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RESOLUClON de 30 de noviembre de 1985. del
ReglStro de la Propiedad Industrial, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial ,de Madrid, declarada jirme. en
el r~curso contencioso·administrativo. número
832/1980. promovido por don Juan Vicente L1orf'ns
Badenes, contra acuerdos del Registro, de 5 de febrero
de 1979. y 21 de marzo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo. número 832(1980,
interpuesto ante la Audiencia Territ~rial de Madrid, por don Juan
Vicente Llorens Badenes, contra resoluciones tle este Registro, de
5 de febrero de 1979, y 21 de marzo de 1980, se ha dictado, con
fecha 14 de octubre de 1983, por la citada Audiencia, sentencia.
declarada firme, cuya parte dipositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesta por la representación de don Juan Vicente
Llorens Badenes, contra acuerdo del Registro de la Propiedad
Industrial, fecha 5 de febrero de 1979, que denegó la inscripción de
las marcas, números 835.360 y 835.361, denominadas "Little Kis"
y contra la, posterior resolución. fecha 21 de mayo de 1980,
desestimatona del recurso de reposición interpuesto contra el.
acuerdo menCIOnado, y sin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diCiembre de t 956, ha tenido a bicn disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y cfcctos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1985.-EI Director general. Julio

Delicado Montero·Rios.

•
ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del
procedimiento ))

En su virtud. este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1986, 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 EstadQ)).

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1985.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos. .

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

Lo Que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1985.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUClON de 30 de nO'·iembr~ de 1985. del
ReglStro de la Propiedad Industrial. por la que .se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
..J.udiencia Territorial de .\-Iadrid. declarada firme, en
el recurso contencioso-administrativo numero
1015/1984. promovido por ((Roberto ZubirI, Sociedad
Anónima». contra Resolución de este Registro de 6 de
marzo de 1979. (Mod. de U/¡/¡dud 236315)

En el recurso contenclOso-admlDlstratIvo número I.U15/l9H4.
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Roberto
Zubiri, Sociedad Anónima», contra Resolución de este Registro de
6 de marzo de 1979. se ha dictado con fecha 15 de septiembre de
1984, por la citada Audiencia. sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Lorenzo Tabanera
Herránz, en nombre de la Entidad· "Roberto Zubiri, Sociedad
Anónima", debemos declarar y declaramos no haber lugar a la
nulidad de las Resoluciones impuganadas por ser conformes al
ordenamiento juridico. las que se mantienen en los mismos
términos que fueron dictadaS. Sin hacer condena en costas.»

En su virtud. este Organismo. en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley 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 Estadm~.

Sr. Secretano general del Registro de la 2ropiedad Industrial.

RESOLUClON de 30 de noviembre de 1985. 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
1.275/1980, promovido por «Federico Bonet, Sociedad
Anónima», contra Resoluciones de este Registro de 21
de mayo de 1979 y 21 de julIO de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.275(1980,
mterpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Federico
Bonet, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este Registro
de 21 de mayo de 1979 y 21 de julio de 1980, se ha dictado con
fecha 3 de noviembre de 1984 por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
interpuesto por la Procuradora doña Maria del Cannen Feljqo
Heredla, en nombre de «Federico Bonet, Sociedad AnórMm3.)~,
segUido en esta Sala con el número 1.27j de 1980, en impugnación
de' las Resoluciones del Registro de la Propiedad .Industrial de
fechas de 21 de mayo de 1979 y 21 de julio de 1980, que
respectivamente denegaron la inscripción de la marca númeró
769581 r BEBE, en favor de la recurrente y desestimaron el
subsiguiente recurso de reposición, por encontrarlas ajustadas a
de'fecho. las que deberán mantenerse en todos sus términos, todo

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1985. 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
contencioso-administrativo número 355-1980. promo
vido por don Florentino Cacheda López. contra reJO
luciones de este Registro de 5 de diciembre de 1978 y
12 de marzo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 355-1980,
interpuesto ante la Audiciencia Territorial de Madrid por don
Florentino Cacheda López, contra resoluciones de este Registro de
5 de diCIembre de 1978 y 12 de marzo de 1980, se ha dictado por
la citada Audiencia, con fecha lO de diciembre de 1982, sentencia,
confirmada p?r el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya
parte dispoSItiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando este recurso debemos de confir
mar, como lo hacemos, los acuerdos del Registro de la Propiedad
Industrial de 5 de diciembre de 1978, publicado en el "Boletin
Oli~ial de la Propiedad Industrial" de 16 de febrero de 1979 y de
12 de marzo de 1980, este confirmatorio en reposición del anterior,
cuyas resoluciones mantenemos por conformarse al ordenamiento
juridico en cuanto d~nie$3n a don Florentino Cacheda López la
marca 834.773 "FlorentIno" solicitada para "confecciones en
general"; sin costas.»

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad IndustriaL

.Anónim~. y el acuerdo de 15 de noviembre de 1979', por el Que
se cksestlma el recurso de reposición y se confirmaba la resolución
impugnada, debemos declarar y declaramos su conformidad con el
orden~amiento jurídico y, en consecuencia. débemos declarar y
declaramos su operancia juridica y que la m.arca «Escubi.» no tiene
derecho a la concesión de la protección registra!. Sill 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 ~ cumpla e!1 sus propios términos la referida sentencia y se
pubhque el aludido fano en el «Boletín Oficial del Estadm).

Lo que comunico a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos años.
Madnd, 30 de octubre de I985.-EI Director 8eneral. JulIo

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

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)),

Lo que comunico a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1985.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Rios.


