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RESOLUCION de 28 de febrero de 1990. dél 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-ad~

ministrativo número 8811983. promovido por «Saite. So
ciedad Anónima» contra acuerdos del Registro de 6 de
abril de 1981 y 1 de octubre de 1982. Expediente de Nom
bre Comercial 88.870.

14805 RESOLUCJON de 28 de febrero. de 1990. del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli
mienfo de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Barcelona, declarada firme. en el recurso contencioso
administrativo número 13411988, promovido por don José
Castellsaguer Ribas contra acuerdos del Registro de 14 de
noviembre de 1986 y 28 de ma~~o ,.4e 1988.

En el recurso contencioso-administrativo número 134/1988, inter~
puesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por don' José Cas·
tellsaguer Ribas, contra resoluciones de este Registro de 14 de no
viembre. de 1986 y 28 de marzo de 1988, se ha dictado, con fecha 13
de mario de 1989, por la citada Audiencia, sentencia, declarada fir
me, cuya parte dispositiva es como sigue:

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

gistrode 17 de enero de 1986 y" 30 de julio- de 1987, se ha dictado, con
fecha de 14 de abril de 1989, perla citada Audiencia, sentencia, de
clarada firme cuya parte dispositiva es como sigue:

~«Fal1amos:Que estimamos el presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpi.1esto a. nombre de la entidad '~Team Iberia Interna~

cional, Sociedad Anónima" contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial.de 17 de enero de 1986 que denegó a registro la
marca numero 1.086.998 "Team Iberia Internacional, Sociedad
Anónima" para servicios de la clase 39 consistentes en "los servicios
de una agencia de transportes" y asimismo contra la resolución de 30
de julio de 1987 que desestimó el recurso de reposición interpuesto,
del tenor explicitado con anterioridad; y estimando la demanda arti·
culada anulamos los referidos actos por no ser conform~s a derecho
y declaramos la procedencia de la inScrir·ión de la misma en los tér
minos solicitados. Sin efectuar especia pronunciamiento sobre las
costas causada.»

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, 28 de febrero de 1990.-EI Director general, Julio Delica·

do Montero-Ríos.

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso--administrativo
sostenido por la representación de don JoséCastellsaguer Ribas con
tra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de
fecha 28 de marzo de 1988 por cuya virtud se desestimó el recurso de
reposición interpuesto contra el acuerdo dictado (Jor el citado Regis~

tro de la Propiedad Industrial en fecha 14 de nOViembre de 1986 que
concedió la inscrip'?ión en favor de doña María Rosa Cadevall Solans
del modelo de utdidad número 287.713 para canal de seguridad con
visor protector para mostradores modulares de establecimiento publi~

cos tales como entidades bancarias y similares; acuerdos todos ellos
que declaramos nulos por no ser conformes a Derecho revocando en
consecuencia la concesipn del modelo al que se contraen los autos.
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 (eBoletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. .
Madrid, 28 de febrero de 1990.-El Director general, Julio Delica

do Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo numero 88/1983, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Saite, Sociedad
Anónima» contra resoluciones de este Registro de 6 de abril de 1981
y I de octubre de 1986, se ha dictado, con fecha 30 de abril de 1986,
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RESOLUCION de 28 de febrero de 1990. del Registtode
la Propiedad Industrial. por la que· se dispone el cumpli
miento de la ~entencia dicttltÚlpor /0 Audiencia.Territorial
de Zaragoza, declarada firme. en el recurso contencioso~

administrativo número 23811988, promovido por dot:l Lu
ciono Búsquets Guiseris contra acuerdos del Registro de
17de noviembre de 1986 Y 8 de mmzo de 1988. Expedien
te de Marca Internacional número 490.853.

En el recurso eontencioso-admilÜstrativó número 238/1988,- inter~
puesto ante la Audiencia -Territorial de Zaragoza por don Luciana
Busquest Guisens contra resoluciones de este Registro de 17 de no
viembre de 1986 y 8 de marzo de t988, se ha dictado. con fecha 9 de
febrero de 1989, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme.
cuya parte dispoSitiva es como sigue:

«Fallamos: Primero.-Desestimamos el presente recurso contencio
so número 238 de 1.986. deducido por don Luciano Busquets Gui
seris.

Segundi>-No hacemos especial. pronunciamie~to en c.uanto a
costas.»

En su virtud. este Organismo, en c~mplimientode lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».
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RESOLUCJON"de-28 dejebrerQ de 1990, del Registro de
la Propiedad Industrial, por la que Sf dispone el cumpli
miento de la sentencia dictadtl por la Audiencia Territorial
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación. en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 114611982, promovido por «Ezcurra-Esko, Sociedad
Anónima» contra acuerdos del Registro de 24 de septiem
bre de 1981y 7 de marzo de 1983.

En el recurso contencioso-administrativo número 1146/1982, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por (Ezcurra-Esko,
Sociedad Anónima)~ contra resoluciones de este Registro de 24 de
septiembre de 1981 y 7 de marzo de 1983, se ha dictado, con fecha 28
de octubre de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, confirmada
por el Tribu~al Supremo, en grado de apelación, cuya parte dispositi
va es como sIgue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reéurso de
ducido por· el Letrado señor Pombo Garda. en representación de'
"Ezcurra-Esko" seguido en esta Sala con el número 1.146 de 1982, en
impugnación de las resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de fechas 24 de septiembre de 1981 y 7 de marzo de 1983, que
dene~aron la inscripción del Modelo de Utilidad número 253.047,
conSIstente en "Dispositivo de arrastre para mecanismos de cierre'!
por anticipación del Modelo número 118.598, resoluciones que man~
tenemos en todos sus extremos por ser ajustados a derecho, todo ello
si~ hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del procedi~
miento.»

