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En su virtud. ~t~ Organismo. en cumplimiento de lo prevenido en 30991
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla eosus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.
Madrid. 30 de septiembre de 1991.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.

RESOLUCION de 31 de octubre de 199/, del Registro de
la Propiedad /ndu.strial, por la que se dispone el cu.mpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. declarada firme, en el recurso canten·
cioso--administrati~'O númeto 74/1990, promovido por
«5watch, Sociedad Anónima». contra acuerdo del 'Registro
de 22 de mayo de 1989.

Sr: Secretario general de,l Registro de'la Propiedad Industrial.

RESOLUClON d~ 31 de OC/ubre d;1991. del Registro de
.. la Propiedad industrial, por la que se 4ispone el cu!npli-

miento de la sentencia dictada por el TrIbunal SuperIOr de
Justicia de,\fadrid. declarada firme. en el recurso conten·
cioso-administrativo número 4.222/1989 (antes
1.886/1984). promovido por «Instituto de·Biología y Suero
terapia. Sociedad A/Jónima» (IBYS). c,?n~Ul acuerdo del
Registro de J de mayo de 1984. ·.'Expedlente de marca
número 989.821. . _

En'el recurso co~tencioso-administrati...o numero 4.222/1989 (antes
1.886/(984), interpuesto ,ante la Aud.!-encia Territorial.d~ Madrid por
<([ns1ltuto de Biologfay SueroterapIa, SocIedad Anomm2» (~BYS).
contra resoludón de este Registro de 3 de mayo de 1984, ~e ha dlCtit:d~,
con fecha 28 de ~i>tiembrede 1989, por.el Tribunal S:u~o.r de, JustiCIa
-de 'Madrid. sentencia, declarada firme, cuya parte dIspoSItiva es como
sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contenciC?so-ad":lini"trativ.o
Q~ucido por el "Instituto de Biologia y Sueroterapia,. SOCiedad A~o·
nima"{IBYS) contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Indust~¡al.
de Jtle'mayo de 1984, que acordó la concesión de la marca "Bronq~1t~~
sin", acto :..que declaramos conforme a derecho y mantenemos, sm
condena en costas.»

-ilPSOLUCJON del! de octubre de J09!. del Re,qistro de
la Propiedad Industrial, ¡jor la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso tonten
doso-administrativó número 338/1990, promv~'ido por
«Delta Industrial, SociedadAnóninW», contra acuerdos del
Registro de 20 de febrero de 1989. Expedientes de marcas
números 447.619 y 447.620.. .

En el recurso contencíoso-administrativo número 338/1990, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia 'de Madrid por «Delta
Industrial. Sociedad Anómma», contra Resoluciones de este Registro de
2a-de-fefu€fü"X1€ -1%9;-;e ha dtciooo;:ooÜ"-feet-f.l-21·;je mtlr& ae··PJ91.
'por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme. cuya parte dispositiva
es como sigue:

·30993

En su virtud, este Organismo. en cumpli,miento. de IC? prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha !entdo a bu;n disponer .que se
cumpla en sus propios términos la refenda sentenCIa y se pubhque el

"aludIdo faHo·en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a v. 1.' , "
Madrid. 31 de octubre de 1991.-EI Director general, Juho DelIcado

Montero-Ríos.

Sr. Secretario seoeral del Registro de la Propiedad Industrial.

. RESOLUClON de 31 de octubre de 1991. del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli·
miemo de,la sen/eneja dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Afadrid. declarada firme, en el recurso conten-
cioso.:odministrativo numero 538//990, promovido por «Du
Ponto d, Nemours International, Sociedad Anónima», con·
Ira acuerdos del Registro de 16 de enero de 1989 y 5 de
marzo de 1990.

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de lo prevcnído en
la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien· disponer que se
cumpla en sus propiostcrminos la referida sentencía y se publíque el
aludido fallo eri el «Boletín Oficial del Estado». 1

Lo que.comunico a V. I.
Madrid. 31 de octub~ de 199L-El Director general. Julio Delicado

MOfitefO-.Ríos.

30990

Sr. Secretario general del Registro de la Propíedad Industrial.

30989

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
alud,ido fallo en el «Boletín Oficial del Estado». .

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 31 de octubre de t991.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rios. _

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

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 31 de' oc/ubre de 1991. del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que Se disponed cump/i~

mienta de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid•. declarada jirme. en el recurso conten·
cioscradministrati"o número 1.973/1989 (antes 777//987).
promovido por don Roberto Aimone contra acuerdo del
Registro de 2 de enero de i986. Expediente de marca
imernacio!,al nlimero 478.162.

En el recurso conteitcioso·administ~rivo numero 1.973/1989 (antes
777/1987), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
por don Roberto Aimone. contra, resolución' de este Registro de 2 de"
enero de 1986, se ha dietado. con fecha 15 de noviembre de 1990, por
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
cumu sigue: .

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencloso-administra
tivo; sin costas.»

En el recurso conteneioso-administrativo número 74/1990, inter
puesto ante el Tribunal SuPerior de Justicia de Madrid por «Swatch,

.Sociedad Anónima». contra resolución de este Registro de 22 de f!layo
de 1989. se ha dictado, con fecha 21 de junio de 1991, por el cItado
Tribunal. sentencia. declarada firme, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso. interpuesto por "Swatch.
Sociedad Anónima". contra la resolución de 22 de mayo de 1989 por la
'que el Registro de la Propiedad Industrial concedió la inscripción de la
marca "T. Watch" número LI26.093. debemos anular y anulamos la
referida resolución; 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

En el recurso contencioso-adm"inistrativo número 538/1990, ioter-, cumpla en sus propios términos la referida sentencia yse publique el
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por«Du Pont de aludIdo fallo en el «Boletín Oficial del Estado».
Nemours Intemational. Sociedad Anónima», contra resoluciones de elite .
Registro de 16 de enero de 1989 y5 de marzo de 1990, se ha dietado, Lo que comunico a V. I: -
con fecha 12 de julio de 1991. "por el citado Tribunal, sentencia. Madrid, 31 de octubre de 1991.-El Director general, Julio Delicado
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: Montero-Ríos. .

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto
en nombre y representación de "Du Ponl de Nemours International.
Sociedad Anónima''', contta el acuerdo' de denegación en clases 24 y 25 .
de la solicitud de. protección en~ España de la,. marca internacional
numero 506.108, "Cornforel", dictado por el Registro de la Propiedad 309.92
Industrial en fecha 16 de "enero de 1989, así como contra la desestima~·

ción expresa; medianíe resolución de S de marzo de 1990, del recurso
de reposición interpuesto: Anulamos y dejamos siR 'efecto ambas
resolucicmes, por. no ser conformes a Derecho. revoCándolas parcial
mente, sólo en el particular de la· denegación aludida, y en su lugar
decretamos la concesión, asimismo, para las referidas clases 24 y 25 de
la marca internacional solicitada. No se hace expreso pronunciamiento
respecto a las costas procesales causadas.~


