemos declarar y declaramos que el
acuerdo impugnado no es conforme a Derecho y, en consecuencia, 10
anulamos y, en su lugar, decretamos que el Registro proceda a conceder,
en favor de la recurrente, la marca citada. Sin expresa condena en costas.

En su vitud, 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 «BoleHn Oficial del Estado».

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 27/83, interpuesto
ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Sommer Allibert, Sociedad
Anónima», contra Resolución de este Registro de 30 de julio de 1980,
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RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, del Registro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli·
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Madrid, declarada firme, en el recursO contencioso·
administrativo número 199-83, promovido por «Beecham
Group Limited», contra acuerdos del Registro de 5 de julio
de 1980 y 12 de junio de 1981.
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RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. del Registro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territo
rial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en
grado de apelación, en el recurso contencioso-administra
tiVD . númer~ 984/1~89, promovido por «Televisión y
Somdo, Socledad AnommaN, contra los acuerdos del Regis
tro de 18 de abril de 1979 y 28 de marzo de 1980.
Expediente de marca número 824.368.

En el recurso contencio5()ooadministrativo número 984/1980 inter
pu~to ante. la Audien;cia Territorial de Madrid por. «Televisión y
Somdo, Sociedad Anómma», contra los acuerdos del Registro de 18 de
abril de 1979 y 2~ de marz~ de. 1980, se h,a dictado, con fecha 2 de julio
de 1984, por la CItada AudiencIa, sentenCIa, confirmada por el Tribunal
Suprerr.o en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso, interpuesto por el
Letrado don Fernando Pombo García. en nombre y representación de
la En~dad "Televi~ión y Sonido, Sociedad Anónima", contra las
resolUCIones del RegIStro de la Propiedad IndustriaJ de fechas 18 de abril
de 1979 Y 28 de marzo de 1980, debemos declarar y declaramos
ajustadas a Derecho ambas resoluciones; absolvemos a la Administra.
ción demandada y no hacemos pronunciamiento sobre costas,»

En su vitud, t;s~e Organismo, en cumpli~ientode 10 prevenido en la
Ley de 27 de diCIembre de 1956, ha temdo 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,. 31 de octubre de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.