Sr. Secretario general- del Registro de la ~ropiedad Industrial.

Lo que comunico a V. S.
Madrid. 28 de febrero de 1990.-EI Director general, Julio Delica

do Montero-Ríos.

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, 28 de febrero de 1990.-81 Director general, Julio Delica-

do Montero-Ríos. , ...

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1990, del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el -cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Barcelona. declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 814-B-1987, promovido por «Team
Iberia Internacional, Sociedad Anónima», contra acuerdos
del Registro de 17 de enero de 1986 y 30 de julio de 1987.

En el recurso contencioso-administrativo número 814-8·1987, in·
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por (Team Ibe
ria Internacional, Sociedad Anónima» contra resoluciones de este Re-
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'Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

por la citada Audiencia, sentencia, declarada linne, cuya parte dispo
sitiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso, interpUEsto por
el Procurador señor Gandarillas, en nombre y representación de la
entidad "Saite, Sociedad Anónima" contra las resoluciones del Regis
tro de la Propiedad Industrial de fecha 6 de abril de 1981 y 1 de octu
bre de 1982, debemos declarar y declaramos la conformidad de ambas
resoluciones con el Ordenamiento Jurídico, absolvemos a la Adminis
tración demandada, y todo ello 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 «Boletín Oficial del Estado)).

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 28 de febrero de 199D.~EI Director general, Julio Delica

do Montero-Ríos.
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14809 RESOLUCION de 15 de junio de 1990, de la Dirección
Genera! de Planificación Sanitaria, por la que se hace
pública la adjudicación de siete becas en Estados Unidos
(MinisterlO de Samdad y ConsumoIFulbrighi), publicadas
por Orden de 22 de febrero de 1990 (<<Bolet(fl Oficial del
Estado)) de 13 de marzo) y se conceden cinco prórrogas a
los becarios del curso académico 1989190.

En virtud de los acuerdos reflejados en las actas de las reuniones
celebradas el 4 y el 28 de mayo, por el Comité de Selección para la
concesión de siete becas para cursar estudios en los Estados Unidos de
América, durante el curso académico 1990/91, en desarrollo del Plan de
Formación de Personal Docente e Investigador, en el Area de Salud
Pública, en colaboración con la Comisión de Intercambio Cultural entre
España y los. Estados Unidos (Fulbright), se cqnceden las mencionadas
becas-a los siguientes señores:

Aguilera Guzmán, Marta.
Marion Buen, Javier.
Ortuño, Sierra. María José.
Pladevall, Vilá, Manuel.
Prados Torres, Maria Alejandra.
Varas Lorenzo, María Cristina.
Walker ('ruchaga. María Rosa.

Cambios

Cambios o/ieíales del dfa 25 de junio di> 1990

14810 Mercado de Div isas

Divjsas convt:rtib1cs

BANCO DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Arnedo Pena, Alberto.
Castellsagüe Piqué, Jorge.
Garda López, Fernando José.
Guallar CastiUón. Eliseo.
Muntaner Bonet, Carlos.

Madrid. 15 de jUntO de I 990.:-EI Director general, José Simón
Martín.

I dólar USA
1 ECU
I marco_ alemán
I franco frances
1 libra esterhna

100 liras ¡talianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés
I corona danesa
I libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

I dólar canadiense
I franco suizo

100 yens Japoneses
1 corona sueca
I corona noruega
I marco finlandés

100 chelines austriacos
l dólar australiano

Asimismo se conceden las siguientes prórrogas por un periodo no
superior a doce meses:

RESOLUCION de 28 de febrero de 1990. 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 contendoso-ad
ministrativo número 618/1986. promovido por ((Mari!
Lynch & Ca., Inc.» contra acuerdo del Registro de 2 de
abril de 1985.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1990. del Registro de
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. declarada firme. en el recurso evnten~

cioso-administrativo número 1172/1986, promovido por
«Sanrio Campan)' LimUed». contra acuerdos del Registro
de 10 de abril de 1984 y 5 de febrero de 1986.

14807

En el recurso contencioso-administrativo numero 611:;/1986, inter~

puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «(Merril Lynch &
Co., Inc.» contra resolución de este Registro de :2 de abril de 1985, se
ha dictado, con fecha 10 de febrero de 1989, por la citada Audiencia,
sentencia, declarada firme cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por "Merrill
Lynch & Co., lnc." contra la resolución dictada en 2 de abril de 1985
por el Registro de la-Propiedad Industrial denegando la inscripción
de la marca gráfica número 1.067.671, debemos declarar y declaramos
la nulidad de la referida resolución, sin hacer expresa imposición de
las costas de este procedimiento.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bíen disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ((Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 28 de febrero de 199D.-El Director general, Julio Delica

do Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

14808

En el recurso contencioso~administrativonúmero 1172/1986, ínter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Sanrio Company
Limited•• contra resoluciones de este Regístro de 10 de abril de 1984
y 5 de febrero de 1986. se ha dictado, con fecha 28 de junio de 1989
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, declarada
firme cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por "Sanrio
Company Limited". contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de 10 de abril de 1984 que concedió el rótulo de estableci~

miento número 146.073 KiUy's y contra la de 5 de febrero de 1986
que desestimó el recurso- de reposición, debemos declarar y declara
mos nulas las mencionadas resoluciones por no ser ajustadas a dere
cho y debemos ordenar y ordenamos la denegación del expresado ró·
tulo; sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a hien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadoH.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 28 de febrero de 1990.-EI Director general, Julio Delica-

do Montero~Rios. ~

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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